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Yo no tengo nada contra el matrimonio, de hecho, cuando nacl, mis padres estaban casados y n 
ni les dije nada. Pero tengo un problema con eso de vivir en pare ja: iSOY alérgico al compromiso 
fio y al cabo, ¿para qué sirve el compromiso? ¡Para tener derecho a enfadarse! Porque mientras so: 
todo va bien. Llegas tarde a recoger a una amiga, y la chica no se enfada, no tiene derecho, só lo sor 
Pero en cuanto te comprometes, ¡hala, broncas a todas horas! Llegas tarde a recogerla, llamas a 

- ¿Qué quieres? 
-Que cstoy aquí abajo ... 
- ¿Has visto que hora es? 
- Sí, pero es que ... 
-¡Ni es que, ni asco! ¡La próxirna vez, si vas a venir tan tarde, déjalo! 

Y tú, a tragar, como cstAs comprometi do ..... Lo que pasa es que, claro, tú conoces a una chica, te 
guapa ... y como parece que no lleva mal as intenciones, te olvidas y decides salir con ella. Al prin• 
problema, pero de pronto empiezas a notar cierta presión: estais echando un kiki, ¡un kiki sin co 
y, sin venir a cuento, la chica te suelta: -Te quiero, Jorge 
¿Qué ha dicbo? ¿Qué me quiere? ¿Pero yo que le he becho a esta tía? ¡Son ganas de fastidiar! En e · 
se te baja el al ma a los pies . Bueno, el al ma y ... todo lo demas. Es que no lo puedo evitar, me pas con 
Yo cuando termino de bacer el amor, quiero que se vaya. Para un tío, el polvo perfecto sería: Va! 
¡yaaaa! Ya te puedes ir" Pero como sabes que no estA bien. te aguantas y ella se queda toda lar 
un ovillo, a tu lado. Y tú encima tienes que fingir que estas encantado. 

- Qué a gustito que estamos aquí los dos. 
- Sííf, muy a gustito ... 

Pero piensas: "¡A gustito me voy a quedar cuando cojas 
la puerta"! Y al rato: 

- ¿Jorge, me puedo dar una ducha? 
- Siíf, dúchate, dúchate ... -y te acuerdas de Psicosis. 

Esperas que después de la ducha se vaya pero ¡se pone a 
preparar el desayuno! Yo entonces cmpiezo con las 
indirectas: 

- ¿Quieres leche en el café? 
- No, yo el café siempre lo tomo ¡SOLO! 

- ¿ Y cómo te gusta? 
-¡LARGO! 
- ¡Ay! ¿No tienes Donuts? 
- No, pero bajate a la panadería ¡Y QUE TE DEN! 

Y antes de irse te dice: - ¿Me acompañas esta tarde, que 
voy a castrar al gato? 

Es para preocuparse. ¡Va esta intentando planificarte la 
vida!. Esta tarde a castrar al gato ... Y después el fio de 
semana en Poblet Y el verano en Calafell. iHay que pararia! 

-Mira, Ali cia, yo es que soy anti-castración, así es que, 
si eso, ya nos vemos por ahí.. 
Pero el caso es que a media tarde te acuerdas de ella .. . y 
del kiki, y dices: "Pobrecilla ... ¡Voy a llamarla a ver cómo 
esta el gato!" . 

- ¿Aiicia? No, que como soy anticastración quería saber cómo esta el gato ... Tranquilízate, m IJer. 
que no ha echado la anestesia ... Lo sé porque a mi me operaron de fimosis, que no es lo mism• '· 
cerca ... Oye, hablando de fimosis, ¿quedamos esta nocbe? 
Y en cuanto cu el gas, te preguntas: "¿Qué be hecho? ¿soy gilipollas, o que? ¡He vuelto a que~::r con 
Bueno, tampoco es tan grave, quedamos, echamos un kiki, y mañana, ni gato 01 
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Lo que pasa es que te vas liando, te vas liando ... Y al final pasas el fin 
de semana en Poblet. Y el verano en Calafell. Y casi sin dartc cuenta, 
¡te presenta al gato y a sus padres! Ahora sí que hay pcligro de verdad. 
sobre todo si es inviemo. Yo tengo una teoria sobre csto: es muy importantc 
no conocer al padre de ella en inviemo, en inviemo da mucho respeto. 
Cuando subes a su casa te puedes encontrar a su padre viendo el tclcdiario 
en chaqueta y corbata, vociferando: "Estos son todos iguales! ¡Ladrones, 
que sois unos ladrones! ¡Todos a chupar de la teta! ¡Estos sí que llegan 
a fin de mes ... ! Ese coche oficial lo he pagado yo, ¿a que sl?". ¿Que lc 
vas a dccir? ¿que no? Y cuando por fin sale tu chica y te dcspidcs, te 
mira como diciendo: "A ver lo que haces con mi hija", y piensas: 
''¡Jooooolin,joooolín, como me pase un pelo me hacen lo que al gato!". 
Sin embargo, en verano no pasa nada. En verano, si conoces al padre 
de ella ... sucle ser en la playa, con el tío en bañador. scntado en una 
sillita de tijera, leyendo el "Pronto", con la nariz roja y con la espalda 
pelada: ¿Cómo te vas a tener respeto a un tlo con la cspalda pelada? O 
sea, que si te dice: -A ver qué haces con mi hija 
Tú puedes contestarle: - Y usted a ver qué hace con su cspalda ... A ver 
si nos dam os crema ... 
Pase lo que pase, lo importante es no comprometerse ... ¡A pasarlo bicn, 
que la vida son cuatro días! Yo llevo un aí\o saliendo con Alícia ... ¡Pere 
cuando quiera lo dejo, ¿eh?! Se va a venir a vivir a casa, por probar. 
¡Pero no es nada dcfinitivo, ¿eh?! ¡El gato no se vienc! 
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ARRÒS- Obra nueva.3 hab., salón
comedor. coc1na. ballo, aseo. 
fumeralel Entrega el 2008 Consullar 
preCIO. 
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de ahora, usted podré vender su vivienda al mejor precio, en el menor 
1osible y con todas la garantías y seguridad que sólo una gran Empresa 

1ria como don piso, puede ofrecerle. 

G donpiso 

NUEVA OFICINA DE don piso EN VIELHA 
Av. Garona, 28 

973 64 33 12 

SENET · Era de 87 m2 Salen 2 
v1v1endas pequel'las Se busca 
constructor que QUiera permuta 50% 

GlD donpiso 



El Bulldog francés, probablemente desciendc, como todos los 
mastiffs, de los antiguos molosos dellmperio Romano, parientes 
del Bulldog lnglés, de los Alanos de la Edad Media, y de los 
doguillos de Francia. El que nosotros conocemos, es producto de 
diferentes cruces realizados por criadores entusiastas de los barrios 
popularcs dc París, sobre 1880. En esa época, era el compañero 
de los trabajadores del mercado central de París, "Les Halles", 
cam iceros y cochcros. Sin embargo, supo muy pronto conquistar 
la alta socicdad y el mundo de los artistas por su fisico particular 
y su caníctcr. As! pues, se propagó nípidamente. El primer club 
dc esta raza se fundó en 1880 en París y el primer estàndar sc 
cstableció en 1898, año en el cuat la Sociedad Central Canina 
francesa rcconoció la raza. 

Sus rasgos son los del típica moloso de talla pequeña. Potente 
para su pequeña estatura, corto, compacto en todas sus proporciones, 
pelo raso, cara corta, nariz chata, ore jas erectas y cola corta. Tiene 
aspecto de animal activo, inteligente, muy musculoso, de estructura 
compacta y sólida estructura ósca. 

S u cabeza es muy fuerte, ancha y cuadrada. La piel forma plicgues y arrugas casi simétricas. S< 
por una contracción del complejo maxilo-facial: el cràneo ha ganado en anchura lo que ha perdi • 
Su hocico es muy corto, ancho, con pliegues concéntricos y simétricos que caco sobre los labio 
y sus mandíbulas anchas, cuadradas y patentes. La mandíbula inferior muestra una ancha curva, 
dclantc dc la mandibula superior. 

Sus ojos ticncn una cxprcsión vivaz y estAn màs b. 
de la nariz y, sobre todo, de las orejas. Son de co ·r 
bastante grandes, redondos, ligcramente sobresali 
mostrar el blanco cuando mira de frente. El bulldog f 
sus orejas de tamaño mediano, anchas en la base y r 
en la punta. S u cuell o es corto y ligeramente arqueado. 1 

papada. 

En cuanto a su color, existen tres variedades: atigr o 
o brindlc), blanco-atigrado (ca ille o pied) y arc· • 

El peso no debe ser inferior a 8 kg. ni superior a 
un ejemplar en buenas condiciones. La talla estarà en 
al peso. Es un perro sociable, vivo,juguctón, deportivo ~ 
Particularmente afectuosa con sus dueños y con o~ 

FBASUCD.DJL.II 
La felicidad consiste en querer lo que uno tiene Y no 
en tener lo que uno quiere 
Zulema Rico 
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INMobiliARiA GlobAl 
CASAU (Valle de Aran 
Casa en venta 

Piso de I en venta. 3 hab., 
solón, cocina, bano y trastero. 
Ref A· 218 336.567 euros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en venta 

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

Dúplex en venta de I l O m2., 3 
hab .. 2 banos, asco. Parking 
cxtcriorRcf A-214 
330.500 euros. 

BOSSÒST (Valle de Aran) 
Dúplex en venta 

Venta I scmaoa en Mulupropiedlld 
Estudio 20m2. Semana 8 
Ref. A-209 3.000 euroslsema na 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta 

Ptso en venta, en La Solana, de li O 
m2., 3 hab. , 2 baño,, parkon¡¡ y 
tra,tero. Ref A-192 
420.708 eu ros. 

VILAC (Valle de Aran) 
Apartamento en venta 

Apartamcnto en venta de 2 hab., 
pcqucño jardin y gara¡c.Ref.21 S 
276.466 eu r os. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en alquiler 

' r-

Local de 100m2 en alquiler. Muy 
opto pam oficinas. 
Ref. Lo-Aiq 142 

INMObiliARiA GlobAl PRoducros fRANCÏA 
FOS (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Terrcno urbano dc 1.950 m2 en 
vento, a 2 km. de la frontera 
Ref. T- 153 Consultar p recio. 

EUP (FRANCIA) 
Edificio en venta 
Edtficio para rchobihtar en venta, 5 
plantas con un total de 690 m2. y 
un terreno de 3.500 m2. lnteresante 

:::111.::..:::;;¡¡~ promotores y constructores 
Ref. C-156 Consulta r p recio. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Casa de madera en venta 
Se vende caso dc madem de 80 m2, 2 
bab.+ oltillo 9 m2.Terreno 1100 
m2.Rcf C-178 Consultar precio. 

MONTAUBAN (FRANCIA) 
Hotel-restaurante en venta 
Prec roso hotel · rcstaurantc en venta, muy 
cerca de Luchon, con parquc, cascada y 
un torrc ntc que atravicsa la finca 
Ref. C-170 Consultar p re<io. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 
ç.,.. rchabthtada dc 6 hab .• 2 t 
2 asCO!t. c~ma verano e 
salón con chimenca. 
Ref. C-180 209.000 

LUCHON (FRANCIA) 
Florlsterlaen venta 
Edificio en venta. con 
floristeria, a pleno rendtmlleDII<', 
el centro de luchon 

;¡¡j!~h;·••• planta.' de 6H m2 CiU. 
Ref C-172 Consultar 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Edificlo en venta 
Se vende edrlicro dc )50 m 
rehabilitar, en el casco u 
Ref. C-155 Consultar 1 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en venCI 
Tem:nowbanode6.700m2cn,..,. 
Apto para I O parcel.. lntcr- lDI< 
para constructores y prom<~ 
Ref. T-144 "F" CoasniW' prn-

Avdo.. Castiero, 15 e ntlo. 1 
25530 - Vlel"'o. 

Tel. 973 640 765 I 6 16 783 632 www.i .. mo9lobal.nef 
Fa;t< 973 6 42 325 e -onallr inmoglobal<ithv•"'91oboJ,,ee 

http://www.iMmoglobai.net


VIELHA (Valle de ARAN) 
Local en alquller 

Sc alquila local dc 82 m2.cn La 
Rotonda Todo ttpo de negocios. 
Ref. LoAlq-123 541 euroslmes. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en venta 

Local dc 208 m2, en venta. Zona 
comcrcutl, muy c~trico. 
Rcf LoVcnta-109 87 1.468euros. 

VIELHA (Valle de Aran) 

Sc alqutla local de 300 m2., 
c~ntrico y diMano 
Ref. LoAiq-109 

ERA BORDETA (V. de Aran) 

Albergue. bungal<>ws y camping 
en tra>paso. Edtf de RO plv.a.. 
Re f l' Trasp-1 03 C on• ultor. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en alquiler 

Se alquilalOCIII dc 25~ m2. en 
Av. Pa.• d'Arrò. 
Ref. LoAiq-111 

BOSSÒST (VALL D'ARAN) 
Nueva construcción 

Próxama construcción dc varios 
apartamcntos de 70 m2.con 
parking. Ref. Prom-1 J 1 

ARRÓ (Valle de Aran) 
Terreno en venta 

bll 

Tcm:no urbano en venta cdc .HS 
m2 P3I8 c~m.,.tr. 6 ca~. 
Re f T-1 SS 757.276 u ro•. 

BOSSÒST (Valle de Aran) 
Borda-Casa en venta 

Bordo y ctba \1CJi.l en venta. en 
el centro del caseu urbano. 
Ref. ll-107 136.842 t uros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Apartamento en venta 

Apart:uncnto c:n •cnta dc 79m2. en 
Cumplc)<l Saprnro::! bab .. 2 ballos. 
Rcf A-202 228.385euros. 

PRoducros fRANciA lllll 

l:.diflc10 de 434m2 en venta, con 8 
apartame-nt os y un et! i r. ancxo de 690 
m2, apto para construir 5 dúplex de 
90m2. Ref. C-171 Consultar. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Terreno urbano de 3.500 m2 + mil.• 
cdtficio de 840 m2. lnteresante panl 
con~rructore~ y promotores. 
Re f T-145 "A 1" Con• ultar. 

SAINT BéAT (FRANCIA) 
Casaen venta 
Casa para rehabilitar en venta, 
comedor, cocnll refontUida. 4 hab .. 
2 ba~os. ga.ra¡e , dependcncias y 
jardin. 
Ref C-181 Conoultar prerio. • 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Casa de madera en venta 
Se vende bonitn casa de madcra de 80 
m2., salón. cocina, 2 hab .. , altillo y 
tcrrcno dc I. 100 m2. 
Rcf C-179 Cons ultor preclo. 

Avda. C...stieeo, 15 entlo. 1 

ESTENOS (FRANCIA) 
HoteJ..restaurante en venta 
Se vende un cd1fic10 compucsto de 
hotel, rc,taurante, pub. diSCOteca y 
apartarncnto.800 m2 de tcrrcno. 
RefC- 169 Consultar predo. 

SALECHAN (FRANCIA) 
Complejo residencial en venta 
Se vende complc¡o rc"dcncial para la 
con•ttruccJón dc S ca'\a.\. lnterc~tc 
para con~tructores y promotores 

--~i!.l'il Ref. C-162 Consultar. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Tcrrcno urbano de 3.600 m2. Apto 
para 6 parccla>. lntcre,ante para 
promotore~ y constructorts.. 
Rcf.T-149 "Al" Consullar. 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castlllo en venta 
Sc vende casa-ca>tillo de 433 m2, 
con casa ane•a dc 96m2 y 2.200 m2 
dc terreno. Ref.C~61 Con•ultar. 

2.5530 - Vlelha 
'Tel. 973 6 40 765 I 6 16 783 632 

642 325 ~-l'nallo 

http://www.inmoglobal.Met
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GESTIÒN INMOBILtARIA 
ADMINISTRACION 

DE FINCAS 

Dos estudios de 30 
o ambiente, con baño 
no con parking y 
artir de'21 mill. ptas. 

- f, parta mento de 68 
2 bab, bado, cocina 

lón-comed!)r, 2 plazas 
trastero 50.000.000 
00€. 
- Tríplcx dc 106m2, 

1b., 2 ballos, sa lón
cocina indep., trastcro. 
00 ptas. 348.587 €. 

~ a reformar en el eentro 
Posibililidad 2 apart.+ 

=reial. 
10 ptas. 270.455 € 

'' apartamentos obra 
132 y 95 m2, con 

Consultar precio. 

CiSa de 100m2. obra 
·IÓn-comedor, conica 
,, I aseo, 2 bai'los, 3 
~. parking y trastero. 
100 ptas. 600.000 € 

·E JUS - Casa seilorial, 
reformada, 3 hab., 2 

ón-comedor, cocina 
J rO. 
JO pts. 344.000 € 

S - Obra nueva, 2 casas 
salón-comedor, cocina 

.ab. dobles, 4 ballos, 
) trastcro.Aito 

. 000 Pt. 396.667 

nueva. Gasa dc 180 
medor, cocina amer., 
hab.dobles, 2 plazas 

mill. ptas. 360.607 € 

T R EDÒS - Casa aranesa 
reformada, con 3 hab., 2 ba.llos, 
salón-comcdor con cb.imenea, 
eocina indep. 
85.000.000 ptas. 510.860 €. 

BETRÈN -Gasa aranesa de 250 
m2, S hab., 3 baños, sala estar, 
comedor, cocina amucblada. 
95 .000.000 pts. 5?0.961 €. 

BOSSÒST - Casa aranesa a 
estrenar de 160 m2, 4 hab., 3 
ballos, aseo, sala estar, comedor, 
cocina amueblada.Parking, trastero 
y tcrraza.Espectaculares vistas. 
75.000 .000 piS. 450.759 € 

ARRÒS - Casa aranesa de 180 
m2, 4 hab., 3 bai'los, salón
comedor con chimenca. cocina 
americana. Sol y grandes vistas. 
95.000,000 pts. 570.961 € 

SENET -A I~ km. del Valle, 
apartamento de 35 m2 .. I hab., 
ballo , cocina amer. y sa la 
estar. Consultar precio. 

VIELHA - Estupendo dúplex dc 
95 m2. , 4 hab., 2 ballos, salón
comedor, cocina indep., 2 parkings 
y traslero. Muy bien situado. 
Consultar precio. 

VIELHA - Alquiler de local 
comercial de 80 m2. Céntrico. 
650 €/mes. 
GESSA - Apartamento de 90 m2, 
con 3 hab~ 2 baños, salón-comedor, 
cocina 31J!cr~Jeado . 
75.000.000 pt5. 450.759 € 

VI ELHA- Apartmnento de 56 m2., 
2 hab., b~o,.cocinrsmer. y sala 
de estar. Calef. a gas y 
terraza.37.000.000 pts. 222.374 € 

Av.Pas d'Arrò, 52- Edif. Sapporo 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 • Fax 973 64 06 42 - Mòbil 629 1 O 66 78 

arturonart@grup90.com www .arangrup90.com 
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GESTIÒN INMOBILtARIA 
ADMINISTRACION 

DE FINCAS 

Dos esrudios de 30 
o ambiente, con bai'lo 
no con parking y 

rtir de 2J mill. ptas. 

- }.parta mento de 68 
2 bab, ba{io, cocina 

16n-comedor, 2 plazas 
trastero 50.000.000 

J.()O€. 
- Tríplex de I 06 ml, 

con ab., 2 baños, sa lón
comco cocina indep., trastcro. 
SR.OC 00 ptas . 348. 587 €. 

US- l a a reformar en el centro 
delpu Posibililidad 2 apart.+ 
101.'8! e ' remi. 
45 00• 'JO ptas . 270 .455 € 
LES - >> apartamcntos obra 
nuev 132 y 95 m2, con 
parU. Çonsultar prcc io . . . 
GESS Casa de I 00 m2. obra 
nuev loo-comedor, conica 
amenl I aseo, 2 bai'los, 3 
hab.dt' , pa rking y traste ro. 
100.01 tOO ptas. 600.000 € 

ARRl E JUS - Casa sei'lorial, 
tolalm reformada, 3 hab., 2 
baños .in-comedor, coc ina 
amer.l .~ro. 
57 201 JO pts. 344.000 € 

VIL.\ S - Obra nueva, 2 casas 
de 190 salón-comooor, cocina 

b. dobles, 4 baf\os, 
y trastero. A ito 
000.000 Pt. 396.667 

uc . Casa de 180 
medor, cocina amer., 
hab.clobles, 2 plazas 
mill. ptas. 360.607 € 

TREDÒS - Casa a ranesa 
reformada, con 3 hab., 2 baf\os, 
salón-comedor con chimenea, 
cocina iodep. 
85.000.000 ptas. 510,860 € . 

BETRtN - CàSa aranesa de 250 
m2, 5 hab., 3 barfos, sala estar, 
comedor, coeioa amueblada. 
95.000.000 pts. 5J 0 .961 €. 

BOSSÒST - Casa a ranesa a 
esrreoar de 160 m2, 4 hab., 3 
baños, aseo, sala estar, comedor, 
cocina amuebladaParking, trnstero 
y tcrraza.Espectaculares vistas. 
75.000 .000 pt s. 4 50 .759 € 

ARRÒS - Casa aranesa de 180 
m2, 4 hab., 3 baños, salón
comedor con chimenea. cocina 
americana. Sol y grandes vistas. 
95 .000,000 pts. 570.961 e 
SENET - k l i km. del Valle, 
apartamento de 35 m2 .. l hab., 
b ai'lo, cocina ame.t. y s al a 
estar. Consultar precio. 

VIELHA - Estupendo dúplex de 
95 m2., 4 hab., 2 baflos, salón
comedor, cocina indep., 2 parkings 
y trastero. Muy bien situado. 
Cons u llar precio. 

VIELHA - Alquiler de local 
comerc ial de 80 m2. Céntrico. 
650 €/mes. 
CESSA - Apartamento de 90m2, 
con 3 hab., 2 baños, salón-<:omedor, 
cocina amcr~leado. 
75.000.000 pt5. 45Ó.7 59 € 

VIELHA- A.partmnento dc 56 m2 .• 
2 hab., baijo. cocinrarner. y sala 
de es tar. Cale f. a gas y 
terraza.37.000.000 pts. 222.374 € 

Av.Pas d'Arrò, 52 - Edif. Sapporo 
25530 - VI ELHA 

Tel. 97~ 64 03 29 - Fax 973 64 06 42 - Mòbil 629 1 O 66 78 

orturonart@grup90.com www.arangrup90.com 
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l 'n campc~ino pasa fn•ntc a una làpida del ccmcnterio, que rCia : "Aquí )aec 
un abog:rdo , un hombre honrado, una persona integra". 
El campe~ino, ~e persigna.\ exclama : 
¡Oiós mio, enterraron tres hombres en la misma fosa! 

~ «i·W·i ·1J!J;;t.t• ~ 
Encont rar el nombre por el que sc conoce a 12 futbolistJJs 
espaòoles, que han sido seleccionados para el Mundial de 
Alemania. Se trata de nombres simples. Las palabras pueden 
estJir situadas de dcreeha a izquicrda, de izquierda a derecba.de 
arriba a abajo, de abajo a arriba o en diagonal, en ambos 
sentidos. 

CFLRÑVNIVUEXI J 
QJTEKOJSHXAGAR 
LPSIBONXDVWGMF 
UVANHUIJ IAAPOB 
AÑLAELUAMTLHRE 
RULRGNQKBSÑGZT 
DFI KWDALBELDAI 
ATSXBEODP IWCXT 
LUALSDJQCNARFS 
VECJAZMFRIYPSE 
BITGMNOÑNVNHI R 
IULSOVPRWQACSR 
GAQLWYEKÑYZQKO 
SNOHAPCLOYUPMT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Crucigrama 

1234567 89 

1--+-1--+-

1--+-1--

1---+-

HO RJZONTALES: 1- Detener a algUJen 
miedo. 2- Fruto que da aceite. Gafe sin pn 
Regalo de la Empresa, en Navidad. Parc 
profesión o e l caracter. 4- En la cueva. siem 
última palabra. Botin de los delincucntes. ' 
que se ejercita con el habla. 6- En el nido 
bóvido y bravo. 7- Entre e l parquet y 
Contracción. 8- Vocal. Remedio extemo. · 
cero. Bebida pirata. 
VERT ICALES: 1- Crear controversia g1 
intervención. 2- Disparatado, pero feliz. Ut• 
hora. 3- Ccrcmonias religiosas. Centro dt 
Primaria. 4- Pajaro. Jornada laboral del cic! is 
musical. i\rrecife coralino. 6- Las scis 
Extens i ones del tcjado. 7- Piedra preciosa dc 
Marchar. 8- Pronombrc que se une al verbo. 
Tracción na videña. Gemelo de la 



(URGENCIAS) 
J ARAN 
lOSSÒST 
lAS Y RESCATE DE MONTAÑA 

v'ILVIELHA 
VIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 
V IL DE MONTAÑA 

ESQUADRA (URGENCIAS) 
ESQUADRA VIELHA 

.NTOVIELHA 
NTOARTIES 
.NTO ES BÒRDES 
.NTO BOSSÒST 
NTOLES 
NTO SALARDÚ-NAUT ARAN 

LLS BARCELONA 

NEBRES PARDO (VIELHA) 

CARRETERAS DE CATALUfÏlA 

085 
973 640080 
973 648380 
973 640 080 

973642847 
973 648 211 
973 648229 
973644 030 

973 640006 

973 640005 
062 
973640005 

091 
973 648 014 

088 
973 357 285 

973 640 018 
973 641 612 
973 640 939 
973 648157 
973 648 007 
973 644 030 

93 2656 592 

973 640 021 
973 648 253 
973 648 105 
629 791 095 

CONSELH GENERAU D'ARAN ___ _ 

INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA 
INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 
INFORMACIÒN Y TURISMO SALARDÚ 
INFORMACIÒN Y TURISMO LES 
TORISME VAL D'ARAN 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
CORRE05-0FICINA VIELHA 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
ESCOLA D'OS TALARIA DE LES 

FARMACIA PALÀ (VIELHA) 
FARMACIA CA TAlA (VIELHA) 
FARMACIAALMANSA ~~OSSòsT) 
FARMACIAALMANSA ~ES) 

~=g~'p"JA"te1~u~l~l 
FARMACIOLA CA tALA (SALA~DÚ) __ _ 

TAXI JUAN BERDIE (CASAU) 
TAXI J.ALEXANDRE !BETREN) 
TAXI OLPERER SL ARTIES) 
TAXI JANTONIO PUENTE (GARÒS) 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 
TAXI ANGEL JAU MOT (BETREN-VIELHA) 
TAXI XAVIER MARTINéZ (VIELHA) 
TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) . 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU) 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 
TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÒSi) 
TAXI JORGE BELMONTt (VIELHA) 

SALÓN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 

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

CINE DE VIELHA 
900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 

973641 801 

973 640 110 
973 647 279 
973 645197 
973 647 303 
973 640 688 
973641815 
973 640 912 
973 640 601 
973 647 242 

973 642 585 
973642346 
973 648219 
973 647 244 
973 644 346 
973644 462 
973 644 225 

619 791 507 
619 957 555 
973 640 442 
630 980 934 
973 648 242 
605 276 387 
609386 968 
629 370 070 
629 271 447 
639 309 995 
629 314 334 
973 647 124 
973 647 428 
609 571 098 

973642842 

657 989 851 

973640 830 
973 648 157 

http://www.avalonaran.org


fNganicc 

PEPE RUBIANES presente loPca ePan Iodo¡ 
27 de jll~sèll~ 22 ~ · Clne•e Vlll~l · AIYIIÇI 20€1 T1•1111122 ~ 

RAFAEL AMARGO Poeta en Noeva YoPk 
12 d1111111 22 h . Pal al dl Gèl . ADVIIÇI 32€ I TIQIIIII 35€ 

JOAN PERA i PACO MORAN MataP al PPesi~ qte 
19 dl111111 22 b · Pal al de Gèu · Anvança 25€ I Taqallla 28€ 

MÓNICA GREEN Recital 
28 d1111111 22 ~ · GlèiiiU MIIIIIPPI· AIVIIÇI20€1 Ta.llll12~ € 

DAGOLL DAGOM El Mikado 
B •aallllll 22 ~ · Sala PIIIVII•ta• VIIIU · AIVIIÇa22€1 .111 4€ 
A~ORI so~ Abona 90• 

patrocine venda d 'entrsde 

: • · COI·IIbora 



:SPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS 
GRAN SURTIDO DE SETAS 

QUESOS Y EMBUTIDOS- VERDURAS 

~ 
,~~ 

Duc de Dèn¡;; 27 - 25550 BOSSÒST 
T. 973 64 73 54 

Non cau qu'ua mosca cotà hèr reguinnar un ase. 
N'i a que damb peli/es causes s'en.hisquen /èu. 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
c. Castcth, 3 - Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

Se non pòs garbejar, te cau cabelhar. . . 
S'era cuelheta non ei pas abondiua que ca/era arremassar rot auquero que .\e tmbe 

Es boni compdes que hèn es boni amics. 
Tamb es causes clar<'J non i a pas maufidança (m<'J/idança). 

Eth que n'a dc sòn, que n'a de bon. 
Done non a pas besonh de demorar arren d'arrés. 



En el Corte lnglés de la Plaza de Cataluña habia un vcndedor 
que era conocido en su sección por una perícia inusitada en el 
instantc de la venta. Un dia. el gercnte del cdificio dc Diagonal 
rcquirió sus servicios para fomenta r la venta en uno dc sus 
dcpartamentos menos explotados, el dc Caza y Pesca. En su primer 
dia el gerente quiso comprobar 'in situ' cómo, aqucl supucsto 
monstruo de las vcntas, consegula encasquetar alguna cosa. 

Vio al hombrc ocupado con un clicntc y acudió al lugar, 
intcntando pasar dcsapercibido y mientras escuchar la conversación: 

-Sí scñor una buena caña, pero pcrmítamc, usted es un hombre 
dc gran fortaleza fisica y quiza ésta no lc dé suficicnte rendimiento 
si pesca una pieza grande, pongamos una lubina o un mero, lc 
sugicro és tas que nos acaban dc llegar dc Australia. Pura caña 
de bambú formateada. 
-No sé, yo .......... . 
-No se hable mas. Ademas, piense en sus compañeros de oficina, los va dejar alucinados. Sc lleva Vd. u1 
y se ha ce una foto con la pieza mas gran de que consiga. Va a ser V d. la envidin del Departamcnto. 
- l lombre, nunca sc mc dio mal... ... 
- Claro que, una buena caña no es nada sin un buen carrctc, y en carretes sólo lo mejor de lo mejor. Mir :ste, 
japonés, lo último. 300 metros de hil o, de doble resistcncia. Y si se lleva hoy es te modelo, lc rcgalamos 'I juego 
de plomos. 
- Si que parece un bucn carrete. 
- ¿Bucn carrete? Mire, yo con uno de estos pesqué el vcrano pasado un atún de 7 Kilos. Una maraviUa. 
fuc mar adenlro, porque las piezas buenas solo se pcscan mar adentro. Me reficro a que a la playa no va 
mc entiendc Vd.? 
-Sí claro, entonces .............. . 
- Una Zodiac, es la mejor opción. A hora precisamentc tcnemos aqui, en la sección de al lado, una que e 
muestra y le saldn\ tirada de prec i o. O iga, ti-ra-da. 
- Bueno, yo tampoco pcnsaba en ..... . 
- Pero Vd que quicre? pescar o ir de tiendas. Las cosas o se hacen bien o no se hacen y Vd es una persor que 
como se hacen las cosas. Lo supe desde el primer momcnto en que levi. ' 
- Bueno, bace dos años fui administrativa del mes y ............ . 
-Que le dijc, es Vd. un hombre que ha nacido para ganar. Qui e re pescar? pescara, vaya si pescara. Clan ¡ue IJ 
Zodíac nccesita un motor, y el mercado de segunda mano no merece la pena, ya sabe .. importación para i a. 'lll 
papeles, vamos que I e meten unos pufos por ahí. Déjese, que tenemos un modelo de Yamaha por 175.0<1 -no 5t 
podra creer, que sensnción de libertad. El aire en la cara, las olas salpicando. No sigo, ¡porque me esta\ dant 
una cnvidia! 
- Lo de la barca no es mala idea, ¿pero cómo la llevo? 
-Si quicrc buscar cxcusas, búsquelas. Si lo que quicre es disfrutar, busque soluciones, Vd. no va só lo a 1 scar.n 
a pasar unos días en contacto con la naturalcza, a cncontrarse a sí mismo. No lc creo tan ignorante como arJ 
tres noches en uno de esos hoteles para aficionados. Vd. lo que necesita es una caravana, no es necesari¡ ~uc se~ 
muy grande, con una cuatro plazas tiene de sobra, y así resuelve el problema dc la Zodíac; podra llevarL 1mba 
No sabc el dineral que sc va a ahorrar en hotclcs. Ademas dc inteligente, creo que es Vd. un hombre de · er1e 
- Bueno yo siemprc me distinguí por ser una persona responsable y con iniciativa ... 
- Bueno ya se lo he preparada todo, seni la caña, el carrcte (con los plomos de regalo}, la Polaroid, la Zo tac. el 
f u era-borda, la caravana y el juego completo de aparcjos de pesca de bajura. Total, 6.750 eu ros, que pod· • pagar 
en tres cómodos plazos. Firme, firme aqul. Muchas gracias, encantado y que tenga Vd. una bucna pesca 

El gerente sc acerca alucinado al vendedor, con los ojos que le salían de las orbitas. ~ 
- Me ha dejado boquiabierto, qué scguridad, qué psicologia, qué dominio de la materia. Es Vd impresiOI anlc. 
lo he visto en mi vida, un tío que venía a comprar una caña de pescar y lc ha vendido Vd. medio dcpartai:Ieot!\ 

- Una caña, no. Se equivoca. Esc señor no venia a comprar una caña. Lo que ha ocurrido es que me lo he 
en las cscaleras y me ha pregwltado donde podia comprar unos Tampax. Y yo le he dicho "Pcro hombre. 13 a 
ci nco días s in hacer el amor y ino va a aprovechar para ir de pesca? 



rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL (~ 

A 10 mln. del vale de 
bonita casa de 120m2, 4 
hab., salón-comedor, 
buhardilla, garaje, terraza. 
Terreno 2600 m2. Vistas 
preciosas. 242.000 €. 

15 mln. del VBie de Aran, 
magnifica casa de 130m2, 
cocina, 1 bafto, salón, 
chlmenea, 2 habilaciones, 
buhardilla. Terreno 908 m2. 
CC Gas. 212.000 €. 

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

www.escambi.com 

En Sta. Cristina lf Aro, casa 
en venta de 110m2., 3 hab., 
2 bal'los, COCina equipada, 2 
terrazas y mucho sol. 
Bodega. A 5 min. playa. 
410.000 €. 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 

http://www.escambi.com


Era primaucra ja ei arribada e tamb era, eth bon temps. Era natura s'a dcsvelhat, toti es prats 
era èrba crcish e es flors tanbcn ja comencen a daurir es sues petales. Es audèths canten de 
balcons des cases ja son guamidi tamb un cantièr de flors dcsparières de toti es colors, 

Es ramats de oelhes ja son ena montanha. Son en amontanhatge entà tot er ostiu . Un cantièr 
an neishut e seguissen as sues mairs de pròp; es mairs an inquietud, rumors corren entre eth r: 
des d'Eslovènia quauqui ossi an deishat es sues montanhes eslovènes entà vier a tomar a 
montanhcs des Pirenèus. Era mair de Martin, er os d 'Eslovènia, tanben ci inquieta. Un b 
presentarà aqueth òme qu 'ei er encargat de capturar a Martin tà portar-le tàs Pirenèus. Mart1 
ans. Ncishec ath començament dera primavera. En nèishcr sonquc pesaue 300g. Mès d'un an 
ath cant dcra sua mair e ara cth sòn pes ja a artenhut pròp de 1 OOkg. Com ei un mascle, pò 
pesar es 200kg. Era sua perissa ci espessa, d'un color brun, a on s'i barrege un shinhau dc Cl 1r 

Era ossa, era mair de Martin, sap qu'et 
ei un bèth mascle e que non tardaràn pas 1 

le tà enviar-le tàs Pirenèus. Ja hè temp: 
da compde e ve a romar ath torn d'era t 

hilh a un òme. Eth madeish qu'un dia 
d 'auer endormit a Martin tamb un tranc ,¡ 
e dempús qu'un equip de veterinaris fran 
comprovat qu ·er os a bona salut, le carg¡ 
d'ua camioneta cilindrada entà qu'er' . 
hèsque mau en sòn viatge entara st 
demorança enes Pirenèus. Dempús d'un I 
en tot dar-se còps de caps de cada costat, 
e non sap tà on va. Encara ei de net quan k 
era pòrta dera camioneta. Ei acostumat a 
net pr' amor deth sòn caractèr tímid, q 
húger dera flaira e dera olor der òme l 
prcséncia Camine tota era net. Perdut. 
desesperat. Cerque era mair e non 

Totun, a trobat un endret, un lòc entà 
dia . Era hame le hè a gésser dera su~ 
sòn regim ei mès lèu vegetarian. L'agrade• 
es èrbes trendes, es auajons, es aligardons ., 
gormand des insèctes e cau dídcr que socP 
tàs abelhèrs tà lecar era mèu des abel •t:s. 
Martin non serà indjferent ara carn des ru1 èth> 
se trobaràn en sòn camin. Aquerò harà 
mès d'un pastor des Pirenèus. Martin non 
de vi er entad aguestes montanhes. Son es 

l'an anat a cercar enes sues montanhes eslovènes. Eth, s'i trobaue a plaser tamb tota era sua 
ara ei solet e non hè sonque romar en aqueri bòsqui que non coneish. 

Un bèth dia se trobarà tamb es auti ossi que, com cth, an vengut d'Eslovènia. Ara, non demar . .: 
ua causa: que toti podessen víuer tamb tranquillitat. 



CO ENIO ENTRE 
P 'ICAJA Y EL 

GRE I D'OSTALARIA 

o día 24 de Mayo, 
lió a la firma de un 
entre Bancaja y el 
Ostalaria dera Val 

d'Ara 21 acto, celebrada 
en la e i na de Banca ja de 
Vielha ue presidida por el 
Sr. h 1 Carles Bofill , 
apodt o de Banca ja y por 
el Sr n Antoni o Serrano, 
presic He de l Gremio. 
Este Cl ·eni o redundara en 
una ~ te de ve ntajas 
~ustan . les para todos los 
a~oc,, ..~ os al Gremi 
d Osta!. ·m. 

/¡¡¡ 
GREMI 
D'OIT ALARIA 
DERA VAL D'ARAN 

Arancasa.com 
Av.Pas d'Arrò, 11° I bajos 

(Frente Plaza Iglesta) 
25530 - Víclha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.C0\1 
ERJ C II.\ RT'a \RA'-òCASA.C0\1 

-.. SALARDÚ 
Preciosa planta baja con jardín privado. 
en Salardú, 2 dormitorios, 2 baños. 
to talmente amucblada y equipada. 

V lLAC ... 
Aparta mento con jardín, en Vilac. 2 
dormitorios, I baño, parking privado. 
269.850 € 

Apartamento en Vielha. Céntrico, 2 
dormitorios. 
249.000 € 
Casa-borda reformada en Vilamòs. 3 
dormitorios, 2 baños, bucnas vistas. 
240.000 € 

-.. BOSSÒST 
Casa unifamiliar con jardín privado en 
Bossòst. 220 m2 -t I 00 m2 dc jardí n. 
348.500 € 

Dúplex en Vielha, 3 dormitorios, 2 
bar1os, parking y trastcro. 

PROMOCIONES EN: 
- Arrós 
-Vila 
- Bagerguc 
- Vielha 
- Salardú 

http://www.aneucasa.com
http://WWW.ARANCASA.COM


Este mes hablaremos del Quercus, un cava Reserva Brut Nature 
de la cosecha de 1997, elaborado por Agustí Torelló en Sant Sadurní 
d'Anoia. Es un cava con una graduación alcohólica del 12% en vol. , 
de un palidísimo y elegante color amarillo verdosa con reflejos 
acerados de gran luminosidad y buena presencia de carbónico a Ja 
vista. Muestra en nariz aromas de intensidad media, de enorme 
frescum, que hace pensar en flores recién cortadas y en frutas frescas, 
en una gama que transmite alegria y viveza. El encuentro con la boca 
resulta seco, algo aspero, y con notables toques de manzana verde. 
No es excesivamente complejo su paso por el paladar, donde deja 
toques amargos y metalicos antes de concluir de un modo 
excesivamcnte precipitada. 

Es el proyecto mas personal de Agustí Torelló, y el vi no base con 
el que esta claborando el Quercus, esta formada por uva macabea 
dc tres pagos diferentes, con una pequeña crianza en barricas de roble. 
En Agustí Torelló tienen muy c laro que el mayor peligro en la 
actualidad, es producir un vino o un cava sin caracter local. Por ello 
se niegan a elaborar cava con chardonnay, con pinot noir con albariño 
o con verdejo. 

MATRICULA OBERTA 
DEL 3 AL 7 DE JULIOL 
ii'®~. ®U'~~~@ U'.4J 

Sl T'AGRADA L'ESPORT, NO PERDIS 
AQUESTA OPORTUNITAT 

-
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LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORE.S FOTOS E.f'.¡ 1 lORA 
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TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO ·VÍDEO· AUDIO 
"CON TU REVELADO UN CARRE'TF V UN A! BUM !"l"" "rC,\LO" 

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

CARRET. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N - 8 

25530 - VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

• uvier vicente 

a Funeraria 
PARDO S.L. 

- V fontanería 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servlclo de mantenlmiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

nción al cliente 24 h. 

dal, 1 (Junto al hospital de Vielha) VIELHA 
Tel. 973 64 23 39 • 649 52 38 85 

--··· ... L..--D VIELHA 
Mlcalde Calbetó,2 Tel. 973 64 32 01 
(Rotonda) Tel/Fax 973 64 28 58 

25530 • VIELHA 

electrònica 
M. 

UNISEX 
RAYOSUVA 

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



Eridanus es la sexta mas grandc constclación dc las 88 modemas. También es una dc Jas 48 con 
dc Ptolomco. Es una gran constclaci6n, en forma de río, que sc cxtiende a lo largo de la ViaL 
Hamada así, por su forma. 

En su extremo austral sc encuentra la de primera magnitud Achernar (alfa Eri), una estrella 
porque es una de las estrcllas mas planas conocidas. Las observaciones indican que su radio es 
largo en el ecuador que en los polos. Esto es ocasionada por que la estrella rota a gran ' t.:aocac-

Otra estrella bien conocida en Eridanus es . Epsil 
que sc ha hccho popular en la cicncia ticción p 
relativamentc cerca y es relativamcntc parccida al St 
se sabc que ticnc al menos un planeta, el cuat es 1 
gascoso, como . Deneb, otra de sus grandcs cstr• 
nombre arabc es "Al Dhanab al Dajajah", y que sig1 
de a ve", forma parte también de esta constelación 
que A lbireo, Sadr y Gienah. 

. A esta constelación le han sido asignados mt. 
Eufrates, Ni lo, Po, ... aunquc en ticmpos de la Grt a 
ya era conocido como Eridano, el río mítica q¡. 
Aquarius y del que ningún mortal habia vista ts 

El mito mas conocido que hacc referencia a es 
dc Phacton, hijo de Helios (el Sol) y de la oceanid 
De niño, Phaeton desconocía la idcntidad de su p 
que un día Cií mene lc dijo la verdad: era hijo del S< 
no la creyó, hasta que un dia, el propio Helios de 
los cielos y lc contó la vcrdad. Para demostram 
cumplir cualquier petición que formulara su hijo. S1 
Phaeton pidió a su padre poder gobcmar durante 
riendas del carro solar. Mucho insistió llelios para 
a su hijo que aquello era una locura, que los pe: 
enormes ... pero un juramento era sagrada. y al f 
Phaeton, al amanecer, montó en el carro solar y Sl 

llevar al Sol, por lo ancho del cielo, durante un di 
advertencias de su padre contcnían toda razón: al 

mas alto del cielo, los caballos del carro se encabritaran, Phacton perdió el control y con su carro 
hasta casi tocar la tierra, en un toco cabalgar que estaba sumiendo el mundo en llamas. Phaeton. 
el humo, no podia hacer nada. El grito de la Tierra fue tan inmcnso. que llegó a los oídos de 
podia pcrmitir aquello: el mundo estaba pereciendo a manos de aquet desdichado niño. S in 
su rayo contra el carro, dcstruyéndolo. Phaeton cayó envuelto en llamas dcsdc lo alto, al río Erid; 
acogió apagando su fuego. Dcsde entonces, esc río resplandccc con la luz de las cstrcllas. Las Naya, 
de los ríos, le enterraran y grabaron sobre su tumba: "Aquí yace Phaeton, el que guió el carro r 
fracaso fuc total, pero también fuc grande su osadía". Sus hcm1anas, las Helíadas, hijas de Helio. 
a llorar su twnba y fueron convcrtidas en :Hamos a ori llas del Erídano, convirtiéndose sus lagrimas n 
Arato, el insigne astrónomo de la Grecia antigua, llamó al Erídano "el río de los fi' 

¡¡¿~eH~ 
-1ete<U ~W44- - -18fle¡ 

el~~. 33 t~ ~.te 8úd«.teti4J 
07760 .te~ 9714105 
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Principales novcdadcs y cambios de la Reforma Laboral contenida en el Real Decreto- Lcy 
"Mejora del Crecimiento y e l Empleo", publicada en el BOE de 14 dc junio 

Medidas que entran en vigor a partir del 15-6 2006 

}> Se prohibe el encadenamiento abusivo de contra/os temporales: el trabajador que, habieno 
2 o + contratos temporales con la misma empresa, y acumule un período dc prestación de ser. 
mismo puesto de trabajo superior a 24 meses den/ro de un périodo de JO meses, adquirira la cot ¡.tCIIOIIQ~• 
trabajador indefinida. 

:;. La cesión de trabajadores sólo podni efectuarse a través de las ETT autori:adas, par. 
prcstamismo laboral ilícito. 

}> Subcontratación de obras y servicios: la empresa principal obligada a disponcr dc 
registro de las empresas contratistas o subcontratistas que comportan dc fonna continuada un mi 
de trabajo. 

:.. Ellímitc maximo de edad de los contratos deformación se aplicara a todos los trabajador~ 
discapacitados. 

}> Se derogan los contra/os de inserción, por su escasa incidencia y 

Medidas que entran en vigor a partir del 01-07-2006: 

:.. Bonificaciones empresariales a la SS (Nucvo Programa de Fomento del 

- Los incentivos a la contratación indefinida tendnín una duración de 4 años (ahora 2), y 
indefinida para mayores dc 45 años y discapacitados. 
- Los jóvenes varones entre 16 y 30 año.~ también tendran bon i ficación. 
- Las rnujeres que se reincorporen después de 5 años de inactividad, tendran una bonificación dc 
si han trabajado un mínima dc 3 ru1os con antcrioridad. 
-Los porcentajes de bonificación se sustituyen por cantidadesftjas. 

Las empresas que conviertan los contratos tempora/es, suscritos antes del O 1-06-2006 en indefit 
del 01-01-2007 tendran una bonificación dc 66,7 €/mes en 3 años. A partir de 2007 desapar< 
bonificaciones por conve1:çión de temporal a frjo. 

}> Reducción de cotizaciones empresariales a la SS: en los contratos indefinidos se redu 
puntos (5,50%). La cotización a FOGASA sc reduce a la mitad (0,20). 

}> Mejoras en la prolección por desempleo: 

- Los dcsempleados mayores de 45 años sin responsabilidades familiares podran cobrar el su 
desempleo aunquc la prestación contributiva haya sido inferior a 12 meses. . 
-Los trabajadoresftjos discontinuos que hayan cotizado un mínima de 9 años también prodrat 
subsidio especial por desempleo de mayores de 45 años. 
- Los socios de trabajadorcs temporales de cooperativas de trabajo asociado tendran derecho a 
por desempleo a la finalización del vinculo. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nuestro despacho. 

CADJON ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha IPC interanual a Mayo 20116: J~ 

-
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El Parquc Nacional de Mesa Verdc sc balla situado al nordcstc dc los famosos Four Corners, ú 
dc los Estados Unidos donde se cruzan las fronteras de cua tro cstados: Colorado, Utab, Arizor 
México. Sc trata de una meseta dc arcnisca que culmina en Park Point, a 2.600 m.de altitud, y , 
medi o practicamente arido. El parque se encucntra a I 6 km al este dc Cortez y a 48 km al oeste d. 
Para tener acccso a él sc rcquiere bacer un recorrido que consistc en una dura s ubida desde el high .ay 
la parte superior dc la mesa. , 

Este parajc fue cortado por una dcccna de cañoncs poblados de arboles, que determinaren, p 
y vigor, un modelado dc los entrerríos de tipo meseta. Aunque no es faci! comparar los cañonc 
Vcrdc con los de Colorado, los cortes de esta meseta son también muy pronunciades y del imita 
pcndientcs dc fuertc dcsnivel. En dichas paredes, sc encuentran refugios bajo la roca, excava 
acción del viento y de las aguas. Una tenaz eros ión, persistcnte a lo largo de los siglos, ha cin 
rocas de aren isca. Las variaciones climaticas y los cataclismos ban representado un papel fund<. 
e l proceso erosivo. 

La meseta de Mesa Vcrde presenta un interés mas antropológico y arqueológico, que gcoiÓf 
Parque Nacional de Mesa Vcrde se puede encontrar conservada la mas grande e importantc zona an 
dc la Cultura Americana Nativa de los Estados Unidos. Los indios Anasazi , babitaron esta arc. 
año 500 basta el 1300. Originalmentc, babitaban la parte superior de las mesetas, que proporcio1 
de protección natural contra sus encmigos. Al ir avanzando la cultura, aprendieron a construir Sill> J\ 

en elaboradas comunas fortificadas en los nichos que se encontraban abrigados en las barrancas. 
de muchas de estas ciudades ancestrales en barrancas se conservan todavía en el Parque 

El antiguo refugio de los nómadas, constituye boy en día un paraje de obligada visita turíst1 
encucntra, s in embargo, en los secretos rincones de esta meseta acucbillada de cañones, la buella en 
de los antiguos trogloditas. El punto culminante para los turistas es e l poblado construido bajo un. 
calcarea. La gruta, de colosales proporciones y protegida entre rocas y matorrales, fue la que sirvió 
a las poblaciones primitivas. Las viviendas indias, como ClitfPalace y las casas de varios pisos dc• ' 
Sun Point Pueblo, son tcstigos de la vida sedentaria de aquellas tribus. Frecuentemente los bogar 
tan bien disimulados que algunos no han si do descubiertos hasta bace poco. Después dc baber sidl 
durante cien tos de años, fueron abandonadas en e l siglo XIV, cuando una prolongada sequfa deva· 
El Chapin Mesa Museum, aloja intcrcsantes colecciones arqueológicas. Se cree que las tribus de 
Pueblo y Hopo, que viven actualmente en Arizona y Nuevo México, son dcscendientes de lo: 
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Érasc una vez un niño muy pobre que, a la muertc de su madrc, no recibió dc ella en herencia n s 
minúscula grano de trigo. lluérfano y solo en el mundo, decidió el infeliz muchacho abandonar la 
lc vio nacer en busca dc fortuna, para lo cua!, después de meter el granito de trigo en una bolsa 
cementeri o a rczar sobre la tumba de sus padres y emprendió la marcha lleno de esperanzas y casi 1 

hambre. 
Ya había recorrido un buen trccho cuando se encontró con un anciana tocada de amplísimo sombrero 
con una capa gris, que le pareció una cxcelcnte persona, por lo que le saludó amablemente 
- Dios os guarde abuelo. 
- lgualmente hijo, adónde te di ri ges- respondió el anciana 
-Adonde me lleven los pies, buen anciana. No tengo a nadie en este mundo y voy en busca de fortun 
decirme, si no lc molesta, si cree probable que al guien me robe lo que llevo en esta bolsita, que es te o 
he heredado de mi pobre madre? 
- ¿Qué es?- preguntó con gran i.nterés el vicjo. 
- Un grano de trigo 
El anciana sonrió, acarició patemalmentc al muchacho y contestó: 
-No tengas miedo, hijo mío. Lo perderas vari as veces, pero saldras 
beneficiada en todas elias. 
El muchacho continuó, pensativa, su camino y al llegar la noche 
se encontró frente a la casa dc un campesino acomodada. Llamó 
a la puerta y cuando la esposa del dueño acudió a abrir, le pidió 
autorización para pasar Ja noche en el granero. Le concedieron 
de buena gana lo que pedJa. El mismo labricgo lo acompañó hasta 
su dom1itorio. Cuando el muchacho se estaba desnudando, sacó 
la bolsita en que llevaba el grano de trigo y, poniéndola en la 
ventana, le dijo al CaDlpesino: 
-Aquí dentro esta Iodo euanto poseo en este mundo, buen hombre. 
¿No habra cuidada de que me lo roben?. Lamentaria mueho 
perdcrlo. 
- Duérmete tranquilo. hijo mío. En mi casa no hay ladrones. 
Pero a la mañana siguiente, cuando el sol acarició la ventana con 
sus rayos de fuego, un hermoso gallo, atraído por el brillo de la 
balsa, saltó al alféizar y empezó a picotearla. A los pocos instantes 
había conseguido abrirla y el grano de trigo pasó en un momento 
a su buche. 
El muchacho, que se había despertada y pudo sorprender al gallo 
cuando se tragaba su herencia, empczó a gritar con todas sus 
fuerzas: 
- ¡Alladrón!, ¡alladrón! 
A s us voces, acudió el labriego, que le preguntó: 
- Qué ha sucedido? 
-Que el gallo me ha robada mi fortuna y se la ha tragada- respondió el niño llorando.El campesino I 
y Je dijo: 
- Seca tus lagrimas. Pues to que el gall o tiene tu propiedad en s u barriga, te lo regalo. El gallo :~ .1~)'0 
El niño cesó de llorar, cogió el gall o alegremente, y prosiguió s u camino dando brincos d ¡u 10 

Al anochecer llegó a una aldea y pidió asilo en una posada. El posadera, después de darle de cenar, h con~ 
al establo, acondicionandole un montón de heno para que durmiera. El huérfano ató las patas al gallo para~
no se escapara, lo colocó en un rincón y I e dijo al posadera: •

0
• 

- Esta ave es todo cuando poseo en este mundo, sefior. ¿No habra miedo de que me la rob< ~ 
-Nada de cso, hijo mío- repuso el bucn hombre, sonriendo.- En mi posada no puede succderte.nadJ ~dc 
Sin embargo, micntras que el niño dormía, el gallo sc debatió tan enérgicamente que consiguió hb~:tar>• d 
s us ligaduras, dirigiéndose inmediatamente al corral a buscar alimento. Un cerdo que tenia el posad.:ro e~ a 
patia, al distinguir al gallo, sc abaJanzó sobre él y, sin darle tiempo a huir, lo mató de un mord1sco. Cua~ 
la mañana siguicnte el muchacho se levanló y vio a su gallo rígido e inmóvil, con la cabeza med10 destro t~S. 
adivinó lo sucedido y se echó a llorar amargamente. El posadera acudió al oír sus !amen -



tcedido? - !e preguntó 
tro cerdo ha matada a mi gallo! rcspondió el niño sin dcjar de llorar. 
igrimas, hijo mío lc dijo el bondadosa posadera - puesto que el cerdo ha matada tu pcrtcncncia, 

1endo, ató una cuerda a la pata delantera del puerco y sc la entregó al mño, añadicndo: 
v que Di os te acompañe. 
gozo por su buena suerte, el niño prosiguió su camino, llcgando al cabo de muchas horas dc viajc 

JSa casa dc campo en la cua I pidió albergue. 
10, le recibió cariñosamente y lc di o de cenar; después. lo acompañó a la habitaciòn que lc había 
~ntonces , el muchacho !e clijo: 

- Este ccrdo que habéis visto, scñor, constituyc toda mi fortuna ¿No habm 
miedo dc que me lo roben? 
-Nada dc cso - respondió el granjcro. - Duermc tranquil o que en mi granja 
no pucdc sucederte nada mato. 
Pero, a la mañana siguiente, una vaca traviesa que dcscubrió al cerclo atado 
en un rincón del establo, se lanzó sobre él y lo acribilló a comadas. Cuando 
el pobre muchaeho sc dcspertó y fuc a dar los buenos días a su cerdo, 
comprobó asustado que su qucrido animal cstaba mucrto. Sus gritos 
desesperados desvelaran al granjero, que acudió corriendo a preguntar 
que sucedía. - Mirad, seilor, lo que ha hecho vuestra vaca lc dijo el zaga! 
vertiendo amargas hígrimas. - Bien, bicn - rcpuso el buen hombre. - No 
llores. Pucsto que mi vaca ha ascs i nado traidoramentc a tu indefensa cerclo, 
tómala, tuya es. 
Y así dicicndo ató la vaca por los cuemos con una cuerda y entregó el 
otro extremo al muchacho, diciéndole: 
- Llévatela, y buena suerte. 
El muchacho continuó su camino cantando alcgremente, seguida por la 

aca qul 1 miraba con sus dulces ojos, como si no hubiera hecho nada ma lo en su vida. Al atardccer llegó a 
s puer• dc un cast i Ilo, donde rogó que lc pcrmitieron pasar la noc he, petición que lc fuc concedida en el 
'to. El, ,mo barón estuvo hablando con él atentamente, preguntindole el motivo de su viaje y cntemeciéndose 
I !>:iber 1 e era huérfano de padre y madrc. 

teda ya nada mas que esta vaca, scñor- terminó dicicndo el muchacho.- ¿Verdad que no podran 
en vuestro castillo? 
te no - respondió el noble.- Aquí dentro no podní jamas sucedertc nada desagradable. 
·do, el buen muchacho se fue a dormir en el suntuoso cuarto que el barón había hec ho preparar para 
s un palafrenero conducía la vaca a la cuadra, donde había varios caballos de pura raza, propiedad 
eilor del castillo, que era muy aticionado a ellos. 
11ían, cuando, de repentc, fueron despertados por un mugida sordo, seguida de varios golpcs que 
en el silencio. Acudieron a la cuadra, de donde parecían proccdcr los ruidos, y vieron que el caballo 

I noble, cxtrañado de la presencia de la vaca, la había coceado tan cruclmente que casi lc había 
1 cabeza con sus cascos. El muchacho, que también había descendida al oir el tumulto, empezó a 
crriblc dcsconsuelo . 
. , mi pobre vaca! 
.rón, informada dc lo que ocurría, sc vistió en un santiamén, bajó al patio y sc apresuró a consolar 
érfano, diciéndole: 
rmir tranquilo. Puesto que ha sido mi caballo el que te ha dejado sin vaca, puedes llevcirtelo. Voy 
es para que mañana, tan pronto como te levantes, lo encuentres ensillado y embridada, con provisioncs 
1e. Bucnas nocbcs y buen viaje, hijo mío. 
apenas dejó dormir al afortunada muchacho. Muy de madrugada se vist ió, bajó aprcsuradamente 
lO al hennoso carcel ensillado y enjaczado, con dos sacos llenos de provisiones colgados en el 
bolsa dc ducados sobre la silla, acompañada de una carta del barón en la que le daba su bendición 

1 ·s conscjos. 
/~1t d· un salto sobre el tomo del noble bruto, agitó una mano en señal de des pedida a los criados que ger an :I .caballo y cmprendió el galope s in saber exactamente adónde i ba. 
~r\ias c~·!ctones d~ los ju~lares sabemos q~e tomó partc e~ heroi~as h~añas, ascendiendo c~n su caballo a 

as on~ 1.as de Cnstal y hbertando a una pnnccsa que gemta cautlva baJO las garras de un temblc monstruo. 
a~ta ta~dfl se casó con la princesa y, a la mucrtc del padre de esta última, fue nombrada rey, viviendo felizmente 

e In de sus dí as, amado y rcspetado por s us súbditos. 



Después del fracaso militar, el rey Conrado lli de Alemania, partió hacia Tesalónica. Allí lc 
noticias dc Manuel Comneno, que I e in vi taba a Constantinopla para un cncuentro de paz. De esta re 
la alianza de los gcrmanos con los bizantinos, para destruir el rei no de Roger de Sicília dividirse I; 
italica entre los dos rcinos. Selló esta alianza el matrimonio dc Teodora, sobrina de con 
de Conrado, Enrique dc Austria. Los dos gobemantes hacía tiempo que ansiaban unir sus 
poderoso y molesto adversari o que se había enquistado en el sur dc ltalia y había que sacar de allí a : ,Wfl~~· 
y a cualquicr prccio. 

Cuando Luís dc Francia vol vió a Europa, lo hizo resentido y culpando del lamentable fracaso de 
al emperador bizantino. Tan molesto estaba que quería organizar una guerra contra Bizancio. 
dc los gricgos, cismaticos y traïdores, y portal motivo, sc unió a Roger 11 dc Sicilia;juntos trataron 
al Papa Eugenio, quien autor izó a sus prelades a moverse a ver que conseguían con es 

Sin embargo, la fucrte alianza que ligaba al emperador Manuel con Conrado lli dc Alcman 
Bizancio dc una invasión a gran escala, que le hubiera sido muy dificil de contencr. Luís invitó a 
unirsc a él, pero éste se negó a participar en la nueva cruzada. Todo el mundo quiso convencerlo (ha a 
la visita dc Bernardo de Clara val, que trató de convenccrlo con su fac i! verborrea), pcro Conrado 
enganar por cstc tristc predicador del odio y la intolerancia. 

Sin la participación dc los gcrrnanos, los reyc.' 
y Francia no estaban seguros de poder con 
bizantino, porquc crcycron que los alemancs. d 
con ellos, se pondrían a favor de los griegos 
motivo, el proyecto fuc abandonado. No obstar 
de tomar Constantinopla no fue dejada de lad¡ 
siglo dcspu~s. Ja ansiada toma dc la ciudad cismat 
rcalidad. 

El mapa de Europa, a mediados del siglo XII. s, 
en tm sistema dc dos alianzas predominantes que 
pcrmancntcmentc por el poder del mundo conocid• 
normandos y sicilianes contra alemanes y biza: 
cua les arrastra ban a todos los reycs de pequeños P· 
uno u otro bando. 

Es evidcntc que la cruzada fracasó por varios motivos, el primero dc los cua les fuc el desentem 
la poca colaboración que se brindaron entre sí los rcyes de Francia y Alemania. La desconfianza hac• 
hizo que tanto los francos como los germanos, cometieran enormes errores tacticos al atravcsar e 
dc los turcos sclyúcidas, lo que originó mi les de muertcs inneccsarias. La enorme cxigencia dc lo•· ···~" ........ .. 
hacia el imperio bizantino, que no podia alimentar a tres cjércitos y a su población, y las verdader 
que libraron contra cllos fueron otra de las causas de las numerosas pérdidas que ~ 

Las peleas entre el rey Luís y su mujer Leonor, por los celos de aquél hacia Raimundo de .. ,wx¡u~ 
inlluyeron para tomar la peor decisión de toda la cruzada. También el despecho de muchos señor• . to--al~ 
que al final se alegraren dc la derrota de los cruzados, colaboró asimismo, en el desastre final. F• alm~a: · 
la estrategia totalmente equivocada de atacar una ciudad aliada cuando los objetivos clave cran èfro~: 
distintes, provocó que el desastre se produjera a solo cinco días de comenzar la e mp 

Por lo tanto, podcmos concluir que, una cruzada que sc organizó durante años, que tardó meses e•~ ~~~~ 
dos enormes ejércitos a Tierra Santa, y que sc rindió facilmcntc a los cinco días de lucha ante un ° ~~ ,!J.\ 
equivocado, fuc una verdadera vergüenza para los cristianes occidentalcs. El hecho dc que Luís Y todO>êl)." 
baroncs culparan a Manuel Comncno de s u fracaso, ha bla a las claras de su intención dc encontrar una cxc 
para su enorme cobardía y para su fracaso lamentable. 

-
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El aloe vera es originaria del Africa 
También se lo conoce por los nombres d< 
aloe de Barbados, azabara, linaloe, ~ 

Es una de las plantas que presenta u mayor 
número de aplicaciones terapéuticas y co· 1éticas. 
Trataremos de recopilar las mas importat ·s. L'na 
de las claves del poder curativa de esta 1 mta,es 
que posee una clase de azúcares conocià ; como 
mucopolisacaridos (MPS). 

El jugo del aloe vera es un gran re !ador, 
depurativa, y tonificante general de los stintos 
órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Por CSI.'!ltar 

propiedades cicatri zantes, esta espec men:e 
recomendado en úlceras y problemas iP ati105, 
inflamatorios, fermentativos o infeccio~ s de b 
zona gastrointestinal, y también por sus pf( 1cdades 
inmunoestimulantes. Es un fuerte tgente 
antiinflamatorio, y analgésico. Adc as. es 
estimulante del crecimiento de las célul¡¡ lo Q1X 
ayuda a acelerar la curación de los :jido) 

Como depurativa y desintoxicante, se ·on~jt 
en afecciones hepatobiliares y en proc· os que 
lleven asociada una acumulación de >xinas 
reumatismo, artritis, procesos alérgico~ rinitll. 
asma), gota y afecciones dermatológica Como 
depurativa, ayuda a controlar los ni · ·Ics de 
colesterol, glucosa y acido úrico. 

Usado extemamentc tiene efecto cicatrizante, suavizante y antiinflamatorio y es eficaz 
de picaduras, quemaduras, eczemas y erupciones. 

En cosmética, el a loe revi taliza y tonifica la piel, mejorando el aspecto de las cicat -~,.la: 
manchas y las estri as. También se util iza en pas tas de di en tes y enjuagues Jcale' 

Artículo facilitada por Marga Bai/abriga y Jep Jansà - ERA AMIGA (Vi !ha) 
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En los ll iti mos años, las mal llamadas "terapias altcrnativas" estan teniendo éxito y una gran accptact< 
dcbc a los buenos resultades que sc obticncn al aplicar cstas terapias en personas con dolcncias aniculares. n 
lesiones deportivas. trastornes psicosomaticos, accidentes y enfcnnedades degenerativos. Quizas debcriu 
"terapias cfectivas", pues acostumbran a dar mejores resultades que las terapias convencionales de I;, 
occidental. 
A partir dc ahora en NATURALMENTE de Vielba, contarcmos con Rodrigo, fisioterapeuta espccializado 
manual, que trata con éxito difercntcs dolcncias. En las siguientcs líneas, nos explica coloquialmcntc, las 
técnicas que uti liza: 

¿Qué es la liberación Miof ascial?- Es una técnica dc terapia manual, en la que se trabaja sobre el síste1 
¿Qué es el .sistema fasciat?- El sistema f asci al del organisme constituye una extensa e ininterrumpidn re. 
conjuntiva que es un tipo de tejido de aparicncia membranosa que envuelve y conecta todas las estructuro.' 
cuerpo. 
¿ Y es to que implictl? - El sistema fascial representa una global idad, es una identidad de una s J pteu 
¿ Y qué quiere decir esto?- Que una patologia localizada en una estructura en concreto, pucdc generar íntOI!lll 
en un lugar alcjado de dondc aparcció la lesión por primera vez. Por ejemplo, un problema en el pié (esguí: :) pucdr 
afectar a la pelvis. a la región lumbar. e incluso terminar afectando a la región cervical (dolor ' cuello 
¿En qué consiste? - En la localización y tratamiento de zonas de hipo movil idad ( zonas con m 
rcstringido)considcrundo que estas zonas generan zonas de hipern1ovilidad (movimiento aumcntado) 4 
responsables de los dolores. Vcamos esto con un cjcmplo, imaginemos un mecanisme (reloj)compuesl< 
piczas, en el cua!, a una dc elias se la frena o limita en su movimiento, csto provocara una repcrcusión 
mecanisme, siendo las piczas "libres" las que van a tener que rcalizar un trabajo "extra" provocando a 1. 
un deterioro de fas mismas. 
¿Sobre qué actúa?- La osteopatia intercsa al aparato locomotor en general, pero sobretodo la columna 
sistema visceral, particularmcntc el sistema gastrointestinal, la esfera ginecològica y el sistem 
¿Son complementarias las dos téwicas, Osteopatia y Liberación Miofascial? - Lo son, ya que las dos 
cuerpo dcsde la globalidad y actúan sobre las restricciones de movimiento para restablecer la salud y d 
bicncstar. 
¿ Y qué tratan? - Algias (dolores vertcbralcs) cervicalgias, torticolis, neuralgias, ccrvicobraquialgias, • I'S31gm, 
lumbalgias, ciaticas, cruralgias, hernias discales, dolores de micmbros: Periartritis escalupo humera :es1(lll(S 
deportivas. dolores crónicos dc tipo artrósico ... ; en la esfera visceral: Gastritis, hernia de biato, molcstias u. >ti!l3lcs. 
estrefiimicnto, trastornes digestives de la vesícula biliar, trastornes menstruales (dismenorreas, amenom. .) ... itll 
la esfera cranca!: Cefàleas, migrañas, problemas de oído, sinusitis, rinitis, problemas de la articulación tempor01 ,ndibclr 
(a veces en asociación con el tratamiento ortodóntico .. ) 
¿ Y la acupuntura qué es?- Técnica en la que mediante la inscrción de agujas, en puntos precisos, set 
rccquilibrio del sistema cnergético-vital. Dichos puntos estan situades en una serie dc canales o meridiar· 
que se distribuyc la cnergía vital o "Chi" por el cuerpo. 
¿En qué nos puede ayudar? - La acupuntura, entendida como una parle integrada dc una medicina con dt. 
y tratamicntos propios, nos puede ayudar en todos los procesos en los que no sólo queremos un a. 
sintomatología, si no de una rccuperdción profunda. 
¿ Y qué se trota con acupuntura?- Con acupuntura sc puede Lratar, desde problemas considerades~' .r9 dcb 
csfera-psico-emocional (neurosis, trastornes de ansicdad, depresión ... ) así como enfennedadcs de medtC1 I tntC!fl 
(asma bronquial, bipertensión, arritmia. disfunciones sexuales, úlcera gastroduodenal...) Enfennedades ' uniUCl! 
(artrosis, artritis reumatoide, fibromialgia ... ) (Dolores músculo-esqueléticos, neuralgias intercostalcs. cià _as ... ) E 
campo de acción es cxcepcionalmente amplio y los resultades espcctaculares. 
¿ Y en el campo de la estética, actúa la acupuntura?- Sl, ademas con un efecto sorprendente en pal< 1gfas un 
variadas como acné juvenil, soriasis, urticaria, alopecia areal. .. y ademas nos ayuda a " elgalJI 
¿ Y eso como es?- Para el tratamiento del sobrepeso, en acupuntura se usa la Electro lipólisis, técnica ql consur 
en la inscrción de agujas en zonas preseleccionadas por las que se bace circular una corrien te que disuelve .s~ 
es to se conjuga con puntos acupuntura Ics y rratamicntos fitotcrapicos con el objetivo de eliminar las gr. as porb 
orina, obteniendo unos resultades espectaculares dcsde la primera sesión. 
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Existen varias concentraciones y tipos de acido hialurónico scgún el tratamiento a rcalizar. En 
artículos he comentado la cticacia dc cste producto como material de relleno. Es capaz de eliminar 
arrugas y surcos de la piel, así como cngrosar y dar definición natural a los labios, cvitando I 
exagerades. En este tratamicnto, se aconsejan sesiones de mantenimiento cada 6-12 meses, para e• 
mantenimicnto de los efectos. 

La otra gran indicación del hialurónico en medicina estética, lo constituye el tratamicnto de bit 
nutrición en profundidad. Este tratamiento no tienc nada que ver con tratamientos cosméticos ' 
locales, - en los que apenas se consiguc la penetración de las sustancias activas - y su mccanismo e 
es formar una película protectora, que evita la pérdida de agua. 

Mediante la infiltración puntual sistematizada dc acido hialurónico 
depositamos el producto en el lugar donde se necesita. Rccordcmos 
que es un constituyente dc la dermis y que contribuye a mantener 
sus propiedadcs de elasticidad, tersura, vitalidad e hidratación. A los 
efectos propios de La mesoterapia, se asocian los propios del hialurónico 
purificado, que ejerce su función en el interior de la piel: 

Tensor. Mejora de la flacidez cutanca. 
Hidratante. Piel mas juvenil, suave y tersa. 
Revitalizante. Suaviza arrugas, piel envejecida y engrosada. 

El método consiste en realizar una serie de inyecciones, con aguja 
muy fina que apenas molesta, en las zonas en las que mas se necesita. 
Se introduccn 0,01 c.c. por punto, a lrededor de arrugas, en puntos de 
hidratación, tensores importantes, etc ... Es posible aplicar antes una 
crema anestésica que bace, todavía mas, soportable la sesión. 

El tratamicnto fundamcntal consta de una a tres sesiones, con un intervalo de dos a cuatro cmanas. 
Posteriormente, el mantenimiento depende de los resultados obtenidos, pero sc aconseja realizar de d a 
ses i ones al año. El índice dc satisfacción es elevado desde el punto de vista del médico y del pacie 
se refleja en el cumplimiento del tratamiento. Ademas, apenas cxisten efectos secundarios que, por 
son los propios de una inyccción superficial en la piel. Apenas aparecen hcmatomas ya que e 
intiltración, la densidad del producto y la dcstreza del profesional hacen que éstos sean raros y se r 
pron to. 

Ademas, cste tratamiento puede ser combinado con otros, como el peeling, e l relleno, la fototer 
Por su sencillez y eticacia, con mini mos efectos secundarios, es uno de los mas solicitados en las 
centros de medicina cstética. 

http://www.medicinanaturi.stayestetica.com
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Medicina del Alma es el artc de darsc cuenta dc cómo tu al ma 
(la vida) te habla a través del cuerpo, mediantc síntomas fisicos, 
cmociona lcs, dolorcs, cnfermcdades y accidentes. 
Cada uno tcnemos una misión o un propósito de vida (seamos o 
no conscientes de él). En la mcdida que no nos alincamos con él, 
el cuerpo nos habla o sc queja. Vamos a aprcnder a escuchar a l 
cucrpo y hacerlc caso. 

Si cstas enfermo o ticnes un problema fisico, quiza crcas que 
no has hecho nada para cnfcrmar. Es posiblc también que crcas 
que tú, pcrsonalmentc, no puedcs hacer nada para curartc. Con 
Medicina del Alma puedcs descubrir lo que has hecho para crear 
la enfcrmedad, para que tengas la oportunidad dc dejar de hacerlo; 
cuando te des cucnta dc cómo has participada en la creación de 
tu enfermcdad, también podras participar en su curación. 

¿Cómo? Hacer caso dc la intuición o seguir tu impulso es una 
de las cosas que vas a desarrollar. La iotuición brota del corazón, 
sube a la cabeza y muchas veces la descchamos automaticamente 
por nucstros juicios o antiguas idcas. Si rcchazas la intuición tu 
cucrpo se reprimc y comprime. De pronto eres menos dc lo que 
puedes ser, cada vez mcnos y tu cuerpo se queja. Seguir tu impulso 
te conccta con la vida en cse mismo instante, apuntas en su misma 
dirección. 

¿Sabes que cada enfcrmcdad o problema fisico esta relacionado 
con una parle muy concreta dc tu vida que te esta diciendo a lgo? 

¿Crecs que las cnfcrmedadcs ocurren porquc si, que son fruto de la casualidad y que somos v 
U ni verso? 

Tu alma te guia, e l slntoma es un mensaje que indica que te resistes a realizar tu propósito e 
Medicina del Alma es, ademas dc un exitoso enfoque dc la salud, un arte para relacionarsc con 
de la vida. 

Articulo facilitado por Cristina Pazos de Nau 
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Entre el s. XV i XVI conviuen el lla Ut, la guitarra i la vihuela. 
El llaüt és un instrument molt més antic que la guitarra, es 
tocava amb un plectre o amb els dits segons si es feien acords 
o puntejats. La seva característica principal, que el diferenciava 
de la resta de cordòfons, és que el fons de la caixa de ressonància 
es convex mentre que la tapa és plana. 

També tenim la "vihuela" altrament anomenada viola dc 
mà, que té cos de guitarra i la tècnica del llaüt. L'origen és 
català i va ser molt important a la música cortesana de la 
península ibèrica, però gairebé desconegut a la resta d'Europa, 
on tocaven el llaüt. 

La guitarra era l'instrument popular per excel·lència, es 
tocava puntejant. El poc cost amb e l que es podia adquirir 
aquest instrument i la facilitat que oferia a tothom per a divertir
se amb ell, van ser les millors garanties de la seva supervivència. 
El perfeccionament dc l'instrument farà que la vihuela i el 
llaüt vagin caient en desús, en favor de la guitarra. 

En aquest segle apareix la figura de Juan Carles Amat, metge 
afeccionat a la música i amant de la guitarra, que constitueix 
la tècnica de la música colpejada i rasgucjada, explicada en 
un tractat del 1596, reimprès a Lleida al 1626: Guitarra 
española y vandola, en dos maneras de guitarra castellana 
y catalana de cinco órdenes. Fou el primer gran tractat sobre 
guitarra. 

A finals d'aquest segle i principis del s. XVIJI, s'assentaran 
les bascs dc la guitarra actual: per augmentar la sonoritat es 
deixarà la boca lliure (sense Ics rossetes utilitzades per a decoració) i és construirà de tamany més g1 
s'afegirà la sisena corda, es fixaran els trasts al mànec, es farà el claviller metàl·lic per assegurar I 
s'afegirà el pont d'os per a subjectar Ics cordes. 

Article escrit per Ama fia Atmetlló- Escola Musicau Val d'Aran 
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Après avoir visité la Place du Roi à Barcelone, vous 
avez silrement vu lc Palais Royal avcc son clochcr, lc 
Mirador du Roi Martí, ou bicn lc large escalicr qui monte 
vers le salon du Tinell ou la Chapellc dc Sainte Agatc et 
l'édificc du Musée d'llistoire dc la ville. Mais il cst certain 
qu'au milieu de tant d'édifices monumcntaux, personne 
n'a fait attcntion à u ne petit e porte, tou te peti te, cachée 
dans un coin. Du còté de la muraillc, dcvant la Baixada 
de Saintc Clara. C'est la porte du bourreau qui garde 
jalouscment lc secret d'une bien curieuse anecdote. 

Lc Moyen Age ne fut pas seulemcnt lc temps des 
chevaliers et des princesses, mais iJ ful aussi le temps de 
pratiqucs cruelles et de façons de vivre sanguina ires. La 
justice ordonnait que les pcrsonnes accusées de délits 
graves fusscnt torturées jusqu'à la confcssion et m6me 
condamnécs à la peine de mort. 11 s'agissait, 
malheureusemcnt, d'un chàtiment bien fréquent. 

C'étaicnt les bourreaux qui appliquaient la peine dc 
mort et toutes les villes importantes avaient lc leur de 
façon permanente. 

... 

Le fait que la pcine de mort était unc pcine reconnuc 
nc voulait pas dirc que le travail du bourreau était bien 
considéré, bien au con traire. Les gens ne voulaient avoir aucun contact avec ceux qui tuaient leurs sc blables. 
En fait, pcrsonnc ne voulait toucher lc bourreau, même pas I e tailleur, ce qui Ics obligeait à être ' us d'UD 
sac attaché à la taille et le visagc caché. 

Cette aversion naturclle envers le bourreau provoqua un curieux problème dans la vil lc de Bare 10c f.ll 
ce temps I à, les personnes qui pratiquaient un même métier avaient l'habitude de I e fai re dans lar ·me n:e 
dc la ville. C'est ainsi qu'il y avait la ruc des Argentiers, des blanchisseurs, des épiciers, des cotonn ·s. mars 
jamais il n'exista la rue des bourreaux. 

Ce fait provoqua une apre discussion au sein du Conseil des Cent. Une partie des Conscillers d. 1anJ.tà 
ce que lc bourreau vive à l'cxtérieur de la ville. D'autres lc défendaient et disaient qu'il était un citoyl cornnt 
les au tres et que malgré son métier, il avait le droit de vivre dans la ville. Les discussions dura ien! et Sl aisaicllt 
intem1inables car, en fait, les deux positions étaient bien assises. 11 semblait impossible d'arriver à u accord. 

Tout à coup, un des conseillers Ics plus anciens demanda la parole et dit: 
- Écoutez-moi. Le problèmc réside dans le fait que vous nc voulez pas que le bourreau vive dans ·nceiott 
même de la vi lle à cause de son métier, n'cst-ce pas? 
- C'est exact, répondirent-ils tous. 
- Et il nc pcut pas non plus vivrc hors de la ville, car Barcelone ne pcut pas refuser la présencc de lqu·uo 
qui travaille pour ellc? 
- C'est exactement cela, conclurent-ils tous ensemble. 
-La solution est alors bien simple, dit lc Consei llcr. Qu'il ne vive ni à l'intérieur, ni à l'extérieurde: cíté. 
Qu'il vive à l'intérieur de la muraille. L'assistance cntière applaudit une si savantc solution. 

C'est pour cela que dans la muraillc même de Barcelone, sur la place du Roi, une petite porte s'• u\lt.: 
la maison du bourreau, l'employé municipal qui ne pouvait vivre ni à l' intérieur, ni à l'extérieur dt la \1 



mailto:s0arin9@free.fr
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Av. Garona, 27 mediodia IJ no..cJle Tel. 973 64 3 01 
25530- VIELHA Fax 973 64 .t 156 

http://www.ethrefugiaran.coin


Bar - Restaurante 

Dues Parles 
Menú de Lunes a Domingo 

(Comida y cena) 
10 primeros platos y 10 segundos 

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

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

wawa 
lnmobiliaria Global, 

juguetes, chuches 
puericultura, souvenirs 

Av.Pc dArrò, 27 • C 
2~ :30 - VIELHA Tel.: 973 64 28 39 

calzada muy cómodo para 
personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

a su servicio 
Arres dc Sus (Vallc dc Aran) -
Casa en venta dc 162 m2. 
Ref. C-163 .340.000 curos. 
Tel. 973 640 7fS 

Vendcmos 3 tcrrenos rústicos en 
Baqueira. con un total de 5.690 
m2. Se vende en un sólo lotc. 
T-616 783 632 

Se venden I J tcrrenos rústicos. 
con un total dc 22669 mlt en 
Mont.Tel. 973 640 765 

En Vielha, sc tt;¡tde negocio a 
pleno rendimiento, por jubilación. 
Local dc 123 m2. 276.465 €. 
Ref. N-108 Tel. 6 16 78 36 32 

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

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
ni ls SERVICIO A DOMICILIO 
Cal~ llamenos y pasaremos a visitarlos 

mailto:caiiife@aranweb.com
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2 zanahorias, I diente de a jo, 6 patatas. 
Pcrejil picado, I cebolla, I ram.: 

1- Pedimos en la pcscadería que corten el salmón en un trozo, qui l 
piel y las cspinas. 
2- Preparamos un caldo con elias, media cebolla, el puerro, las za¡ 
y el apio. Lo pasamos por un colador muy frno y lo mantenemos" 
en una cazuela, para que no se enfrle. 
3- Pochamos en una cazuela la otra media cebolla con el ajo y el " 
oliva. 
4- Añadimos las patatas, cortadas en trozos medianos. 
5- Sazonamos, rehogamos un par dc minutos y afiadimos el caldo y p<.\CO 

de perejil picado. 
6- Dejamos cocer a fuego lento durante unos veinticinco o treinta 1 Jutos 
7- Sazonamos el salmón, cortado en trozos pequcños e incorporal "a la 
cazuela junto con las almejas y dcjamos cocer cinco rr utos. 

IIIUsco or 
llfCCfiJ PIJYo~~ 

2 muslos de pavo, 2 salchichas, 2 loncbas de tocino O 
Apio, I cebolla 
Aceite, 1/2 lt. dc cava seco, agua 
Fécula 
Hilo para rellenos 

I- Primeramente desbuese con cuidado los mus los de pavo. Seguidamente 
rellénelos con I salcbicba envuelta en una loncba de tocino y atelos. 
2- Pocbar 2 zanahorias, I cebolla y un trozo de apio, cortado en juliana no 
muy tina, con un poco de aceite, y añadir los muslos ya rebogados así como 
el medio litro de cava seco. 
3- Déjelo que reduzca a la mitad, a fuego suave y con la cazuela tapada (20 
minutos). 
4- Añada agua justo basta cubrir los muslos y déjelo cocer a fuego Ien to basta 
que estén becbos, aproximadamente una bora. 
5- Saque los muslos rellenos y desengrase bien la salsa. 
6- Si esta ligera, líguela con un poco de fécula disuelta en agua fría. 
7- Se sirve cortando los muslos de loncbas espolvorcadas con perejil y 
acompañadas dc salsa. 



125 • ·e mantcquilla, 250 g de miel 
3 hu• s, ralladura de na ran ja 
6 CU> 1radas dc zumo de naranja, 150 g dc almcndra moli da 
100 • e harina, !12 paqucte dc lcvadura 
3 cu, 1radas dc cointreau, I l dc nata 
50 g almendra fileteada 

I. Par preparar el bizcocho, batimos los huevos con la miel, la mantcquilla, 
la cor ·za dc na ran ja rallada, las almendras moli das y medi o sobre de 
levad a con la harina. 
2. Lc 1czclamos toda y lo poncmos en un malde redondo untada con 
mant, 1uilla. 
3. He tcamos a 200 grados durante 30 minutes. 
4. Lo tcamos y lo colocamos en otra fuente. 
5. M clamos el zumo con el licor, cmborracbamos el bizcocho y lo 
dejan s reposar un dia. 
6. Ta 'llOS con la nata montada y dccoramos con almendras filctcadas, 

· en una sartén, y si se quiere, con guindas y gajos dc naranja. 

lp1 Aranés organiza el próximo dia 9 de Julio una marcha para descubrir 
esta ZOJI tel Valle de Aran. La Val de Toran es el última valle antes de la frontera 
Y c~ns, a una belleza extraordinaria, con sus bosques de abetos y hayas y la 
profun (jorja de d' Erme. 
La mar, .1 sc realizara desde el nuevo Refugio Guardada dc Era llaneria, hasta 
~· Pla d • .Jrauers, zona por donde bajaba el material procedentc de las Minas de 
G•a1. Pa· los que deseen andar un poca mas, la excursión llegara hasta el Coll de 

fr
uerra .320 mts. y con una magnífica vista de la zona dc Liat y lo~ picos de la 

1 ontern, 

~marc· ha sido incluida en las Rutas Guiadas del Palau Robert de este año y 
· ~ .bom ~n ella el Conselh Generau d'Aran, el Ajuntament dc Canejan y la FEEC. 

't>l~scn ,Jción es gratuïta y puede haccrse por tcléfono o e-mail al CLUB ALP! 
'"1\i\NES: 
Telefono: 973 64 24 44 1 660 777 835 E-mail: cluba 

mailto:clubalpi@camins.net


Ha llegado el verano, cstación que conlleva un significativa incremento del número de personas qt 
practicar el senderisme en los Pirincos. Esta es una actividad que pcrmite el contacto con la naturah 
forma relajada y ticne un "bonus" añadido, se realiza un ejercicio que contrarresta los dlas dc vida 
que lleva la mayoría de las personas en la sociedad del siglo veintiuno. 

Son numcrosos los caminos y sendas marcados en nucstras montañas, unos mas frecuentados qu. 
· razones de accesibilidad, interés del Jugar al que nos llevan o simplemente por ser mas populares 

en todas las guías y reportajes sobre una zona en particular. 

Sería conveniente reflexionar sobre el hecho que todo 
sido transitades por milcs de personas antes de nosot 
atestiguan las profundas huellas en las sendas de alta ml 
desgaste de rocas y picdras en los puntos dc paso por e: 
pedreras. Toda excursión incluye al menos una parada par 
y, en la mayoría de los casos, reponer fuerzas y beber 
este momento, en el que la vista se picrde entre cumbre · 
que nos mueve a recordar una max i ma fundarnental del exc 
que se puede enunciar de muchas formas pero con un conc 
que nuestro poso por la montaña no sea notado por e 
caminante. Es una norma simple y de muy faci! cum 

Una aplicación obvia del principio enunciada, es qut 
bajar de la montaña con todos y cada uno de los em 
recipientes, cualquiera que sea el material del que estune 
en los que hemos transportada nuestra comida. 

¿Qué tipo de persona es capaz de subir una Iata de 
refresco basta un pico de 3000 metros de altura y, despué~ 
su contenido, dejarla abandonada entre las rocas que mar 
de la cumbre? Se podría hacer una lista de objetos que 
encontrar en Jugares a los que no resulta senci llo accc 
implican una larga caminata desde el camino por el que puc. 
un vehiculo, objetos que han sido transportades hasta 
de una mochila o en el bolsillo de una cazadora. 

Pero también es justo destacar fren te a esta actitud irresponsable y arrogante, la contrapartida P' 
las personas que aprovechan un paseo por la montaña para bajar dentro de su mochila alguna d 
botcllas, cartones o papeles que tanto daño hacen a la vista (contarninación visual) como a un entomo 
en sus procesos de degradación. 

Esta tarea de limpieza de las montañas no es solo algo absolutamente imprescindible en los grane 
de base en el Himalaya, si no que es una buena forma de medir el compromiso medioambiental de un 
que demanda un entomo sin contaminación, pero que olvida que Ja mejor forma de protegcr la naï 
tener una conducta que suponga un impacto limitado, especialmente en Jugares tan sensibles co 
montaña. 

A rtícu/o escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme(Salardú) 

IOOISIJ, 
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http://www.hotelmauberme.com
mailto:info@hotelmauberme.com


tETHAUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

el Casteth, 1 O - 25530 - VIELHA 
Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 

OBRAS Y REFORMA$ 
ANTONIO IGLESIAS 

66145 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant .Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

e, :)enedés, 85 
2! JOS - LLEIDA (Balafia) 

JR~staurant~ 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

VIELHA (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 08 87 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 



Se alquilan dos habitnciones en Bossòst. Casa solcada, 
a m biente mu y agradable. Só/o en vera11o. 
Tel. 669 75 66 77 

Me ofrezco para realizar Lrabajos dc albañile ría en 
general. 
Tel. 647 44 84 60 

A lquilo apartamento en Bossòst. Tel. 6 I O 22 54 88 

En Vie lha se precisa recepcionista. Imprescindible 
francés e inglés hablado. Horario fl cx.ible. Media jornada. 
Bu c na re lribuc ió n cc onó mica. E n v iar C V. 
Fax: 977 794 62 1 

Vendo apartamenlo amucblado en Baqucira. 5 plazas. 
Una scmana al ai\o. ( ¡• scmana fcbrero). Multipropicdad. 
Ed ificio Sol Neu. Escriturado. 
Tel. 91 451 04 32 - 627 080 945 

Se vende casa antigua scñorial en Sa iOL Gaude ns. 
Compuesta por granjardín, sótano, 5 estudios amucblados 
en planta baja, un apartamento dc 180 m2 en ¡• planta y 
buhardilla.300.000 €. lnforn1ación te l. 00 34 561 890 649 

Don Piso, busca comercial pam el Valle dc Aran. Enviar 
C.V. a Av. del Mar, 9- 08850 Gava. Atenc. Srta. Loli 
Va h erdc. ma iUoli@ hauslloguer.com 

Se alquila negocio de hostclcria. 
Tel. 686 054 280- 676 939 378 

Se a lquila casa con garaje y jardí n. 
Tel. 686 054 280 -676 939 378 

Vendo tractor Pasquali y frcsas de labraru.a. l 
Motor nuevo. 
Tel. 619 97 72 64 

Sc alquila loca l dc 20 m2. en la pla1a dc la 
Bossòsl. Apto para ofic ina o pequeño 
Tel. 973 64 71 96 

Sc vende piso en Vielha dc 65 m2. Dos na\', JJ""oocs, 
baBa, salón y cocina indcpcndiente. 
soleado. 240.000 euros. 
rel 696 70 52 52 

Sc vende Fiat Punto ELX, año 
Tel. 696 82 26 08 

Sc alquila magnifico apartamento en Salou. 
y piscina comunitaris. Cerca playa. Mes 
TeL 650 31 78 52 

Sc alquilan 2 habitaciones 
Tel. 655 26 98 70 

POR SÓLO UN EURO POR PALABRA, 
VUESTRO ANUNCIO LO LEEAAN MAS DE 7.500 PERSON 

AIREAR LAS ALFOMBRAS 
Cuando llega el tiempo de airear las alfombras hay un buen truco muy barato y 
útil. Primera, cepílla las bien y luego las espolvorcas con harina y sal mezcladas 
previamentc. Lo dejas así algunas horas y lucgo pasas la aspiradora. Venís que 
bicn quedan. 
ORTIGAS PARA DEPURAR LA SANGRE 
Coger c inco o seis hojas de ortiga y hacerlas en infusión, tomandolo un par de 
veces al día durante varios días seguidos, al menos una scmana. 
POLO DE YOGUR 
A los peques de la casa Ics costara menos corner el yogur s i lo congelas con una cuchara den tro. D' 
se lo tqmaran creyendo que es un riquísimo polo. 
UN CESPED CON COLOR 
El riego correcta contribuye a tcner un céspcd con buen color y adecuado desarrollo dc las raíces. l' 
el caudal para una tasa de ri ego de 25 a 50 mm por scmana. 
LLEVA TU PROPIA BOLSA 
Algunos hipcrmcrcados y supcrmcrcados han pucsto a la venta bolsas fabricadas con materiales recicl tb!~ 
que suponcn una alternativa a la bolsa dc plastico convencional. Una bolsa reutilizable evita la uuluac•on 

Trucos facilitados por Jonerik (J ie/ha) 

mailto:loli@hauslloguer.com
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' specialistas: 
En anal de aluminio 

con 1ua serie cornisa, 
C¡ I San Marcos y 

esagües PVC 

el ·at de la Riba, 10 
'Hostal Nou" 

VALLF :lONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

T 973 44 32 52 
F t 973 44 32 53 

e.mail: @ 

servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 \~ 

CLIN ICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
Dc Lunts a Vlernts 

dc I 0.30 a 13.30 
y dc 16.30 a 20,00 

s•bados según temporada 

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

P/1 '-U/fllllnltlll ,, ,,,,,, 
Du1 t/; Din/1, 49 

1$$ BOUÒIT 

'''· 91164 10 41 



11 

ARlES Del 21/3 al 20/4 
llabni cambios en todos los temas relacionados con trabajo o profesión. Por clic 
un mes dc decisiones, en la mayoría de los casos no para llevar a la pníctica a 
para actuar próximamente. Recibiras noticias de antiguas relaciones afecti vas. I 
casos, su intención sen1 retornar el contacto. Decídete y no juegues con fuego. p1 
ce los, no te vayas a quemar. 

TAURO Del 21/4 al 2115 
Dcbes estar abierto y receptiva a cualquier cosa que te propongan o que surja,) 
mes abundau las sorpresas y cualquier pequeño contacto dc boy puedc traertc . 
buenas en un futuro ccrcano. Siempre has tenido fama de diplomatico, y cuando 
puedes ser suave como la seda. Debes armarte de paciencia, pues para conseg. 
quieres tcndnís que utilizar toda tu scducción y no sení cuestión dc u 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Es importante que te tranquilices y reflexiones con relación al tema afectiva. _ 
un buen momento para ello. No debes tomar decisiones aún, pero sí que de ur 
todas te sinceres contigo mismo. Debes aclarar tus idcas y averiguar qué es lo que 
sientes, qué es lo que quieres y si lo que tienes se corresponde en algo con el lc. 
de eso sí scní el momento dc tomar decisiones. 

ue C)le 
B> ffiU) 
nteresa 
lo que 

" dias. 

V
a;:.. CANCER Del 23/6 al 2217 

Las cuestiones económicas van bieo, y lo mas importantc es que se ven grandes po' 
de que la proyección futura a corto plazo sea muy buena. Esto es cierto. Pero t' 
ha ocurrido, por eUo debes ser prudente no solo en los gastos, si no incluso en los pen· 
-para que no te distraigan de la realidad- y esperar a que todo esto se concrete, y s• 
que se materialice. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Los que tengais pareja viviréis reacciones y revoluciones intemas a través de ella. · 
que no estén en pareja, les vendran dadas desde situaciones laborales-profesion 
es un mes de reflexión obligada de todo lo ocurrido basta el momento, en el añc. 
no se quiera hacer memoria surgir{m toda una serie de recuerdos del pasado qr 
directa o indirecta implicación con tu estado actual psicológico, física. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 . 
Todas las posibilidades apuntau a que decidas marcharte a estudiar algo puntual al e ! ,mJ•'(l)· 
Sera una corta temporada pero totalmente intensiva. Estaras plenamente invoh. ndo e: 
esos temas de estudio que después podras aplicar en tu misma profesión. Lo mas u IQrtanto 
es que te sientes muy satisfccho en ello, ya que Jlena distintas y variadas fact s tan 
cxtemas como intemas. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O m 
Próximamente apareccran buenas opciones profesionales que mas adelante ser ne<\., 
concretas, aunque se trate de trabajos puntuales. Toda la energia y los recursos "16 a~· 
utilizaste para las cucstiones profesionales ahora lo plasmaras en las cuestiones eco• f1 

,; 

Scguramente consideras que ya es el momento de ver tus esfuerzos recompensad••• e~, 
forma. Efectivamcnte es así, pero cuidado, es un mes dc muchos gas 



ESCORPIO Del24/10 al 22/11 
Los temas relacionades con los viajes tienden a retrasarse. Aprovccharfu. esta circunstancia 
y, en vista de tu situación conómica, pcnsanis en anular los planes que tenías en este 
scntido y dcjarlo para mas adelante. Este scra un periodo dc introspccción o examen dc 
conciencia. Por mucho que trates de cerrar los ojos, pasaran por tu mcntc todo tipo dc 
recuerdos. Deja que este proceso de limpieza se realice sin pelcarte contigo mismo. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Es convcnicntc que te tomes un descanso y, si puedes, unas vacacioncs. Las cucstiones 
familiares siguen su desarrollo y su curso, y la verdad es que esos asuntos no van mal, 
pero, desde lucgo, no es por tu intervención, ya que últimamente cstas un poco distanciada. 
Mucho cuidado con iodo lo relacionada con nuevos proyectos profesionales y los romances 
ocultes, especialmente si ambos asuntos estan relacionades. 

CAPRICORN! O Del 23/12 al 20/1 
Algo dentro de ti no va bicn y, en este caso, es basicamente psicológico. Estas un poco 
taciturna, deprimido y s in ningunas ganas de comunicar o expresarte. No te precipites o 
saques conclusiones precipitadas, antes seria convcnientc que rcflcxionaras con profundidad. 
lntcrcsa que te relajes. Estas tenso y bastante sugestionado por cuestiones de salud. Esto 
no favorcce nada ni a ti ni a tu mente que, últimamente, es una dc las partes mas sensibles. 

A CU ARI O Del21/1 al19/2 
Se han paralizado tus proyectos laborales. Trataras de movilizar otras cosas con otras 
personas no implicadas en los anteriores acontecimientos. Tendras reuniones y te parecera 
que encarrilas positivamente la próxima apcrtura dc una socicdad. Te debo avisar que 
todo lo que ocurra en este mes y en cualquier arca tiene mucho de espejismo o fuego 
fatuo, es decir, se veran las imagenes como s i fucran rcalcs, pero no lo son. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Las cuestiones de viajes se retrasan. En vista dc la situación cconómica, pensaras en anular 
los planes que tcnías en cste sentido para mas adclantc. No te lo rccomicndo. merecera 
la pena que hagas el esfuerzo por realizarlo. Tienes muchas cosas que hacer y en qué 
pensar, pcro pucde ser positivo que dediques cicrto ticmpo para ti, algo que suponga un 
cambio en tus actividades diarias, pues te relajaria. Puede resurgir a lguna afíción olvidada. 

VNIVUE X I J 
DJSHX A GAR 
O N XO V WGMF 
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L U AM T LHRE 
N Q KB S ÑGZT 
DALBELDA I 



CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLEN 

CUBIERTAS Y PIZARRA i 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONTAJ[ DE CASAS D[ MADU~A 
CONSTRUC.CIÓN Df TEJADOS DE PIZARRA 

ALOUILlR DE CRÚAS TELESC.ÓPICAS Y ELEVAOOI~ES 
VENTA DE PllARRA Df J• CALIDAD, GARAMil.ADA 

Construcciones 

cf Sacuma, 2 2 ! 
25598 -GAUSAC 

Tei./Fax 97~ 64 09 S9 
Móvil 619 07~ 86~ 

fP1za.Coto Marzo C/Meldla ' .B 
25530 VIELLA- VALLE DE 

973 64 33~ 

http://www.peluchoku


Conselh ; Generau d'Aran 
11ERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPllEMBRE DE 2006 • DE WNES A VIERNES 

&aquo 08 00 0900 1000 1200 1310 .. 1600 17.00 18.00 19.00 2010 
TrodOo , 08.03 0903 1003 1203 13.13 i ... i..l' 1603 17.03 1803 1903 20.13 
5111111 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 14.16 16.06 17.06 18.06 1906 2016 
GoU• 0807 0907 1007 12.07 13.17 14 1 7 1607 17.D7 1807 1907 20.17 
AtlleS 08.10 0910 10.10 12.10 1320 1420 16.10 17.10 1810 19.10 2020 
GIIÒI 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14.24 1614 17.14 18.14 1914 20.24 
Cuiti 08.15 09.15 1015 1215 13.25 1426 16 15 1715 18.15 19 15 2025 
Escuri! 0817 09.17 10.17 1217 1327 14.27 16.17 17.17 18.17 19.17 20.27 
Botml 08.19 09.19 10.19 12.19 1329 1429 16.19 17.19 18.19 1919 2029 
'llolha 08.20 09.20 1020 12.20 13.30 14.30 1620 17 20 18.20 1920 2030 
Vltlha 1145 19.45 
Woc: 0821 0921 10.21 1148 1221 14.32 16.21 17 21 18.21 19.21 19.48 
Bo!Jon 08.22 09.22 10.22 11.50 12.22 14.33 16.22 17 22 18.22 19.22 19.50 
Aubttt 08.24 09.24 1024 11 .51 12.24 14.35 16.24 17 24 18.24 19.24 19.51 
PC)nt d' ròs 08.27 09 27 1027 11.53 12.27 14.38 16.27 1727 18.27 19 27 19.53 
Btnós 08.28 09.28 10.28 1158 12.28 14 39 16.28 17 28 18.28 19.28 19.56 
& Bo< 08.31 0931 1031 11.57 12.31 14 42 1631 17 31 18.31 19.31 19.57 
Ami 08.32 0932 10.32 12.00 12.32 14 43 16.32 17.32 18.32 19.32 20.00 
El1 B<> ta 08.34 0934 10.34 ll.01 12.34 1445 16.34 17.34 18.34 19.34 20.01 
Boub 08.37 09.37 1037 1.1.03 1237 1448 16.37 17.37 18.37 19.37 2003 
LH 0840 09.40 10.40 12.05 12.40 14 50 16.40 17.40 1840 19.40 20.06 
Ponti• · 12.45 14 55 

Ponti u 07.40 08.55 11 15 15.55 
Las 07.45 0900 10.00 11 20 12.00 13.05 16.00 1700 1800 19.15 
Boosb· 07.48 0903 10.03 ,, 23 12.03 1309 1603 17.03 18.03 19.19 
Er18o ta 07.51 09.06 10.06 ,, 26 12.06 13.12 16.06 17.06 1806 1922 
i\rro 07.53 0908 10.08 1128 12.08 13.14 16.08 17.08 18.08 1924 
Esllof • 07.54 0909 1009 ,, 29 1209 13.15 16.09 17.09 18.09 19.25 
Btnós 07.57 0912 10.12 1132 12.12 1318 16.12 1712 18.12 1928 
PC)nt d ròs 07.58 0913 10.13 ,, 33 12.13 1319 16.13 17.13 18.13 1929 
Aubert 08.01 09.16 10.16 1138 12.16 13 22 16.16 1716 18.16 19.32 
Boltan 08.03 0918 10.18 11 .38 12.18 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 
Vi1oc 08.04 09.19 10.19 1139 12.19 1325 16.19 17.19 18.19 19.35 
Vio !ha 08.05 09.20 10.20 1144 1220 13.27 1620 17.20 1820 19.37 
Voolhl 15.00 1625 19.45 
Bttr1n 0806 09.21 10.21 1145 1221 15.01 1626 1721 18.21 19.46 
Esc unt 08.08 0923 10.23 11 47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 
Casat a 08.10 09.25 10.25 1149 12.25 15.05 16.30 1725 18 25 19.50 
GorOI 08.11 09.26 10.26 11.50 12 26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 
All ... 0815 0930 10.30 11.54 12.30 1510 16.35 17.30 18.30 19.55 
Gossa 08.18 0933 10.33 1157 12.33 1513 16.38 17.33 18.33 19.58 
SI!Md 08.19 09.34 10.34 1158 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 
Trtd<>1 08.22 0937 10.37 12.01 12.37 15.17 1642 17.37 18.37 20.02 
Btqueo 08 25 09.40 10.40 12.05 12.40 1520 16.45 17.40 1840 20.05 

arros remarcados err rojo sorr los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 
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I 15 15.55 Pontaut 1355 14 . ;; 20.55 
oe co 01. 1i ~u 1.>.05 16.00 1915 Lea 09.25 1. J'v 13.50 ·.: ~w 17 40 ¡¡ h 20.50 
lll03 Ol 11 23 13 .09 16.03 19.19 Bossòst 09.22 12.03 13 47 1 4.47 17.37 20.03 20.47 

~: ~ 1126 13 ,_ 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 12.01 1344 14 44 17.34 20.01 20.44 
11 28 13.14 16.08 19.24 Arr6 09.17 12.00 1342 1442 17.32 20.00 20.42 

Ci!09 ()!l 11 29 13.15 16.09 1925 Ea Bordes 09.16 1157 13.41 14.41 17.31 1957 2041 
lil12 0\ 1132 13.18 16.12 19.28 Be nós 09.13 1156 13.38 1438 17 28 19.56 20.38 
fall~· 1133 1319 16.13 1929 Pònt d'Arròs 09.12 1153 13.37 14.37 17 27 19.53 20.37 
~1ò ()<' 1136 13.22 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 51 13.34 14 34 17 24 19.51 20.34 
Ci!18 ~ 1138 13.24 16.18 19.34 Bettan 09.07 1'50 13.32 1432 1722 1950 20.32 
1'.!19 oi, 11.39 13.25 16.19 19.35 VI Iac 09.06 1148 13.31 14.31 17.21 1948 20.31 
fl.20 os 11.44 12.45 13.27 16.20 19.45 Vlelha 09.05 1135 11 45 13.30 1430 1720 19.45 20.30 
1:82• og 11.45 12.46 16.21 19.46 Betrin 09.04 11 .34 13.29 1429 1719 20.29 
~23 ' 
C62S ~ 1147 12.48 16.23 1948 Escunhau 09.02 11.32 1327 1427 1717 20.27 

11 49 12.50 1625 1950 Caurllh 09.00 11 .30 13 25 14.25 17.15 2025 
Cl!26 og 1150 12.51 16.26 19.51 Garòa 08.59 1129 1324 14.24 1714 20.24 
C!3Q 10 11 54 12.55 16.30 19.55 ArtJes 08.55 1125 13 20 14 20 17.10 2020 
C8 33 10 
lllJ.c 10 

1157 12.58 1633 19.58 Ges u 08.52 1122 1317 1417 1707 20.17 

~.37 10.L 11 58 12.59 16.34 1959 Salan:lú 0851 1121 1316 14.16 17.06 2016 

C84{) 10 
1201 1302 16.37 2002 Tredòs 0848 11 .18 1313 1413 1703 20.13 
12.05 13.05 16.40 20.05 Baquelra 08.45 11 .15 13.10 1410 17.00 2010 

Sl'WICIOS 
05.07 ,~ ! "' r~ 20.08 OBSEIIVACIONES: Clrcul~rl lodot .. ~¡ 

11 44 .es 14.53 OBSEIIVAC/ONES: 05.30 13.30 VIELHA 11 45 19,45101 d/11 dt/140, IXCtpfO t/ dll dt 

tgoc, VIELHA t 14.30 Circuli/f todoslol dilf!IO'tll'u«fo 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17 OO Htvld•d.(") Enl1c., dlrtCIOI pot 

g:;~ ~;:':::;:::::.~ el1 dt JunJo 09.00 17.00 LLEIDA • 0645 16 .. 45 :r:r.~~::::~:s,:;:::: 
BARCELONA 07.30 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14301NO<OII1Uft.1dol 



Hèsta d'Aran 
El pasado 17 dc Junio, como cada a~o. la Val 
d'Aran celebró su Fics ta Institucional, evento 
que el pueblo aranés vive con cariño y emoción. 

El Síndic d'Aran, Carlos Barrera, recibió, como 
es costumbre, a todas las autoridades en Ja Sede 
del Conselh Generau y seguidamente junto con 
el público asistente dcsfilaron en procesión basta 
la Basílica dc Nuestra Señora de Mijaran. 

En la comitiva figuraban los Conselhers, 
ataviados con la capa negra aranesa, y los 
estandartes representativos de cada "terçón" del 
Valle, acompañando a la bandera de Aran. 

Una vcz en la Basílica, EL Arc i preste de Aran, 
Mòssen Jusep Amiell, y sus concelebrantes, 
oficiaron una Misa solemne. La cclebración, 
estuvo acompañada por la Coral Auba, de Les, • 
que deleitó con su magnifico repertorio y 
profesionalidad. Terminada la Misa, se cantó el 
Himno de Aran y seguidamente, pronunciaron 
unas emotivas palabras el Delegado del Govern 
de la Generalitat en el Alt Pirineu y Aran, Sr. 
Víctor Orrit y el Magnífic Síndic d'Aran, Sr. 
Carlos Barrera. 
A continuación se ofreció en la Sala Polivalente 
de Vielha una demostración de bailes araneses 
y un aperitivo ofrecido por el Conselh Generau 
d'Aran 

mailto:cbz@telefonica.net


Escol d'Art i Superior de Disseny 
OND. lA TÀRREGA 

ENSENYAMENTS SUPERIORS 
DE DISSENY. INTERIORS 

Cll ES FORMATIUS D'ARTS 
.ÀSTIQUES I DISSENY 

• Equivalent a diplomatura umversi!Aria 

CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES 
I DISSENY 

• Alumnes sense requisits 

• Alumnes amb requisits 

BATXILLERAT D'ARTS 

@ xtec net MATRÍCULA curs 2006·2007: d e l 3 al 7 de juliol 
el Centenar~ s1n 25300 TARREGA Tel 973 310 486 F<~x 973 501 183 

BESTIJCK • SPIJRT 
riTEMEITI DE BPDBT ET MDDE 

NIIE • AIIIAI ·IEEIICI 
JEAIII: llllll, Lml, llr ... 

1/UADB IMPORTÉS, MINI·MDTDS, 
SCDDTERS, PDCKET·BIKE 

[PRIIS DE FABRIIIUE] 

http://www.eaondaratarrega.com


El Cinemascope, inventado por el célebre óptico Henry Chrétien, en 192 7, es un sistema de fi 
sc caracteriza por el uso de imagcnes amplias de las tomas de filmación y por la inscrción del aud1 
estereofónico. No fue hasta 1953, en que la 20th Ccntury Fox llegó a un acuerdo con el inventor 
el film La Túnica, primera película emitida en Cinemascope. 

Esto sc lograba con el uso de lentes especia les que cran instaladas en camaras y micrófonos extr 
cstratégicamente durante la filmación dc la escena (en lo que cran los esbozos del sistema estereof. 
dar una scnsación de realisme. El efecto tridimensional era único. 

Las sa las que proyectaban en este sistema cran bastante amplias y sus pantallas cran mas ampl 
tradicionalcs y ubicadas con una que pcrmitiera ademfls de ver la amplitud de la i ma gen y darle um. l·b ,_.r .. l!t• 
dc gran realisme. Muchos pretenden decir que el sistema dc pantalla-amplia es similar, aunque la 
los conoccdores saben que no es así. 

El sistema trabaja con un grupo reproductor magnético de varios canalcs que reproduce el sonid a 
de altavoces situades detras de la pantalla) de modo que su procedencia se ajusta en todo memento 
dc la escena proycctada. El ancho de pelí cula empleado en el Cinemascope es el mismo de una pelict 
es decir, dc unos 35 mm. Al introducirse en el cine las películas sonoras, hubo que ampliar notabl< 
espacios intermedies entre las imagenes del filme porque dcbido a la banda sonora añadida a la r 
rclación entre el ancho y la altura de la imagen sólo sc podia mantcner reduciendo ambas mcdid; 

En la película en Cinemascope se aprovecha la superficie perd ida por esta causa entre las imagcn' 
y, ademas, se vuelve a dar a éstas la altura que tenían antiguamcnte en las pclículas rnudas. Las cu<~ 
de sonido del sistema Cinemascope con reproducción rnagnética se dcrivan del desen de ofrecer al . 
una irnprcsión sonora que sea realista, es decir, estercofónica; al recibir los soni dos con ambos oid• 
las diferencias dc soooridad y tiempo de recorrido de los mismos crean así en el espectador ,· ""'"''"'""'" 
dirección y de distancia. 

Tiempo después de este original invento, difereotcs procesos, corno la Paoavisión y Tcchnovis1 
basado en el mismo principio. 
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Sl lPERMERCADO MADRID 
V NOS Y LICORES • ALIMENTACIÓN 

FRl TAS Y VERDURAS • CHARCUTERIA 
PERFUMERIA • TABACOS 

GRAN CAVA 

Vi elba 
En el Casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) 

Apartamentos y parkings 

J.. ~el.rew~ 
Vi nos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 



Conselh ~ Generau d'Aran 

BUYBARCELO 
Lòc de celebración: Barcelona - CCIB (Centre de Convencions Internacional de Bare 
Dia: 9 de Junh 
Organize: Turisme de Catalunya 
Empreses participants dcra Val d'Aran: 
• Camins - Dolores Lopez 
• Hotel Pirene - Dolores Lopez 
• La Pleta Hotel & S pa - Jordi Tell 
• Naut Viajes- Manuel Musteiros 
• Copos Events - Francesc Comas 
• Torisme Val d'Aran - Marisol Ariño 

Buy Catalunya ei un work-shop organizat per 'Turisme de Catalunya, a on s'an convocat a 
de to,la Europa per miei des CPT respcctiues: Alemanha, Benelux, Païs i Nord ics, Regne Unit 
der Est, Itàlia. Eth totau de TTOO assistents siguec de apruprètz I I O. E es produck 
comercializauen èren de çò mès complèt. Des de senderisme, BTT, Torismc de luxe, spas, gastrot 
torisme culturau, ... 

Eth work-shop ère dirigit a empreses de Catalonha qu'auessen ua auferta e comercializèssen a 
productes. Etb totau d'empreses de Catalonha assistent siguec de apruprètz 

Es empreses dera Val d'Aran au eren un tota u d' l i 
entrevistes. Iniciaument èren 15 mès en darrèr 
moment s'anullèren 4. Ath deià d'aguestes dejà 
concertades en darrèr moment se heren entrevistes 
sense cita prèvia. 
Es TTOO concertats iniciaument sigueren: 
• Penguin Travel i Camins e Pirene 
• Happy Home I Naut Viajes 
• Prima Trave! AB I Camins e Copos E vents 
• Euro Relais- Casas de Vacaciones I Na ut Viajcs 
• Jungfruresor Finland- Tr ave! Agency 
Kokkolan matkatoimisto. I Camins e Pirene 
• Merlot Rciser AS I Camins e Copos E vents 
• KrisKrass vzw I Camins e Pirene 
• Explorer Tours & Trave! LTD. / Copos Events 
• CPA sri / Copos E vents e La Pleta Hotel & Spa 
• Mr. Trave! Ltd I La Pleta Hotel & Spa 

Eth work-shop siguec força interessant e es empreses 
estigueren fòrça satisfetes damb es entrevistes 
realizades. 



e:rcastelló s.l . 
• SUPER rAVE RUBIO 



En la zona francesa, se produce la demanda de mano de obra, y los trabajadores necesitan1::11 ''~no,...,¡• 
de un alojamicnto digno y al alcance de sus posibilidades, que les asegure un futuro 
integrado en la sociedad en la que conviven. ' 

Existen 2 vías de solución: La vivienda de protección oficial y la situada en zonas cerc¡¡ 
cuyo grado de re-valorización lleva un retraso en relación a los centros económicos, com1 
partes. En cualquier servicio personal, la calidad viene determinada en buena medida por' 
comunicación, y esta se optimiza si el personal que presta el servicio puede comunica' 
cliente en la lengua de este último. 

, . 

lglesia de Saint Béat 

Los jóvenes del Vall e de Aran se des, 
bien en español, en occitano - aranés, l 

y, progresivamente en francés e inglés 
una buena base para la intemacionaliz., 
incrementara el número de empresas que 
de personal multilingüe. 

En la zona limítrofe del Commingc~ 
es cada día mas normal encontrar estabk 
con personal que puede atender en varia 
entre elias el español, Es muy frccuente ¡;, 
con personas que manifiestan su ascem 
lado sur de la antigua frontera. Mu 
conservado mas o menos su lengua, e 
otros no la conocieron porque no les fuc 11 
por sus propios ascendientes cmigrado 
de una mas rapida intcgración cultural ' 
de acogida. 

Podcmos dar fe del agradecirniento de 1t 
por atenderles en su propia lengua sic 
es posible, y les animamos a utilizarl 
facilitamos el aprendizaje, incluso aqt 
se han visto reducidas al ambito famll 
pcrdido terreno en el ambito social por 
espacios en este mundo intcrcultural tan 

A ni vel practico, y en el ambito de intercambio suscrito entre los Ayuntamientos de Vielh 
y Saint Gaudens, se ha organizado el primer curso de francés para adultos, en el que cola~ 
empresa, así como Torisme Val d'Aran. El motivo, es que hemos detectado un intcres 1 

estos cursos, originado por un lado por las necesidades de familias residentes en el Vallc • 'e 
a residir al cantón de Saint Béat, pero que continúan trabajando en Aran, y por otro, de · 
y trabajadores que quieren poder atender a sus clientes franceses en su lcngua. Desde el; 
vienen asistiendo al curso I O alumnos, y confiamos en que se puedan iniciar otros en la, 
dcmandadas, a fm de que puedan contribuir en el futuro de una auténtica sociedad multJCU 
en armonia con la lengua propia del País. 

<{iiD 
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I 
ER 2002 S.L. 

OMOTORA 
STRUCTORA 
OBILIARIA 

APA TAMENTOS EN 
LE~ VAL D'ARAN) 
ED ICIO CASHIC 

l'l!:l!a bt ll"dilla Puerta D: Vivienda 
ll¡lO dur ~ de I O I m2 de superf. 
(OOSI!Uj, .Salón-comedor, cocina, 
3 hab.. >años. asco. 300.000 €. 

l'boti lli · dilla Puena E: Vivienda 
bpo du¡ \ de I 00 m2 dc supcrf. 
COO>trui· Salón-comedor, cocina, 
3 bab., baños. 360.000 €. 

Planta b 1 Puena C: Apanamento 
de 69 tn2 de s uperficie 
Cll!btrut Salón-comcdor, cocina, 
I hab. baño. 180.000 €. 

Planta b. Puerta D. Apartamcnto 
de 76 n2 dc su perficie 
COilStruk Salón-comedor, cocina, 
I hab., I ño y I aseo. 192.000 €. 

Planta rimcra Puerta C. 
~panam •o dc 77 m2 de supcrf. 

)alón-comedor, cocina, 
años. 240.000 €. 

hardilla Puerta B. 
o de 92 m2 dc supcrf. 

•'~lltrui.~i' -;alón-comedor, cocina, 
Jilos. 261.000 €. 

973 64 32 88 

Abierto a partir 13,30 h. 
Cena.'i a partir 20,30 h. 

Major. JO 
25530 Jïclha (Iii/ d' J/r•") 

Tel. 973 6-1 03 63 

Eth Pintor Decoracion 
M 
IJ Valentina 

Oferta de primavera 
en pinturas TITANIT y Xylazel 

Colores al instante 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA Tel. 973 64 12 20 



cOFEAJ<1, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloque O, 4° sa 
25539 - BETRÈN 
Tel. 629 419 855 
Fax 973 641 313 

mail: cofemasl@terra.es 

~~-buuyl' 
~ Moda infantil Fiestas 1J 

0-8 años Caramelos 
.. Zapatos Frutos secos ~ m Regalos Juguetes 'iY 
Pas d'Arro, 34 VIELHA Tel 973 640845 

Se requiere: 
- Persona activa y con voc 
comercial. 
- Se valorara experiencia 
atención al público, 
imprescindible. 

Se ofrece: 
-Alta en la Seguridad soc, y 
remuneración según valia los 
candidates. 

Enviar Currículum Vitae, o 
fotografia, a: 
inmobiliariaesbordes@ho 

ANUNCIA',. 
A LA REYIS,.A DE LA YA 

l'EL.: 97rl 64 12 88 

TERREMOTO EN LEPE 
E n el Ayuntamiento de Lepe, se recibc un mensaje que dice: 

AlA Ambrosia Pérez Jiménez 
Alcalde de Lepe (Huelva) 

Posibfe movimienta sísmica en fa zona. Muy peligraso, superior Richter 
7. Epicentro a 3 km. de la pobfación. Tomen medidas e informen resultados 
con urgencia. 

Pasan los días, las sema nas ..... y después dc mucho tiempo, la policia 
municipal de Lcpe envía el siguiente mensajc: 

AlA Jesús Barragtín 
Director del Servicio Slsmico - Madrid 

Aquí cuarte/il/o municipal de Lepe. Movimiento sísmica tota/mente desarticulado. El tal /Ucltltir 
huir y fue abatido a tiros. Epicentro y sus compinches, detenidos. 
¡¡No hemos contestada antes, porque ha habido un terremoto de narices!! 

mailto:cofemasl@terra.es


I persona 

I pareja 34€ 

I persona 23 € 

1 pareja 40 € 

Campo de practicas 
(36 bolas por cesta) 

23 € 

40€ 

28 € 

49€ Golf de 
Luchon 

Parr. tnformación y reservas, Uamar al tel.: 00 3 3 5 6J 790 3 2 7 



~~a~~Ul~ 
Instructor de la Escue la Catalana de Alta Montaña. 
Guarda del refugio de Conangles (Val d'Aran) 

¿De donde eres? 
Soy dc Barcelona, del barrio del Raval. 
¿Cómo empezó tu contacto con la montaña? 
A los 14 años. salíamos csponídicamente de excursión con un 
grupo de ami gos y entré a formar parte del Club de Esquí Puigmal. 
Practicaba espelcología y de vez en cuando, iba a escalar. En sí 
no era la montaña lo que me atraía, me gustaba la actividad y el 
hecho de haccr algo diferente. En el mismo club, los escaladores, 
viendo que tenia aptitudes, me ofrccían salir con ellos y a partir 
de los 18 años empecé a escalar. 
A los 25 años pa rticipast e en tu p r imera g ra n aventura. 
En el año 67, las vacas sagradas, que cran por cntonces Josep 
Manel Anglada y Jordi Pons, del Club Muntanyenc Barcelonés, 
me plantcaron si podia disponer de dos o tres meses libres para 
participar en una cxpedición al Himalaya, en el año 69. Ellos 
habían forrnado parle del primer grupo de españolcs en Los Andes 
y estaban organi?ando la primera expedición española al Himalaya. 
El objetivo era subir el lstoro Nal, una montaña de 7.388 m. Yo 
tetúa 25 años y les dije que sí, sin dudarlo; no pcnsé en el trabajo 
ni en nada. Trabajaba en la empresa Comercial Ruta y no sabia 
que diria mi jefc, Car/os EJpa1ia Muntadru·. Antes de ir al Himalaya, 
desde el Centre Excursioniste de Catalunya, mc propusieron que, 
al vol ver, fuera con e llos a La Patagonia, a escalar el Cerro Torre. 
Mi jcfc me dio carta li brc para que hici.era lo que quisiera. En 
Agosto del año 69 fui a l Himalaya. Volví, trabajé 5 mescs y en 
Diciembrç del año 70, me fui a La Patagonia. En el 71 también 
fu i mos a Africa, donde hicimos el Kilimanjaro y abrimos una via 
dc dificultad en el Monte Kenia. 
¿Qué te trajo a Aran? 
Hacia el año 72, me llamaron de la empresa Ducati y mi vida dio un giro. Tenían buenas refcrencia· 
mías, habían montado una delegación en Barcelona, y me ofrecían trabajo como inspector dc ' 
estructurar una nueva red comercial en toda Cataluña. Era un buen puesto, con un buen sueldo y C( 

condición de que se mc habian acabado los viajes. A nivcl deportivo, seguia escalando cerca d 
Montserrat y en San Llorenç de Munt y salía, cuando podia, al Pedraforca, al Pirineo ... ctc. Recuc1 
aquel cntonces, había subido al Aneto por todas las crestas y vertientes posibles, pero nunca por la · 
del glaciar. A nivel laboral, desde Ducat i, mantenia muy buena relación con mi primer jefc, Carlr 
y comi amos cada día junt os. Sicmprc me decía: "Genís, tú ticnes que ira vivir a la montaña". Non 
por decir, ya que él tenia un buen contacto, el Dr.Pere Barri, que era íntimo amigo de Miguel Arw 
de Baqueira en aquel entonces. Decidí que era el momento de hacer cse cambio, ya que si no Jo ha~ 
años, no lo haría nunca. 
Era el invierno del año 75. 
En aquella época, lo que realmente queríamos los montañeros que veníamos a lrabajar en est~cionc~ 
era esquiar gratis. El Sr. Arias me planteó lo siguiente: "Tengo propuestas de clientes que qmeren a 
apartamentos. Te propongo crear una oficina de a lquiler dc apartamentos. No te preocupes, inis ap: . 
sobre la marcha". Me ofreció muchísimas facilidades y monté lo que hoy en día, es Apartaren/. Vol 1 
muchísima suerte con mi nucvo jefe. Sabia haccnne trabajar y a la vez respetar mi inquietud por la 
Lo primero que me dijo: "Yo sé que has venido a esquiar. Tú puedes esquiar lo que quieras. Yo te 
en la estación y no te voy a dccir nada, pero cuando te pida un trabajo, quiero que lo hagas. Quiero qu~. 
Y.que cumplas con tu trabajo". ¡En.~uentro qu: es una ~i sión tan inteligente! Estuve allí tres añ~s) ~~e , 
b1en pero, como rodo, aquello tamb1en se acabo. Empezo a tomar mucha envergadura, hubo camb10s ) 0 

· 

EZ,filt 



DEL VALLE (~) 

rocinada desde el Valle de Aran. 

E r es b o mbre d e mu c hos o fi c ios. 
Tengo una larga lista ... , he hccho dc todo. 
Mantcnimiento dc vivicndas, canguro. 
camarero en bares dc tapas y en bares 
noctumos, relaciones públicas, DJ. fotógrafo, 
locutor de Rad io Aran en sus in icios ... , he 
trabajado reseñando guías para la Editorial 
Alpina y señalizando los grandes y pcqueños 
rccorridos (OR y PR) del valle, para el 
Conse/11 Generau d'Aran. Actualmentc. 
colaboro con ETEVA en las pruebas de acceso. 
Todo lo que he hecho lo he hec ho con ganas. 
lncluso cuando he ído con clientes a la 
montaña, a pesar de habcr repetí do la misma 
excursión muchas veces, lo he hec ho contento. 
La prueba de ello es que la gcntc que mc 
conoce aprecia mi bucn can\ctcr. 
85 participastc en la cxpcdición a l T ilicho, 

na expedición y la única que se ha organizado desde Aran. Estabamos en el grupo: José Luís Garcia, 
.ma. José Ganfornina (Forji), Jesús Maroto, gran amigo mío que nos dejó rccicntcmcntc, José Luís 
mwría (Pepe), Joan Granizo, David Bertran. guarda del refugio de La Restanca, y yo. El objetivo 
·I Tilicho, de 7.137 m., y conseguimos llegar a una altura de unos 6.800 m. Fue una expcdición 
1, tanto técnicamente como por todos los problemas que tuvimos con los porteadores. Antes de 
a marcha de aproximación, perdimos cantidad dc ticmpo transportando el material ya que los 
~ se habían marchado dcbido al maltiempo. Justo cuando se fueron, hubo una mcjoría y una vc7 
I campamento basc y hccho parte del avance dc material, volvió el mal tiempo. Tuvimos muchos 
mentas de nieve en los que no podíamos movemos, sacando nicve del campamcnto base a 5.000 
ndo que nos arrastraria un alud. Después de las tormcntas, tuvimos buen tiempo. lntentamos un 
ado, pero no pudo ser porque hacía mucho viento. El año 85, fue un año dc tormcntas anormales 

er ca en la que estabamos y murieron 4 ó 5 personas que fom1aban parte de un trckking que pasaba 
dc ·sotros. Unos amigos nuestros iban en ese grupo y pasamos mucho miedo, un micdo continuo. A 
de 1c el Tilicho era una montaña di lici!, en el Himalaya no sólo te encuentras con la dificultad de la 

ya que hay montañas sencillas; es Iodo lo que conllcva, las avalanchas, las grietas ... En ninguna 
•xpediciones he hecho cumbre. En la primera me puse muy en fermo a casi 7.000 m. y en las otras 
l a las condiciones climatológicas. 
1to inolvidable. 
l C impactó muchísimo y que se me ha quedado grabado, es la imagen del acropuerto de Karachi 
·n el año 69. En aquet momento, cuando bajamos del avión y entramos en el edificio para gestionar 
llación, reviví todas las películas de la lndia, que había visto hasta entonces. Los ventil.adores 
!ente tirada en el suelo, el calor asfixiante ... ¡Era mi primer viaje y no había volado nunca!. Eramos 
:ñores) de las películas. No había turismo y no había mendicidad porquc no había a quicn pedir. 
es veces en el Himalaya. En el 69 y en el 77 en Pakistan y en el 85, en Ncpal. Cada año cambiaba 
·I panorama. Pasamos de ser los saibs a ser los guiris. 
I día I de Julio, te veremos en el Refugio de Conaogles. 
1 el descanso del guerrera! Elena Rodríguez, Mariana Franco y yo, nos cneargaremos de su gcstión. 

un r< tgio de montaña guardada y tcncmos la intención dc que esté abierto todo el año. Qucrcmos que 
bas. tanto de gcntc que vaya de travesía, como de excursión. A pesar de estar a pic dc carretera, vamos 

d horario de refugio de alta montaña, cena a las 7.30 y a las I 0.30, silencio. Nuestro refugio puede 
et a del GR-11 en el trayecto: Renclusa - Conangles - Restanca. Ademas, al mediodía, tcndrcmos la 

1 
abt ta con un menú de cames y ensaladas. 

ectut de montaña. 

1 
\ibro QL · me impresionó fue "Mis montañas'' de Wall er Bonatti. 
ugar e .pecial. 

\alie de Torà n. 
frase. 

· Y deJa vivir. 

rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot A ran) 



Me llamo Beatriz y tengo 25 años. Lo que os voy a contar es un hecho que no se lo dcsearia n; 
cnemigo. Todo succdió en un dia de primavera, y esc día lo tcndré clavado en lo mas pro fundo d( 
micntras viva. 

Llegó el fin de semana. Mi madre alquiló una casa de campo, en un pucblo medio abandonada dc I J1~1r0\"111C111• 
de Orense. Era un Jugar tranquilo, aunque algo lóbrego. Las casas eran viejas y algunas de elias 
derruidas, aunque la que alquiló mi madre se encontraba en bastante buen estado de conservaciór 
fom1as, era un caserón antiguo y muy grande. Todos deseabamos pasar un fin de semana relajado 
y e l viemes nos pusimos en camino. Nada mas ver la casa, me entró un escalofrío, como si al¡; 
penetrara en mi interior. Fue una sensación vaga pero que, al entrar en la casona, tomaba fuerzas por ·1,f mC111l111 

Una vez descargado el coche, mi madrc nos repartió las 
habitaciones. La mas grande se la quedó ella; la que quedaba 
al lado de la suya la asignó a mi hem~ana pequeña y la del fondo 
del pasillo, un largo corredor sin ventanas, mc la dejó para mi. 

Una vez situadas las tres en cada habitación, nos hizo una 
cena ligerita. Comimos y nos fui.mos a dormir porque estabamos 
las tres agotadas. Nada mas cscuchar el sonido de la puerta al 
cerrarse, vol vió a dam~e aquél escalofrio que noté con sólo ver 
la mansión. Fue algo sobrecogedor; no sé que hora sería pero 
era ya bastante tarde. El sueño se iba apoderando de mí pero 
cuando estaba a punto de dormim~c, eseuché atgo raro, como 
si se tratasc de pasos. Pero no me podia imaginar lo que oia, 
porque el sue lo era de baldosas y aquell o sonaba como si alguien 
caminara sobre madera. Mis ojos, abicrtos de par en par, del 
miedo que tenia, no se apartaban de la puerta de mi cuarto. Me 
tapé hasta arriba y el sonido se oía aún mas cerca dc la puerta 
de mi habitación. De pronto, dejó dc sonar. Mi terror iba en aumento y no quería mirar hacia la pu~ 
asada de calor y el corazón me palpi taba fuertemente. 

Miré hacia la entrada del cuarto, pero no se veía nada. Sólo una tenue oscuridad, acompañada 
sonido de mi agitada respiración. Pasó un rato y no se vol vió a escuchar absol u lamente nada. Pens• 
mi imaginación, por el temor a cse lugar, pero cuando mas me esta ba tranquil izando, sentí y vi girar 
e l porno dc la puerta. Yo me decía "esto no puedc ser, no pucdc estar pasando". Por milésimas d~ 
pensé que podria ser mi madre, pero, dada lo avanzado de la noche, destcrré esta idea de mi atribut. 
La puerta comenzó a abrirse tan leotamente, que parecía una etemidad. En el marco de la puerta. e 
verdosa detras de ella, apareció la silueta de una oifia. En el primer momento, pensé que era m 

En la oscuridad, sólo podia distinguir la silueta de aquella nitia. Lc pregunté quien era y no 111• 

Entonces, mis labios se sellaron y mi cuerpo se quedó rigido. La silueta se acercó, muy lcntamentc 
de mi cama, se quedo miraodome un rato, no sé cuanto exactamente, pero fue una etemidad. Despl 
muy lentamente hacia la ventana y se dirigió a e lla. Al llegar a su altura, se paró y, levanto el brazo 
algo, se qucdó unos instantes en esa posición. Después, sal ió de la habitación como un rehímpago 
se cerró sola, cómo por ensalmo. Yo ya no podia mas. Aquell o fue algo inaudito, sobrenatural. Emp< 
como una desesperada. Al oír mis gritos, llegaran corricndo mi madre y mi hem~ana. Cuando les e( 
habia pasado peosaron arnbas que habia tenido una pesadilla, pero, mi cara les convenció dc q: 
equivocadas. Era tal el terror que tenia, que nos fui mos aquella misma noche. 

Al dia siguicntc, en el bar del pueblo mas cercano, nos contaran que la niña de aquella casa, se har•a 
al caer por la ventana de la habitación. Me tuvieron que llevar al psicólogo durante mucho tiempo: 
en dia, pasados mas de cinco años de aquet suceso, aún me despierto por las noches, agitada Y 
crcyendo ver a aquella criatura que scñalaba con su manita la ventana de l 
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Norma Jean Mortensel), conocida artísticamente como Marilyn 
Monroe, nació en Los Angelcs el I de Junio de 1926. Con su 
dcspampanante belleza fue la personificación del glamour de Hollywood 
por excelencia. S u inmenso atractivo fue capaz de conquistar el mundo, 
pero a pesar dc su bellcza seductora y sus curvas voluptuosas, Marilyn 
fue mucho mas que un símbolo sexual de los años 50. La aparente 
inocencia de su miradajunto a su innata sensualidad hizo de su imagcn 
un icono de admiración internacional por mas de un siglo. Su vida fuc 
el refie jo de s u pasión y lucha personal. Hoy su espiri tu brilla junto el 
prestigio de su inigualable imagen de lcgendaria diva de Hollywood. 

S u madre, Gladys Monroe. quien poseía modestos recursos fmancicros, 
sufria dc problemas mentalcs. Su padre nunca fuc conocido. En busca 
de una vida mas próspera para su hija, Gladys en vió a Norma Jeane a 
vivir con una familia adoptiva. En 1935, luego de haber pasado por 
varias de elias, Norma fue a vivir a un orfanato, en donde vivió hasta 
1935. Luego, el 19 de junio de 1942, con 16 años, Norma Jean sc casó 
con Jimmy Dougherty, un joven de 21 que habia conocido mientras 
trabajaba en una planta ensambladora de aeronaves. La pareja se divorció 
en junio de 1946. 

En 1944. Marilyn Monroc fue fotografiada mientras trabajaba por un periodista que realizaba 
sobre la contribución dc las mujeres a la economia durante la guerra. El fotógrafo pidió su auton, 
tomarle mas fotos, y sin darse cuenta ella comenzó su carrera de modelo. En 1945, la bellcza dc Nt 
Dougbcrty se hizo inrnensamcnte popular, apareciendo en la tapa de 33 de las mas famosas revistas' 
En 1946, da fio a su trabajo como operaria y se dedica complctamente a su carrera como modelt 
un especial interés por la actuación. 

El 23 de julio de 1946, Marilyn firmó contrato con 20th Century-Fox, por un salari o de $125 a 
Poco ticmpo después ella ya se hacía llamar Marilyn Monroc, tomando el apellido de su madrc y 
de la conocida actriz Marilyn Miller. Su primera aparición en el cine fue pequcña, durante 1947. s 
filme "The Shocking Miss Pilgrim". Ella continuó tomando roles intrascendcntes basta 1950. cuand 
de John Huston, "Asphalt Jungle", le abrió las pucrtas a un pequeño pero importante pape!. Su dc~ 
"All About Eve", también en 1950, te generó aun mas notoriedad. 

En enero dc 1954, Marilyn decidió embarcarse en un segundo casamiento. Esta vez con la súper 
beisbol , Joe DiMaggio. Sólo nucve meses después, Monroe y DiMaggio se di' 

Luego de aparecer como un rostre bonito de Hollywood en varies filmes, Marilyn comenzó a 
para dejar su imagen de "rubia despampanante" y dedicarse a la actuación de alto nivel. En 1956. 
estudiar el arte escénico con el conocido maestro Lee Strasberg, director del Actor's Studio de Nc· 
nueva empresa produjo "Bus Stop" {1956) y "Tbc Prince and the Showgirl" (1957), filmes que pe· 
Marilyn demostrar sus nuevas habilidades artísticas. 

El 29 de junio de 1956, Marilyn contrajo matrimonio con el dramaturga Arthur Miller. El film~ "T' 
fue escrito por él cspecialmente para Marilyn. Esta fue la última obra completa de Marilyn. M!llcr 
se divorciaren el dia 20 de enero de 1961. 

En 1962, Marilyn fue aclamada como la estrella mas popular del mundo, con la entrega del Globo ~e 
reafirmando su fama y reconocimiento internacional. El día 4 de Agosto del mismo año, con apcn:<> · 6 

de edad, Marilyn Monroe falleció mientras dormia en su casa de Brentwood, Cali fornia. el 4 de 
1962. El mundo sufrió su perdida. Su cuerpo fue sepultado en el Westwood Memorial Park dc Lo~ 
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A principis del segle XX, una jove holandesa va inventar una bella història a París, la "ciutat d 
Es tractava dc Margarctha Getrude Gerda: "Realment sóc oriental, dc la costa malabar, al sud dt: I 
la meva mare era sacerdotessa del temple dc Kanda Swany; ella va morir als catorze anys, el 
jo vaig néixer, i els sacerdots cm van posar de nom Mata Hari: l'ull dc l'albada". 

Per suposat, no era una història verídica, sinó , 
de dissimular els seus orígens comuns a Holanda. 
d'un pqtit comerciant. Anys abans, s'havia casat an 
dc les lndies Occidentals Holandeses, un tal M' 
el matrimoni havia fracassat per la afecció d'aquest 
i la gelosia malaltissa que patia, ja que, si bé G< 
particularment bella, sí que resultava exòtica 1 re. 
totes Ics ocasions. El detonant de la separació va 
del seu fill Norman, que morí enverinat per un; 
revenja pel càstig que McLcod havia aplicat al sc1 
Leod es va tomar mig boig i va acabar abando1 
(enduent-se també la seva altra filla) quan aquc' 
unes febres tifoidees. Quan ella es va despertar 
javanesa que la cuidava li va dir "Mata Hari", e 
que havia despertat després dc molts dies. Mata 
va acovardir, i va tornar a Europa, concretament 
es va inventar el seu mite, i va exercir de ballarn ,.~pncu,..,. 
convidada per empresaris al principi, i per milit<L 
Sempre havia sentit una forta atracció pel unifom 
poc es va convertir en amant d'uns quants d'ells. · 
a ballar en els millors locals de la capital francesa 
una fama del tot immerescuda, ja que fins i tot s 

les danses que ballava, ja que ningú no I 'havia iniciat en els misteris de les danses orientals. La cot1 
seu amants va anar pujant fins a cotes desproporcionades, incloent militars d'altíssima graduació 
el baró Rothschild. Va viatjar per tot el món actuant a les millors sales i relacionant-se molt bé; rcsul 
veure Gerda viatjant lliurement per un món en guerra d'un país a un altre. 

La mort del personatge-que no del mite- es va produir dc manera rocambolesca. Els serveis secret 
veient les cobejades relacions que Mata Hari posseïa, li van proposar que entrés en contacte amb el 
per tal dc recaptar infonnació. Però poc a poc, en els serveis secrets aliats va anar creixent la sosp1t. 
Hari jugava un doble joc amb els alemanys, de manera que la van detenir i interrogar, fins que va1 
desitjada confessió. 

Sobre la dita confessió no en sabem res, i només és segur que els francesos la van 
mena de prova concloent. De fet, en corren dues teories: una, segons la qual Gerda hauria co•w .. ¡;!l'"' 
rebut diners alemanys però no per espionatge sinó per amor, i una altra, segons la qual seria una . 
coneguda pel sobrenom de H21. Les necessitats de la política internacional i la guerra van prec1 
fi: podríem dir que va ser una víctima dc la situació que es vivia a França en plena ofensiva "'"'"""""· 
espia (encara que fos falsa) detinguda, ajudava molt a justificar la mort inútil de molts soldats 
del Somme o de Verdum. 

Les seves relacions no la van salvar de morir davant un escamot d'afusellament, ferida per onze bales 
dels soldats no va ser capaç de disparar-li, i mai no es va saber qui era. Era el 15 d'octubre de 191 7 1 
només tenia 41 anys. A mode d'epitafi, una frase que la va fer cèlebre: "Prefereixo ser l'amant d' n 
pobre, abans que la d' un botiguer ric". Males amistats en temps dc guerra. 

Article escrit per David 
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CAHfN5 fNFO~HA 
Gracias a la apertura dc dos nuevos rcfugios guardados en el Vall e de Aran, Era Honcria en la \. 

y Conangles en la Boca sur del Túnel de Vielha, se ha creada un nuevo trekking que recorre Jo~ 
zonas mas significativas de las montañas dc Aran. 

El SEPTI MO SELLO es una traves la circular que comicnza 
y termina en Viclha, con I 03 Kilómctros de recorrido y 
9.100 nlts de dcsnivel acumulada. Atraviesa tres collados 
de montaña, llcnos de historia y tradiciones. El Coll de 
Guerri, de 2.320 m., comunica el valle de Toran (autentico 
paraíso de bosque primario, valies colgados y profundos 
barrancos), con los Lagos dc Liat en la zona denominada 
como "tcrritorio mi nero del Valle de Aran", por las antiguas 
minas que había en toda la zona. El Puerto dc Rius de 
2.340 m., antigua ruta dc trashumancia y zona donde se 
encucntran los mayores lagos de Aran como, los estanys 
de Mar y Rius, es por donde pasaban los rebailos 
proccdcntes dc Aragón a los pastos araneses dc Colomers 
y Rcstanca. El Puerto dc Vielba, que con sus 2.470 m. y 
punto culminante de la travesia, es un paso natural cargado 
de historia de Aran y los Pirineos. Utilizado dcsde hace siglos por los habitantes de los VaJies como co1~ 
y transporte de mercancías. 

El itincrario recorre en gran parle el sendera de gran recorrido GR 211 y se ha diseñado en 5 ct;1 
tarnbién un marcada caractcr cultural y de patrimoni o, ya que la primera etapa transcurrc por el "Can· 
sendera que comunica los pueblos del Valle, en los que se pueden visitar alguna de las mejores 1111 

arte romanico. Se hacc final dc etapa en tres pueblos del Valle, lo que posibilita conocer mcjor la 
Aran, a la vez que la comodidad de donnir en hotel. 

El for-fait SEPTIMO SELLO da opción a dos nivclcs de alojamicnto y lleva incluido un carnet dc 
se llar en cada etapa, un mapa de la Val D'Aran y Road-Book del itincrario, as i como una serie d• 
incluidos. Los principalcs y que le diferencian de otras travesias del mismo tipo, es que lleva un 
asistencia y accidentes incorporada y que hay TRANSPORTE DE EQUIPAJE EN CADA ETAPA' 
Jas personas rcalizaran el rccorrido so lamente con las cosas del dia mas cómodamcntc. Para aqu~ 
deseen, el trekking se podra realizar en 4 o 3 etapas y también tendran la opción dc poder hace 1 

salidas. El trekking contempla un descuento 
tcngan la tarjeta de federada en montaña. 

En el proyecto colaboran el Conselh Gener 
los Ayuntamientos de la Val d'Aran y toda m 
firmas comerciales. La pucsta en marcha d~ 
esta prevista para la primera quincena dc Ju. 
año. 

lnformación y rcscrvas del SEPTIMO SELLO: 
-Avenida Pas D'Arro, 5 25530 V!ELHA 
Tel. 973 64 24 44 - Fax 973 64 24 97 
www.camins.net - camins@camms.net 

http://www.camins.net
mailto:camins@camins.net
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lnvierta en tranquilidad, en calidad de vida 
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En el pueblo de Arròs (1.000 m.) a sólo 6 km. de Vielha, en el 
corazón del Valle de Aran. construimos "Eth Refugi d'Arròs". 

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

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.inmobiliarea.com 
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Elaphe longissima 

La serpiente de Esculapio es un ofidio no vencnoso de cuerpo robusto, cabeza cuadrada .,,· , ""'''-• 
extremadamente plano y escamas con quillas, lo que le facilita trepar por 

Ocupa una gran variedad de masas forestales, como bosques caducifolios (hayedos y robledales 
y bosques mixtos, pero también encinares y pinares. Debido a sus habitos trepadores, es frecuent 
con abundantc cobertura arbórea y arbustiva, aunquc aparece también en zonas húmedas mas e 
soleadas, como linderos de bosque, margenes de campos, pistas y carreteras, riberas de los rio· 
alrcdedores de construcciones aisladas. En Cataluña es especialmente abundante a 600 metros de 
rango de altitud abarca de 200 a 1.200 m 

Arnante de la humedad, a : 
de Esculapio le favorecc 1.. 
forestal. Muy activa durant 
una bucna trepadora, vir: 
perrnite depredar numeroS<r 
a ve. 

Es abundante en los Pirin. 
ofidio que vi ve en habitats m1 
en regiones boscosas y ct 
maleza, en lugares aridos ) 
y en regi ones lacustres y mm 
la serpiente zorra, que recibc 
por el olor que despide simt' 
zorros, no se aleja de las pr• 
del agua, nada bien y se la 
tomando el sol en la orilla 

En las zonas frias, la serpic 
y en primavera, cuando au 
temperaturas, sale de nue' 
dado también el nombre d 

piloto, por la idea equivocada de que advertia del pcligro a las serpientes vencnosas, guiandola 
seguro. 

Alcanza normalmcnte una longitud de 1,5 m, pudicndo algunas llegar basta los 2,5 m; algunas li ' as 
especies de serpiente de Esculapio, presentan colores verdosos. 

Mata a sus presas por constricción con las espiral es de su cuerpo. S u dieta es muy variada Y est. 
ratas, ratoncs y ratoncillos de campo. Corne también ranas, lagartos, lombrices de tierra, aves Y otra' 
Las trepadoras saquean los nidos dc las aves y se comen a los polluelos. 

Estas serp ien tes bacen un galanteo amoroso antes de la cópula, el macho acosa a la hembra hask ue 
entrelazarse con ella, continúan un tiempo en esa posición, cuando se separan inician una danza q~ 
durar una hora o mas, basta que se produce la cópula. Algunas especies son ovíparas y ponen ~asta 
a mediados de verano, en una excavación que hacen en la tierra blanda o en troncos podndos. '3 

algunas veces se queda junto a ellos basta que hacen eclosión, nueve semanas nJJS 

Tienen medidas para defenderse: la serpiente de Esculapio emite un fluido maloliente, por medio dc 
situadas en la base de la cola, y otras especies hacen vibrar su cola cuando se 
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t\bicrto todos los días 
Salida del Parque Termal 

Del J de Abril al I dc Noviembrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

www.luchon.net 

Cestos típicos araneses 
Rega los 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

LIQUIDACIÓN 

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

http://www.luchon.net


EL CEVA, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CURL 
Durante los días 26, 27 y 28 de mayl 

en Vi el ha el4° Campeonato de Españ: e 
organizado por la Federación E> 
Deportes de Hielo y el club CEVA (CI 
Val d'Aran). El Campeonato co1 , 
participación de 16 equipos masc 
fcmcninos, de Madrid, León, Vitoria. 
Puigcerdà, Lliçà d'Amunt y Jaca. 

El campeonato se desarrolló en u 
fase, tipo liguilla, en grupos de cuat 
para pasar, a posteriori, a cuarto 
semifinal y final , a partido único. El C 
sc proclamó campeón absoluto er 
masculina, dcrrotando al Sporting l'O 
por 9 a I en el sex.to end, ya que antc I 
de marcador, el equipo de Lliçà decidí! 
el encuentro, prílctica habitual cuando l 
poder rcmontar un partido. 

Después de cuatro años, el nivel 
esta subiendo, y la victoria en 
campeonato, no es exclusividad de r 
destacar la evolución de clubes como 
que han empatado en la tercera po 
Sporting l'Olla, que por tercer año c. 1 

consigue la plata. 

La sorpresa saltó en cuartos de final 
año por elirninatorias. El Jaggers deM 
favorito durante estos últimos añ , 
eliminado de la competición por el eq 
CEVA-MYM, después de un apas 
ajustado encuentro. 

Esta temporada, el CEVA-MYM ha 
el doblete, habiéndose proclamado e 
Catalunya en diciembre pasado y de 1:. 
mes de mayo. Ahora, la próxima cita 
es en los campeonatos Europeos 
(Suiza) el próximo mes de d 
representando a España. Así pues. qul J 

trabajo de entrenamientos para los cur· 
Fernandez (I), Jesús Manero (2), Héc r 
(viceskip), Luís Domingo (skip ó cap 
Pcrdices (seleccionador y 5° jugador). 
es mejorar el pape! que ha tenido 
anteriores ediciones de los ~~·~~·nn.~tn:..-etlrn-'·W 

representados por Sporting 
y Jaggers en 2004 y 2005. 
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BIBUOftCA 
GENERAU 
DBVIEUI~ 
Tel. 973 64 07 6S 
biblio\'ielhalil.arnnweb.com 

DA DERA FAMILHA 

ta guida auem seleccionat ua lista de libres entà remercar era importància dera familha en 
1ment des mainatges e mainades. Traparatz libres sus er embarràs, era adopcton, es frairs, es 

'ClON - EMBARRÀS 
·anne: Què lli lla dins? Barcelona: Corimbo, 2002. 
· ter: D 'on venim? Barcelona: Bcascoa, 2004. 
Pascal: Llavor d 'amor. Barcelona: Corirnbo, 2002. 

weg. Mercè: La Meva àvia és diferent. [Barcelona): Fundació 
1aCat 1", 1998. 

1\shley: A Julia ... ¡la quieren el doble! Barcelona: lnterrnón Oxfarn, 2002. 
laquirn: L'escarbat de l'avi Quim. Barcelona: Fundació "La Caixa": 1998. 

( 1ema: Avis. Barcelona: Kalandraka, 2002. 
, Laura: Àvia, te'n recordes? Barcelona: Beascoa, 2004. 
hristopher: Les Plantofes màgiques de l'avi. Barcelona: Beascoa, 2004 . 
.iillian: L'Àvia viatgera.[Sant Cugat del Vallès]: Símbol, 2004. 

MARES 
~thony: El Meu pare. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002. 
me, Nadinc: Aquesta nit, el papa! Barcelona: Corirnbo, 2004. 
tde: Un Papa a mida. Barcelona: Baula, 2005. 

M tt ina: L'Anna i en Fritzjuguen a ser pares. Barcelona: Lumen, 2000. 
~ ritxcll: Paper de diari. Barcelona: La Galera, 2004. 

allinos, Jcnnifer: Quan els meus pares van deixar de ser amics. 
G 1ser, 2004. 

' 1rl: El Meu pare és 1111 gegant. [Sant Cugat del Vallès]: Símbol, 2004. 
1ario: Mare/ Barcelona: Corimbo. 2004. 

t FRAl ES 
J tta: I ara, en Max ... Barcelona: Herder, 1996. 

la M e, Walter: Los Cua tro llermanos. Madrid: Debate, 1990. 
' oleta: Aviat tindré un germà! Barcelona: Timun Mas, 2004. 
\ tol eta: En Teo i la seva germana. Barcelona: Tim un Mas, 1987. 

esson, Fanny: Alerta! El germanet ataca! Barce lona: La Galera, 200 I. 
I· ~sson, Fanny: El Germanet i la doctora Gisela. Barcelona: La Galera, 200 I. 
~ > ·Ber~ esso~, Fanny: El Germanet ~e'n v~ ~e vacances. Barcelona: La Galera, 200 I. 
!ark. la.: M1 llermano mayor. Madr1d: EdJCJones SM, 1996. 
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SIALAIIAI 
BUID QIINIMA 
TTAKUNPA 
ulaAMAS 
ES CORBILHUIRS 
A CADIERA COIXA 
MINISTRI1.S DEL RAVAL 
AS'D QUEDA IXO 
LA COIXINERA 
LES BESTIOLES DE LA GARRIGUE 

OFICINA INFORMACION TORimCA 
DERA VAL D'ARAN • • • • • 

-----, 
www.festivalpyrene.com 

--------1 

TEL. 90218 14 11 www elmundodelosp1rineos com 



2006 Era hèsta des Pirenèus 
ú-Aran 21, 22 e 23 de junhsèga 

es, 21 
ra deth punt d'infonnacion PYRENE ena plaça 

, des Occí tanocatalanes 
1 , ion Diccionari Occitan (aranès) - lnglés. e English - Occitan (Aranese) 

tacion a carguc dcth sòn autor Ryan C. Fumess - Organize: Conselh Generau d'Aran Lòc: ETEVA 
LA REDONA: Present e futur dera lcngua ~rancsa - Coferência a carguc dc Jusèp Lóis Sans Socasau 
nura des exposicions MONTANHES DE CROMOS E POSTA US D'EXPEDICIONS deth SGIM E DERA 
~ C.41Xil DE SABADELL enes sales dcra ETEVA, Escòla dc tccnics esportiu.~ dcra Val d'Aran, (AUBÈRJA 
l'Al. 
dera samarreta PYRENE: es beneficis dcra sua venta anaràn destinadi cntath projecte Camins Vius, qu'cra 

Dcpana amiè entà recuperar camins istorics. 
da a carguc der alpinista Albcno li\urrategi. projeccion dera sua darrèra pellicula Gure Himalaya- Nuestro 

lllaboracion dc TER NUA ) en poliesponiu. 
n 
cion deth grop ES CORBil.HUÈRS DE LES (Occitània} 
·rt musicau dcth grop TIAKUNPA ( EH) ena plaça 
n musicau (bus nocturn des dc Les. facilitat pcth Conselh Generau d'Aran) <iOULAMAS'K e LAX'N'BUSTO 

'22 
.:xcursioru. des deth punt d'inforrnacion PYRENE. (places limitades) 
uth Tuc dc Maubèrrne (2.880 m.) des dera cabana des Calhaus. Dcsnivèu :972 m. Guies dc Camins (50 

Rnr::l'I:-J:ott .. .,.· l:clhs dch Joèu - Plan dera Artiga. Guies de Camiru. (38 Pax) 
ltura: Rota Romanica a pè peth Naut Aran . Salardú, Unha e Bagergue. Guies dc Camins. 

guiada BTI des dc Salardú cnquia Sant Estèvc dc Trcdós. 3.6 km e 130m. de de:;nivèu. (gessuda des 
Salardú. Guia dcra ETEVA). 

I Iéir.t d'artesania e gru;tronomia pirencnca -VI hèira dcth libre, dics e cartografia Pirenenqucs - Exposicion 
dc montanha ena ETEVA (aubèrja) 

Escalada en rocodròm dcra aubèrja damb monitors titulats pera ETEVA. 
musicau damb Ministrils deth Raval (Catalhona) 

· damb LA BALDUFA (Cat)·· Lin en la granja". 
i la musicau damb ASTI QliEDA IXO (Aragon) 

musicau deth grop A CADEIRA COIXA ( Aragon) 
Hèira d'artesania e gastronomia. - VI hèira deth libre, dics e cartografia Pirencnqucs. 

rurau basc. Ai;rkolaris e talh verticau. Ena plaça. 
la musicau damb era fanfàrria LES BESTIOLES DE LA GARRIGUE (Occitània) 

mag TXAN (EH} . 
dera cantant aranesa LUCIA MAS ena plaça. 

dc GERARD QUINTANA (Catalunya) 
arree Correhuccs damb cth grop de DIABLES DE L'ALT URGELL 

· ·èn musicau (bus nocturn des dc Les. facilitat peth Conselh} BAD IIAGGIS & ERIC RIGLER (USA) 
K (Ell) 

e, 23 
s .:xcursions des deth punt d ' informacion PYRENF. (Places limitade~ damb resèrva) 

"Camins Vius'' Pórt dc Viclha - Rota dcra aigua .:nquia Viclha. !!44 m. dcsnivèu. Guies Camins ' Depana 

~marca'u : Excumon tàs ant iques mines Victòria. Guies Camins ( 19 pax). 
Hèira d'artesania e gastronomia - VI Hèira deth Libre, Disc e Cartografia Pirencnqucs. 

en rocodròm.dcra aubèrja damb monitors titulats pera ETEVA. . 
'!,_tr.adJ<:•ontaus damb era COL HA DE SANTA MARIA DE MIJARA~ (Vielha), ES GRIPETS DE SALARDU. 

VIELHA (Vielha), PALOTEAU DE GRAUS (Aragon) 
fantil : "Menu de contes" damb etb XIp Xap (Cat) 

damb LA COIXINERA (Cat) 
· anteriors ath festival. un grop d'excursionistes realizarà era trauèssa "CARROS DE FOC" pes 

.~ ... ...,neo.to .o.N. d'Aigüestortes. 

~2 181471 
cm, th concèrt deth diucndrcs: 12 f - Entrada cntath concèn deth dissabte; 12 f - Abonament des dus dics:20 f 

ftp://ftP.N


PROGRAMA 
XIII au. CORSA ARAN PER SA LENGUA 

30 de J unhsèga 2006 

13,30 ores. Gcssuda der autobús enquiara boca sud deth tunèl, enta passar etb Port de 

14.00 orcs. Gessuda des de Montgarri (en tot caminar) ~ _ ~ 
15.00 ores. Gcssuda des dc Les (en tot caminar) ~'M J(J9l 
17.00 orcs Gcssuda des de Montgarri (en tot caminar) l}q) _J'{fjp~ ~ 
17,15 ores Gcssuda des de Tredós (en tot caminar) ~~ ~ - t}~'-vo 

~~-~ ~~,~-.A ol 20, 15 orcs Arribada ena plaça dera glèisa de Vielha o/ u:Jl"U ;(J!j)""V 



ERA REVISTA 
DERA VAL 

973 64 32 88 

CONSTRUCCIONES------------

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil679 43 96 55 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

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

~ 
~ 

COQ/U)#'l,Q/ 
•• 

SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246 - Fax 973 647001 

C./SA~ .l'A'IME, 'll - eOSSOST CVAL O'AR.A~) 



PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

"Boixetes de Cal Manel" 

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

SPORTS Yi!ti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER ,.. 

:e--r t.,.~"'·~~~ 
s• .. ---· -

T~l./~ax 973 
Móvil617 

TEL. 973 64 18 86 

:~ "t'·(J~ 
• ..._n., 

4• GENERACIÓN DE 
OB.JETOS Y PIEZAS EN 

COMPRA • VENTA 
PERITA.JES DE HERENC 

OB.JETOS T(PICOS DEL PI 
CAZA Y PESCA 

ENVIOS A TODA ESPA A • ...... ...... 

68, Allées d'Etlgny - 24, Allée de<: 
31110 - LUCHON (FRANCI~) 

Tel. 00 33 5 61 79 02 11 - 00 33 5 61 79 
Móvil : 00 33 6 07 09 20 25 

Miembro del SNCAO 



Borda en Les: l dorm., l b., ueo. Consultar precioJ/ Bossòst: Casa lOO ml., con jardfn. Precio: 345.581 eurosl Es 
Bordes: Casa muy especial del siglo XVHI.Consultar preciol/ Vlelba: Casa con jardfn, 3 dorm., bubardllla, garaje l 
cocbes, vlstas magnlftcas. Preclo: 531.000 fJ/ Trfplex en Gausac, 3 dorm., l b. Parldng, preciosas vistas. Consultar 
preclo// Casa unifamlllar en Garòs. Consultar.//Aubert, borda a reformar con proyecto de rehabllltaci6n. Consultar 
precioJ Casa tfpica aranesa en Garòs, vistas preciosas. ConsultarJ Gran chalet con jardfn en Bossòst. Consultar precio. 



ALBERGUES-REFUGIOS PAG DEPORTES- TIENDAS DEPORTIVAS -PISCI~ A 
REFUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR 1ÚNEL) 45 PYRÉNÉES liÓ (CIERP GAUD) 

ALIME:'IITACIO"' 
SOARil"G PARAPENTE (LUCHO;-.¡) 

ES D'ORDOr'fEZ (VIELHA) 27 SPORTS YETI ( VIELHA) 

CARNICERÍA PEDARRÓS (BOSSÒST) 79 PISCINA DE SALARDÚ (SALARDÚ) 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSÒST) 65 

DESTOCK-SPORT (BOSSÒST) 
ETH GRAUER (BOSSÒST) 19 

SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 63 

FORN DE PA ELENA (BOSSÒST) 53 DIETÉTICA - TIENDAS NATURISTA$ 
ASADOR GARONA (VIELHA) 27 

ERA AMIGA (VIEU lA) 
SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒST) 65 

CAVA BESO (VIELIIA) 39 NATURALMENTE (VIELHA) 

ANTIGÜEDADES ELECTRODOMÉSTICOS 
AZUM ANTI QUITÉS (LUCHON) 90 

ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) 

ATRACCIONES CASSIN VJDEOSHOP (LUCHON) 

LE PETITTRAIN (LUCHON) 83 

BALI'"EARIOS Y T ER'\1AS 
ESCUELAS DEPORTIVAS 

LAS TERMAS DEL REFUGI (VJELHA) 48 ESCUELA EQUITACIÒN (VIELHA) 

TERMAS BARONÍA DE LES (LES) 75 SOARING ESCUELA DE PARAPENTE (LUCHO' 
BAI'< IIS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 58 

CARPI'ITERIAS-MADERAS ESCUELAS VARIAS 

CA BAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 79 ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VIELHA) 
CARPINTERÍA CAMBEIRO (GAUSAC) 29 

TALHÉR DE MUSICA (VIELHA) 

CARPINTERIA ALUMiNIO-CRIST ALES ESCOLA SOBREESTANTS (TÀRREGA) 

VIDRES VIOLA (VIELHA) 7 ESCOLA ONDARA (TÀRREGA) 
COMERCIAL M Y M. (VIELHA) ss I.E.S. ARAN (VI ELl lA) 

CONSTRUCCIONES-'\1ATERIAL CONSTR. 
ANPEMA 2001 (BOSSÒST) 89 FERRETERÍAS 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VlELHA) 58 FERRETERIA AGUlLERA (BOSSÒST) 
CONSORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 37 

CANALS TECI'<OLLEIDA (VALLFOGONA B.) 55 
COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 

GRP CONSTRUCCIO'IES 35 

CAMFE BARRE! RO (VIELIIA) 49 FLORISTEJÚAS - MAQUlNARIAJARDII'íERIA 
CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 58 

FLORS E FLORETES (VIELHA) 
CO!'ISTRUCCIONES PEON CAMJNO (VIELHA) 29 

ANPE CONSTRUCCIONES (VIELHA) 53 FLORSTIL (VIELHA) 

HABITATGES ARAN (VIELHA) 63 PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 
MAUBERME OBRAS Y SERVICIOS S.L. (VIELHA) 15 

COFEMA (BETRRN) 68 
FONTANERiA Y ELECTRICIDAD 

DECORACIÓN-MUEBLES XAVI VICENTE (VIELHA) 

CARMEN CA UB ET (VIELHA) 35 SERVICIOS DEL llOGAR (VIELHA) 
MOBLEART ARAN (VIELHA) 63 

FLOC DENIIÈU (VIELHA) 37 

ERA CASETA (VIELHA) 43 FOTOGRAFIA 

LA FERM F D'ESPIA U (LUCIION) 2 ARAN COLOR (VIELHA) 



• - ASESORÍAS -A BOGA DOS PÀG JUGUETES PAG 

:,DJOS ¡ ELHA) 27 LA NANA (VlELHA) 49 

:!11 BlRÈ (VI ELBA) 25 ES PIRINEUS (VIELHA) 77 

:¡t'P90( I'LHA) 15 TRAS TROS (VlELHA) 68 

ISTOIÚA IE COBROS (V1ELHA) 83 
"ID1 (VIB lA) 27 LAVMDERiAS- TL"HORERÍAS 

JO'lERIK (VIELHA- BETRÉN) 17 

CHON (LUCHON) 69 LI!\1PIEZAS (SERVICI OS) 

E'iSIONES 
ARAN SERVICE (VlELIIA) 55 

ONTARTO (ARTIES) 23 LUTZ ARAN (LES) 41 

-A ESTAMPA (ESCUNllAU) 61 HOUSE ARAN (VI EL HA) 35 

\1. BERME (SALARDÚ) 52 ETH VAILET D'ARAN (VIELHA) 77 

G~ lONA(BOSSÒST) 89 
Dl fREDÓS (VALL AIGUAMÒG) 58 MAQUINARIA (ALQUJLER) 

Ak .N (VIELHA) 35 J.CALVO (VIELHA) 5 

P.t. ORAM lC (LUCHON) 27 
' AVIGNÉ (LUCHON) 29 MÀRMOLES 

PARDO S.L. (VLELIIA) 83 

67 MEDlCIJ'IA-ESTt:TJCA-"'ATUROPATÍA 
60 DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIEU lA) 40 

ICA- DISEÑOS PÀGINAS WEB 
ERA AMIGA (VIELIIA) 36 

) 55 
MONTESTETIC SYLVIA (VIl:.l.I!A) 79 

'APUTER (VlELHA) 5 NAUA SALUT (VIELIIA) 79 

·1 (VIELIIA) 67 NATURALMENTE (VIELI1A) 38 

JA) 60 M' LUÍSA À VA LOS (BETRÈN) 43 

MINERA LES 
35 LA PI ERRE DECORAT1VE (LUCHON) 47 

45 EX.POSIC10N DE M1NERALES (LUCHON) 47 

\RIAS-PROMOTORES MODA -LENCERÍA 
RIA GLOBAL (VJELIIA) 11-12-13 EL NINO (VIELHA) 35 
IÒN INMOBILIARIA (VIELHA) 80-81 NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 58 
ICE (VIELHA) 91 YANNA (VIELHA) 45 
ELHA) 15 DESTOCK-SPORT (BOSSÒST) 61 
T (VIELIIA) 48 
HERNACIONAL (LLEIDA) 21 

!\i OTOS Y QUADS 
Y URBANLZ. GAUDÍ (FRAGA) 2 

PLAN (LES) 41 DESTOCK SPORT (BOSSÒST) 61 

(VlELHA) 23 
ILUCJION) 31 ~tUEBLES COCII\A Y BA:'-0-SANITARIOS 

TXO) 63 COMERCIAL M & M (VIELHA) 55 

PACIS (VLELHA) 37 
2 S.L. (LES) 67 PI:-ITORES-PL'IITliRAS-PARQUETS 

1ELHA) 8-9 PINTURAS 1\ASARRE (BOSSÒST) 39 

HA (VIELIIA) 3 DECO ARAN (VIELHA) 15 

BARCELONA) 90 SERVICIOS DEL HOGAR (VI EL HA) 73 

"ES SASSEUVA (ARRES DE SUS) 95 ETil PTNTOR DECORACION (VIELHA) 67 

ALBERTO DÍAZ (LES) 90 

25 PELUQUERÍAS 

- TABIQUERÍA-TECHOS 
ES AU ETS (BOSSÒST) 25 

(VALLFOGONA B.) 55 
CARMEN SICART (VIELHA) 19 

GARCiA (BOSSÒST) 35 SANDRA PELUQUERÍA(VIELHA) 77 

PELUQUERÍA CHOKU (VTELHA) 58 



PI ERCINGS Y TATUAJ ES PAG ROPA HOGAR-TAPICERÍAS 
MALDITO DUENDE (VfELHA) 75 MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 

PIZZERÍAS 
CODCNA NOVETATS (BOSSÒST) 

DON GEPPETTO (VIELHA) 15 ETH AUET (VIELHA) 

PIZZERÍA LA SUPREMA (VIEU lA) 19 
LA BÓVEDA (VIELHA) 5 

ROPA INFANTIL 

POM PAS FÚNEBRES DIABLILLOS (VIEU lA) 

ERA FUNERARI A (VIELHA) 25 TRAS TROS (VIELHA) 

REGA LOS Y COMPLEMENTO$ 
CARMEN CAUBET (VIELHA) 35 ROPA LABORAL 

MIMBRES DELSENY (BOSSÒST) 63 ETH AUET (VIELIIA) 
MOBLEART ARAN (VIEU lA) 63 
ERA IIÒNT (VI E LilA) 27 
BOTON D'OR (VIELHA) 83 SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMAS 

FLOC DE NHÈ!U (VIELIIA) 77 FARRÉ COMERCIAL 
PECCATA MINUTA (VIEU lA) 7 
BAZAR D'ARAN (BOSSÒST) 29 

TALLERES PARA AUTOMÓVILES ERA PRIMAVERA (BOSSÒST) 73 
ERA CASETA (VIEU lA) 43 TALLERES GARONA (VIELHA) 
REGALS ARES (VIELHA) 15 
ES PIRCNEUS (VIELHA) 77 
LA PIERRE DECORATIVE (LUCHON) 47 TAXIS 

JOAN BERDIÉ (CASAU) 
RESTAURAI\TES- BARES - DEGUSTACIÓN JAVIER VERGÉS 
CONSUL (ARTIES) 23 
ETH TIDON (VIELHA) 67 
LA FONDA D'EN PEP (VlELHA) 77 TELEFONÍA 
BASILEA CAFETERIA (VIELHA) 37 PHONE LAND (VfELHA) 
RESTAURANTE EL ACEBO (VIELIIA) 48 

ELECTRÒNICA M.PERAJLES (VIELHA) 
CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 61 
ERA PUMA (VIELHA) 89 AMENA (VIELI!A) 

LA CREMAILLÈRE (LUCHON) 29 CINTELCOM (VIELHA) 
O ALAMB1QUE (BOSSÒST) 55 
LA BÓ VEDA (VI EL HA) 5 
RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEJRA) 79 TRANSPORTES 

ERA COVA (BOSSÒST) 29 SEUR (VIELHA) 
SAL I PEBRE(BOSSÒST) 89 
DUES PORTES (VIELHA) 49 
LA ESCALETA (VIELHA) 83 VETERJNARJOS 

RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 73 M'ARA. \I VIDAL (VIELHA) 
RESTAURANTF EL JARDÍ (MENORCA) 26 YVES QUEMÉNER (BOSSÒST-ST. MAMI!l 
CASA DEÓ (CANEJAN) 5 
BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 58 
BORDA DERA MONT JOIA (ARTIGA DE UN) 79 VL"'OS Y CA VAS 
BORDA ETH SANGLIÉ (CASARILH) 83 J DELSENY (BOSSÒST) 
ERA COQUELA (VI ELHA} 79 

SUPI:R CAVA RUB!O (BOSSÒST) ERA TAVERNA (LES) 89 
ETH CORRA U (LES) 77 SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 
LA TARTERJA (GARÒS-ARTIES) 19 SUPERMERCADO UNAJ (BOSSÒST) 
RCSTAURANTE ANTONIO (VIELIIA) 53 
RESTAURANTE CA 'L MANEL (PONT D'ARRÒS) 90 CAVA BESO (VIELHA)) 

PETIT BASTE RET (V1ELIIA) 19 
RCSTAURANTE SABUREDO (TREDÒS) 89 ZAP A TOS 
URTAU (ARTIES-BOSSÒST) 43 
LA OCA (ART! ES) 90 EZEQUIEL BARNILS 



Pyrénées Hó 
PARQUEDEAVENTURA 

LINA GIGANTE DE 250 m. (PURA ADRENALINA) 
RECORRIDO SUBTERRÀNE0_(140 m. DE GA~ERIAS) 

RECORRIDO INFANTIL (NINOS DE 3 A 6 ANOS) 
ESCALADA • TRAMPOLIN GIGANTE • CIRCUITO BTT 

RECORRIDO POR LOS ARBOLES 
Barbacoas • Parking • Cafeteria con terraza 

c/Cap dera Ròca, s/n 
25551 -ARRES DE SUS 

mailto:pyreneesho@wanadoo.fr
http://www.pyrenees-ho.com


Motorola V3i 

569 399 
euros euros 

Nokia 6102 


