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Soy una fi rme defensora de la pa reja, tanta es as i que ya he tcnido ictc. Y como comprendenín, a estas 
a ltu ras, me he conven ido en una expen a. Yo, en. e l momento en e l que veo una pareja, Je echo el ojo ... y mc 
equivoco poco, ¿eh? Las tengo clastficadas. Vera n .. .. 

Una de las mas comunes es la pareja Mi lli-Va nilli , también conoc ida como Pin y Pon. Seguro que conoccn 
a alguna pare ja perfectamente integrada. Toda lo hacen JUntos, son e l Dúo Dinàmica. A ca ban pareciéndosc 
el uno al otro, inclusa fis icamente. Como hacen los mismos gestos, les sa len las arrugas en los mismos sitios. 
Este tipo de pareja se reconoce fàc ilmente: se compran dos chandals exactamente iguales, la única di fe rencia 
es que el co lor fos fori to de las zapatillas de e ll a, es rosa y el de él, es verde. Ademàs siemprc hab lan en plural: 
"Nosotros no somos muy de pescada", " En casa somos todos muy frio leros" "A nosotros nos gustan mucho 
los documenta les, nos los vemos todos". 

Otro tipa frecuente es la pareja Esteso-Pajares . Tienen un espectaculo cóm ico perfectamente preparada para 
cuando sa les con gente. Uno es el Tonen i seri o y e l otro Fofó e l grac iosa, uno le da pie al otro para que cuente 
los chi stes: 

- Para esto, mi Mariana, escuchad, escuchad que os va is a tronchar, ya veréis, es buenisimo. Mari ana, 
cuéntales lo que te pasó cuando confundiste e l champú con elmatarratas, que dec ías, no hace espuma, no hacc 
espuma ... Es que a Mariana I e pasa cada cosa ... 

De las mas conocidas, es la pareja madre-hijo. Cuando 
sa len a cenar con los ami gos, si é l pide una Coca-Cola, ella 
di ce: 

- Chati , no deberías pedir Coca-Cola, que te da gases ... 
Y di rigíéndose a los detmís, aclara : 

- o sabéis como se pone, se hincha como un zeppelín 
y, como no los puede echar ... 

Y si a l elegir los platos é l pide espaguetti a la ca rbonara, 
ella le recrimina: 

- Pero Paco, si no te gustan. 
- Pues entonces póngame ravioli . ¿Cari, a mí me gustan 

los rav iolis? 

La ant ítesis de esta pare ja es la pareja profesor-alumna: e ll a sue i e ser bastant e màs joven que él, é l bastantc 
mas ca rgante que e ll a; a e ll a le enca nt a la cul tura de é l, a é l le enca ntan las te tas de e ll a. 

Y no o lvidemos a la, pare ja lnga ll s, los de la Casa de la Pradera: lo hablan todo, pero en espec ia l, hab lan 
mucho con los hijo . El entra por las noches en la habitación del mayor y le di ce: 

- Hijo mío, tenemos que hablar. ¿Crees que haber suspendido doce, es bueno para tu futu ro? Pero no te 
quiero agob iar. .. Encima de la mes i lla te dejo las cien mil pesetas para eso que no mc puedes contar. Mai\ana 
hab lamos y echamos unas canastas, ¿eh? 

Voy a tem1inar con una de mis fa vori tas. Es la pareja activa: se aburren tan to el uno con el otro que se apuntan 
a todo. Son socios del Circulo de Lectores y tienen todos los li bros de Gala y la co lecc ión completa dc la' 
obras de Julio Verne. Ella es de la Asociac ión de Padres , é l entrena e l equipo de fú tbol del co legio. Ademas. 
son miembros de un sindicato, pres identes de la comunidad, monitores de scouts, e ll a e tud ia esperanto, él 
toca el triangulo en una banda ... i Lo que sea con ta l de no verse! 

Voy a terminar con la pareja perfecta: son la envidia de todos, encantadores, maravil losos. Si estàn junta ' 
son fantàsticos, si estan separados, también. Se qu ieren, pero no sc agobian. Los amigos, cuando estan e 
crisis, van a consul tares a e llos. Pero un dia, por sorpresa, ella confiesa: 
- Lo hemos dejado, era insoportable, no lo aguantaba màs, nuestro matri mon io hu bicse func ionada muy bir 
s i nos hubiéra mos m ue rt o hace d iez at1os . ¿Se rcco nocen e n a lgu na de es tas parej a > ' 

e/ Pradeth, s/n 
25530 - VIELHA 
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Fax 973 64 24 74 
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6" EDICIÓ DEL FESTIVAL PYRENE -ERA HÈSTA DES PIRENÈUS 

Desprès de ésse r presents a FI TU~ - Madrid.' Fira Natura - , arriba l' hora de presentar e l Carte ll de Pyrene. 
Un esdeven iment , 9ue .~s celebrara a Salardu , e !~ d1es 21, 22 i 23 de Juliol 2006. L'esdeveniment ha estat 
organ1tzat per la rev1sta El Mundo de los Pmneos , amb col·laboracJó de La Diputació de Lleida l'Ajunta 
de a ut Aran, el Conse ll Conselh Generau d 'Aran i la Generalitat de Catalunya. ' ' ment 

Di~s.de l incom~arabl e marc del Saló Internacional de Turisme de Catalunya/S ITC es va presentar la 6' 
Edtctó .de!,Fesh~a l Pyrene ,-Era ~èsta des Pirenèus, conjuntament amb el Patronat de Turisme "Terre~ 
de Lletda .' Tonsme Vald Aran • el Conselh Generah d 'Aran, on es tindrà l' oportunitat de conèixer e l 
cartell! la 1matge del Festi va l. 

Volem destacar la col· laboració de la Escola d 'Ostalaria de Les 
- Va l.d: Aran, qu i. van ofrir als ass istents un Tast gastronòmic 
del Pmneu amemtza t amb un mini-concert musical de caire 
Ocdta, per ta l de donar a conèixer e ls primers acords musica l 
a ls VISitants del Saló. 

En e l ca rte ll musical de Pyrene, destaquen e ls concerts de 
Lax ' n ' Busto, Ttakunpa, Bad Haggis & Eric Rigler Gerard 
Quintana i Goulamas ' k entre un ample venta ll de propostes 
mUSICals. 

Una de les nove~ats d 'aquesta edi~ió , dins de les moltes propostes 
del programa es la presen tac10 de la darrera pel ·lícula de l 
muntanyenc Al herto lñurrategue - "Gure Himalaia" l El 
programa mclou, entre d' altres propostes, sortides de muntanya 
1 natura per ta l de descobrir era Va l d 'Aran. 

Cal destacar el caire d ' identitat occitana, incorporant al programa 
un gran nombre de propostes: escenografies als carrers, contes, 
gra lles, Balls locals, un rescat de tradició i cultura a més 
d e la integració a mb les Jornades Occitano-cat;lanes. 

? .queda endan·ere la 6na. Fira del Llibre, Disc i Cartografia 
Pmnencs, aparador de la actualitat editorial en guies , mapes. 
Aquesta, reforça la seva capacitat de convocatòria amb la Fira 
d 'Artesania i Gastronomia Pirinenca. 

Mes Informació: 
El Mundo de los Pirineos: 
Jesús M. Pérez Azaceta 
Jaume Pifarré 

Programa musical 
Bea 

Informació i Turisme Vielha 

943 31 32 09 
606 96 63 76 

661 53 64 45 

973 64 OI lO www.torismearan.org 

LA VEGUERIA DE L'ALT PIRINEU I ARAN: IMPRESCINDIBLE I NECESSÀRIA 

Les comarques de la Cerdanya, l' Alt Urgell , els Pallars Sobirà i Jussà, l' Alta Ribagorça i el territori d 'Aran, 
ban estat durant moltes dècades les cues d 'una administració provincial centralitzada i poc efectiva. És veritat 
que des de la vigència de les institucions democràtiques s'ha avançat considerablement però encara estem molt 
lluny de les possibilitats que ens pot oferir un país avançat, un país amb una Generalitat amb poder per 
estructurar el seu territori i superar la di visió provincial . 

Per l'establ iment exitós de l' administració altpirinenca, de la Vegueria , ca len dos requ isit s fonamentals. El 
primer, com és lògic, la voluntat política del Govern i del Parlament d ' estructurar Cata lun ya en una di visió 
territorial pròpia; dit d ' una altra manera, la voluntat de fer un pas molt important per a un autèntic reequilibri 
territorial de Catalunya. El segon, que els altpirinencs creguin en ells mateixos i es fac in un plantejament polític 
seriós del que poden obtenir amb una administració pròpia, que creguin que el somni de poder desenvolupar 
autonòmament aquesta part del país pot ser realitzable. 

En aquest sentit, ha estat molt important que els representants màxims 
de les organitzacions terri torials de l'Alt Pirineu de CDC, PSC, ERC i 
JC-V, així com els representants d 'associacions tan serioses com Pirineus 
Culturals, Els Raiers o DEPANA, hagin e laborat i signat un manifest 
on es considera la implantació de la vegueria com un pas deci siu per a 
la mi llora de la qua litat de vida de les pirinenques i e ls pirinencs. 

Perquè tothom ho vegi així, és molt important la fe ina de divulgació, 
de fer saber com n'és de necessària i d 'imprescindible una organització 
territorial pròpia per tal de millorar e ls nivell s de ls nostres hospitals, 
de les nostres escoles, de les vies de comunicació, de les campanyes de 
promoció turí stiques, etc.etc. Perquè, qui no veu clarament que les 
inversions territorials que ha de fer la Generalitat queden molt mediatitzades 
per la seva distribució provincial?. Qui no veu clarament que podem 
aconseguir que aquests grans volums d'inversió siguin implantats no a 
través de les províncies s inó a través de les vegueries? Qui no veu 
clarament que una vegueria altpirinenca no té perquè significar una gran 
lleva de funcionaris i que es pot fer molt a través d' una remodelació en 
profunditat del s Consells Comarcals ? 

A més, cal aconseguir que les Diputacions provincials ajustin les seves actuacions als àmbits de la vegueria 
o fins i tot, en el millor del s casos, que quedin integrades en la nova administrac ió territorial. Cal aconseguir 
que els nostres petits municipis de muntanya tinguin la poss ibili tat de funcionar com a autèntics agen ts 
dinamitzadors econòmics de les seves àrees d 'actuació a través d ' unes efecti ves mancomunacions de serveis. 
L'harmonia municipi-comarca-vegueria no tan sols és possible sinó obligatòria per al progrés de l' Alt Pirineu 
i l 'Aran. 

Entre les variades situacions de cadascuna de les comarques i territori de l' Alt Pirineu i Aran destaquen unes 
característiques demogràfiques comunes, una definic ió comuna d ' una orografia presidida per la muntanya, 
fi ns i tot una història de marginac ions ben comuna. Només amb la nostra unió, només amb el re pecte a la 
personalitat de cada comarca , podrem aconseguir el pas endavant decisiu . 

I aconseguir que cap veí o veïna hagi de sortir de la seva comarca per fer les gestions administrati ves més 
comunes. La Vegueria de l'Alt Pirineu ha de comportar noves formes de relació c iutadà-administració, partir 
de la base que ha de ser l' administrador que es desplaci cap a l' administrat i no al contrari . La Vegueria és 
per a tots nosaltres una poss ibilitat que no hem de deixar esvair-se i per posar-hi e ls fonaments, avui , es fa 
impresci ndible la descentralitzac ió ordenada i urgent de ls diversos departaments de la Generalitat. 

Amadeu Gal/art. 
M embre de l Conse ll Rector de l ' In stitut pe r a l Desenvo lupame nt de l 'A lt Pirin e u i Aran. 



Tní tame con ca riiio, querido hermano humano, porque no hay corazón en e l mundo que sepa apreciar e l 
amor mCJOr que el m1 o. 

No mc r? mpas el a l~11a_a bastonazos, P? rque qui zas, te lama la mano, ent re go lpe y go lpe. Tu paciencia y 
comprens10n me ensenaran con muc ha mas rap1dez lo que qu1 eras que aprcnda. 

Hablame a menudo, hermano, tu voz es la música màs agradable, como podràs deducir por el alocado menear 
de mi cola cuando oigo tus pasos . 

Ac uérda te de deja rme entra r cuando llueva o haga frio, po rque soy un animal domés ti co y no estoy 
acostum brado a las mclemencms de l t1 empo. No p1 do mayo r honor que e l de sentanne a tus pies, ce rca del 
ho gar. 

Mantén mi escudi lla llena de agua fresca, porque cuando tengo 
sed, yo no puedo dec irtelo. 

Dame comida sana, para que me man tenga en fonna, para que 
pueda jugar y obedecerte, andar a tu lacto y estar al erta, aten to, 
y di spuesto a protege1te con mi vida, si la tuya estuviera en pcligro. 

Querido amigo, cuando yo sea muy viejo y ya no di s frute de 
buena sa lud y haya perdido la vista y el oido, no hagas es fuerzos 
heroicos para mantenenne vivo. Ya no habrà para mi nada divertido. 
Aseg úrate de que mi vida se acabe sin sufrimiento. Dej aré esta 
ti erra sabi endo, con e l último a li ento, que mi vida ha es tado 
siempre segura en tus manos. 

A ti , Dios, te agradezco dejarme ve r un dia màs, porque mi 
hermano, el Hombre, no atentó contra mi mientras descansaba 
tomando un poco de aire y fuerzas para seguir mi tarea di ari a . 

Oh, mi Creador, también te ag radezco me permitas seguir 
teniendo e l mi smo ànimo de lucha y no dejes que cambie mi 
sentido de agradecimiento, pue parece que es lo único va lioso 
con que con tamos para e l humano. A mi he rma no el Hombre, 
da le conciencia de lo que esta haciendo, dótalo de capac idad para 
va lorarnos como lo q ue somos ... eres vi vos que sentimos igua l que él. Te pido por él, que aún abiendo lo 
que hace, actúa a veces peor que nosotros, que no sabemos razonar. 

Te pi do por e l descanso de los mi os, que no pud ieron sa lva rse de las garras de mi hermano, el Hombre, que 
por crucldad, por requis llos dc una soc1edad que rec lama "tranq uilidad" o simplcmente por mali cia nos sacrifica. 
haciendo de una muertc segura, una etema agonia...... ... .... . .... Amén. 

FRASES CÉI.EBJIES 
La imaginación es mas importante que el conocimiento. 
Albert Einstein 

\' I E Lli\ (VA LL E I> E \R \' ) 
Piso dc I 00 m2 en venta. en el centro 
dc Viclha. 3 hab .. Trastcro 
Rcf.A-2 18 336.567 curos. 

Avda. Castiei"O, ~5 et\tlo. 1 
25530 - VJ€LHA 

T e l. 973 640 7 5 I 6 16 783 632 
F ax 973 6 42 3 25 

www.ii'\Mog lobal .l'\e t 
e-mail. Ït\moglobal@¡.,..,oglobal ,.,et 

lilA GlOBAL 
COMPRA-VENTA-ALQUliER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

.Jnmo(,lllall'ia alobal, le da la blenvenida al wu,u,do 
lnmoblllall'io del Valle de AMn, ofloeclh\dole las 

( \ SAl (\ \ LLE DE A RA ' ) ~ltlples )! Vall'iadas actfvldades q14e le bll'inda el 
Casa en venta dc 135 m2 , años 'I 11 ...._ 
antigücdad. 2 hab.+ buhardilla va e y 8&4 e.t\Tuf't\0. 
Ref. C- 167 420.708 curos. 

\' I EL II A ( \'A L LE ll E A R \ " ) 
Apart amcnto en venta dc 48 m2, en 
centro Viclha. 2 hab., comcdor, cocina. 
baño.Scmi-rcformado. 
Ref. A-2 17 192 .324 e uros. 

\I L .\ C ( \ ' \ LLE DE A RA ) 
A parlamento en ve nta. 2 hab.doblcs. 
sa lón-comcdor. pcqucño jardí n y 
garajc.Rcf. A-215 276.466 eu ros. 

\ IL.\ C (\'ALLE DEA RA:-1) 

Ademlae, en el Valle de~ en todo ll'io 
eepañol l! en F,.anc:la, Iee of,.ec:a Moe ..... 
Caeae, d4plex1 apa..,.amentoe de doe )! t,.ee 
~~ esfw:lloe, bof'das)! edlfkloe a ... l"tt\G\\" 

l! ,.efo,.madoe, te,.,.enoe "''"banoe )! ,.4etlc:oe. 
Dleponemoe de W\ amplio abanlco de poelbllldades 
pa,.a lnve,.eo,.ee en éepaña )! F,.anc:la. 

PRÇ).MO"tORêS, d ispot\ett'\Os 
de te~'il ~.t..bat\Os en el Valle 
de AMn ~ FMt\Cia. 

No deje de vlelta,. l'\&4eshoae plaglnae web 
donde enc:ontl'ai'Q el pf'Oduc:to q14e bi48C4, 

En venta apartamcnto dc 2 hab .. salón
comcdor.m bai\os. cocina amer .. pcquci\o 
jardín y gamjc. 

LES ( \ ALL E DE \ !L" ) 
Apart dúp lex. 3 hab .. sa lón. cocina 
ame r. baño y asco. Parking. 

\' I E L II A ( \ ALLE D E A R \ '\ ) 
En complcjo residencial Sapporo. sc 
vende Apto. dc 80m2. con 2 hnb. tcrraza 
y parking. Ref. A-2 11 296.600 eu ros. ReL A-216 276.466 e u ros. Ref. A-2 14 330.500 e u ros . 

lnmobiliaria Global, a su servicio 



INMobiUARiA GlobAl PRoducros VAl d'ARAN 
VIELHA (VALL D'ARAN) 
Piso en venta 

90 m2 .. 3 
con despensa. 

Casa en venta dc 250m2., 4 hab.+ 
buhard ill a. Excc lcntcs vistas 
Ref. C- 166 1.080.000 curos. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Piso en venta 

Local dc 208 m2 en venta . Zona en ven ta I 00 m2 .. en 
comercial. muy céntrico complejo rcs idcnc . Sapporo. 
Ref. Lo Vcnta- 109 87 1.468 cu ros Ref. A-205 300.500 cu ros. 

ERA BORDETA (VALL D'ARAN) BOSSÒST (Valle de Aran) 
Casa rural en traspaso Nueva construcción 

dc varios 
apa namcntos dc 70 m2 .. con 
parking. Ref. Prom-131 

Apartamcnto en venta de 79 ml., 
en complcjo rcsidcnc. Sapporo.2 
hab.2 baños. 
Ref. A-202 228.385 euros. 

BOSSÒST (V.D'ARAN) 
Borda - Casa en venta 

Borda-Casa vieja en venta, en el 
centro del casco urbana. 
Ref. B- 107 136.842 e uros 

Coto en venta de 1.600 m2, con 
casa antigua, borda y terrena 
Ref. T- 120 1.202.024 eu ros. 

VIELHA (Vall e de Aran) 
Piso en venta 

Piso de li O m2 en venta. En La 
Solana. 3 hab. 
Ref. A-192 420.708 curos. 

VIELHA (V.D'ARAN) 
Apartamento en venta 

Apartamcnto dc 3 hab.en venta 
en Complejo Res. Sapporo 
Ref. A-206 300.500 eu ros 

INMobiUARiA GlobAl PRoducros FRANciA ~~~llllll 
MARIGNAC (FRANCIA) 
Casa de madera en venta 
Sc vende casa de madera de 80 m2. 2 
ha b.+ altillo 9 m2.Terreno li 00 
m2.Ref. C-178 Consultar prccio. 

LUCHON (FRANCIA) 
"Ciiii!!II!!Wf'!:"'':' Floristeria en venta 

Edific io en venta con negocio dc 
nori stería, a plena rcndimicnto, en 
el centro dc Luchon. Ticnc 5 plantas 
dc 68 m2 c/u. Ref. C- 172 
Consultar pn•cio. 

urbana dc 1.950 m2 en 
..,_. v ''"'"~ a 2 km . dc Ja fron tera 

Ref. T- 153 Consult a r prcc io. -=----
Edifïcio dc 434 m2 en venta. con 8 
apanamentos y un edif. ancxo en la parte 
postcrio dc 690 m2. apto para construir 5 
dUplcx dc 90 m2 

C...JI'II-'-''--' Ref. C-17 1 Consull ar prccio. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
, Terreno en venta 

Terrena urbano dc 6. 700 m2, apto 
para JO parcclas. lnteresante para 
promot o res y co nstru c to res 
Ref. T-144 "F" Consultar precio. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Terrena urbana de 3.600 m2, apta 

U IIJ!o..,.;>,¡¡a. ... pa ra 6 pa rcclas. Producto 
interesante para constructores y 
promotores. Ref. T- 149 "A-2" _ .._. _ _ Consulta r prccio 

ESTENOS (FRANCIA) 
Hotel-bar-restaurante en venta 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en venta 
Terrena urbano de 3.500 m2 en venta 
+ Edificio de 840 m2. lnteresante 
para const ructores y promotores 
Ref. T- 145 A- l Consultar precio. 

Avda . Castiet"01 1 5 e t\tlo. 1 
25530 - Vielha 

Tel. 973 640 765 I 616 783 632 
F ax 973 642 325 

www.it1moglobal . .,e t 

e-mail. Ït\onoglobal@lt\moglobal.net 

INMobiUARiA GlobAl PRoducros VAl d'ARAN 

Se vende local dc 200 m2., Muy 
céntrico. Ref. VEN-L0- 114 
300.000 eu ros. 

GAUSAC (VALL D'ARAN) 

Sc ve nde trip lcx dc 149 m2 . 
Ref. A-183 330.557 e u ros. 

PORCINGLES (Valle de Aran) 
Venta edif. y terrenos 

En venta 6 cdificacioncs urbanas en 
ruinas y 9 tcrrcnos nisticos, todo en un 
lotc. Ref. T-130 60.000 <'u ros. 

VILAMÒS (Vall e de Aran) 
Próxima promoción 

'Nucva construcción dc 2 casas 
de 160m2. 
Ref. PROM- 132 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en alquiler 

m2 , en a lquiler. 
(Ro to nda) Ref. Lo Alq-123 
54 1 curos/mcs 

VIELHA (Valle de Aran) 

con ncgoc•o. 
Ref. -TRASP-104 

BOSSÒST (VALL D'ARAN) 

Sc alquila dúplex de 4 hab., todo 
el ai\o. 
Ref. Alq.- 149 840 euros/mes. 

Loca l comercial dc I 00 m2 en 
alquilcr. Muy apto para oficinns 
Ref. Lo Alq- 142 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en alquiler 

r.-... ~~P!" 

Venta I scmana en Multipropiedad 
Baqucira 1500. Estudio 20 m2. 
Scmana &. Ref. A-209 
3.000 euros/semana. 

INMobiliARiA GlobAl PRoducros FRANciA 
EUP (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Se vende terrena urbana de 2.000 
ml. lnteresante pam promotores y 
constructores. 
Ref. T-150 

MONTAUBAN (FRANCIA) 
Hotei-Restaurante en venta 
Preciosa Hotel - Restaurant en venta, 
muy cerca de Luchon. Con parquc, 
cascada y un torrcntc que atraviesa la 
finca. Ref. C- 170 Consult ar. 

EUP (FRANCIA) 
Edif. para rehabilitar en venta 
Edificio para rehabilitar en venta. 5 
plantas con un total dc 690 m2. y un 
terrena dc 3500 m2.1ntercsantc para 
promoto res y cons t ruc to res. 

- Ref. C- 156 Consull ar precio. 

· SAINT BÉAT (FRANCIA) 
;;.-:;.,'llir..' Edificio en venta 

... --.. ........ ~ Edificio de 350 m2 en venta, para 
re hab ilitar en el casco urbana. 
Re f. C- 155 Consult ar prccio . 

Avda. Castiet"01 15 e t\tlo . 1 
25530 - Vielha 

T e l. 973 640 765 I 616 783 632 
Fax 973 6 42 325 

SALECHAN (FRANCIA) 
Complejo residencial en venta 
Sc vende complejo residencial para 
Ja construcción de 5 casas. lntcresantc 
para constructores y promotores. 
Ref.C- 162 Consult a r precio. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Casa de madera en venta 
Se vende bonita casa dc madcra dc 80 
m2, salón, cocina, 2 hnb., altillo y 

~--·.,- terrena de 1100 m2. Ref. C-1 79 
Consultar. 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castillo en venta 
Sc vende casa-castillo de 433 m2. 
con casa ancxa dc 96 m2 y 2.200 m2 
de terrena. Ref.C-16 1 Consull ar. 



Conselh - Generau d'Aran 

LIDERAT PETH SÍNDIC D'ARAN, COMENCE UN NAU 
MOVEMENT DE BASE ENT À DEFÉNER ES PIRINÈUS 

Eth refús dera reïntroduccion der os, un prumèr pas 

Quan s'a produsit eth tresau des liurament d ' un os es loven enes 
Pirinèus, coma ua polí ti ca de hèth consumat, qu 'eth Govèrn 
fra ncés hè damb eth sòn programa unilaterau de reïntroduccion; 
eth movement oposi tor conti nue reforçant era sua defensa des 
Pirinèus. 

s ·a Rassa t d ' un clar díder O ara reïntroduccion der os a un 
clar OC ara proteccion deth territòri, es sòns abitants e en especiau 
eth sector ramadèr. Ei ua defensa d 'un en tom natura u, d ·un sector 
productiu hloish coma ci eth ramadèr e a mès ei ua defensa deth 
respècte que s'a d ·auer damb eth territòri . Coma ac indicaue 
e ra " Declaracio n d es Pirin è us" en un des sòns punt s: 

·· ... volem reafirmar publicament, que sense era volen/al des 
abitants des Pirinèus non serà pas viable era aplicacion de 
quausevolh programa de preservacion, conservacion e, mens 
encara, un programa de re ïn troducc io n des oss i . 

Ja era prumèra reïntroduccion siguec un .fracàs saciau e nauament 
sense u a acceptacion voluntària, tornarà a èster un nau ji·acàs. 
Eth massís des Pirinèus exigís un autemic compromí institucionau 
de respècte que signifique afirmar era legitima proprietat deth 
territòri qu ·auem es sòns abitants. Expression dera nòsta identitat, 
personalitat e cultura: ua autemica sobirania qu 'implique era 
nòsta gestion deth territòri ... ". 

Era " Decla racion des Pirinèus" ei un tèxte aprovat en ua trobada 
conjunta en Vielha (3 1/03/2006) de càrrecs elèctes e representanti 
des sectors ramadèrs d 'Aran, Cata lonha, Aragon, Navarra coma 

Amassada dera 
"Dec/aracion tle.\· Pirinèus " 

tan ben es Depmt aments francesi der au te costat des Pirinèus occitans e d ' Andòrra. Aguesta " Declaracion" 
defi nís ua platafom1a re ivindicatiua d 'opos icion fènna ara reïntroduccion der os e de defensa des Pirinèus. 
Ei ua respon sa que va mès enlà dera responsa in mediata ara dec ision unilaterau de França respècte der os. 
e s'articu le tot un movement de denóncia e re ponsa qu 'abracen quest ions de desvolopament soc iau e 
economic deth te!Ti tòri , a on sïnclodissen questi ons toristiques e cultura us en reforçament dera fò1t a identitat 
p1renenca. 

En tà potenciar tot aguest movement eth Síndic d ·Aran, Carlos Barrera a rea li zat un ampli desplegament 
institucionau de contactes damb diuèrses administracions pub liques e represen tanti des sectors ramadèrs. 
enqu ia arri bar ara dusau amassada p lenària dera " Declarac ion" que sc ce leb rèc en parçan occitan de 
Castilhon-cn-Couserans ( I 0/05/2006). Tan ben eth Conse lh Generau d 'Aran a hèt costat a mobili zac ions 
de protèsta coma era manifestacion en Bagnères dc Bigòrre. ( 13/05/2006). 

Coma didec eth Síndic Barrera da uant es 5 mil manifestant s en Bagnères de Bigòrre: •· ... era vertadèra 
biodiuersitat ei era cultura. es tradicions e era gem que viu enes momanhes ... Un país coma era Val d 'Aran 
que viu deth torisme non pòt pas renonciar des sues arraïcs ... Un Pirinèu desumanizat non a cap valm: .. ·· 

Menú casero 
Platos combinados 
Ta pas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C 1 973 642 449 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) Te • 

Pizzas para llevar 

Pizzeria 
fa uprema._.~t:.~ 

Avda . Castiero , 17 local 3 ,.,~ \~ <:~ óe 
25530 VIELHA - Val d'Aran ~ ~\<~ 
Telf. 973 64 13 07 \~e 

~ 
~ 
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** SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

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

G~ 
lnmobiliaria 

GESlLÒN INMOBILtARIA 
ADMII'iiSTRACION 

DE FINCAS 

VIELHA- Estudio 30m2., I sólo 
ambien te . con baila aparte , 
parking y trastcro. 
24.000.000 ptas. 144.243 € 

VI ELHA - Bar musical dc 165 
m2. complctamente equipado y 
en func ionamicnto. 
25. 000. 000 ¡nas. 150 .253 

VIELHA - Apto. de 50 m2. ,con 
2 hab .. cocina indepcndicntc, I 
bm1o. salón-comcdor. 
33.277.200 ptas. 200.000 

LES- Casa a refon11ar en el centro 
del pueblo.Posibil itidad 2 apart.+ 
local comercial. 
45 .000.000 p1as. 270 .455 € 

BET RÈN -Casa aranesa dc 250 
m2, 5 hab., 3 bailos, sa la estar, 
comedor, cocina amueb lada . 
t 00. 000.000 pts. 601.0 I 2 € 

GESSA - Casa de I 00 m2. obra 
nueva. Sa lón-comedor, coni ca 
america na, I aseo, 2 baños , 3 
ha b.dobles , parki ng y trastero. 
100.000.000 ptas. 600.000 € 

ARRES DE J S- Casa seiiorial, 
totalmente reformada, 3 hab., 2 
baños ,sa ló n-comcdor, coc ina 
amer.Tras tero. 
57.200.000 pts. 344 .000 € 

VILAMÓS - Obra nueva, 2 casas 
de t 90m2., salón-comcdor, coc i na 
amer. , 4 hab . dobles , 4 baiios. 
park i ng y trastero. A l to 
standing.66.000.000 Pt. 396.667 

LES - Obra nueva. Casa dc 180 
m2, sa ló n-comcdor, coci na amer. , 
aseo, 2 b. , 4 hab.doblcs, 2 plazas 
parking. 60 mi ll. ptas. 360.607 

Av.Pas d'Arrò, 52 
Edif. Sapporo -VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 
Fax 973 64 06 42 

Mòbil 629 1 O 66 78 
E-moll 

We b 
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El marido, Dega al portal de su casa, totalmente borracbo y empleza a grltar: 
- ¡Maria!, ¡Maria! 
- La mujer, se asoma a la ventana y le dlce: Ya vlenes otro dfa borracbo y 
quieres que te ecbe la llave. ¿no? 
- No, no, si la llave ya la tengo. Mejor me echas el agujerlto, que no lo encuentro. 

•1·1 J.i ,] :¡!;; ïf.t• 
Encontrar el nombre de 12 comunidades españolas. Se 
t~ata de nombres simples. Las palabras pueden esta r 
s1tuadas de derecha a i7.quierda, de izquierda a derecha,dc 
:;~t~;o~.abaj o, dc abajo a arriba o en diagona~ en ambos 

SAIRANACASDUJB 
CXMSPOVMFIBMCA 
ZDKFAICNELAVGL 
A I ESLRANZR I RS E 
ÑLPHOVIUUÑCGAA 
UBCVAKEDLAUOI R 
L P U R B Q A N I T L J R E 
AHRMAMUCÑVAWUS 
TAYAENIDVGDETA 
AJPRFLTQIKNRSN 
CDTAAÑCTJRAEAY 
LXKGGBOWAXD IWE 
EFTOWHSQÑHYARX 
ACANTABRIAZDMQ 

RIENDO CON FORGES 

El jucz, lc dicc alladrón: 
- Y si V d. di cc que sc cncontró en la calle la polsera dc 
oro ) diamantes, ¿porqué no la llcvó a la policia? 
- Porquc dccia: "Tu) a para sicmprc"- rcspondió el 
ladrón 

1 

2 

3 

4 

Crucig rama 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 t--+---+--+--

6 

7 

8 

9 

HORIZONTALES: - 1- Desdicba. 2- La pieza mas 
deseada del coleccionista. Siento amor. 3-Registros del 
m~trumentJsta. 4- Do lores entre las costillas y las caderas. 
N1quel. 5- Tela muy gruesa y resistente. Quieras. 6-
Vocal delgada. Donde Aranda pon e la came. 7- Ejerces 
de generoso. Nomenclatura que sale del químico 
Faraday. 8- El canal del vídeo. Uno que ba dado el sí 
en la iglesia. 9- Tienen dinero que no les pertenece. 
Existen en la música cubana. 
VERTICALES: 1- Algo que no importa demasiado. 
2- Agregado a algo. Pajaro que via ja a gran velocidad. 
3- ln fus iones. Consonante de la Bardot. 4- Unas que 
saben como los limones. En el centro del boceto. 5- Lo 
que contiene la Coca-Cola. Ganas de bacer algo. 6-
Vocal. Unas de segunda mano. 7- Hacerlo y, si se es 
generoso, no esperar nada a cambio. Fru tas de la zarza . 
8- Afeminado. 9- Raciones de droga. Tratamiento para 
Simón. 

PROBLEMA MATEMATICO por Jo.,é .lt" r ecina- .lttutrit! 

Un ras tor ti.cnc que r~sar un lo bo. una cabra y una lechuga. a la ot ra ori lla dc un río. Disronc dc una bare 
en la que solo caben el y una dc las ot ras tres cosas . Si el lobo sc queda so lo con la cabra. se la comc: , 
la cabra sc queda so la con la lcchuga. sc la comc. ¿Cómo dcbc haccrlo') 

Las solucione.~ en la pagina 57 

BOMBEROS (URGENC!AS) 
POMP!ERS D'ARAN 
POMP!ERS BOSSÒST 
EMERGENC!AS Y RESCATE DE MONTAÑA 

DISPENSAR!O ART lES 
D!SPENSAR!O BOSSÒST 
D!SPENSARIO LES 
D!SPENSARIO SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE V!ELHA 

GUARDIA CIVIL V!ELHA 
GUARDIA CIVIL DE MONT AtiA (URGENC!AS) 
GUARD lA CIVIL DE MONTANA 

POLICIA NACIONAL (URGENC!AS) 
PÒL!CIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENC!AS) 
MOSSOS D'ESQUADRA V!ELHA 

AYUNTAMIENTO V!ELHA 
AYUNTAMIENTO ARTIES 
AYUNTAM!ENTO ES BÒRDES 
AYUNTAM!ENTO BOSSÒST 
AYUNTAM!ENTO LES 
AYUNTAM!ENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 

ALS INA GRAELLS BARCELONA 

PARROQUIA DE VI ELHA 
PARROQUIA DE BOSSÒST 
PARROQUIA DE LES 
PARROQUIA SALARDÚ 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (V!ELHA) 

ESTADO DE CARRETERAS DE CATALUÑA 

I 

085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 
973 640 080 
973 648 380 

!NFORMACIÒN Y TUR!SMO VIELHA 973 640110 973 640 080 !NFORMACIÒN Y TUR!SMO BOSSÒST 973 647 279 
!NFORMAC!ÒN Y TUR!SMO SALARDÚ 973 645 197 

973 642 847 INFORMACIÒN Y TUR!SMO LES 973 647 303 
973 648 211 TOR!SME VAL D'ARAN 973 640 688 
973 648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973641815 
973 644 030 CORREOS-OF!CINA VIELHA 973 640 912 

GREMI D'OSTALAR!A DERA VAL D'ARAN 973 640 601 
973 640 006 ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 973 647 242 

973 640 005 
FARMAC!A PALÀ (V!ELHA) 973 642 585 
FARMAC!A CATALÀ (V!ELHA) 973 642 346 

062 FARMACIA ALMANSA l BOSSÒST) 973 648 219 
973 640 005 FARMAC!A ALMANSA LES) 973 647 244 

FARMACIOLA PALÀ (ART lES) 973 644 346 
091 FARMAC!A PALÀ (BAQUE!RA) , 973 644 462 
973 648 014 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDU) 973 644 225 

088 TAXI JUAN BERDltO (CASAU) 619 791 507 973 648 01 4 TAXI J.ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L. (ART!ES) 973 640 442 

973 640 018 TAXI J.ANTON.lO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 
973 641 612 TAXI BENJAM!N MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 
973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT (BETRÈN-VI ELHA) 605 276 387 
973 648 157 TAXI XAVIER MARTINEZ (V!ELHA) 609 386 968 
973 648 007 TAXI FULGENC!O DED!EU (VIELHA) 629 370 070 
973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (V!ELHA) . 629 271 447 

TAXI SERG!O GALLARDO (SALARDU) 639 309 995 
TAXI !GNAC!O GALLARDO (V!ELHA) 629 314 334 

93 2656 5 92 TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 973 647 124 
TAXI !GNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 610 225 488 
TAXI JORGE BELMONTE (V!ELHA) 609 571 098 

973 640 021 
973 648 253 

SALÒN DEL REINO TEST!GOS JEHOVÀ 973 642 642 973 648 105 
629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 
973 642 339 www.avalonaran.org 

CINE DE V!ELHA 973 640 830 
900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648 157 



Aeropueno Dc Nueva York , 11 ,15 de la mañana. Momento; 
previos a la sal ida del vuelo 67 12 rumbo Miami. Las azafata; 
estan acomodando en sus as ientos a todo el pasaje. Revisan 
lo companimentos superiores de equipajes y por megafonia 
recuerdan a los pasajeros que, cuando e l avión despeguc. 
debenin abrocharse los cinturones. Los pasajeros, tranquilos 
e instalados en sus asientos, esperan que ll eguen los piloto; 
para el despegue. 

En ese momento, dos hombres entran en el avión con 
uniforme dc piloto ... y ll evan, como iempre, gafas negras 
Uno de e llos va acompañado de un perro lazarillo y e l otro 
va abriéndosc camino ayudado de un bastón blanco. Entran 
en la cabina de pilotaje y cierran la puerta. 

Algunos pasajeros se ríen nerviosamente y todos se mirat 
con una expres ión entre sorpresa, miedo y escepticismo. Un vendedor de calcetines comenta a su vec ino dl 
as iento: 

- Estos pilotos, ya no saben que hacer para llamar la atenc ión 

Un momento después se escucha el encendido de los motores del avión y a los pocos segundos, el apa rato 
empieza a tomar veloc idad sobre la pista. El rugido de los motores es imponente y la ca ra de los pasajeros 
también. El avión va cada vez tmís deprisa y parece no despegar nunca. 

En cuestión de segundos, los pasajeros empiezan a mirar aterrorizados por las ventanill as y sedan cuenta 
que el av ión se dirige directamente hac i a el lago que se encuentra al final de la pista. El avión va ahora muy 
nípido sobre el cemento y cada vez se encuentra mas cerca dellago. Vari os viajeros empiezan a pensar que 
nunca despcgaran y que el avión va a acabar den tro del agua . Los gritos de los pasajeros, asustados e histéricos 
llenan entonces la cabina, pero justo en este momento, el avión des pega lentamente y s in ningún problema. 

Los pasajeros empiezan a recuperar la calma y se ríen sintiéndose estúpidos de haberse asustado tanto. Hasta 
varias mujeres mayores que rezaban en voz baja, ríen nerviosamente. 

En unos minutos, el incidente esta olvidado. Todo el mundo recupera la nom1alidad y el color de la ca ra. 
Las azafatas sonríen, sentadas en sus estrechos as ientos. Empieza a sonar la música de ambiente y hasta algún 
pasajero se atreve a pedir un whisky doble. Todo esta nom1al en el vuelo 67 12. 

En la cabina de pilotaje, e l capi tan toca suavemente el panel de instrumentos, encuentra e l botón del pilow 
automatico y lo pone en fu ncionamiento. Desabrochandose un botón de la camisa y aflojando el nudo de Sl· 
corbata, acaricia lentamente al perro que yace j unto a él y lc di ce entonces al copi loto: 

- ¡Aigún dia , estos hi stéricos van a gri tar demasiado tarde y nos vamos a matar todos! 

El vuelo 6712 siguió fe lizmente su trayecto sobre ellímpido cielo americano. 

CISl "011 Gll!'lt/1" == ,...;. 

PIZZES PER EMPORTAR 

't MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. f'o\EU~AR PER Ef'o\PORTAR 

POLLASTRES 'I C.OU'ILLS AL AST 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail : damapena@hotmail.com 

Tel· 9'13 691160 
C./SA~ .JA'IME, 2.3 - BOSSOST (VAL O 'AR.A~> 

Quan ven era glòria, se'n va era memòria. 
Quan a quauquarrés li va ben, se desbrembe des ma/urs o malastres des all/i. 

Cada audèth eth sòn nin que se la hè beth 
Cadzm se prède en açò qu 'ei sòn. 

Gat que miuele, non ei pas mòrt. 
En tot i age un sinhau de vida i cap er espè1: 

Que vau mès un amic que dètz parents. 
A de còps un amic mos ba/he mès còps de mans que es madeishi parents de sang. 



+ .• 
.: .. ~Magict .· · . . .._. . ____ , .. 

Hace tiempo, leí un libro que comparaba la vida, con un viaje en tren. Una lectura extremadamente interesante, 
cuando esta bien interpretada. 

La vida , no es mas que un viaje por tren: rep leta de embarques y desembarques, sorpresas agradab les en 
algunos de e l los y profundas tristezas en otros. 

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con a lgunas personas, las cuales creemos que siempre 
estaran con nosotros en este viaje: nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajaran en 
a lguna estac ión, dejandonos huérfanos de su cariño, de su amistad y de su compañ ía irreemplazable. No 
ob tante, e to no im pide que se u ban ot ra per onas que seran muy especial es para nosotros. Llegan nues tros 
hermanos, nuestros amigos y esos amores marav illosos. 

De las personas que toman este tren, habra también lo que lo hagan como un simple paseo. Otros, que 
encontra nin so lamente tristeza en el viaje .... . y habní otTos que, ci rculando por los vagones, estaran si empre 
lis tos para ayudar a qui en los necesite. Muchos al bajar dejanin una al'ioranza perrnanente .... . .. .. otros, pasaran 
tan desapercibidos, que ni s iquiera nos daremos cuenta de que desocuparan su asiento. Es curio o constatar 
que algunos pasajeros, quienes nos son tmís queridos, se acomodan en vagones di stintos al nuestro, por lo que 
se nos ob liga ha hacer e l trayecto separados de e llos. Desde luego, no se nos impide que, durante el viaje, 
recon·amos con dificultad nuestTo vagón y lleguemos a ell os .. .. pero lamentablemente ya no podremos sentamos 
a su lado, porque habní otra persona ocupando el asiento. No importa, el viaje se hace de este modo: lleno 
de desa fi os, sueños, fan tasías, esperas y despedidas . . .. pero jamas re gresos. 

Entonces, hagamos este viaje dc 
la mejor manera posible. Tratemos 
de relacionarnos bien con todos 
los pasajeros, buscando en cada 
uno lo mejor de elias. Recordemos 
siempre que, en algún momento 
del trayecto, elias podran titubem 
y probablemente preci sa rem os 
ente nder los , ya que nosotros 
t am bi é n mu c h as vece s 
titubearemo , y habra alguien que 
nos comprenda. 

El gran misterio, a l fin , es que 
no sabre mos jamas en qué estación 
bajaremos y mucho menos dondc 
bajaran nuestros compañeros, 111 

siquiera e l que esta sentado en e ' 
asiento de a l lado de e lias . ML 
quedo pensando si cuando baj en 
del tren sentiré nostalgia ..... aunquc 
creo que sí. Separanne de algunos 
ami gos de los que hi ce en el viajc 
sera dolorosa. Dejar que mis hijos 

sigan so los, seni muy tri ste. Pera me aferro en la esperanza de que, en algún momento, ll egaré a la estación 
principal y tendré la gran emoción de verlos ll egar con un equipaje que no tenían cuando subieron a l tren ) 
lo que me haní feliz , sera pensar que co laboré en que e l equipaj e c reciera y se hiciera maravilloso 

Amigos míos, hagamos que nuestra estancia en este !Ten sea tranquila y que va lga la pena. Hagamos tant 
para que cuando ll egue e l momento de desembarcar, nuestro as iento vac ío, deje añoranza y lindos recuerdo· 
a los que en el viaje permanezcan. A vosotros, que formàis parle de mi tren, os deseo ...... .. ... iun fe liz viaje! 

Cerca de Saint Béat, casa 
de 100m2.+ borda de 140 
m2, salón, cacina, baña, 2 
hab., buhardilla y jardin. Sol 
y vistas. 113.500 €. 

A 10 mín. del Valle de Aran, 
bonita casa de 120 m2, 4 
ha b., salón·camedar, 
buhardilla , garaje, terraza. 
Terrena 2600 m2. Vistas 
preciasas. 242.000 €. 

A 15 mín. del Valle de Aran, 
magnifica casa de 130m2, 
cacina , 1 baña, salón, 
chimenea, 2 habitacianes, 
buhardilla. Terrena 908 m2. 
CC Gas. 212.000 €. 

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

13 42 52 

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

www.escambi.com 

I Aran, 
banita casa con 830 m2 de 
terrena.Cacina , salón, 3 
hab. , baña, chimenea . 
Vistas.lmpuestas:103 €. 
117.000 €. 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 



Roseta neishec en ua cun hèra de gent prauba. 
Es sòns pair se maridèren per 'mor que ja hège 
ans que s ' a imauen e mau grat que non i au i e 
guaire sòs en casa, eth maridatge siguec un bèth 
marida tge. Era gojata port aue ua bèra pe lha 
blanca e enes mans, un ram de nor cuelhudes 
en uart de casa. E tath viatge de nòces pas èren 
qua uqu i d ies en Barce lona, çò d ' ua tia 

Ath cap deth temps neishec era sua hilha. Es 
sòns pa irs , qu 'estimauen tant ara sua mainada, 
voleren entada era un gran maridatge e causi ren 

tà Roseta er òme mès ri c deth pòble. Mès non 
sabien pas qu'aqueth òme ère un avariciós e que 
sonque vo lie en ca a ua hemna tà que le hesse 
de mos a e de mair des sòns hi lhs. 

Ei dempús d' un an de maridatge, que Roseta ja siguec prenhada deth sòn prumèr, ua mainada . Er ava ric iós 
non siguec guaire content ; vo lie un varon tà hèr-le d 'ereu dera casa. Prauba Roseta, tostemps ère prenhada: 
tostemps au i e eth vente gròs. Eth sòn òme non paraue de hèr-la gròssa e tostemps vengui en tath mon mainades 
enquia qu ' un dia arribèc eth mainatge. Prauba Roseta qu ère ua hemna fragila, res ignada e docila que non 
diguie arren, tostemps prèsta a escotar es ordes deth sòn mèstre, eth sòn òme. Espisada per tant de trebalh. 
non ère mastressa de cap de sò. se passa ue gana en aquera casa. Eth ère un avariciàs mè tà çò que volie perquè 
cada ser qu 'arri baue han de vin e alavetz ère quan non sabie controtlar eth sòn mau caractèr. Roseta se hège 
tota peti ta e s'amagaue en un comèr dera codina en tot qu' es mainatges s' agarrauen espauridi ena pelha dera 
sua mair. A tau passèren es ans. De cada còp Roseta se hège mès petita e mès magra . Es mainatges èren encara 
joeni quan un mau dolent se la ' n portèc. Eth sòn òme non I e portèc guaire dò e ath cap de pòc de temps ua 
auta hemna aucupèc eth lòc de Roseta. Mès aguesta plan que non ère coma Roseta. Non ère ne fragila ne doc i la 
com era, ath contrari ère ua hemna fò rta tamb un caractèr hòrt que non se deishaue cap manar per arrés. Tan plan 
que l'ac harie a cambiar era fa içon de veir es causas ath nòste avari ciós 

Tà començar, le diguec que non ère pas era sua mair qui aui de portar enes sues pòches es claus dera casa 
e que d 'ara enlà serie era mastressa dera casa. Qu'es sòs ei era que les aurie ena sua ucha com atau auie d 'èster 
se volie que s'encuedèsse des sòns hil hs, de lauar-le era ròba e de hèr eth trebalh dera casa. Ja non se passèc 
mès hame en aq uera casa. Marieta non ère sonque ua hemna que non se deishaue manar per avari ciós , ère 
tanben ua bèra hemna mèsjoena qu'eth sòn òme e lèu se cerquèc un amant, eth hilh deth ves in , un bèth gojat 
tant qui Marieta se passa ue bone estones. Pauet, er avaric iós, se brembaue ara de Roseta e de com que l'aui e 
hèt a patir, mès ère massa tard . Era sua ava ríc ia l' auie aucida. Ena vida cau saber que de vo ler ama sar massa 
sòs e non saber èster generós, ven un dia que se pague. 

Juanita Santa fusta de çò deth sarte Guilhèm 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
e/ Casteth, 3 - Bloquc B 

25530 - V IELHA 
Tel. 973 64 07 40 

~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 32 88 

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

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

E~a FuneraFtia 
[J 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 



Elaborado por bodegas Bajoz, este vi no blanco semidulce, de la cosecha del 
200 I, tiene D.O. Tierra del Vi no de Zamora y esta preparado con un 70% de 
uvas moscate l y un 30% de albi ilo, reco lectadas en viñas viejas , prefiloxéricas, 
en pi e franco y con menos de 2 kgs de uva por cepa. 

Recolectado a finales de Octubre, ha s ido fermentado en barrica de roble 
americano, en contacto con los orujos. Y su envejec imiento ha sido de 3 años, 
desde e l 2003 al 2006. 

Es un vi no de color amari il o pajizo, con iri saciones dorado-verdosas. Varietal , 
toques de moscatelmaduro, franco y fresco. En boca es untuoso, es decir, amplio 
y suave, sabroso y goloso, sin ser demasiado du ice. S u degustación es placentera 
y aviva deseos de repetir. 

Aconsejable para acompañar en tremeses, mariscos y pescados; también 
recomendado para acompañar pla tos fríos (como gelatina de pavo, temera fría , 
jamón en dulce), postres y helados. Acompaña muy bien a los postres dul ces, 
debido al hecho de que no es demasiado edulcorado. También se puede dis fm tar 
de este vi no en los aperiti vos. 

Según e l sistema de c lasi ficación de Bodegas BAJOZ, e l Zojab semidulce 
es un vino para despertar e l pa ladar antes de comer o para descubr ir otros 
placeres durante el postre, con los sabores interesantes que resa ltan con este 
vi no. 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- L A BORAL- CONTA BLE 
A DM IN ISTRACI Ó:-1 DE FINCAS 

Plaça Pas d 'Arrò, 2- I" 2' 
25530 - V IE LH A (Val d 'Ar a n) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

ARAN COlOR 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
Al.. MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO · viDEO • AUOIO 
" CON TU REVELADa, UN CARRETE Y UN ALBUM DE REGALO" 

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

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

xavier vicente 
fontanería 

pintura 
electricidad 

instalaciones de gas 
servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

electrònica 
M. p 

. , 

PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

el Pietat, 4, 
25550 • BOSSOST 
Tel. 973 64 81 45 •• 



Para faci litar mejor su estudio, la atmósfera del Sol se dividió en tres capas: la fotosfera (zona ligada a su 
s up e rfici e) , la cromosfera ( porc ión int e rm e di a) y la corona ( la capa màs ex te rn a) . 

Corona solar 

Fotosfera 

La cromosfera es una reg ión relati vamente transparente que, durante los 
ec lipses tota les de Sol, puede observarse a simple vista como un anillo rosado. 
Alcanza alturas del orden de los 15.000 km sobre la superficie. S u temperatura 
va ria entre 4.500 oc en la reg ión cercana a la fotosfera hasta a lrededor dc 
500.000 °C e n la pa rt e supe ri o r, donde co mi e nza la corona . 

La corona es un débil halo brillante, que corresponde a la parte màs alta 
de la atmósfera so lar, que se ex ti ende millones de ki lómetros en el espacio. 
S u luz es tenue (mucho màs déb il que Ja de Ja cromosfera, apenas alcanza 
a la mitad del brillo que ti ene la Luna ll ena) y sin embargo su temperatura 
es muy a lta, del orden de I .000.000 o C, La extensión de la corona no tiene 
un limite preciso y se expande a través de todo el Sistema Solar, aunque el 
efecto que produce sobre e l movimiento de los planetas es nulo. Tal como 
se la observa en los ec lipses totales de Sol, la corona presenta diferencias 
en su estructura relacionadas estrechamente con e l número de manchas 
solares: cuando el número es tmíx imo la corona muestra una forma circular; 
en cambio, en e l minimo de manchas, tiende a ser un halo de apariencia 
a largada hac ia Ja región de los polos. 

La energia irradiada por el Sol conduce particulas (atómicas y subatómicas) 
en todas las direcciones, y esas partículas es lo que se conoce como el vien to 
solar: particulas que se mueven con velocidades entre 400 y 700 km/seg. 
Muchas de las particulas del viento so lar son atrapadas por los planetas y. 
en e l caso de Ja T ie rra , se las observa en las auroras borea les . 

Otro fenómeno de Ja atmósfera so lar son Jas fulguraciones (o destellos): 
se trata de repentinos aumentos de brillo, en zonas ubicadas en las cercanias 
de las manchas solares. Una ful guración se corresponde con nubes gaseosas 
que se elevan mi les de kilómetros sobre Ja fotosfera, a una temperatura que 
puede llegar a los I 0.000 °C. La durac ión de Jas fu lgurac iones es desde 
algunos minutos hasta vari as horas; cuanto mayor es el número de manchas, 
mayor es Ja acti vidad de Jas fulguraciones. 

También son espectaculares otros fenómenos observados en e l Sol , como 
las prominencias, semejantes a grandes ll amaradas que se prolongan hasta 
enormes a lturas sobre la fo tosfera. En a lgunos casos tienen un movimiento 
c ircular ascendente y descendente, como armando un gran remolino. Las 
prominencias se detectan muy bien sobre el borde del di sco so lar; en los 
ecl ipses tota les de Sol se Jas logra ver a simple vista, brillando con un color 
rojizo contra el fondo blanco de la corona. 

NOTA: Cabe mencionar aquí que cuando se desee observar el Sol, es muy imporranre fener en cuenra 
algunos detalles, como por ej emplo, 110 observar/o nunca a simple vista sin umt protecció11 adecuada. No 
es convenien/e utilizar anteojos oscuros ni los llamados "ahumados": se debe emplear enronces una película 
fo rogrójica velada, absolwamente negra. El no fener en cuenta esta recomendación puede ocasionar lesiones 
ocu/ares irreversibles o bien, directamente, la ceguera (ran/o total como parcial) . Si se observa a rravés de 
un te/escopia 110 se debe mirar por el ocular. Lo mós convenienre es observar el disco solar proyectado sobre 
un cartón blanca, o mejor todavía a rravés de fi/tros especia/es; por media de es os fi/tros se pueden llegar a 
observar las f ulguraciones y eventua/mente las prominencias. 

HÈSTA MAJOR DE LES 
SANT JOAN 2006 
OIUENDRES 23 DE JUNH (HÈSTA DETH HUEC) 

18 o. 
21 o. 
22 o. 

0:30 o. 

Mercat de et 
Sopar - Degustacion 

ET DETH HUEC 
Crema deth Haro e Crema des Halhes 
Dances Araneses damb es "Corbilhuèrs de Les" 
Vin Caud e Còca . 
Animacion Musicau damb: ES CORBILH UE RS DE LES 
GRAN BALH DAMB ERA ORQUÈSTA " MAG UM & BROSED" 
Eleccion deth Rei e Reina des hèstes 2006 
DISCO-MOBIL 

DISABTE 24 DE JUNH (SANT JOAN) 

li o. 

15:30 o. 
17 o. 
23 o. 
0:30 o. 

Missa en aunor de SA T JOAN BAPTISTA cantada pes Corbilhuèrs 
Passèg deth Rei e era Reina pes carrèrs de Les . 
Balhs arancsi damb es dançaircs mès peti ts"Es Corbilhoncts dc Les" 
Aperitiu aufrit per Excm. Ajuntament dc Les 
Boti farra 
Animacion lnfanti u damb KATAKLO - ET MUS ICAU 
Grop occitan NA DAU 
VER VE A DAMB ERA ORQUÈSTA ESCALA e DISCO-MOBIL 

DIMENGE 25 DE JU NH (SANT BLAI) 

li o. 

13 o. 
16 o. 

23 o. 
1:00 o. 

Missa en aunor a Sant Bla i ena Capèla 
Aperitiu aufrit pera Comission de Hèstes 
Balh damb era Charanga LOS DEL CINCA 
Dinar campestre 
Carrèra dcth pòrc engrassat . 
Guerra der aigua damb era charanga Los del Cmea 
Hèsta dera Escuma damb KATAKLO 
Karaoke 
DISCO-MOB IL 

DEL UNS 26 DE J U H 

IS o. 
22 o. 
1:00 o. 

Petanca 
Gran Festi vau Musicau PLAYBAC K 2006 
DISCO-MOB IL 

DIMARTS 27 DE JU NH 

10:30 o. 
17 o. 
22 o. 
0 :00 o. 

Espòrts d'Aventura damb DEPORTUR 
Ginkana infantiu 
GRAN LOTTO-BI GO grans premis en mctàll ic 
DISCO-MOBIL 

DIMERC LES 28 DE J U ' H (OI A DES PEN HES) 

16 o. Ta lhèr infantiu : Manualitats ... 
23 o. Hèsta des Penhes 

DISCO-MOB IL 

DIJ AUS 29 DE J UN H (SANT PERE) 

10:30 o. 
12 o. 
17 o. 
19 o. 
0:00 o. 

Tir ath plat 
Concurs dc paste ls, licors e confcturcs . 
Quilha dcth Haro - Dançcs. damb "ES CORB ILH UERS DE LES" 
Aumenatgc ara nòsta gent grana damb un petit a pen tm 
Balh damb era Orquesta LEY E DA- DISCO-MOB IL 



A~fMA&..~U.~4fd~ 
MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONTRATACIÓN I ICIAL INDEFINIDA 

Extensión del uso del nuevo contra to de fomento de la contratación indefinida para las conversiones de contratos 
tempora les en indefinidos, siempre que los contratos temporal es se celebren antes del 3 1- 12-2007 (en la regu lación 
vigente el contrato temporal se tenia que haber celebrado antes del31-12-2003) - modif. DA Primera 2 b) Ley 
12/2001-

Nuevo programa de bonificaciones (programa fomento emp/eo). 

Simplificación de los colectivos de trabajadores cuya contratación da derecho a percibir incentivos por parle de la 
empresa. 

Ex tens ión de los incentivos a los jóvenes varones desempleados entre 16 y 30 años actualmente excluidos de los 
mismos. 

Extensión de las bonificaciones a los colectivos que se incorporen con canícter indefinido como socios trabajadores 
o de trabajo a las cooperativas o sociedades laborales. 

Los autónomos que suscriban contratos indefmidos a tiempo completo (incluidos fijos discontinuos) con los colectivos 
incentivados, podran beneficiarse de las bonificaciones. 

Cuantia : los actua les porcentajes de bonificación de cuotas de la SS se sustituyen por módulos tij os diferentes para 
los distintos colectivos. Reducción cuantia: las bonificaciones de los contratos a tiempo parcial tendran una reducción 
del 25, 50 o 75% según duración. 

Ampliación de la duración de los incentivos de los 2 años actua les a 4 años. 

Se manti ene e l caníc ter indefi nido de los incentivos para mayores de 45 años y discapacitados. 

Nuevo incentivo a la contratación indefinida de mujeres que se reincorporen al empleo después de 5 años d 
inactividad, siempre que acrediten, anteriormente a su retirada del mercado de trabajo, un período de ocupació 
mínima con alta en la Seguridad social de 3 años. 

A partir de 2007, sólo seran objeto de ayudas o incentivos los contratos indefinidos iniciales, pues desapareceran 
las bonificaciones por conversión de contratos temporales en indefinidos. 

La transformación en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación anticipada 
seguira siendo objeto de bonificación. Se mantienen en su regulación actual las bonificaciones para trabajadores de 
60 años o mas, con 5 o mas años de antigüedad en la empresa. 

Artículo facilitada por CADI ON ASSESORAMEN T E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.l. 
Gesti on 

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

(Lleida) 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

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

e .mail : cadionsl@tiservinet.es 

REVISTA• •. ----.. 
• 

r~~ 
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A~Rcd(LI~) 
En el centro de Australia , y en e l corazón del 'dreamtime' de los Anangu, surge una inmensa mole , Hamada 

Uluru por los aborígenes y rebautizada 'Ayers Rock' por el hombre blanco. Es te articulo pretende desagraviat 
a los hombres y mujeres para los que esta Roca es sagrada . Según e llos, cuando el hombre blanco la escala. 
la profana gravemente. A pesar de los ruegos de los pobladores aborigenes,sin duda, la tentación es demasiado 
fuerte para el turi sta. Espera mos desde aquí desagraviar a los antepasados del pueblo Anangu, los propietarios 
de la Roca, dando a conocer alguna de sus tradiciones respecto a Uluru. 

La cu ltura del pueblo aborigen de los 
Anangu se basa en las relaciones entre 
las gemes, las plantas y los animales, asi 
como en las estmcturas fisicas del paisaje. 
Las complejas re lac iones entre es tos 
e lement os y co mo mantenerlas, se 
explican a partir de la tradición religiosa 
denominada Tjukurpa , conjunto de leyes 
tradic ionales que explica la ex istencia de 
las cosas y las gen tes, y que sirve adetmís 
como guia en la vida cotid iana. Como las 
demàs religiones del mundo, el Tjukurpa 
da respuesta a cuestiones importantes: 
¿Como se creó el mundo y los seres vi vos, 
y por quién?. El Tjukurpa es la clave para 
comprender la vida pasada, presente y 
futura. Y este se ex presa de manera muy 
real a través del paisaje , que transmite 
la sa biduri a de lo s a nte pasado . 

Lo principales hitos de esta historia 
se aprecian en el camino a la cima (si bien los Anangu permiten el ascenso, no comprenden la pasión de otros 
hom bres por alcanzar la cima sagrada a la que e ll os no s u ben, y a los que suben a la c ima en fi la por la senda 
de los Mala les llaman Minga, las honnigas), y en la senda que rodea la Roca . 

La roca cuenta una historia no menos interesante: hace unos 550 millones de años, en el periodo Cambrico. 
se produjo la emersión y plegamiento de los materiales que afloran en actualmente la cuenca de llago Amadeus 
(cuenca endorreica austra li ana denominada asi en honor del por breve ti empo rey de España, D. Amadeo de 
Saboya). Este ep isodio, la Orogenia Petermann , desencadenó importantes procesos erosivos (recordemos que 
aú n no ex istia la vegetación continenta l y los procesos erosivos eran tremendamente violentos). Las areniscas 
arcós icas y los conglomerados que en e l futuro serían Ayers Rock y Los O lgas, se depositaron en inmensos 
y gruesos abanicos a luviales. Con el paso del ti empo, las montaii as fueron completamente arrasadas por la 
erosión y la región fue cubierta por un mar somero, que depositó arcillas y fangos sobre las areniscas . Estos 
sedimentos, ricos en fósiles y en materi a orgànica, son el origen de os campos petrolíferos de Meerenie y Pal m 
Va ll ey, un imponante recurso e nergé ti co para los ter ritori os del norte de Australi a . 

Hacc 400 millones dc años comenzó un nucvo periodo de plegamiento, fractura y clevac ión : la Orogcnia 
de Al i ce prings. e prolonga por u nos I 00 mill ones de at1os, y mientras dura, las areni scas y conglomerados 
que formaron los antiguos abanicos aluviales e plegaron y fracturaron fucrtemente , de manera que los estratos 
origina lmente horizontales, adqu irieron una nueva disposición cas i verti ca l. La elevac ión de l conjunto de l 
continentc australi ano favo reció los proceso de erosión, eliminando poco apoco las rocas que cubrian los 
conglomerados y las arcosas . A l ser estos màs resistentes a la eros ión, a l aflorar adqu ieren , por erosi ón 
diferencial , mayor altura que el entorno, y la estratiticación vertical controla estructura lmente los proccsos 
de meteorización y erosión . En geo logia se denominan Momes ls la a estas estructuras y Uluru es e l ejemplo 
mas famoso. 
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Eduardo y Manuel Lazaro 
Promotores - Constructores 

Venta de pisos, casas y apartamentos 
Alto Standing 

Promoción de apartamentos 
y casas nuevas en Luchon 

Próximas a las pistas de esquí, 
complejos deportivos, 

golf, equitación~ 
parapente, vaporar1um 

Apartarnentos T2, a partir de 78.000 € 
con 2 plazas de parking, trastero, balcón y terraza 



Hacc muchos m'los vivia en un pueblec ito de un pcqueño país un ind ividuo llamado Fcrnando, que poscia infïnidad dc 
riquczas. o obstanle, a pesar de su fortuna, era tan avaro y tan duro para con los pobres, que inspiraba horror a sus vecinos. 
Femando ejercia en el pucblo el carga de jucz. aprovecluindose dc é l para cometer toda clasc dc iniquidadcs. Ci erta mañana 
en que habia sa lido para rccorrer sus campos, sc encontró en el cami no con e l diablo vestida dc gran señor. Fcrnando lc 
hi zo una profunda reverencia y le preguntó cortésmentc: 

- ¿Sois fora stero verdad , scñor? ¿Qucréis dignaros dccirmc vucstro nombre y e l Jugar dc vucstra proccdcncia? 
El diablo sonri ó y dijo: 

- Es mucho mcjor no contestar a tu pregunta. 

Femando se encolerizó y gritó exa ltada: 

- Exijo que contestéis inmediatamcnte a lo que os he preguntada si no queréis ira dar con vuestros hucsos en Ja carcel. 
Habéis de saber que soy e l jucz de esta ciudad y nadic sc ha atrevida jamas a insolentarse conmigo como lo habéis hecho 
vos, sin recibir en e l acto un castigo cjemplar. 
- En esc caso- respondi6 el desconoc ido,- mc inclino ante vuestros razonarnientos y no vacilo mas en rcvelaros mi idcntidad. 
Soy e l Diablo. 
- Vade retro ' - cxclamó el juez un tanta asustado. Pero inmed iatamentc sc rehi zo y añadió: - ¿ Y qué busca is por aquí? 
- Nada. Hoy es dia de feria en vuestra puebl o ... Me limitaré a to mar Jo qu e buenamentc me den . 
- Haccd Jo que gustéis - dijo el jucz - pero os acompai\aré. 
- Los dos sc dirigieron cntonces a Ja plaza del mercado que estaba llena de gen te. Todos saludaban con respeto al juez y a 
su desconocido compañcro. 

Poco ti cmpo dcspués vieron pasar una aldeana que ti raba con todas sus fuerzas dc un cebadisimo cerdo, pero el condenado 
anima l se negaba a segui r a su ama. La pobre muj er, después de dar infïnitos tirones inútil es de Ja cucrda con que llevaba 
atado a l cerdo, exclamó desesperada: 
-¡Que el Diablo te lleve¡. 
- ¿Habéis oido? - Je preguntó e l juez a su compañero - Ese ccrdo es vuestro 
- No - contcstó e l diablo. - No mc Jo da dc buen grado. Si yo lo tomase, esa muj er a rmaria un cscanda lo cspantoso. 

Algo mas alia, una madre reprendia a su dcsobed iente hij o, tan mal educada que a 
cada sopapo dc s u progenit ora lc sacaba Ja lcng ua en gesto de burla . 

- ¡Ojala te lleve e l Diablo! 

El juez dijo en voz baja a su acompañante: Esc niño es vuestro. Ya lo ha bé is o ido. 

- ada dc eso - replicó el di ablo - Si me lo ll evasc, su madre se moriría de pena. 

Femando y su compañero continuaran su paseo y vieron entonccs a dos trabajadorcs 
que disputaban entre sí, con vchemcncia. Uno dc cllos, después de insultar al otro, lc 
dijo: 

- ¡O j aia te ll eve el diablo! 
- Os rega Jan a cstc moza lbcte - mum1t1ró el jucz 

El diablo con testó: 

- Así parecc. pero no es verdad. Esos dos muchachos se qui eren de veras, pero la cólera y e l a lcohol los han cegado de tal 
m odo qu e e n e lC momento n o se d an cuc nt a de s us verdaderos sent imi c nt os . 
En aquel mismo instantc, un anciana palido y demacrado, cuyos harapos delataban Ja mas horrorosa pobreza, se dctuvo antc 
e l magistrada y exclamó: 

¡Maldita seas mi l veces! Eres rico, inmensamcntc rico, micmras que yo soy pobre, muy pobre. No obstantc no 
has titubeado en quitam1c mi vaca, que era mi única recurso. Jam3s te hicc mal alguna y te has gozado en hundirme en la 
miseria màs espantosa. Pero e l ciclo mc hara Justícia ... Ojala castigue Dios lliS cont inuas iniqu idadcs y e l diablo te lleve 
con él a los infïcrnos, en cucrpo y al ma . 

Estc es sincero, dice Jo que sientc - dcc laró e l di ab lo a l jucz; - así , pues, tomo lo que mc ofrecen con tanta franqueza. 
Y asiendo al juez por e l pesc uezo di o una palada en e l s uclo y sc hundi ó en Ja ticrra con su presa . 

" EL EXAMEN DE MUSICA 
Amigos, paso a adjuntaros la trascripción litera l 

del examen de música de un alumna que no ttene 
desperdicio. He respetado la ortografia en su forma 
original. Bueno, aunque penséis que se trata de algo 
inventada, os aseguro que es real , y dt s~ongo del 
original del examen que da fe de lo que aqlll se relata. 
Prestad espec ial atenc ión a la última pregunta . . . 

PREGUNTA I : La orquesta: definición, esquema 
de di stribuc ión de los instrumentos y criterio de 
colocación de estos instrumentos. 
RESPUESTA: La orques /a es cuando se guntan 
mucha gente que toca, y toca la musica. Los 
instrumentos se colocan u nos delante y o tros detras 
y esa depende del tamaqo, por ejemplo la gaita se 
co!oca siempre delante. 

PREGUNTA 2: Caracte rísticas genera les de la 
música barroca. 
RESPUESTA: Creo que ay un despiste en la pregunta, 
me parece que es la musica marraco. Voy a contestar 
a esta. La musica mat-roca es la de los moros de 
Marruecos que es muy importante p01·que la toca ban 
los moros cuando ivan a las bata/las de conquista. 

PREGUNTA 3: Beethoven 
RESPUESTA: Este era un seqor sorda que compuso 
la !etra de Miguel Rios o sea el Hino de la Alegria. 
Pera cuando la izo no era de rocks. Doba muchos 
conciertos en la epoca de Franco y hizo tambien 
"Para Luisa" que no tiene paranjon en la historia 
de la musica. 

PREGUNTA 4: Vocabulario musical. Define ... 
• barítona: es el que lleba la barita o sea el que dirije a los ot ros. 
• tenor: es un canton/e como Placido Domingo . 
• soprano : esa no lo se. . 
• vi llancico: es lo que se canta en Na111dad cerca del arbol. 
• sinfonía : es lo que tocan las orques tas. 
• movimiento adagio: esa no lo trae mi libra. 
• movimiento allegro: que lo cantan los musicos cuando o sea estan conten tos. 

PREGUNTA S: Brevemente comenta las características musicales de tu grupo/cantante/compositor 

favorita . · d 
RESPUESTA: Ami me gusta mucho toda la musica tanta asila vieja y la de ha01·a. EJemplo: e 
fa vieja Carminha Furada, Maller y Faya que era espaqol, de los nuevos me gusta Mecano , 
Meta! !ica, Siniestro Total, los Burros, los Di re Straits, Al/atol a no me toques la p1rola (con pet-don) 
y otros muchos enjeneral. Fin. •• 



A pesa r de la pérdida total de la infanteria , e l ej ército de Luís de Francia fonnaba un formidabl e frente de 
ataque con los caballeros fra ncos y los templaríos. Junta a los restos de l ejérc ito a leman de Conrada lli y las 
fuerzas cristianas de Palestina, constituían una fuerza corno jarmís se había vis to en Tierra Santa. Eran numerosos, 
estaban bien alimentados, fuertes, con la moral alta y con un gran entusiasmo para cornenza r la liberacíón de 
todas la ti erras ocupada por los musulmanes. 

S in embargo, e l gran error estu vo en la estrateg ia que utíli zó el ejército cruzado, puesto que la ciudad de 
Damasco (la bíblica Darnasco, la antígua ciudad romana, la ciudad bizantina ca ida hacía mas de cuatrocientos 
aiio ante e l Islam, la ciudad capital de lo Omeyas y luego olvidada por los cali fas abasidas), era una a li ada 
natural de los francos, con los que mantenia muy buenas re lac iones. No se explica pues, porqué los reyes 
europeos dec id ieron ir contra e ll a. 

Como era de esperar, Unur, el regente de Damasco, cuando se dio cuenta de que los francos iban contra su 
ciudad tuvo que pedir ayuda a l rnundo musulman, incluido el señor mas poderosa y temido delmomento: ur 
ed Di n, el cua i quería ayudar a sus herrnanos de religión, tan reti centes a co laborar con él puesto que so lían 
comerciar y tener muy buenas relac iones con los francos. 

Prestos para comenzar la batalla, los francos se acercaron a la ciudad y avanzaron a través de las plazas ex tra 
muros, ocupandolas y tomando todos los huertos que se hallaban al sur de la misma. Necesitaban todo el 
aprovisionamiento pos ible. 

... 

Una vez junta la muralla, el ejército cruzado rechazó 
ataques de Un ur y se dispuso a asaltar la ciudad, pera al dia 
s igui ente ll egaran importantes refuerzos musulmanes a 
Damasco. Comenzaron a hostigar a los francos de tal fom1a, 
que es tos no intenta ran el asa lto, s ino que decidi eron 
establecerse en un lla no mas lejano para poder controlar los 
ataques que el enemiga les lanzaba. 

Esta deci s ión fue totalmente equivocada y fata l, porgue 
en ellugar que escogieron estaban totalmente desguamecidos 
y se encontraban muy alejados de las infranqueables mura l las 
de Damasco. Ademàs, los musulmanes eran cada dia rmís 
numeroso y los hosti gaban sin descanso. Para acabar de 
arreglar la s ítuac ión, comenza ron a circular rumores sobre 
un supuesto sobomo de Un ur a los jefes cruzados para que 

e ligieran ese Juga r tan desas trosa donde se re fug iaran, lo que acabó por minar la confianza de los soldados. 

Tan c i egos esta ban los je fes de la cruzada, que mientras es to sucedía, e llos só lo pensa ban en cómo se i ban 
a repartir la c iudad y todos sus territori os. Fue entonces, cuando los señores locales hablaron con los reycs 
cruzados y les conminaron a levantar el sitio . La esperada ll egada de Nur ed Din, con su temible fuerza y con 
los francos tan mal pos icionados y tan hos ti gados en los últimos tre días, hac ía presagiar que e l ej érc ito 
cristiana podria ser totalmente ex terminada . 

Arne esta recomendac ión de lo enviados à ra bes, los jefes de la cnrzada se convencieron de que, s in e l apoyo 
de los seiiores loca les, no podían hacer nada pos iti vo. Des ilusionados, retirara n sus tropas hac ia Jerusa lén. 
S u reputac ión esta ba totalmente destrozada y habían fracasado tota lmente en sus objeti vos iniciales. El enorme 
tri un fo delmundo musulrmín les llevó a una tota l reti rada. 

Parecía irrea l q ue, en meno de c inca d ías, un ejérc ito tan enorme y bien equipada abandonara e l s itio de 
Damasco, aunque este hecho tiene una explicación: unca debió ser atacada una c iudad ali ada, aunque fuera 
musul mana. Pera los reyes europeos no entendían esas sutil ezas ori enta les , y eso conllevó e l monumental 
fracaso de la Segunda Cruzada. -
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~H.L.E.O. 
A mediados de los años 40, los médicos Heltan y Lagarde unieron sus conocimientos 

para crear un sistema de diagnóstico por medio de una simple gota de sangre. Utilizaban 
la prueba HLBO de sangre para tratar pacientes con cancer. En los años setenta, el 
investigador bioquímico R.W. Bradford, amplió las posibilidades de la prueba, mediante 
un proyecto de investigación para conocer su verdadera valía, investigando miles de 
muestras de sangre d e personas con las mas variadas enfermedades . 

Siguiendo los parametros de 
la lridología (sistema de 
diagnóstico mediante el iris del 
paciente), descubrieron que en 
una gota de sangre ha y 
información de cómo esta 
funcionando nuestr o 
organismo en el momento de 
la extracción. 

Un descubrimient o 
importante durante l a 
investigación de H. Oswald, 
fue que existía un patrón fij o 
en la localización de la 
información en la gota. El 

sistema bioquímico se puede decir que esta netamente dividido sobre las gotas y tiene 
para cada persona la misma construcción. Donde se altere o se vea influencias de la 
bioquímica por la causa que sea, se producen en la sangre alteraciones de color y de 
estructura, que nos pueden dar información sobre el estado de salud del cuerpo. Así pues, 
la gota nos indica la falta de vitaminas, minerales, alteraciones organicas, etc., simplemente 
viendo el color, textura, densidad y otro tipo de parametros. 

Hoy en día, en los EEUU se utiliza como método de diagnóstico rapido y fiable, ya que 
en unos 5 minutos, nuestra sangre nos puede revelar todas las alteraciones que hay en 
nuestro organismo. 

Artículo facilitado por Marga Ballbriga y Jep Jansà- ERA AMIGA (Vielha) 
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El tratamiento médico- estético para el rej uvenecimento del rostro que ha evo lucionada mas en los última 
at"\os, ha sida el ac ido hia lurónico. En la actualidad, ex isten vari os ti pos de l mencionada acido para cada tipa 
de necesidad (pie l envejec ida, arrugas superfic iales, arrugas profundas, pi el desvita li zada y deshidratada ... ). 
Ademas, se trata de un producte con todas las medi das de seguridad en cuanto a fabricación y que no procede 
de productes anima le , por lo que los efectes ad ve rsos so n pràc t ica m e nt e in exis te nt es . 

Pera ¿en qué cans i te el tratam ien to? Para contes tar a esta pregunta 
debemos, en primer Jugar, dejar clara las funciones de l acido hia lurónico. 
En la dermis se encuentran fib ras de co lageno y e lastina as í como vasos 
sanguíneos, tem1i naciones nerviosas y vasos linfa ticos. Todo ello se encuentra 
inmerso en un media adecuado o SUSTA C IA FUN DAM E TA L que 
permi te que rea li cen su func ión, dando el sostén adecuado a la epidermis, 
la capa mas supe rfi c ia l de la pie l. El ac ido hia lurónico es uno de los 
constituyentes de esta sustancia funda mental y el responsable mas imponante 
para mantener una adecuada hidratación de la piel. El paso de l tiempo y 
fac tores extem os e internes (alimen tac ión, en fe rmedades ... ) hacen que se 
deteriore el hi alurónico natural. De este modo se afectan también las fibras 
de co lageno y e lastina, ya que dependen de la sustancia fund amenta l. 

Mediante la reposic ión de acido hia lurónico aportamos este producte allí 
donde se ha ido progresivamente deteriorando y se necesi ta mas. La molécula de acido hialurónico es idéntica 
en todos los seres humanes por lo que la pos ibilidad de reacc ión alérgica es nula. Ademas, podemos practi car 
todos los tratamiento que deseemos ya que no posee tox icidad. El acido hi alurónico es un constituyente natural 
de la piel. 

Este producte, se inyecta en la capa superficia l de la piel con una aguja muy fi na que ocas iona muy pocas 
molestias. Las posibilidades son variada : 
• Hia lurónico tipo I, para la pie l envejec ida en genera l. Se infiltra por va rios puntos para tratar toda la 
superficie. De este modo se trata la fl accidez, la deshidratación y la desvitali zación y se mejora el tona y tersura 
de la piel. 
• Hia lurónico tipa 11 , para el tratamiento de pequeñas arrugas. En este caso se va infiltrando a lo largo del 
surco de la arruga para suavizarl a, atenuari a y llegar a e liminari a. 
• Hialurónico tipa III , para arrugas pro fundas , de fectes cuta neos y para vo lumen de labios . Es un ac ido 
hi a luró ni co co nce ntrada qu e re ll e na d e un m o d o na tura l los d efec tes d e vo lum e n . 

En e l próx imo número, expendré e l método y las expectati vas, pera lo idea l es que elmédico exponga de 
un modo persona lizado e l tratamiento que mas conviene a un problema concreto, so lucionando las dudas y 
preguntas que plantee el pac iente. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longús ..... _ ... _ 
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Terrena urbana, de 400 
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una vivienda. 
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BAJO ARAN BAJO ARAN -4 Casas de 
CasaseñorialdelsigloXVII, 3 y 4 hab., a 10 mín . de 
totalmente restaurada, con Vielha . Zona tranq u il~ y 
5 su ites , 2 comedores. soleada Iod o el d1 a . 
Precio a consultar. Desde 242.508 €. 

BORDA EN BAJO ARAN 
Borda de 70 m2 , a 
rehabilitar. Buen acceso y 
sol Iodo el dia . 
90.000 € 
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BAJO ARAN - Casa de BAJO ARAN - Dúplex de BAJO ARAN - Vivienda BAJO ARAN - Piso de 2 
250m2, con 4 h. , salón- 2 habitaciones, con terraza unifamiliar de 120 m2 , ha b., 2 baños , cocina 
comedor, cocina , parking y jardín de40 m2. Consultar 3 ha b., comedor, cocina , amer. , completamente 
y jardín. Precio a consultar. precio. garaje in div. 294.500 € amueblado 217 .000 € 

TRES PISOS EN LES (BAIX ARAN) 

Tel.: 609 20 88 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PISOS - COMUNIDADES · HOTELES · RESTAURANTES 

PISOS EN OBRAS · CRISTALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



Una de Jas compl icaciones mas temibles de cualquier corte, Jaceración , mordedura u otro tipo de herida, 
incluso pequel'ia , es la infección por tétanos. Puede desarrollarse días o incluso semanas después de Ja herida, 
dando Jugar a una rigidez de los músculos de Ja mandíbula y de otros músculos , y puede llegar incluso a las 
convulsiones y a Ja incapacidad para respirar. 

La bacteri a del tétanos, genera lmente, se encuentra en el sue lo, pero puede estar practicamente en cualquicr 
sitio: Si sus csporas entran en una herida mas alia del alcance del ox igeno, germinan y producen una tox ina 
que 1nterfiere con los nervios que controlan los mú cu los. Una infección de tétanos es seria, y puede acabar 
en Ja muerte si no e ha inmunizado uno previamente. 

S in embargo, Ja infección por tétanos es ev itab le si se siguen una seri e 
de pasos preventives. Consulta a tu médico, inmediatamente, si presenta 
cualq uier corte o herida. Si ya fuiste vacunado del tétanos hace muchos 
afios, tu médico te darà, probablemente, una dosis de recuerdo de Ja vacuna. 
A continuación, tu organisme fabricara rapidamente los anticuerpos necesari os 
para protegene contra el tétanos. Si no has recibido inyecciones para el 
tétanos previamente, el médico puede administrarte la inmunoglobulina 
antitetanica que te va a dar inmediata protección, pero sólo para unas pocas 
semanas. Asimismo, es muy importante limpiar la herida con cuidado, quitar 
todos los restos de tej ido muerto y dejarla abierta, sin tiritas ni puntos, para 
que el aire pueda alcanzar todas las partes de la herida (recuerda que el 
aire mata la bacteria del tétanos). Varios antibióticos pueden ayudar a eliminar 
también Ja bacteria del tétanos, pero e Ilo no servira de nada si no se ha tratado 
adecuadamente la herida y si no se ha usado una dosis de inmunoglobulina. 

La inmunización activa es vital para todo el mundo antes de que ocurra 
cualquier lesión. La vacuna del tétanos generalmente, se da a los niños den tro 
de Ja Hamada D.T.P. (que incluye ademas vacunación contra Ja difteria y la 
tosferina). Haran falta, posteriormente, dosis de recuerdo de tétanos cada 
JO a ii os o e n e l mom e nto en qu e ocurra un a les ión mayor. 

El pasado mes de Mayo, a través del Servei Aranés de Ja Salut, se realizó en el Valle Ja vacunación a todas 
las personas que no esta ban correctamente vacunadas contra el tétanos y también a todos los jóvenes que a 
los 14-16 a!los se vacunaren en pediatria y que, ahora, a partir de los 24 a!los, les toca ba administrarse Ja dosi s 
recordatorio. Es importante destacar que Jas per onas que no pudieron vacunarse el mes pasado, pueden hacerlo 
en su Centro de Atención Primaria, pidiendo hora con antelación. 

Sí , soy una persona mayor .. .. Constantemente se critica a las personas mayores por no adaptarse al 
mundo moderno. Sin embargo, nosot ros nos responsabilizamos por todo lo que hemos hecho y no 
culpamos a nadie por e Ilo. o obstante, después de una profunda meditación, nos gustaria señalar que, 
a pesar de haber llevado el pelo largo, de haber rea li zado una revolución sexual , de habernos rebelado 
contra los llamados va lores tradicionales y de haber bailado con los Beatles y los Roll mg Stones, dcbo 
reconocer que soy una persona mayor. Pero .... no fui mos nosorros los que eliminamos la melodia dc la 
música, el talento y e l ingenio de las creaciones artísticas , la buena voz a la hora de cantar, el orgu llo 
por nuestra apari enc ia ex terior, la cortesia a l conduci r, el romance en las re lac1ones amorosas , el 
compromiso de la pareja, la responsabilidad de la paternidad, la unión de la fam ilia, el aprendizaje y el 
gusto por la cultura, el sentimiento de pat~i ot ismo, el rechazo a la v ulgaridad , la prudenci a a la hora de 
gastar, la ambición para ser alguien en la vtda y por supuesto, no eltmmamos la pactencta nt la tolerancta 
en nuestras relaciones personales. 

En efecto, lo reconozco, yo ya soy una 
persona mayor, pero respeto a la juventud 
actual. Sé que todavía puedo animar una 
fi esta, inc luso si só lo res isto hasta las 
diez de la noche. Todavía me acuerdo de 
llegar a mi casa, aunque deba coger un 
taxi y todavía duermo como un bebé 
durante la noche, aunque al día siguiente 
me cueste levantarme. Todav ía puedo 
reírme de las críticas, aunque a veces no 
pueda o ír lo que dicen de mí. Todavía 
soy bueno comando historias y no creais 
que me he vuelto peleón, cascarrabias ni 
intransigente . .. . s implemente lo que pasa 
es que tengo edad para decir que hay 
cosas que no me gustan, .... como los 
a tascos d e trafico , las mul t itud es 
presurosas , la música a lta, los nillos 
maleducados , los políticos corruptos y 
muchas cosas tmís, que ahora no recuerdo. 

Puedo eguir disfrutando de mi vida 
a tope, seguir practi cando e l amor libre 
y seguir bailando, suavemente eso sí, con 
los Beatles y los Rollings. ¡Que me 
importa si soy mayor!. Yo me puse flores 
en la cabeza , fumé marihuana, entoné 
canciones protesta, hice el amor con quien 
me dio la gana y me destornillé de ri sa 
por mil cosas que ocurrieron en mi 
juventud. ¡Ah! , y só lo las personas 
mayores como yo pueden entender eso 

de estar enviando mensajes y chistes pesades por e-mai l todos los días ... .. aunque a veces no recuerde 
quien me los ha enviado o a qui en se los tengo que enviar. ¿ Y sabé is porqué? .... .. . pues porque ya soy 
una persona mayor 

Josep Aquilina 



El 9le,tawtante. El ace&, e<)ÚÍ "ituado. cktWw. dei. apwdfwtei EtfL 9l.efu.gi d I a.w.n 
~~eo..,~ 

Av. Garona, 27 mediodia lf tUJ.C1k Tel. 973 64 30 02 
25530- VIELHA Fax 973 64 30 56 

Vlelha 
973642531 
605879836 

www. puntet eom 
info@puntet com 

Bar- Restaurante 

Du es Perles 
Menú de Lunes a Domingo 

(Comida y cena) 
10 primeres platos y 10 segundos 

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

Av. Pas d'Arró, 4- 25530 VIELHA 

ES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

Tel. 660 341 465 

lnmobiliaria Global, 
a su servicio 

Yendemos 3 terrenos rústic en 
Baqueira, con un fota l de 5.690 
m2. Se vende en un sólo lote. 
T-6 16 783 632 

Se ven en I erreno rú ieo , 
con un total de 22669 m2. en 
Mont.Tel. 973 640 765 

En Yielha, se vende negocio a 
pleno rendimiento por jubilación. 
Loca l de 123 m2 . 276 .4~ . 
Ref. N- 108 Tel. 6 16 78 3o32 

Arres de Sus ~a li e de Aran) -
Casa e n ven de 162 m2. 
Ref. C-1 63 ' 340.000 euros. 
Te l. 973 640 765 

Casa en venta de 2 19 m2, en 
Llesp (Ribera de Boí). 3 hab., 2 
b., terraza, parking y trastero. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!...:53:0~.8:0:0 Tel. 6 16 78 36 32 

ca lzada muy cómodo pa ra 
personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

• 
. 667 40 49 03 

n liS SERVICIO A DOMICILIO 
Calçats llamencs y pasaremos a visitaries 



Actua lment, anomenem guitaJTa a un instrument musical que té com a característica fonamental la fonna de 
la seva caixa de ressonància: en fonna de "8" . Cap al centre de la caixa i en la seva part superior, té un forat 
circular anomenat boca i sot1int de la ca ixa de ressonància hi ha el mànec, coronat pel claviller amb sis clavilles, 
que tenen com a finalitat tensar les cordes, assegurades en un pont fixat a la pa11 inferior de la tapa de la caixa. 
Al llarg del mànec i en la seva part interior que és plana, té incrustats dinou trasts que es prolonguen fins a la 
boca de la guitarra. 
L'afinació de les sis cordes es: Ml, LA, R.E , SOL, Sl i Ml ' (de greu a agut). 

La guitarra, com a tal, apareix al s. XV, però hi ha tot un seguit d' instruments de corda polsada que e ls podem 
considerar els antecedents de la guitarra. 

Hi ha di verses llegendes i mites sobre l' origen del s instruments de fusta com per exemple aquella d ' Apol·lo 
que persegueix a una nimfa, que al ser all·apada es converteix en arbre, amb la fusta del qual , el déu construeix 
un instrument. O aquella que parl a de Mercuri que ensopega amb una closca de tortuga morta i resseca , els 
nervis de la qual produeixen so, i donen al déu la idea per a fer el primer instrument de corda. Amb closques 
de tortuga es van construir durant molt de temps els cordòfons nord-americans i també per això s'anomenarà 
"testudo" (tortuga en llatí) al ll aüt durant e l Renaixement , en l'època de màx im esp lendor d ' aquest . 

Els primers instruments semblants a un ll aüt dels que es té constància apare ixen cap a l'any 2000 aC. a 
Mesopotàmia amb el nom de "pan-tur ", es tocaven amb arc i es construeixen amb closques de tortuga. Es 
creu que aquest es l'antecedent de la actual bandúrria ja que el nom de "pantur" ha evolucionat posteriorment 
a "bandúnia" . Aquest instrument va evolucionar a "ud" d 'origen àrab, que és creu que fou el primer cordòfon 
construït totalment de fusta, ja que el seu nom significa "fusta". D'aquest vocable àrab es d 'on ve e l nom de 
"la-úd" o "lla-üt" . 

n les culntres gregues i romanes ocupen un lloc destacat la /yra i la cythara . Es creu que la citara romana 
evolucionà a guitan a llatina i guitarra morisca. 
Amb l'entrada dels musulmans a la península a l 7 11 dC. es van incorporar molts instruments àrabs, alguns 
són : A /au d o " ud"(e l lla üt); g uita rr a morisca i un a ltre instrument s imil ar a la ba ndúrri a. 
Durant l' època medieval la cítola i la "cedra" eren els instrument de corda polsada que uti li tzaven els joglars 
de poes ia èpi ca que entre tenien e ls seus senyo rs cantant les g rans aventures dels cava ll ers. 
Al s. XIV Johanes Tinctori s documenta l'aparició a la cort catalana-aragonesa del " llaüt guitarrench", que 
havia vist en músics i viatgers a Itàlia. Es creu que aquest instrument devia de ser una gui tarra molt grossa o 
un llaüt molt petit pel nom que rep. 

L' època del 1400 es una època de floriment de la guitarra. En aquest moment , a les corts de la pen ínsula, 
existeixen nombrosos ministrers de guitarra; a avarra trobem a: Hans de Loge, Johan de Palencia, Alfonso 
de Carrión, ... A la cort Catalana-aragonesa hi hav ia: Crola, Guillem Petit S teva i el cè lebre Rodriguet de la 
Guitarra. 

J· ·Ft·¡ ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

Lenguoje musical - plano - flauta trovesero - ocordeón - viol fn 
guitarra espoñolo y moderna- clorinete - percusión (boteria .... ) 
soxofón - trompeta - trombón de voros -ocordeón diotónico 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

MotrfcUa ablertx:l 2006 - f1JX11 
Qncs de verano (17 de .lullo a 31 de~ 

e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 

Banda 
musical 

Canto coral 

PRESENTACIÓN EN TREDÒS DE LA CRUZ 
ROMANICA DE SANTA MARÍA DE CAP D'ARAN 

El pasado 16 de Mayo, tuvo lugar en la 
ig les ia de Cap d ' Aran, en Tredòs , la 
presentación de la Cruz roman ica de Santa 
María de Cap d 'Aran, descubierta y 
localt z ad a e n e l Mu se u Nacional 
d'Art de Cata lunya (MNAC). En el acto 
presidido por la Consellera de Cultura Sra: 
Mercedes Delaurens, la responsable técnica 
del area de Patrimoni o Cultural del Conselli 
Generau , Sra . E li sa Ro s, hi zo un a 
exposic ión sobre este descubrimiento, 
d e ntro del marco de la búsqueda 
documenta l de hienes inmueb les en las 
iglesias del Valle. También hablaron sobre 
el excepcional descubrimiento d esta cmz 
roman ica del siglo XII, el Sr. Jordi Camps, 
conservador jefe del MNAC y mossén 
Josep Ma Mauri , prior y vicario episcopal. 
El Conselh Generau d'Aran, tiene previsto 
solicitar oficialmente la devolución de esta 
joya artística a la ig lesia de Santa María 
de Cap d'Aran. 



I 
Dans l'église du couvent des Bemardas, à Valbona de les Monges, on conserve toujours auj ourd 'hui 

une main humaine, séchée et qui a l'aspect du parchemin et à propos de laquelle la légende raconte 
qu 'elle avait appartenu à un moine du Monas tère de Santa Creus. 

Dans ce monastère du Alt Camp vivaient deux moines, deux amis inséparables de touj ours. Au 
monastère, leur amiti é étai t la base de leur relation, car i ls priaient , se promenaient et méditaient 
ensemble. Quelques années plus ta rd, i ls se firen! la promesse que si l' un des deux moura it, cel ui 
qui !ui survivrait pri erait to us les jours pour !ui et dirait un répons deva nt sa tombe. 

Pendant de longues années, les deux moines ne se 
séparèrent point, jusqu 'à la mort de l' un d'eux. Comme 
!e voulait la coun1me du monastère, i! fut enterré dans 
la crypte souterraine dans un sarcophage en pierre, 
comme tous les com pagnons qui l' ava ient précédé. 

Le lendemain de sa mort, son ami descendit dans la 
crypte ~t à genoux devant sa tombe, i! récita !e répons 
de faço n dévote, ainsi qu ' il ava it promis. Lorsqu ' il 
termina, i! vit, blême, que !e couvercle du sarcophage 
se levait pour laisser passer une ma in qui !e bénit, alors 
qu ' elle resta un instant hors de la tombe, immobile, 
comme si el!e attendait qu ' illa prlt. Le moine ne souffla 
mot sur ce qui c' était passé, par peur que ce ne fut 
qu ' une hallucination à cause des sentiments qu ' il 
éprouva it pour son ami. 

11 descendit !e lendemain, récita à nouveau !e répons, 
et à la fin la main sortit à nouveau de la tombe et !e 
bénit. Le moine descendait tous les jours et tous les 
jours, la ma in de son ami !e bénissait avec vénération. 

li ne put garder son secret plus longtemps et rendit 
compte au Prieur de ce qui arrivait. Le lendemain, !e 
Prieur et toute la communauté du monastère descendiren! 
avec !ui. !ls éclairèrent la tombe avec des cierges bénis 
et tous ensemble chantèrent un solennel répons pour 
!e compagnon défunt. Lorsq u' ils eurent fini , comme tous les jours, !e couvercle du sarcophage se 
!eva , un e longue main pil le apparut, bénit ses compag nons et resta figée un instant . 

Le Prieur s'approcha alors de la tombe et les yeux pleins de !armes à cause de l'émotion, i! pri t 
la ma in du moi ne entre les siennes. Sans tirer sur elle, sans !e moindre effort, la ma in se sépara du 
corps et resta immobil e entre ce ll es du Pri eur qui s'agenouill a deva nt !e mirac le. 

Pendant de longues années, on conserva la ma in dans !e Chapelle du Monastère de Santa Creus. 
Plus tard, on la p01ta à la Chapelle du Couvent des sreurs Bernardas de Val bona, oli on peut toujours 
la voir aujourd ' hu i. 

Artículo traducido al francés por Fabienne Medan 
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NUEVA OFICINA DE don piso EN VIELHA 

donpiso Vielha · Avda. Garona, 28 

609 33 46 98 

Horta de 
Santa María 

CAMBRILS 
Cos a Dorada 

NU EVA OFICINA DE donpiso EN VIELHA 
don piso Vielha -Av. Garona, 28 

609 33 46 98 

En Vielha 
las casas van a cambiar 

se acabaran 
sus preocupaciones 

a la hora de 
VENDER su vivienda 

G donpiso 

G donpiso 



Ingredientes: 
500 grs. de ca labaza 
2 patatas 
I pimiento verde 
acei te de oliva 
16 almejas 
I puerro 

I cebolla 
I tomate 
al 

4 cigalas 
2 zanahorias 

- Limpiamos y picamos muy finas todas las verduras . 

Ingredientes: 
3 trozos de magret de pa to 
I cebolla 

- Pelamos, quitamos las pepitas y cortamos en trozos la ca labaza (las mejores 
son las redondas) . 
- Rehogamos todas las verduras en una cazuela con un chorrito de acei te. 
- Cubrimos con un li tro y medio de agua, sazonamos y dejamos hervir duran te 
media hora. 
- Pasamos la crema por el pasapurés y ajustamos de sal. 
- Coce mo s la s c iga las en la crema dura nte 4 ó 5 min ut os. 
- Mientras tanto, abrimos las almejas en una sartén con un chorrito de ace ite. 
y las añadimos a la crema, en el momento de serviria. 

I vaso de vino espumosa rosado o cava rosado 
Y, vaso de nata líquida 

- Salpimentamos los magret y los dora mos con u propia grasa en una sartén. 
- Los saca mos y los cort amos en fi I etes a lo ancho y reservamos. 
- En esa misma sa rtén ponemos a dorar la cebolla finamente cortada. 
- Quitamos cas i toda la grasa de la sa rt én y añad imos e l vaso de vino. 
- Lo dejamos cocer unos 4 minutos a fuego vivo y añadimos Y, vaso de nata 
líquida. 
- lncorporamos elmagret fileteado para que se cali ente un poco y lo servi mos. 
-Se pueden poner de guamición u nas patatas, o u nos champiñones salteados. 

-

Ingredientes: 
I taza de harina 
I cucharada grande margarina 
I taza de agua 
una pizca de azúcar 
una pizca de sa l 
2 huevos 
crema pastelera 

- Se pone a herv ir e l agua con la marga rina, un poco de sa l y otro poco 
de azúcar. 
- Cuando rompe a herv ir se añade la har in a y se apaga el fuego. 
- Se mezc la bi en, añadi éndole dos huevos, uno de e llos sin c lara. 
- Mezclar bien, obteniendo as i una masa y se hacen bol i tas a largadas con 
ella. 
- Se meten al horno a 160" durante unos 20 minutos aproximadamente. 
- Se sacan de l homo, se les hace un agujerito y se rellenan con la crema 
pastel era. 



A fina les del pasado mes de abril se iniciara n los primeros nacimientos de rebecos, aunque la mayoria tienen 
Jugar duran te el mes de mayo. Llega a hora junio, un ma men to muy adecuado para subir has ta los prados que 
la nieve ha abandonada hace pocas semanas, para observar a los nuevos rebecos, que se suelen denominar 
cabritos. 

Encontraremos, casi siempre, una sola cria por hembra, ya que los gemelos son muy poca frecuentes en esta 
espec ie. La madre no de ja al pequeiio en ningún momento y, en cuanto nos descubra, intentara alejarse montaña 
arriba, con e l pequeiio detnís de e lla. Son muy rece losas y man tienen una gran di stancia de seguridad o de 
illlida con el montañero y excursionista. 

Si podemos encontrar un grupo de rebecos con cabritos pequeños 
(aquellos nacidos mas tarde) y mantenernos escondidos, sera 
posible ver como la cria se acerca a su madre por un costada, 
fl exiona las patas y comienza a mamar. La leche es extremadamente 
nutritiva y pennite que e l ca bri to gane peso con rapidez. Por esa 
al alcanza r las cinca o se is semanas de edad ya son capaces de 
alimentarse de la hierba que comenzó a crecer cuando viniero n 
al mundo. Aunque con un desarrollo precoz, e l cabrito seguira 
consumiendo leche matema hasta que ll egue el próximo ce lo de 
su madre, a lia por e l mes de octubre. 

Cuando la madre guia a su cria para alejaria de nosotros, veremos 
como la va esperando siempre que a l pequeño le cuesta sa lva r 
un paso dificil. Un espectaculo muy interesante que podemos 
encontrar, si hemos elegida un buen observatori o, es la fonnación 
de un grupo de cabritos vigilada por dos o tres hembras mientras 
que las demas se encuentran paciendo por los alrededores. Este 
fenómeno recibe e l nombre de "guarderia" por extensión del 
té rmin o qu e e mpl ea mo s entre los seres hum a no s. 

Mientras observamos la tranquilidad del grupo de hembras y 
sus cabritos no estaria de mas recordar que una parte importan te 
de estos pequefios no sobreviviní al próximo inviemo. Los jóvenes 
que pasan e l primer año y ll egan a la primavera siguiente pueden 
ser la mitad de los que ahora corretean en el prado debajo de nosotros. La cantidad de nieve que ca iga en la 
zona donde habitan y la condición fi s ica en la que se encuentren al ll egar el inviemo seran parametros con 
una gran influencia en su tasa de superv ivencia. 

Pera en este momento, podemos disfrutar de su presencia entre las rocas por debajo de la cresta a la que 
hemos trepada con las primeras horas del dia. Estamos recostados entre dos rocas mientras el sol nos acaricia 
la espalda y a unos 200 metros por debajo tenemos el rebaño de hembras y sus crías. Una pareja de acentor 
alp ina (Prunella col/aris) va y viene buscando insectos que llevar a sus polluelos mientras que las chovas 
piquigualdas (Pyrrhocorcu gracu/us) hacen acrobacias sobre los riscos sin esfuerzo aparen te. Es un momento 
de gran belleza que compensa sobradamente el cansancio de la ascensión y nos hace regresar al fondo del valle 
con la sonrisa en el ro tro. 

ArtíCIIlo escrita por el S r. Ximo Nieto del Hotel Mauberme(Salardú) 

HOTEL li!illlllll ~~ 
www.hotelmauberme.com • Ctra.de Bagergue,3 • Tel. 973 64 55 17 · 
info @hotelmauberme.com • 25598 Salardú (Lleida) • Fax 973 64 55 18 

-



Co mp ro casa , c u ad ra o terre na edifi ca bl e . 
Te l. 609 244 881 

Vielha- Alquilo apanamcnto en La Solana. Temporada 
vera no. Tel. 609 244 88 1 

Se ve nde casa anti gua señori al en St. Gaudens. 
Compues ta por g ran jard ín , só tano, 5 estudí os 
amueblados en planta baja, un apan amento de 180 m2 
en l' planta y buhardilla. 300.000 € 
ln fo nnación: Tel. 00 34 56 1 890 649 

En Yie lha se prec i a recepcioni sta. Impresc indible 
francés e inglés hablado. Horario flex ible. Media jornada. 
Bu e na re t r ibu c ió n eco nò mi ca. Env ia r CY. 
Fax: 977 794 62 1 

Venda apartamento amueblado en Baqueira. 5 plazas. 
Una semana al año. ( l" semana febrero). Multipropiedad, 
Edificio Sol Neu. Escriturado. 
Tel. 93 45 1 04 32 - 627 080 945 

Sc alquila atico dúplex en zona res idencial de Yielha. 
900 curos/mes. Tel. 629 929 027 

Venda coche Rover MG 1800, 3 puertas, 160 cv, con 
32.000 km . y un a ño e n ga raj e . 12.000 €. 
Tel. 6 16 872 087 

Se vende Seat León. Pocos kilómetros. Llamar a panir 
dc las 20 h. 
Tel. 679 95 68 70 

Se alquil a habitac ión grande y so lcada en Bossòst. 
Ambiente agradable. Sólo Julio, Agosto y Scpticmbre. 
Tel. 669 75 66 77 

San Sebasti an. Alquilo piso de !ujo por semanas o 
quincena . rNMO VILLAVERD E. 
Tel. 609 244 88 1 

Sc alquila local de 60 m2 en la Solana de Vielha. Bien 
situada, en I' línea. Tel. 657 182 885 

POR SÓLO UN EURO POR PALABRA, 
VUESTRO ANUNCIO LO LEERÀN MAS DE 7.500 PERSONAS 

~--- .._ SUSCRIPCIONES A LA REVISTA 

~JtX~ PO< •ólo 22 ~?,! !~.f.;~envla•emo•.., 
la Revista puntualmente a tu casa 

HUEVO DESCASCARILLA DO 
Hay una fonna de mantener entera un huevo descascarill ado que qu ieras cocer. 
Antes de sumergirlo, frota la parte rota con un poca de vinagre o limón. 
CROQUETAS DE VERDURA 
¿Tus hijos son perezosos a la hora de comer verduras? Haz croquetas con trozos 
de ca labací n, za na hor ia o bréco l. Segura que no dej a ràn ni una . 
CAN ELA 
Para canar la diarrea un buen método es tomar una cocción de canet a en rama. Para prepararia se necesita 
una ramita de canela que se debe cocer durante cuatro minutos en Y, litro de agua. Esta poción debe 
tomarse durante toda el día a sorbitos. 
AIREAR LA PANERA 
El pan debería guardarse en una panera que dejara entrar un poca de aire, pues cria moho ràpidamente 
y en cuanto és te apa rece se ex ti end e níp idame nt e a toda e l pan que se guarde en e ll a. 
E CASO DE TORCEDURAS Y ESGUINCES 
Elllantén posee impot1antes cualidades anti-inflamatori as y es muy fàc il encontrar! o en nuestros jardines. 
Se eogen unas ho jas y se pasan ligeramente por la sartén con un poca de acei te, aplicàndolas a continuación 
sobre la zona afectada y sujetàndolas con una venda. 

Trucos facilita dos por Jonerik (Vielha) 

pà nes web serveis nformàtics a empreses 

Ctra Del Tunel 137 - Vtelha 646 935 161 ¡oan@lestgual com 

\ 

RVICE 
servici os 

de lirnpieza 
tel. 973 64 17 28 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa, 
Canal San Marcos y 

desagües PVC 

e/ Prat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail: @ 

~~ 
pwericuftura 
moòa infanti{ 
òe o a 10 años 

R.ebajas so Cb 
el Doctor Viòal, I 
2.5530- VIELHA 
Tel. 973 64 2.3 86 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
HORA RIO DE VISITA 

De Lunes a Viernes 
de I 0,30 a 13,30 

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

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

Amlll1nl1 

"''"'" 

OALAMBIQUE 

Pla,~binadDI 
Ta - ,-'""' 

Due ¡J, Dènia, ~9 
2SS B0$$0$T 
Tel. 911 64 10 41 

Codina Aranesa e Catalana 
Se/ècta bodega 

Avda.Pas d'Arró, 52 - Tel. 973 64 26 54 -
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ARlES Del 2113 al 20/4 
Dificu ltades en conseguir aumentos o mejoras económicas den tro del amb ito laboral. Puede 
ser un buen momento de cambio que posterionnente mejorara el ambito profesional. Surgiran 
muchos problemas y discusiones con tu pareja, sobre toda por el enfoque en vuestra relación 
y en las cuestiones económicas. Toda se puede resol ver, ya que ex iste el punto media de 
equilibrio. Es necesa rio que ponga is lo mejor de cada uno. 

TA URO Del 2114 al 21/5 
De nuevo se incentiva tu vida social. Por c ircunstancias concretas, no te va a apetecer ni 
a interesar. Sobre toda, habra reuniones y gente que quieras evitar. Te veras involucrada 
en cuestiones burocrinicas y de papeleo. U nas casas llevaran a otras y tendnís que pon er 
en orden y sacar papeles o certificades familiares. Surgiran inconvenientes relac ionades 
con los temas económicos. Te conviene paner especial atención en las cuestiones fi scal es. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Habní mucho dinamismo y actividad. Si mueves temas de préstamos o créditos, habra 
muchas posibilidades de conseguirlo, inclusa en mejores condiciones de las que esperabas. 
Al estar alterada tu sistema nerviosa, corres el riestgo de pequeños golpes y accidentes de 
toda tipa, ¡intenta relajarte! Si estils estudiando o tienes algún examen, los resultades seran 
medi anos. Dentro de poca habra mucha facilidad para los viajes , aprovéchala. 

CÀNCER Del 23/6 al 2217 
En este periodo te impondnís una estricta administración eonómica por necesidad. pera 
no te asustes, no se observan verdaderos apuros económicos. Lntemamente estams sentimental 
y \endras la necesidad de un romance. Parece que esta necesidad se quedara en un plano 
platónico para aquellos que estais en una relación estable . Para los que no, se trataran de 
amores imprevistos, efusivos y pasajeros. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Los temas de pareja llevan toda el año revueltos y este mes, espec ialmente, puede haber 
una ruptura o una separac ión al menos momentimea. Sea como fuere, lo vas a plantear, 
pera en el fondo tampoco es eso lo que deseas , so lo consideras que es la única forma de 
dar un escam1iento o de hacer reaccionar a tu pareja. Llevas mucho tiempo sintiendo que 
tu pareja te desgasta y absorve tu energia. Tienes neces idad de recobrar la alegria. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Surginín dos viajes al ex tranjero; uno sera de un par de dias y el otro sera mas largo en 
tiempo y en kilómetros. Uno lo haras con amigos y el otro, seguramente el mas largo, sera 
indirectamente por cuestiones profesionales. De este pueden surgir casas inmediatas que 
cambien de forma radical tu vida. Los mas jóvenes han estada bastante a is lados, bien 
estudiando o por otros a untos ; casi no han sa lido de casa y se encuentran so los. 

LIBRA Del 24/9 al 23/10 
Te sentinís respaldado en e l terrena económ ico. Puedes necesitar un aval personal o de 
algún inmueble, toda ella ayudara a paliar los problemas económicos producidos por 
separación de hienes, de deudas o cualquier otra situación. Debes apoyarte en el cariño y 
afecto de las amistades y contactos que tengas. Necesitas de toda el soporte e impulso que 
puedas conseguir para ir en la dirección que mas te interese. 

}( 
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~SCORPIO Del24/10 al22/ll 
F1s1ca~1~ente te vas a ir rec~perando poca a poca. Desde hace tiempo tienes una sa lid 
energet1ca, se~~ramente ps1qu1ca! que te hace sentirte cansada y sin fuerzas , or lo u a 
cua lqt~~er acc1on conlleva para 11 un gran esfuerzo Pos iblemente pienses p 1 q ~ 
~lla~do la fuerza de voluntad , pera por mas que lo in.tentas, no recuperas la en~t~~iaev~~~ 

ue e ser pos1t1vo que consultes con un buen profesiona l que te pueda ayuda r: 

SAGITARIO . Del23/11 al22/12 
Momento de mvers10nes de toda tipa. Ten cuidada y moderac ión pera pucdc haber 
ganancms ~n ba lsa. Has recuperada toda n1 vitalidad y energia que ha~ estada en un lano 
~uy haJO ulllmam.ente. Te ser a necesaria ya que todas las estratcgias planeadas gesde 

ace llempo .tendran la pos1bll1dad y seran mas factibles en este momento y se puede 
llevar a la pract1ca. n 

CAP~CORNIO, Del 23/12 al20/1 
Se perdera una operac10n come.rcial de. la .que esperabas grandes ingresos económicos. 
A co.nsecuencla de ella, te hara falta llqu1dez económica, por lo que cada uno debera 
recutnr a sus prop10s recmsos. Ten prudencia, últimamente estas gastando y hac iendo 

d
mver

1
slones demasmdo pellgrosas. Pos ibilidades de cambiar de casa. Puede tratarse de 

esp azatmentos o de un camb1o de ciudad. 

ACUARIO Del 2111 al19/2 
Hay muchas posibilidades _de que se concrete una separac ión afectiva, puede venir 
produc.tda por a lguna cuestton profes1onal o algún desplazamiento inevitable· pera en la 
mayon a de _los casos se ha ra el planteamiento de cortar la re lac ión afecti v~ , al menos 
durante algun !tempo. _Lo pos ttt vo es que estais en un punto que aún tiene retorno. Si 
realmente reflexiOna ts y sos is s in ceros , todavia pode is sa lva r la re lac ión . 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Mes rea lmente sorprendente e~ lo profesional, habra cambios de toda tipa. Esta creara 
un ambtente d~ descontrol, nerv tos y mucho miedo. Posterionnente sera un periodo óptimo 
en general pat a todos, por lo que de bes ev ttar que los nervi os te hagan mala s pa sa das ya 
que ante los cambtos s tempre sufres antes de tiempo. Sentiras la casa como una 'ran 
responsabtlldad. No te amargues, ya que tienes la capacidad de llevar eso y mucho ; 1as. 



CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENC 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MO TAJE DE CASAS DE MADERA 
CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS DE PIZARRA 

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJ ERA 
VENTA DE PIZARRA DE 1' CAUDAD, GARANTIZADA 

Construcciones 

e/ Sacuma, :z :z!! 
:ZSS98 -GAUSAC 

Plza.Coto Marzo C/Metdia,3 Ed.B 
25530 VIELLA- VALLE DE ARAN 

973 64 3371 
www.peluchoku.com 

Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 24 DE ABRIL HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2006 DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 21 .00 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16 33 17.03 17.48 19.03 20.08 21 .03 
Salardú 07,56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 21 .06 
Gessa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 21 .07 
Arties 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 21 .10 
Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14 .04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 21 .14 
Casarllh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17 15 18.00 19.15 20.20 21 .15 
Esc un hau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 21 .17 
Betren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 21 .19 
Vielha 08.10 09.45 10.50 13.00 14 .10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 21 .20 
Vlelha 08.20 09.00 11 .00 1145 13.05 14 .15 15.20 16.55 18.15 19.25 19 45 20.30 21 .25 22.00 
Vil ac 08.22 09.02 11 .02 1148 13.07 14 .17 15.22 16.57 18.17 19.27 19.48 20.32 21 .27 22.07 
Betlan 08.23 09.03 11 .03 11 .50 13.08 14 .18 15.23 16.58 18.18 19.28 19.50 20.33 21 .28 22.08 
Aubert 08.25 09.05 11.05 11 .51 13.10 14 .20 15.25 17.00 18.20 19.30 19.51 20.35 21 .30 22.10 
Pònl d'Arròs 08.28 09.08 11 .08 11 .53 13.13 14 .23 15.28 17.03 18.23 19.33 19 .53 20.38 21 .33 22.13 
Benós 08.29 09.09 11 .09 11 56 13.14 14 .24 15.29 17.04 18.24 19.34 19 56 20.39 21 .34 22.14 
Es Bordes 08.32 09.12 11 .12 11 57 13.17 14.27 15.32 17.07 18.27 19.37 19 57 20.42 21 .37 22.17 
Arró 08.33 09.13 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.08 18.28 19.38 20.00 20.43 21 .38 22.18 
Era Bordeta 08.35 09.15 11.15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.10 18.30 19.40 20 .01 20.45 21.40 22.20 
Bossóst 08.38 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 2003 20.48 21 .43 22.23 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 17.15 18.35 19.45 20.08 20.50 21 .45 22.25 
Ponta ut 17.18 

Ponta ut 07.40 17.45 
Les 03.50 05.07 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14 .50 16.15 17.47 19.15 20.00 
Bossòst 03.52 05.11 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 20.04 
Era Bordeta 03.55 05.14 07.50 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 15.02 16.22 17.54 19.22 20.07 
Arró 03.57 05.16 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 20.09 
Es Bordes 03.58 05.17 07.53 08.40 09.40 11 .55 13.15 13.50 15.05 16.25 17.57 19.25 20.10 
Benós 04.01 05.20 07.56 08.43 09.43 11 .58 13.18 13.53 15.08 16.28 18.00 19.28 20.13 
Pónt d'Arròs 04.03 05.21 07.57 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.01 19.29 20.14 
Aubert 04.06 05.24 08.00 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 16.32 18.04 19.32 20.17 
Betlan 04.10 05.26 08.Q2 08.49 09.49 12.04 1324 13.59 15.14 16.34 18.06 19.34 20.19 
Vila e 04.11 05.27 08.03 08.50 09.50 12.05 13.25 14.00 15.15 16 35 18.07 19.35 20.20 
Vlelha 04.12 05.30 08.05 08.52 09.55 12.07 13.27 14 .05 15.17 16.45 18.09 19.37 20.25 
Vlelha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14 .15 15.20 16.25 17.05 18.15 19.45 20.30 
Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14 .16 15.21 16.26 17.06 18.16 19.46 20.31 
Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14 .18 15.23 16.28 17.08 18.18 19.48 20.33 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 18.20 19.50 20.35 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 20.36 
Arties 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 17.15 18.25 19.55 20.40 
Ges sa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 17.18 18.26 19.58 20.43 
Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 17.19 18.29 19.59 20.44 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 17.22 18.32 20.02 20.47 
Baqueira 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 17.25 18.35 20.05 20.50 

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

HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2006 • SABADOS Y FESTIVOS 
Ponta ut 19.30 

07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 10.50 12.05 15.40 17.00 18.15 19.27 2006 
07.44 09.04 11 .19 13.09 16.04 17 .19 18.34 Bossòst 09.45 10.45 12.03 15.38 16.55 18.12 19.23 20.03 
07.47 09.07 11 .22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12.01 15.35 16.50 18.09 19.20 20.01 
07.49 09.09 11 .24 13 .14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 10.38 12.00 15.33 16.48 18.07 19.18 20.00 
07.50 09.10 11 .25 1315 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 1157 15.32 16.47 18.06 19.17 19.57 
07.53 09.13 11.28 13. 18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 10.34 11.56 15.29 16.44 18.03 19.14 19.56 
07.54 09.14 11 .29 13.19 16.14 17.29 18.44 Pòntd'Arròs 09.33 10.33 11.53 15.28 16.43 18.02 19.13 19.53 
07.57 09.17 11 .32 1322 16.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 11.51 15.25 16.40 17.59 19.10 19.51 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 11.50 15.23 16.38 17.57 19.08 19.50 
08.00 09.20 11.35 13.25 16.20 17.35 18.50 Vilac 09.27 10.27 11 .48 15.22 16.37 17.56 19.07 19 .48 
08.05 09.22 11.37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vieiha 09.25 10.25 11.45 13.00 15.20 16.35 17.50 19.05 19.20 1945 

09.26 11.46 16.26 17.46 Betrén 09.19 10.19 12.59 17.49 19.19 
09.28 11.48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 10.17 12.57 17.47 19.17 
09.30 11.50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 10.15 12.55 17.45 19.15 
09.31 11.51 16.31 17.51 Garòs 09.14 10.14 12.54 17.44 19.14 
09.35 11 .55 16.35 17.55 Arties 09.10 10.10 12.50 17.40 19.10 
09.38 11 .58 16.38 17.58 Gessa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 
09.39 11 .59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 17.36 19.06 
09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 10.03 12.43 17.33 19.03 
09.45 12.05 16.45 18.05 Baqueira 09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 

OTROS SERVICOOS ! "" 13.07 LES 12.08 
20.08l 

OBSERVACIONES: Circulara todos 
los días del año, excepto el dia de 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 Navldad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (•) Enlac es directos por autopista 
09.00 17.00 LLEIDA(•) 08.45 16.45 con Barcelona. 
11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enlaces de los domingos con Lérida, 

rogamos sean consuftados. 



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

BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIELIIA 
Tel. 973 64 07 68 
bib liov ielha@.aranwcb.com 

GUIDA T À COMPRÉNER E EDUCAR ATH TÒN HILH 

En aguesta guida auem se leccionat ua li sta de condes entà que hètz a conéisher mès 
ben as vòsti mainatges era importància des nonnes, des abituds, d'tm bona alimentac ion. 
En pnunèr lòc vos presentam condes que hèn referéncia ath desvolopament psicologic 
e educacionau que pòden èster ut i ls entara mainadèra. 
Ara seguida auetz condes entà ajudar as mainatges a aquerir abituds entà anar a dromir, 
tà minj ar, tà comportar-se coma cau e tanb e n d e sa lut e d'i g ièn a. 

PS ICOLOG IA 
Johnson, Spencer: ¿Quién se ha llevado mi queso? para nilios . Barcelona: Urano, 
2003. 
Vi ll aescusa, Júlia: Pessic, pessigant ... pessigolles per tot l'any . València: Tàndem, 
2005 . 
EDUCAC IO 
Allancé, Mireille: No, no i no! Barcelona: Corimbo, 2001. 
Haines , Mike: Prepara't per anar a l'escola! Barcelona: Timun Mas , 2002. 
Luchini , Max imiliano: Els Bum-Bum van a l'escola . Barcelona: Abadia de Montserrat, 
2000. 
ANEM A DROM IR! 
Estivi ll , Eduard: La Lila. Barcelona: Beascoa, 2005. 
Gard in er, Lind sey: A nem a dormir? Barce lona: Beascoa, 2003. 
Nanclares, Silvia: La Siesta. Madrid: Kòkinos, 2000. 
Riu s , Ro se r : N o vu ll anar a dormir! Barcel o n a: Com b e l , 2 004 . 
Swoboda , Annette: Bona nit, Dudu! Barce lo n a: Joventut , 2002. 
ALI ME TAC ION 
Alibés i Riera, M. Dolors: Abans de sopar . Barce lona: Timun Mas , 2002. 
Kimba a taula . Barcelona: Edebé, 2002. 
Rius, Roser: No tinc gana! Barcelona: Com bel, 2004. 
~oge~s , Pa ul: Ruby, anem a dinar! Ba rce lona: Tim un Mas , 2003. 
E PIPI ! 
Bonniol, Maga! i: Pipí a l'herba. Barcelona: Corimbe , 2002. 
Càmara, Sergi: Adéu, bolquer! Barcelona: Parenting, 2003. 
Genec ht e n , Guido van: Mamà , tin c pipí. Ba rce lona: El fos , 2002 . 
Rius , Roser : No vull fer pipí a l'orina/et! Barce lona: Co mbe l, 2004. 
Willems, Mo: ¡Tengo pis! Barcelona: EntreLibros, 2005. 
CO MA CAU COMPORTA R-SE 
Ashbé, Jeanne: Això no es fa ! [Barcelona]: Corimbo, 1999. 
Sarnes, Gabriel: La mateixa història de sempre. Barcelona: Timun Mas, 2004 . 
Stu a, rt , Ca ro le: Què es diu ? .•. Moltes gràcies! Barce lona: Beascoa , 2004 . 
IG IE A PE RSO AU 
Afano, Laurence L. : El Marc i la Maria es banyen. Barcelona: Cruïll a, 200 I. 
Enri c h , Ma ri a: A bans de banyar-se . Barce lona: Ti mun Mas , 2003. 
Geisler , Dag m ar : fi bany ar-se, Max! Barce lo n a : Jove ntut , 2003 . 
Kitamura , Satoshi: Es l'hora de banyar-se, Maulet. [S .I.] Símbo l, 2002 . 
Larrío , Esther : L'Emma no es vol bany ar . Barcelona: Edebé , 2003 . 
Peris, Canne: No em vull banyar! Barcelona: Combel, 2004. 
Ross, Tony: Renta't les mans. Barcelona: Cruïlla, 2002 . 
Slegers, Liesbet : En Pol a la dutxa . [Barcelona]: Baula, 2003. 

HISTORIA DE UN PARADO 
Hace unos días recibí un correo electrónico con esta singular historia. 

Un hombre que estaba en e l paro aspiraba a un puesto de trabajo 
como desatascador de letrinas en la Empresa Microsoft. El director 
de recursos humanos le convocó para entrevistarl e y le hi zo pasar 
un test (Con una ventosa desatascadora totalmente nueva, claro). Una 
vez terminada la prueba le dijo: "El rrabajo es tuyo, dame tu mail y 
re enviaré e/ formularia que has de 1/enw: así como el día y la hora 
en que re deberós p resentar para comenzar tu rrabajo ". 

El hombre, desesperada, le dice 9ue no tiene ordenador y lógicamente, 
tampoco e-mail . El dtrector le dt ce entonces que, sintiéndolo mucho, 
cómo que no ttene mat i, vtrtualmente no ex iste y, como no existe 
no le puede facilitar el nuevo trabajo. ' 

El pobre sale a la ca lle, deso lado, s in saber que hacer, con só lo I O 
dólares en el bolsi llo. Entonces decide ira un supennercado y comprar 
una ca ja de I O kg. de fresas. Con elias, empieza a ll a mar de puerta 
en puerta para venderl as de kilo en ki lo y, en menos de dos horas, 
dobla su capital. Repite la operación tres veces y vuelve a su casa 
con 60 dólares. De repente, se da cuenta que puede sobrev ivir 
perfectamente de esta manera, por lo que, cada día sa le a vender fresas y, al cabo de unas horas vuelve a su 
hogar .con tres o cua tro veces mas de di nero con e l que sa l ió de casa. Po~o ti empo después , s~ compra un 
carreton de venta ambulante. A las pocas semanas lo cambta por un camton y al cabo de un año di spone ya 
de una tlottlla de camtones de reparto. 

Pasan cinco años. Ahora, e l hombre es propietario de una gran red de distribución alimenticia en Estados 
Umdos. Ptensa entonces en e l futuro de. su familia y decide contratar un seguro de vida. Llama a una empresa 
aseguradora, escoge un ~Jan de JUbtlacton y antes de colgar el te léfono, el empleado de segures Ie pide su mai l, 
para~?de! envtarle la poltza. El hombre le responde que no ti ene mail. Sorprendido, el agente de seguros le 
dtce. Senar, s~ . sm fener e-mati, ha pod1do construir el imperio que riene, imagínese donde estaria Vd. si 
tuv1era e-mwl - El hombre, reflexiOna un mstante y le responde: "Pues seria /impiador de /erri nas en 
Microsoft " 

I" Conclusión: lnternet no soluciona tu vida. 2: Conclu~ión: Si no ti e nes e:mai l y trabaj as mu c ho , pu ede s ll egar a se r millon a r io . 
3 C~:mclus10n : Yo he rectbtdo esta ht stona por e-mail , con lo que estoy mas próximo a acabar siendo un 
ltmptador de letrinas que un millonari o 

¡Que ten gais un buen dí a ! No responderé a ningún mai l ....... .... . ¡ ¡he sa lid o a vende r fresas!! 

e/ San fabian ,;n 
2:ï:ï:ïD · BOSSOST 

BESTBCK · SPBRT 
VITEMENTS DE SPDRT ET MODE 

NIKE - AD/DAS - REEBDCK 
JEANS: DIESEL, LEVI'S, etc ... 

OUADS IMPORTÉS¡, MINI-MDTDS, 
SCDDTERS, PuCKET-BIKE 

[PRIXS DE FABRIOUE] 
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El ajedrez ha si do definido de muchas y di feren tes formas: un juego, es una c iencia, un deporte, una estrategia, 
un modo de ver la vida y la guerra, es una acti vidad puramente intelectual, es un ejercicio de razonamiento y 
concentrac ión. Pero yo lo de finida como todas esas cosas juntas. Este deporte-c iencia-juego de ingenio 
simboli za la guerra. 

El ajedrez se ori ginó en el Valle del lndo, 
y sus comienzos datan del siglo VI de Ja 
e ra c ri s ti ana. En sus o rígenes se lo 
denominó Chaturanga o juego del ejército. 
Fue difundiéndose a través de Jas rutas 
comerciales de aqueltiempo, llegó a Persia 
y al Jmperio Bizantino y se ex tendió por 
to da As ia. Los arabes es tudiaron 
profundamente e l juego, ana li zaron sus 
movimientos y escribieron varios tratados 
sobre ajedrez. Con la invasión de los arabes 
a España, llega alrededor del ai\o 700 a 
la península y se comienza a difundir en 
Europa, aunque hay datos de que ya lo 
jugaban los vikingos y los cruzados que 
habían visitado Tierra Santa. 

encontrado piezas de épocas medieva les 
que testimonian la presencia del juego en 
varias zonas europeas. Alfonso X, El Sabio, 
e l escritor medi eval ga laico-toledano, 
interpretó, tradujo y adaptó tratados de 
ajedrez, a la vez que escribe su "Libro de 
Ajedrez". Hasta el siglo XVIII el ajedrez 
era un juego predilecto especialmente de 
la nobleza y la aristocracia, pero comienza 
a popularizarse basta llegar a jugarse en cualquier ambito, y tan to entra en la Uni versidad como en los cafès. 
Las normas y s u reglamento han variado a través del tiempo, pero sigue siendo un juego de lógica, estrategia 
y concentrac ión. 

Llega r a saber con certeza cuando y dónde nac ió ve rdaderamente e l ajedrez, es pretender apresa r lo 
inimaginable. Si bicn se han tejido mil conj eturas a l respecto y se han rea li zado investi gac iones minuciosas, 
los afanes de quienes asi perseveraban se han visto continuamente mutilados por Ja sombra impenetrable de 
los s iglos. 

Entre los objetos hallados en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, fueron encontradas piezas de un juego 
del que se supuso habria derivado el ajedrez. Tiempo después, hubo que descartar aquella teoria. Los Bizantinos, 
entusiastas y practi cantes del juego ciencia, lo difundieron en Rus i a y en los Paises Escandinavos. Aquel tipo 
de ajedrez, s in embargo, no echó rai ces en Europa Occidental , en donde prevaleció la fonna italiana del juego, 
deri vada de una fusión con el ajedrez arabe. 

Muchos son los tratados sobre teoria que nos han legado aque llos grandes jugadores de antaño merecen 
destacarse los tratados ara bes, pero los escri tos mas anti guos en ex istencia pet1enecen a los jugadores españoles 
del Siglo XVI , entre los cua les debemos mencionar a Ruy López de Segura, frail e español desaparecido en 
156 1. Las competencias individua les de qui enes pretendian ser los tmís grandes jugadores de s u tiempo, ll evó 
en el XIX a la rea lización de un tomeo entre los mejores ajedrecistas de Ja època. Dicho torneo fue llevado 
a cabo en Londres , lng laterra, en 185 1, y su vencedor fue e l brillante jugador a lem:ín Adolf Anderssen. 
Oficialmente, el primer campeón mundial de ajedrez fue Wilheim Steinitz . Como curiosidad, debemos dec iries 

I • re•lóo Joq"' M"'• P'''''"' de '"' peleb'"' , ,..,, ' SHA H MAT , "el Rey " ' ' m"""" 

e/ SA.R1UVLERA. 28 25530 VJ:ELHA 
TEL. 873 84 17 18 

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERÍA 

PERFUMERÍA - TABACOS 

GRAN CAVA 

En el Casco Antiguo 
(Junta Ayuntamiento) 

Apartamentos y parkings 

Arquitectura Aranesa de 
piedra, madera y pizarra. 



" TORISME 

Val e;:; ran ... 

Conselh ...-<> Generau d'Aran 

ACCIONES COMERCIALES: ASISTENCIA FERIAS 

1.- Del4 al 7 de Mayo, asistencia al SITC Barcelona con stand propio. 

- Presentación Tour de France: lla etapa (13.07.06). 
- Festival de los Pirineos (21 al 23.07.06) (Naut Aran). 

2.- Del 18 al21 de Mayo, asistencia a la feria genérica de 
Turismo"EXPOVACACIONES BILBAO" 

3.- El 18 de Mayo, en Bordeaux, presentación del Valle de Anín, 
dentro de la marca PIRINEOS DE CATALUÑA, a los medios de 
comunicación, agentes de viaje, T.T.O.O. , y agentes especializados. 

4 .- Avance del folleto "Mostra Grastronómica Otoño/06". 

5.- COPA INTERNACIONAL CATALANA BTT. 

3 Junio: Contrarreloj en LES: Saviela, E. S. Blai, Terrnas Baronia Les 

4 Junio: Prueba en línea: Zona Deportiva Bossost , Arres/Vilamós, 
Mi nas Victora i Margalida - Zona Deporti va Bossòst. 

ercaste11ó s .I. a suPER CAVE Rusro 
GRAti CAVA DE VltiOS Y LICORES- COMESTIBLES - PERFOMERÍA 

DISTRIBUIDOR DE COMIDA • •• ;jl j PARA AttiMALES Affinity DISTRIBUIDOR OFICIAL DE • 

e/ deth 7 25550 - BOSSÒST Tel. 973 64 72 31 Fax 973 64 73 53 



-.&A 
TDLÓ 
A-- c:J O I A'Te 

l!tf\'1 tHiul+ttlliiB 

El capital humano es el principal detenninantc de la riqueza de un país en su concepto mas amplio , ya que 
de otTa forma seria incomprensible que paises como Luxemburgo, Suec i a, Suiza o Israe l, de reducida población 
y no especia lmente ricos en recursos natura les, sean tan importantes en relación con el número de sus habitantes, 
y en cambio paises como lndonesia, Nigeria, lndia y algunos otros con inmensa poblac ión, cas i no cuentan 
en e l mundo e ignoraría mos su exis tencia s i no fuera por las frecuente s desgracias que sufren . 

Le dan mas re levancia a un país el tener un Pau Casals que tener 20 millones de personas corrientes, pues 
el prestigio internacional de es te gran músico fue la platafom1a de di vulgac ión, a ni vel mundial, de una situación 
anómala ex istente en España y Cataluña, hace cuarenta a i\os y que e l mundo empezaba a o lvidar. 

El di sponer o no de gran capita l humano 
depende de muchas causas y entre e li as son de 
destacar la tradición cultural, la adaptación a 
los nuevos y futuros ti empos, e l esfuerzo y las 
faci lidades di sponibles para que j óvenes y 
mayores podamos seguir una formación 
pennanente y no limitada a la parte profesíonal 
(que es imprescindible), si no también en todos 
los aspectes de la naturaleza humana y de su 
en torno. 

La tradic ión cultura l de nuestra zona es 
esencialmente de gen te emprendedora, que ha 
ten ido que esforzarse en arrancar a la ti erra 

los recursos ab undantes, pero difíciles de 
obtener, por la orografia y por la c limatologia 
existentes, a fin de asegurar el sustento de sus 
familias; pero también ha dado personas de 
gran talla intelectual y reconocidas por su valia, 
incluso en ambitos lejanos. 

Cuando ll egó la industri ali zación fac ilitó el 
emp leo asalariado a no poca población, y desde 
hace unos años este empleo se ha desplazado 
hac ia e l sector se rvicios, que requiere otra 
especiali zac ión diferente, y en muchos casos 
un rec ic laje profes iona l, que ya e esta 
produciend o por la vía de la practica 
ocupaciona l. 

La tradición de emprendedores continúa 
siendo evidente en nuestros dias, visto el gran 
número de negocies que se crean cada atio,. 
Se han ido incorporando a la generac ión que 
ya ha crecido en la era de las nuevas tecnologías 
y dispone d e un a g ran preparación . 

Antigua estación de esquí de La Tuca Es de destacar también e l interés que tiene 
la zona para empresas de fuera , que han rea li zado y siguen realizando grandes proyectos e inversiones para 
el desarrollo de la zona. Las ya existentes las conoce el lector, pero entre las futuras destaca el proyecto de la 
estación de montaña, a desarro ll ar en la antigua estac ión de esquí de la Tuca, en Mijaran , el balneario de Arries 
y el promotor que va a rea liza r la urbanizac ión turísti ca-res idencial de Mari gnac . 

E-25551466 

centre d' informàtica 
i telefonia per a 
comunicacions 

ALPAMER 2002 S.L. 
PROMOTORA 

CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA 

APARTAMENTOS E 
LES (VAL D' ARA ) 
IW IFICIO CASHIC 

Planta buhardilla Puerta D: Vivienda 
tipo dúplex de 87 m2 de su perf. 
útii.Salón-comedor, coc i na, 3 ha b. , 
2 bmios, asco. 300.000 €. 

Planta buhardilla Puerta E: Vivienda 
tipo dúplex de 80,3 m2 dc supcrf. 
útii.Salón-comedor, cocina, 3 hab. , 
2 baños. 
360.000 €. 

Planta baja Puerta C: Apartamcnto 
de 62 m2 dc supcrf. útii.Sa lón
comedor, cocina, I hab., I baño. 
180.000 €. 

Planta baja Puerta D. Apartamcnto 
de 65 ,7 m2 dc superf. útii.Salón
comedor, cocina , I hab .. I baño y 
I asco. 
192.000 €. 

Planta baja Puerta E. ~.¡¡artamcnto 
de 67 m2 ~e...nrt\D.~tii.Salón
comedo(l\l::\\cl.!l~ 2 ha b .. I batio. 
240.000 €. 

TO DAS LAS VIVIE DAS 
fNCLUYEN U 1A PLAZA DE 
PARKI G Y UN TRASTE RO 

e/ Aran , 5 25540 - LES 
Tel. 973 647 302.618 605 873 
alpameraran@hotmail .com 

Abierto a partir 13,30 h. 
Cenas a partir 20,30 h. 

Major, 10 
25530 Viellra (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 03 63 

M 
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?et. 973 64 72 02 
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O Valentine 
Oferta de primavera 

en pinturas TITANIT y Xylazel 
Colores al instante 

Av.Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 



TARIFAS 
DEPRECIOS 

Green Fee 
1 persona 20 € 

se mana 1 pareja 34 € 

Green Fee 1 persona 23 € 
fin de 

sema na 1 pareja 40 € 

Campo de pnícticas 
(36 bolas por cesta) 

Julio 
l' 

Agoslo 

23 € 

40€ 

28 € 

49 € Golf de 
Luchon 

Para información y reservas, llamar a l tel. : 00 33 56] 790 327 

DISFRUTEN DEL GOLF EN LUCHON 
A tan só lo 40 minutos de Yielba y a 16 km. De Bossòst, se puede jugar al go lf. .... El 

recorri do del Golf de Lucbon, que dispone de 9 boyos, fue fundado en 1908, por lo que es 
el mas antiguo de los Midi Pyrénées. 

Bien cuidado durante toda la temporada, cuya duración es de abril bas ta octubre, es un 
recorrido llano apto para todos los golfistas y técnicamente muy bien defendido por numerosos 
bunkers. Dispone de una zona practicable, de I 70 metros , preparada para entrenamiento, 
pudiéndose gozar de unas extraordinarias vistas de los va lies que forrnan el país lucbonés. 

En su res taurante, abierto desde el 15 de mayo basta e l 15 de octubre, el cbef estara 
encantada de recibirles con su menú "golfista", servido en w1a terraza sombreada con vista 
al campo de gol f. 

A disposición de los jugadores, bay un profesor de go lf para hacer les descubrir por vez 
pr im era este de po rte o pa ra perfecc iona rl o , e n e l caso d e los ve tera nos. 

Seran si empre bienvenidos y acogidos por todo el equipo del Golf de Lucbon. Un ambiente 
acogedor y agradable se convertira en su lugar de cita obligado. 

Para mas infonnación llamar al 00 33 56 1 79327. 

Tarifas : 

Green-fee : 
Menú del golfista: 
Clase de golf individual: 
Stage de 2 horas /día 
Durante 5 días : 

de 20 a 28 €, todo el día 
12 € 
20 € 

176 € 

AVÍS IMPORTANT 
Si alguna persona està afectada per la presumpta estafa per 
part de les empreses Afinsa i Fòrum Filatèlic, que es 
posi amb contacte amb nosaltres, la "Coordinadora d'Usuaris 
de la Sanitat i Consum de Lleida. 
Tel. 973 7 1 27 58 
e-mail :cus@cuslleida.e.te lefonica.net 
Som membres del Consell de les Persones Consumidores i de 
l'Agència Catalana del Consum. Es recomana als afectats que 
s ' in fo rmin adequadament, abans de signar cap contracte de 
serveis o d 'assessorament. 



In tegrante de l Equipo acional Femen ina en los Juegos Olímpicos de Calgary (Canada), en 1988 
Ha participada en Copas de Europa y de l Mundo , en Rus ia, Japón, Itali a, Argentina, Chile ) 
practica mente e n todos los circu itos del mund o. 

¿ De donde eres? 
Soy de Tredós. Mi madre era la maestra de la escue la de 
Tredós y estudié con ella hasta los 9 ai'los . Después vine al 
colegio Juan March de Vie lha, con Los Hermanos de La 
Salle. 
¿Quién te enseñó a esquiar? 
Mi padre era monitor de esquí en la escuela y no tenia mucho 
tiempo. Somos tres hem1anas con tan ólo I año de diferencia 
entre una y otra, y con 2, 3 y 4 añitos, subíamos a esq uiar 
los fines de semana con mi madre. Lo tomabamos como un 
juego y los primeros pasos los dimos con ell a. Después, 
empezamos a hacer cursi llos con mi padre. Cuando yo tenia 
unos 5 años, entramos en el grupo de competición del CEVA, 
que era el único club que había entonces. Yo creo que lo que 
marcó la di fe rencia con otros niños que también se iniciaban 
de la misma manera, fue la pasión que mi padre sentia por 
el esquí. El había participada en Olimpiadas, le gustaba la 
competición y, sin forzarlo , supo transmitimos esa pas ión a 
las tres. 
¿Cómo continuó tu fo rm ación? 
La Federación E5paño/a de Esquí seleccionaba a los mejores 
niños de toda España para el Equipo de Promesos. Venían 
a Vielha, a l colegio Juan March, en régimen de intemado. osotras habíamos venido de Tredós a 
Vielha y formabamos parte del equipo, sin ser intemas . Entrenabamos cada día y esquiabamos 4 
días por semana en La Tuca. Salíamos del colegio con las botas puestas, cruzabamos la carretera 
y cogíamos los telesi ll as. Estaba muy bi en. Sin embargo, debido a una serie de prob lemas, e l 
internada se cerró y el Equipo de Promesos se tras ladó a Jaca. Yo tenia entonces 15 años y esn1vc 
all í hasta los 17. 
¿Cómo fueron esos dos años en J aca? 

o era faci ! compaginar los estud ios con el esq uí. A los 15 aiios entré en e l Equipo Nac ional > 
empecé a tomar parte en can·eras internacionales. Pasabamos todo el invierno fuera, compitiend 
en Francia, ltali a, Austria, Canada, Japón ... Llegabas en abril y tenías un mes para hacer todo e 
curso. o teníamos examen es parciales y te juga bas as ignaturas enteras en un só lo examen. Suponí<· 
un esfue rzo mu y g rand e y a los 17 a l''los decidí dedicarme por com pl e to a l esqu í 
En el año 1988 participaste en las O lim piadas de Canada. 
Tenia 19 años y estaba en casa. Entrenaba todo el verano y me pasaba practicamente todo el invienw 
compitiendo en carreras. Fui mos Ainhoa I barra Astelarra, Blanca Femandez Ochoa y yo, representandc 
al Equipo Nacional Femenina. En la primera manga quedé en el puesto número 16 y en la segundf 
me caí. Erajoven y había ido allí a coger experiencia de cara a competiciones posteriores. La númerc 
16 era un buen resultada y estaba contenta . 
La siguiente olimpíada fue en el año 1992, en Albertville, Francia . Me lesioné justo un mes ante> 
de ir. Estuve un año con la recuperación. lntenté seguir, pero no lo vi c laro y decidí retiram1e, ya 
que por un lado, estaba forzando mucho la rod i ll a, y por otro, en España tampoco contabamos co 
las ayudas necesarias. -

GENTE DEL \IALLE (~) 
¿Qué fu e lo mas di fícil? 
Los entrenamientos son d~ros, pero estas ahí porque _te gusta y la moti vación es muy fue11e. Lo mas 
duro era que realmente tu lo dabas todo y no rec 1b1as las ayudas que neces itabas. Cuando tienes 
15 años no pasa nada, pero a partir 9e los 19, que ya estas en copa del mund?, la can·era del esquiador 
es muy c?rta; dur~ has ta los 25 anos como mucho. Algunas ve~es, perd1as todo e l al''lo porgue la 
Federacwn no hab1a pagad_o al entrenador y el entrenador e hab1a marchado. T1enen que coi ncidi r 
muchos factores para que tu cons1gas llegar a donde qu1eres y uno de ello son los medios exteriores. 
No los teníamos. Esta fue una de las causa por las que me retiré. 
·Qué es lo que mas te gustaba? 
Hay mucha cosas que te gustan cuando _estas ahí : e l tipo de vida, los compai'le ros (mis buenos 
amigo~ de h?y, son los de entonces), los VlaJes ... pero lo que realmente te mantiene es la competición, 
la monvacwn por ganar. 
¿Cual hubier a sido vuestro sueño? 
Ganar una ohmp1ada, una copa del mundo, o quedar entre las tres primeras, que ya es mucho. ¡Tu 
estas dedicada a eso, claro! 
¿Qué secuelas puede dej ar es te rendimiento de a lto nivel? 
Las lesiones, pero todo depende de la suerte que hayas tenido. Hay gente con una gran forta leza 
fí sica que apenas se lesw na . De todas mane ras e l deporte de co mpe ti c ión es muy duro. 
Fueron años in tensos. 
La verdad es que sí. Vives en ~na burbuj a, pasas todo el invierno dando vueltas, no lees los periódicos, 
no ves la tele y no tlenes n1 1dea de lo que pasa en e l mundo reaL Son unos años muy intensos en 
los que tienes una moti vación muy fuerte que te empuja y te hace luchar y cuando lo dejas te 
encuentras con un vacío impresionante. Cuesta asimilarlo. ' 
¿Qué te gusta hacer en tu t iempo libre? 
Viajar. 
Un paseo. 
Pasear por Bausén en otoño. Es preciosa, me encanta. 

Entrevista rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



Cuenta una vieja leyenda de los indios sioux que, una vez, ll egaron cogidos de la mano hasta la ti enda del 
viejo bru jo de la tribu, Toro Bravo, el mas va liente y honorable de los jóvenes guerreros, y u be A lta, la hij a 
del jefe y una de las mas hem1osas mujeres de la tribu . 

- os ama mos y nos va mos a casar - d ijo el joven guerrero 

- i os queremos tan to!, que tenemos miedo de que suceda a lgo. Desearíamos un conjuro, un hechizo o un 
tali sman, que nos asegure que estaremos siempre uno al lado de l otro, hasta que el Gran Manitú nos ll ame el 
dí a de nuestra muerte. ¿Hay a lgo que poda mos hacer? - inqu irió Nu be Alta. 

El vi e jo los miró y se emocionó de verl os tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su pa labra. 

- Hay a lgo .. . - dijo e l viej o después de una larga pausa . - Pero no sé, es una ta rea dific il y arri esgada. 

- Haremos lo que haga fa lta - respondieron los dos jóvenes a lunísono 

- Bien - dij o e l bru jo- Nube Alta, ves al monte Onka, al norte de nuestra a ldea. Deberas escalarlo sola y sin 
mas am1as que una red y tus manos, y debení cazar el halcón mas hennoso y vigoroso que veas . Si lo atrapas, 
de be ras trae rl o aqui , co n vi da, e l te rce r di a des pu és de la lun a ll e na . ¿Compre ndi s te? 

anudado, suéltenlas y que vuelen li bres. 

La joven asintió en silenc io. 

- Y tú, Ciervo Agil -siguió el bru jo-, deberas escalar la montaña 
del Trueno y cuando llegues a la cima, encontrar a la mas 
brava de todas las aguilas y solamente con tus manos y una 
red, debenís atraparia sin heridas y traerla ante mí, viva, el 
mismo dia en que vendní N ube Alta. Ya podé is marcha r. 

Los j óvenes se miraron con tern u ra y después de una fugaz 
sonri sa sa lieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia 
el norte, él hacia el sur ... Pasado el plazo fij ado, el dia establecido 
y fren te a la tienda del bru jo, los dos jóvenes espera ban con 
sendas bol sas de te la que contenían las aves solic itadas . 

El vi e jo les pidió que, con mucho cuidado, las sacaran de las 
bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron ante la aprobación 
del vi e jo los pajaros cazados. Eran verdaderamente hennosos 
ejemplares, s in duda lo mejor de su estirpe. Entonces el bru jo, 
les dijo: 

- Ahora hagan lo que les digo. Tomen las aves y aten las entre 
sí por las patas, con estas ti ras de cuero ... Cuando las hayan 

El guerrero y la jo ven hic ieron lo que se les pedía y so ltaron a los pajaros . El aguil a y el ha lcón intentaran 
levantar vuelo pero só lo consiguieron revolcarse en el piso. U nos minutos después, irritadas por la incapac idad, 
las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Entonces, el anciano, con gran solemnidad , les dijo: 

Este es el conjuro. Jamas olvidéis lo que habé is visto. Vosotros sois como un aguil a y un ha lcón; si os at<í is 
el uno al otro, aunque lo haga is por amor, no sólo viviréis arrastrandoos, sino que ademas, tarde o temprano, 
empezaréis a las ti maros el uno al o tro. Si queréis que el amor entre vosotros perdure, "vol ad juntos, pero jamas 
atados".-

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA.JE DE CABALLOS 

Ctra. de Francia 
(A 200 m. de Vielha) 

VIELHA 
Tel. 973 64 22 44 - 629 46 38 05 

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 

C()mp! ement()s 
artfcu!()s Je vi~e 

Duc de Denia, 1 
25550 - Bossòst . 
T- 973 64 82 43 

el deth Lap 1/a 
25550 - BOSSOST 

TeL 973 648 363 
Fax 973 647 369 

taa.tabaley@llotmaU.com 

HOSTAL RESTAURANT PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616 )74 071 



El periodi sta ga lés John Rowlands, mas conocido por Henry Mon on Stanley, ha pasado a la hi stori a com( 
uno dc los grandes exploradores de todos los ti empos. 

Aunque no es fac i! desentrañar su hi stori a entre la marati a de hi stori as y autobiografïas, se sabe que naci t 
el 28 de enero de 184 1, en Denb igh, País de Ga les . S u partida de nac imicnto rezaba: John Rowlands, bastarda 
A los 17 atios, se embarcó para Estados Unidos, desembarcando en febrero de 1859 en Nueva Orleans. Un; 
vez en Améri ca va adoptando diferentes nombres y trabaja como marinera y buscador de oro. En 1862, se um 
al ejército confederada; tras caer prisionero se enrola en el ejército de la Unión. En 1865 comienza a colabora 
con algunos peri ódicos. Via ja por el oeste ameri cana y Turquia y sigue mandando colaboraciones a la prens: 
hasta que es contratado por el New York Herald , que le manda como enviada especial a cubrir la guerra qlll 
en ese momento li bran las tropas britimicas en Eti opia. En ,la primavera de 187 1, poca después de cumplir lo 
30 atios, se le encarga la complicada tarea de encontrar en Africa a un Li vingstonc del que no se tenían noti cia, 
desde hac ia meses y a quien encuentra, tras ocho meses de búsqueda, en la pequeña aldea de Ujij i, en el lago 
Tanganika. Aunque debido a la debilidad de la sa lud de Li vingstone, que mari ní meses después, no consigu•: 
el obj eti vo de devolve rl e a Europa, Stanley vue lve triunfante e instalado en lnglaterra comienza a saborcar 
la fa ma y el dinero que le reporta el libra y las conferencias que a su regreso da por vari os pa ises europea;. 

En 1874, financiado por dos de los mas importantes 
diarios del momento, el New York Herald de ueva 
York y el Daily Telegraph de Londres, organiza una 
nu eva ex pedi c ión acompañado de o tros tres 
occ identales y mas de 300 pon eadores, esta vez, en 
busca del nac im iento de l Nilo . Llega hasta e l ri o 
Lualaba, donde había ll egando con Livingstone, y 
sigue su curso pensando que se encuentra cerca de 
s u objetivo. Pron to comprueba el error, pera dec i de 
continuar, pensando que le llevara a la desembocadura 
del rió iger o del rio Congo. Tres atios mas tarde, 
e n agos to de 1877 lle ga ra a Boma, e n la 
desembocadura del río Congo, en el océano Atlantico, 
después de haber dejado muertos por e l camino a 
la mayor pan e de los miembros de la expedic ión. 
Comienza a hacerse pública su desprec io por los 
porteadores, el maltrato a que somete a quien no esta 
de acuerdo con él y la fac ilidad con que quita la vida 
a las gentes a qui enes teme pueden enfrentarse le . 

Esta mala fama que lc acompaña, hace que lnglaterra 
se ni egue a reconocer e l va lor de sus trabajos, 
situación que aprovecha el rey Leopoldo 11 dc Bélgica, 
quien ansía hacerse con alguna colonia, sea donde sea, para proponerle financiarl e una nueva expedición con 
el fi n de tomar poses ión de cuanta tietTa I e sea posi ble, en s u nombre, o mejor dic ho, en nombre de la Socicdad 
lntcmacional del Congo, la sociedad que Leopoldo llutilizaría para ocultar sus lucrat i vos intereses expansionista; . 
El I O dc j unio de 1878 , se embarca nuevamentc para el ongo dondc pennaneccní has la j unio de 1884. 
iniciando la construcción del fe n·ocarril que pennitirí a al rey extraer e l max imo de marfil y caucho pos ibl . 
firmando tratados fra udulentos cscritos en un idioma in inteligible por algunos jcfes dc puc bios congoleños ~~ 
dejando tras de si los primeros mi les de muertos de los entre c inca y ocho mi lla nes que después acarrea ria el 

rcy . 

Atios mas tarde, en 1887, fue contratado para ayudar a Mehmed Em in Pasha, gobernador de la provinci.t 
ccuatorial del Sudan egípcia, que se encontraba rodeado por fuerzas rebeldes. Ayuda que cuando ll egó comprobn 
que ni qucría ni neces itaba. Dcspués de esta azarosa vida, Stanley murió en Lond res el I O de Mayo de 1904. 

Sandra 

;)i>las;a ,.{Pr,J <I r( /nb, /¡- 6' /,c>lrj¡a .! ¡ j 
.t55JO - ... ;J,;¡¡,a 

Ctra.de Gausac 
Edif. Creu de la Neu, 2 

25530 · VIELHA 
Tel. 973 64 05 08 <"'::fel .97.1 6'1¡ 00 1¡0 

ERA REVI!iTA DERA VAL 

Tel. g73 64 3i! BB 

TRATAMIENTOS GARANTIZADOS 
EN CARPINTERÍA EXTERIOR 

LACADOS 
PULIDOS Y BARNIZADOS 

PARQUETS 
& TUCO 
I. 937 

3642 4o4 

- Esencias 
rT'''"'"""" ía - Complementos 

nc:ielns,D!ii uletos - Piercing 
para el autocultivo 

Fertilizantes - Focos 

'A\I'JMaU!di!!.ta, 13 (La Solana) 
- VIELHA 
3 64 02 57 



Lucio Sergio Catilina, que fonnava part de la família noble, però empobrida, dels Sergios, havia estat pa[!idan 
del dictador Si la i va iniciar la seva carrera coma questor, I 'any 78, ed il en el 7 I, pretor i propretor a I' Afric 
(68 i 67-66). 

L'any 65 a.C. va presentar la seva candidatura al çonsolat però, ja fos per vici de procediment o per l'acusaci · 
de CI odi de malversació de fons a la província d 'Africa, Catilina i I 'a ltre candidat van ser substituïts per do; 
candidats opti mates (ca l aclarir que a la Roma tard - republicana, la lluita entre c lasses es centrava des del!, 
temps de Si la i Mario entre els optima/es o conservadors i els populares). Tampoc es va poder presentar a le; 
del 64 ni a les del 63, any en què va sortir escollit Ciceró. 

La conspiració de Catilina evidencia la fa lsa dicotomia 
entre opti mates i populares (era només una excusa) i també 
la varietat de medis i la manca d 'escrúpols per arribar al 
poder. El propi Catilina, a l seu programa consular, havia 
inclòs condonació de deutes i lleis agràries a favor del s 
desheretats, tot i ser ex-s ilà (optimate); és a dir, que en 
quant li va interessar, va agafar idees del bàndol que més 
e l podia benefic iar. Però, en no sortir escollit, va idear 
un complot que el duria a assassinar els cònsols electes i 
a constituir-se en dictator. La majori a d ' implicats en la 
conjuració presenten connotacions de frustracions personals 
més aviat que idees comuns: e l riquíssim Cras, empetitit 
per Pompeu Magne i les seves impressionants conquestes, 
Anton io Hybrida, en greus difi cultats econòmiques, 
Calpumi Bestia, també endeutat, Lèntul , Fabi us Santa ... i 
Cèsar, tot i que aquest va saber mantenir una certa 
independència: l'any 63 va assolir el càrrec de Pontífex 
Maximus gràcies a l'acció dels populares , cosa que el 
va dur a capitanejar aquesta facció, gràcies a l seu 
enfrontament amb Si la; sembla que en un principi recolzava 
Catilina, tot i que mai es va poder provar res. De fet , 
sembla clar que tant Cras com Cèsar no tenien pensat dur 
la conspiració fins a les seves darreres conseqüències, ja 
que no e ls era gens útil un dictador nou , sinó que 
probablement només buscaven posar press ió sobre els 
optima tes. 

L'exèrcit reclutat per Cati lina es composava tant pels 
Catilina, al Senat 

antics soldats- colons que Sila havia instal·lat al sud d'Itàlia , alguns d 'e lls en greus situacions econòmique; 
(cosa que els conduïa a l'esc lavitud, com per camperols arruïnats). Cató el Jove, líder de la nobilitas senatorial 
i Ciceró, van ser els que van dirigir el procés contra Catilina . Marc Tuli Ciceró va ser avisat per una ambaixad 
del s al·logobres (ga ls) que Catilina conspirava i fins i tot vo lia assass inar-lo, de manera que va optar pe1 
prevenir el cop, omplint la ciutat de guàrdies , incloses les seves muralles. Tot seguit va convocar una reunié 
del Senat, a la que es va presentar e l propi Catilina, que va ser blanc dels fa mosíssims discursos ciceronian. 
(les catilinariae); els senadors que s'asse ien al voltant de Catilina es van anar apartant d 'ell , que va queda1 
abso lutament sol a les graderies senatorials. Desvetllats els seus plans davant el senat, Catilina va fugir dc 
Roma, i els seu partidaris a la ciutat van ser empresonats. Poc després, a Pisto ia, Catilina es va suïcidar a 
perdre el seu exèrcit la batalla decisiva. 

Els seus partidaris van ser condemnats a mort i només Juli Cèsar, jugant-se la vida davant les amenace> 
dels cava llers que custodiaven el Senat, va pronunciar un discurs instant a què els conspiradors fossin jutjats 
tot i que va ser inútil, ja que van ser executats sense judici. El final de la conspiració de Cati lina va dur a Ciceré
a la cúspide de la seva carrera política. 

Article escrit per David Aquilina 
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LAS LETRAS REFLEJ AS (Capítulo 3) 

A continuación, presentaré las letras que mejor definen, 
por su simbolisme, determinades estados de ànimo, 
tendencias compensadoras y e l concepto de 
autoestima, s iempre dentro del conjunto total del 
escrito. 
Este breve resumen es só lo orientativo para mostraries 
la infinidad de posibilidades que hay cuando nos 
sumcrgimos en el estudio dc la Grafo logia. Mi 
intención es despertar su interès por esta Ciencia. 

LAS BARRAS DE LA " t" MINÚSCULA son uno 
de los puntos que sirven para mesurar la vo luntad y 
la autoestima, dentro del marco del anàlis is 
grafológico. 

LA LETRA "d" Ml ÚSCULA en su ascenso y su 
fonna , facilita la aparic ión de signos de fantasia y 
capacidad creadora. 

LA LETRA " M" MAYÚSCULA, con sus 2 o 3 arcos, nos sitúan en un plano comparativo de l yo en su 
intimidad, del yo frente a la fam ilia y los demàs. 

LA LETRA "g" MINÚSCU LA, nos conduce a los bajos fondos del subconsciente. Los instintos, lo materia , 
lo pràctico. 

LOS ÓVALOS, representan la síntesis de la personalidad, nuestro "ego" y sus intereses. Su estudio es 
apasionante y ll eno de posibilidades, dando al anàlisis grafo lógico una ori entación exhausti va. 

LA "r" MINÚSCULA, nos muestra nuestra capacidad para canalizar la energia. 

El PUNTO DE LA LETRA " i" Ml ÚSCU LA, en la regularidad de su colocación, forma, situac ión, presió11 
o s us inarmonías, se observa la capacidad que tenemo en lo que se refi ere a la concentración y atención. 

LA FIRMA, es la marca o sello de una personalidad. El tex to de la ca1ta simboli za al suj eto socia l, su forma 
de relacionarse con los otros. La Firma representa el yo intimo, familiar, secreto . Es de suma importancia 
comparari a con el texto. 

LA RÚBRJCA, ese ga rabato caprichoso que siempre acompaña a la Finna y que no sigue ninguna norma fij¡ . 
es un buen resumen de lo que busca mos en la vida, nuestras ambiciones. 
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Artículo escrito por M" Jesús Martínez Cuadra ~ 

¿Bu;;cas salir del estrés de tu vida? 
¿QU!eres sumergirte en tu interior y 

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

¡/>.PtJI ITt> TE! 
Relajación gu iada : Martes, miércoles y jueves de 20 a 21 h 
Meditación guiada: Martes, miércoles y jueves de 17 a 18 h·. 

Ctra. Gausac, 14 
25530 - VIELHA 

Tel.650 66 92 13 
mail : nauasalut@wanadoo.es 

CARPINTERÍA INDUSTRIAl 
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carpintería 
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25551 · ERA BORDETA 
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629 48 02 70.669 70 17 33 

O UB ERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

CA RNISSERI A 

XA RCUTERIA 

PEDARRÓS 
ESPECIALITAT EN 

PATÉARANÉS 

CI M,ajor, 6 
25550 • BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 
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LA GUÍA COMERCIAL MAS 
IM'PORTANTE DEL VALLE 

ANÚNCIATE Y HABRM HECHO 
LA MEJOR INVERSIÓN 

LLAMANOS S/N COMPROMISO 
AL 973 6<9 32 88 



lnvierta en tranquilidad, en calidad de vida 

Rg F \I Gi o' A RR_ÒS 

En el pueblo de Arròs (1.000 m.) a sólo 6 km . de Vielha , en el 
corazón del Valle de Aran, construimos "Eth Refugi d'Arròs". 

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

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.inmobiliarea.com 
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El~~ 
Falco Peregrinus 

El ha león peregrino es eltmís ve loz de todas las aves rapaces del 
ordcn Acc ipitriformes; llega a a lcanzar hasta 180 km/h., en picada 

Es el halcón preferido por los cetreros por sus características para 
la caza y vuelo; de hecho, la mayoría de sus presas no son animales 
de ti erra, si no generalmente aves pequeñas que desde, a gran a ltura 
las ataca a una velocidad sorprendente. Elmismo golpe aturde a la 
víc tim a y mu c has veces e s u fici e nte para matari a. 

Tiene una envergadura de 41 a 50 cm .. Los machos, tmís pequeños 
que las hembras, tienen un peso entre 450 gra mos y 1.1 Kg., mientras 
que las hembras pesan entre 720 gramos y 1.6 Kg. Se le reconoce 
por s us a las puntiagudas, cola angosta y rapi do movi miento de a las. 
Los adultos ti enen ellomo de color pizarra y los ejemplares jóvenes 
tienen rayas en la parte inferior. 

Las poblaciones que anidan en el norte son migratorias, o al menos, 
se desplazan hacia las costas o regiones tmís c:í lidas. Las que anidan 
a l ex tremo norte, en la tundra , migran extensas di stancias sobre 
tierra y mar, registr:índose vuelos de hasta 14.500 km. Se le documenta 
hasta los 3.000 m. de altura. 

Los ha Icones peregrí nos sue Ien ser agres i vos cuando estan criando. 
Con frecuencia, se les ve ataca r a las aguilas que pasan por su 
terri tori o. Anidan en los ri scos, en las chimeneas o en nidos 
abandonados de otras aves . Es posible que usen el mismo sitio para 
anidar e l próx imo año. La nidada cuenta de dos a se is huevos 
manchados de marrón rojizo. Si la nidada se pierde, es posible que 
vuelvan anidar. La incubac ión toma de 29 a 33 días y es efectuada 
por la hembra en su mayor parte, mientras e l macho procura el 
alimento. Los pichones se van del nido a los 35-42 días de nacidos 
y se mantienen bajo e l cuidado de los padres de 6 a 15 semanas 
adicionales. 

La a limentac ión cons iste en pequeiias aves y mamíferos. A los murcié lagos, los atrapan a l vue lo y tambié t 
los sacan de las grietas en las rocas. También se al imenta de córvidos, pa lomas, estominos, repti les, anfibi os. 
peces y, puntualmente, de catTOtia . 

F:~ 
~ 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C/Penedés, 85 Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 25005 - LLEIDA (Balafia) 

c/Doctor Vidal, I 
25530 - VIELHA 
(Junto al hospital) 

Ab ierto todos los dia s 
Sa lida del Pa rqu c Termal 

Del I dc Ab ril a l I de Novicmbrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

www.lu chon.nct 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

LIQUIDACIÓN 

el Doctor Vidal, 2 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 24 90 



ALBERG ES-REFUG IOS 

REFUG I SANT NICOLA U (BOCA SURT EL) 

ALIM ENTACIO N 

ES D'O RDO - EZ (VIELHA) 

CARN ICERÍA PEDARRÓS (BOSSÓST) 

SUPER CAVE RUBIO (BOSSÓST) 

ETH GRAUER (BOSSÓ T) 

SUPERMERCADO MADRID (BOSSÓST) 

FOR DE PA ELENA (BOSSÒST) 

ASADOR GARONA (V IELHA) 

SUPERMERCADO Al (BOSSÒST) 

ATRACCIONES 

LE PETIT TRA I (LUCHON) 

BA LNEA RI OS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUG I (V IELHA) 

TERMAS BARONiA DE LES (LES) 

BAN HS DE TREDÒS (VALL AIGUA MÒG) 

CA RPINTERIAS-MADERAS 

CABAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 

CARPINTERÍA CAMBEIRO (GAUSAC) 

CA RPI 'TERIA A LUMI NIO-CRIST ALES 

VIDRES VIOLA (VI EL HA) 

COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 

CON FECCIONES-MODA-LENCE RÍA 

OVETATS CODINA (BOSSÒST) 
EL NI- O (VIELHA) 

DESTOCK SPORT (BOSSÒST) 

CONSTR UCCIO ES-MATERIAL CONSTR. 

A PEMA 2001 (BO SÓST) 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARA (VI EL HA) 

CONSORCI LL. DE CO TROL (LLEIDA) 

CANALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) 

GRP CONSTRUCCIONES 

CAMFE BARRE IRO (V IELHA) 

CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 

CONSTRUCCIONES PEON CA MIN O (VIELHA) 

ANPE CO STRUCCIO ES (V I ELBA) 

HABITATGES ARA (VIELHA) 

MAUBERME OBRAS Y SERVI lOS S.L. (V IELHA) 

PAG 

25 

79 
65 
39 

63 

51 
7 

65 

83 

44 

77 

58 

79 
29 

23 

58 

35 
61 

58 

7 
55 
35 
45 

58 

'29 
45 

77 

9 

DECORAC IÓN-MUEBLES 

CA RM EN CAU BET (VIELHA) 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 

DI ETÈTICA - T IE 'DAS NATU RISTAS 

ERA AMIGA (V IELHA) 

ELECTRODOMÈSTICOS 

ELECTRÒN ICA M.PERA IL ES (V IELHA) 

ESCUE LAS DEPORTI VAS 

ESCUELA EQUITACIÓN (VIELHA) 

ESCUELAS VARIAS 

ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VIELHA) 

TALHÈR DE MUSICA (VIELHA) 

ESCOLA SOBREESTANTS (TÀRREGA) 

FERRETERiAS 

FERRETERiA AGU lLERA (BOSSÒST) 

COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 

FLORISTERiAS- MAQU INARIA JARDINERÍA 

FLORS E FLORETES (VIELHA) 

FLORSTIL (V IELHA) 

PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 

FONTANERiA Y ELECTRIC IDAD 

XAVI VICENTE (VI EL HA) 

SERVI C lOS DEL HOGAR (VIELHA) 

FOTOG RAFiA 

ARA COLOR (VIELHA) 
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GESTORÍAS- ASESORÍAS- A BOGA DOS 

CADION (YIELHA) 
ETH BUREU (V IELHA) 
GRUP 90 (VIELHA) 
GESTORÍA DE COBROS (VIELHA) 

GOLF 

GOLF DE LUCHON (LUCHON) 

HOTELES- PENSIONES 

PENSIÓ MONTARTO (A RTI ES) 
HOTEL CASA ESTAMPA (ESCUN HAU) 
HOTEL MAUBERM E (SALARDÚ) 
HOTEL GARONA (BOSSÒST) 
BANHS DE TREDÒS (VALL A IGUAMÒG) 

TIENDAS DE C IBERESPACIO - LOCUTORIOS 

CI TELCOM (VIELHA) 

INFORMATICA- DISEÑOS PAGINAS WEB 

KREAR (VIELHA) 
ESIGUAL (VIELHA) 
VIELHA COMPUTER (VIELHA) 
CINTELCOM (VIELHA) 

INGENIERÍAS 

ARANTEC (Vl ELHA) 
FARRÉ COMERCIAL 

INMOBILIARIAS-PROMOTORES 

INMOBILIARIA GLOBAL (VIELHA) 
AREA GESTIÓN INMOB ILIARIA (VIELHA) 
ARAN SERVI CE (VIELHA) 
GRUP 90 (VIE LHA) 
ETH PUNTET (VIELHA) 
ESCAMBIINTERNACIONAL (LLEIDA) 
PROY ECTOS Y URBAN IZ. GAUDÍ (FRAGA) 
FINQUES SAPLAN (LES) 
ARA CASA (VIELHA) 
ALTI IMMO (LUCHON) 
KEMEN (GETXO) 
HABITAT ESPACIS {VIELHA) 
ALPAMER 2002 S.L. (LES) 
DON PISO (VIELHA) 

INSTA LACI O ES ELÈCTRI CAS 

XAVI VICE TE (VIELHA) 

lNSONORIZAC IÓNES- TABIQUERiA-TEC HOS 

CANALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) 
D!EGO GARCÍA (BOSSÒST) 
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LAVA DERÍAS- T INTORERÍAS 

JONE RIK (VI EL HA- BETRÈN) 

LIBRERiAS-PAPELERiAS 

LIBRERÍA VIDAL (V IELHA) 

LIMPI EZAS (SERVIC IOS) 

ARAN SERVI CE (VlELHA) 

LUTZ ARAN (LES) 
HOUSE ARAN (VIELHA) 

MAQUINARIA (ALQU ILER) 

! .CA LVO (VIELHA) 

MÀRMOLES 

PARDO S.L. {VIELHA) 

MED ICINA-ESTÈTICA- ATUROPATiA 

DRA. M" JOSÉ CUTA DO (VIELHA) 
ERA AM IGA (VlELHA) 

MONTESTETIC SYLVIA (VIELHA) 
NAUA SALUT (VIELHA) 

ATURALMENTE (VIELHA) 

MOTOS Y Q UADS 

DESTOCK S PORT (BOSSÒST) 

MUEBLES 

CARMEN CAUBET (VIELHA) 
MOBLEART ARAN (V IELHA) 

MUEBLES COCINA Y BAI'JO-SA ' ITARIOS 

COMERCIAL M & M (VIELHA) 

PINTORES-PI 'TURAS-PARQUETS 

PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 
DECO ARAN (VIELHA) 

ERV ICIOS DEL HOGAR (VIELHA) 
ETH PINTOR DECORACION (VIELHA) 

PELUQUERÍAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 

CARM EN SICART (VI ELHA) 

SA DRA PELUQUERÍA(VIELHA) 
PELUQUERÍA HOKU (V IELHA) 
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PIERCINGSYTAT AJES PÀG ROPA HOGA R -TA PI CERÍ AS PÀG 

MALDITO DUE DE(VIELHA) 75 MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 82 

CODr• A NOVETATS (BOSSÒST) 58 
PIZZERÍAS 

DON GEPPETTO (V IELHA) 19 
ROPA INFANTIL 

PI ZZERÍA LA SU PREMA (VIEU-lA) 15 

LA BÓ VEDA (VIELHA) 5 DIAB ULLOS (VIELHA) 55 

ERA MAr AD ERA (LES) 67 

POM PAS F . NE BRES 

SALVA-ESCALERAS Y PLATAFOR.VIAS 

ERA FUNERARIA (VIELHA) 23 

FARRÉ COMERCIAL 
REGA LOS Y COM PLEMENTOS 

CARME CA UB ET (VIEU-lA) 35 
TALLERES PARA A TOMÓVILES 

MIMBRES DELS ENY (BOSSÒ T) 77 

MOBLEA RT ARAN (V IELHA) 63 TALL ERES GARONA (V IELHA) 39 

ERA 1-IÒNT (V IELHA) 

BOTO D'OR (V IELHA) 83 TAX IS 

FLOC DE NHÈU (V IEU-lA) 75 

PECCATA MINUTA (VIEU-lA) JOA BERDI É (CASAU) 83 
BAZAR D'ARA 1 (BOSSÒST) 29 JAVIER VERGÉS 17 
ERA PRIMAUE RA (BOSSÒ T) 73 

RESTA RANTES- BARES- DEGUSTACIÓN 
TELEFONÍ A 

CONSUL (ARTIES) 23 PHO E LA 'D (VIEU-lA) 23 

ETH TIDON (VIELHA) 67 ELECTRÓ ICA M.PERAILES (V IELHA) 25 

LA FO DA D'EN PEP (VIELHA) 55 AME A (V IELHA) 88 

BAS ILEA CAFETERÍA (VIELHA) 37 CINTELCOM (VIELHA) 67 
RESTAURANTE EL ACEBO (V IEU-lA) 44 

CASA ESTAMPA (ESCUN HAU) 24 VETERINA RIOS 
ERA PUMA (V IELHA) 15 

LA CREMAILLÈRE (LUCHO 29 

O ALAMBIQUE (BOSSÒST) 55 
M'ARAN VIDAL (VIEU-lA) 55 

LA BÓVEDA (VIELHA) 

RESTAURANT EL MOLÍ (VIEU-lA) 63 VI NOS Y CA VAS 

RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 79 

ERA COVA (BOSSÒST) 29 J_ DELSENY (BOSSÒST) 77 

SAL I PEBRE (BOSSÒST) 19 UPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 65 
DUES PORTES (VIELHA) 45 SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 63 
LA ESCA LETA (VIELHA) 83 SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒ T) 65 
RESTA URA TE SULEY (BOSSÒST) 73 

RESTAURANTE EL JARDÍ (MENO RCA) 18 

CASA DEÓ (CANEJAN) 
ZAP A TOS 

SPV {V IELHA) 77 

BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 58 EZEQU IEL BARNILS 45 



599 259 
euros euros 

PDA 

Qtek 9100 Samsun E530 

Motorola V3i 


