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Duple~ dc 3 habunciones. 
Ref. A-240 440.000 € 

Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmoglobal.net 

AliA GlOBAL 
COMWRA-VENTA-ALQUliER 
ASESORAMJENTOY GESTIÓN 

Inmobiliaria Global, le da la bienvenida al mundo 
inmobiliario del Valle de Aran, ofreciéndole las 
múltiples y variadas actividades que le brinda el 
Valle y su entorno. 

Ad em as, en el Valle de Aran, en todo e ritorio 
español y en Francia, les ofrecemos-.... casas, 
dúplex, apartamentos de dos y tres habitaciones, 
estudios, bord as, edificios a reformar y reformados 
y terrenos urbanos y rústicos. 

de un amplio abanico de posibilidades 
¡ores en España y Francia. 

PROMOTORES, disponemos de terrenos 
urttanos en el Valle de Aran y en Francia 

No deje de visitar nuestra pagina web, donde 
encontrara el producto que busca 

www.inmoglobal.net 
NUEVA PROMOC! N DE PISOS 

EN EL CENTRO DE VIELHA 

Precio desde 470.280 € 

S.\"1 \1.\\lfT(UCIIO' f n ,.,·¡a) 
Apanamenlo Nuevo de SO m2 
Ref. A-242 110.000 € 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

mailto:inmoglobal@inmoglobal.net
http://www.inmoglobal.net


Inmobiliaria Glo 
~--------- Pisos y Apartamentos 

SALARDÚ (Valle de Aran) 

Ptso de 4 habnacione>. 
Ref. Prom I 3613 450.759 f 

Apanamenlo l habnactones. 
Re f Prom. 138. F 320.000 t' 

BETREN (Valle de Aran) VIELHA (Valle de Aran) 

L~~ 
Apnnilmentu I habnaemn. Dúplc' f habnac~onc>. 
Ref A·2H 143.300 f Rel A-226 B 330.557 € 

VILAC (Valle de Aran) 

Apan.unenlo 2 twuw.:tolle> 
Rer ·\-21h 188.456f 

VIELHA (Valle de Aran) 

Ap;u1alllall0 I h. c:on Alullo. 
Rcf A-227 200.000 f 

Apartamenlo 2 hab>lae>oncs 
Ref. A-21 S 288.456 f 

r;~~j~ 
Pi<o de J habuaciones. 
Re f Prom I H 4 70.280 f 

P1:.o 4 habnactoncs. 
Ref. Prom. I 36'4 56-USI f 

Apanamento 2 habtlac>ones. 
Ref. Prom. 13& C 320.000 f 

P"o de 3 hahllac>ones. 
Rcf A-241 405.000 f 

VIELHA (Valle de Aran) 

Pt~o dt ~ hobuaciont\ 
Rtf A-205 300.500 f 

Mulupn>puxlad. Apto I S<.'Olarul. 
Ref. A-2 1 O 3.000 f 

Pt<o 4 hnbnoc>oncs 
Ref. Prom 13612 679.144€ 

ARROS (Valle de Aran) 

Apanamemo 2 babnactones. 
Re f Prom. 138 'F 300.000 t' 

IIUllllt 

Oupk' 2 hubttal:u.mc,, 
Rcr ·\·226 i\ 187.88H 

MONT (Valle de Aran) 

Nuc'a Promoctón 5 >~»cnda> 
Predo 1 eonsu.ltor. 

www.inmoglobal.net 973 64 07 65 

http://www.mmoglobal.net


s Val d'Aran 
ES BORDES (Valle de Aran) ... . ·.-.¡.~-~ . 

-

BAGERGUE (Valle Aran) 

. .. 
Casa de 120 m2. Casa de 300 m2. Casa de 130 m2. Casa de 210m2. 
Ref. C-191 420.708 f Ref. C-194 1.052.632 € Ref C-199 330.557 ( Ref C- 188 516.870€ 

ARROS (Valle de Aran) 

Casa de 150m2. Casa de 272 m2. 
Ref C-186 473.300 € Ref. C-190 620.000 € 

~-------------------------Terrenos--------------------------~ 

Terrcno Rústico 12.000 m2 
con cobafta derruida. 
Ref. T-161 330.557 € 

llolcl en Venta. 
Ref. N- 110 550.000 € 

3 Tcrrenos Rústocos. 
Ref. T-129 50.310 € 

MONT (Valle de Aran) 

li Terrenos Rústicos. 
Ref. T-127 90.152 € 

Locales en Venta --------, 
VIELHA (Valle de Aran) 

~::¡ ·- .. .J 'I 
~- ' Local en venta 200 m2. 
Ref. Loc. Vent 114 300.506 ( 

Local en venta 200 m2. 
Ref. Loc. Vent 113 312.526 € 

TALARN (Lleida) 

Tcrrcno 1.735 m2 con 500 
almcndros. 
Ref. T- 160 49.000 € 

Venta de Obru de Arte. 
Precio: 700.000 € 

Bord as 
(Valle de Aran) ---.:'---a::-de_ Ara___,n) BAUSEN (Valle Aran) 

:¡:· ~ .. 

Hotel en Venta. 
Ref. N-109 2.105.264 € 

Borda con 2 cédu1as. 
Ref. B-108 210.000 ( 

Inmobiliaria Global 

. ' . . 
. <K.. 

Borda con Tcrrcoo Rústica. 
Ref. T-159 60.000 € 

Vende 100 Plazas de Parking en el centro de Vielha 
Precio unitario 18.000 €/c. u 

Financiación: 123 €/mes durante 15 años 

www.inmoglobal.net 973 64 07 65 

http://www.inmoglobal.net


Productos Francia 

Casa de 3 habJl&<IOncs • 
Ref. C-1 SJ 95.000 € 

MAULEON BAROUSSE 
I 

. ~~ -
Casa dc 228 m2, con 6.084 
m2 dc tcm:no. 
Rcf C-196 266.670 € 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

Casa anugua a rchab•lllar. 
con tcmv.a y J&rdín 
Ref. C-184 82.500 € 

LUCHON 

Apanamento muy céntrico dc 
2 habitac1oncs. 
Ref. A-231 160.000 € 

SAINT MAMET (Luchon) 
---, 

Ca.a a rehabilitar, con 4 hab., 
2 baftos, garBJC y jardin. 
Ref. ('-181 194.000( 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

Ca>a "'habthtada d.: 6 hab., 
2 baftos, 2 aseos, salón con 
ch1mcnca y jardin 
Rcf C-180 209.000 € 

Casa-Ca.tillo de 433m2. con 
ca.sa ancxa de 96m2 y 2.200 
m2 de tem:no. 
Ref. C-161 1.260.000 € 

120.000€ 

www.inmo lobal.net 

Ter ren os 
EUP (FRANCIA) 

Tcmno de 2.000 m2 rom 
2 casas. 
Re f T-1 SO 120.000 f 

MARIGNAC (FRANCIA) 

Tcrrcno cd¡licablc para X 
pan:elas 
Ref. T-149 300.000 f 

MARIGNAC (FRANCIA) 

Ed1ficio compue,to dc hotel, 
rc,taurantc, pub. discoteca y 
apartamc:nto. 800 m2 de tcm:no 
Ref. C-169 495.000 f 

MONTAUBAN (Luchon) 

tlotel en venia. cerca de 
Luchon, con parque mclu1d0. 
Ref. C- 170 660.000 € 

Edlficio a rchabthtar para 
haccr I O ap;¡namcnto>, con 
3.500 m2 dc tcrrcno. 
Ref. C-156 411.400 f . 

LUCHON (FRANCIA) 

ap3.rtamento:-. y otro ancxo 
dc 690m2. 
Rcf C-171 550.000 f 

LUCHON (FRANCIA) 

fd1fit10 muy céntrico. 
('on S plantaS dc 68 m2 ciu. 
Ref. C-172 440.000 € 

973 64 07 65 

http://www.inmoglobaLnet


Su posición cstratégica, desde la que se domina toda 
la ciudad y la vega granadina, hace pensar que existían 
construcciones anteriores a la llegada de los musulmanes. 
Su conjunto, completamcnte amurallado, posce una 
forma irregular y esta limitado, al norte, por e l valle 
del Darro, al sur, por ai-Sabika, y al cstc, por la Cues ta 
del Rey Chico. 

Se tiene constancia por primera vez de ella en el siglo 
IX, cuando en 889 Sawwar ben Hamdun tuvo que 
rcfugiarse en la Alcazaba y repararia, debido a las luchas 
civiles que azotaban por cntonccs al Cali fato cordobés, 
al que pertenecía Granada. Postcriormente, este recinto 
cmpezó a ensancbarse y a poblarse, aunquc 
postcriormente los primeros monarcas ziríes fijaron su 
residencia en lo que años mas tarde seria el Albaicin. 

En el siglo Xl se incorporó el castillo de la Alhambra 
al recinte amurallado de la ciudad. Esto la convirtió 
en una fortaleza militar, desde la que se dominaba toda 
la ciudad. En el siglo Xlii, con la llegada del primer 
monarca nazari, Mohamcd ben AI-Hamar (Mohamed 
I) se fijó la residencia real en La Alhambra. Es te hecho 
marcó el inicio dc su época de mayor esplendor. Primero 
se reforzó la parte antigua de la Alcazaba, y se construyó 
la Torre de la Vela y del Homenaje. También sc subió agua del río Darro, se edificaran almacenes y depósitos y 
comenzó la construcción del palacio y del recinte amurallado. Mohamed Il y Mohamed 111, construyeron un 
baño público y la Mezquita, sobre la que se construyó la actual iglesia de Santa María. 

A Yúsuf I y Mohamed V les debemos la inrnensa mayoría de las construcciones de la Albambra que han llcgado 
a nucstra época. Desde la reforma de la Alcazaba y los palacios, pasando por la ampliación del rccinto amurallado, 
la Puerta dc la Justícia, la ampliación y decoración de las torres, la construcción dc los Baños y el Cuarto de 
Comares, la Sala de la Barca, hasta el Patio de los Lconcs y sus dcpendcncias anexas. Dc los reyes nazaríes 
posteriores no se conserva practicamente nada. 

De la época de los Rcyes Católicos hasta nuestros días, podemos destacar la demolición de parte del conjunto 
arquitectónico por parte de Car los V para construir el que lleva su nombre, la construcción de las habitaciones 
del emperador y el Peinador de la Reina y el abandono de la conservación de la Alhambra, a partir del siglo 
XVIII. Durante la dominación francesa fue volada parle de la fortaleza y hasta el siglo XIX no comenz6 su 
rcparación, restauración y conscrvación que sc mantiene basta la actualidad. 

El estilo granadino en la Albambra es la culminación del arte andalusí, que no se realizó hasta mediados del 
siglo XIV con Yusuf I y Mohamcd V. En 1492, con la conquista de Granada por los Reyes Católicos, la Alhambra 
pasa a ser palacio real dc los reyes castellanes. 

El Comité del patrimonio mundial de la UNESCO dcclar6 la Alhambra y el Gcneralife de Granada como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984 y 5 años después, el barrio de El Albaicín, antigua ciudad medieval 
musulmana. obtuvo tal dcnominación como extensión de la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
dc La Alhambra y el Gcneralife. La Alhambra ha sido nominada como uno dc los 21 candidates finaJjstas para 
ser una de las Nucvas Sictc Maravillas del Mundo. 





6 ~ ~ ~ 
Av. Pas d'Arró, 25 

M,/7 N.,/7 ~~ ,~A M,~/7 25530-VIELHA(Lieida) 
T - K 'l TTI V, 11 I K T - I K Tel. 973 64 30 55 • 649 475 253 

-----------------~ Fax. 973 64 30 36 

Arròs: 

Unha: 

• Casas tlpicas aranesas. 
• En construcción. 
• Excelentes acabados. 
·Superficie: De 162m2 a 200m2. 
• Con Parking y trastero . 
• A 2 Km. de la Estación de esquí Baqueira/Beret. 

• Casas y dúplex. Construcción típica aranesa. 
·Obra nueva. Entrega Enero 2007. 
• Acabados de 1• calidad. 
·Superficie 110 y 140m2. Con buhardilla. 
• Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baños, 1 aseo. 
• Garaje, trastero y jardín privado. 
• Excelentes vistas y muy soleado. 
• P.V.P. : Desde 420.700 €. 

Es Bòrdes: 

• Aptos. y dúplex. Construcción tipi ca aranesa . 
• Obra en fase de inicio. Entrega en 2008. 
• Superficie 65 y 76 m2 . 
• Salón-comedor, cocina, 2 hab., 2 baños, 1 aseo. 
• Parking + trastero. Con y s in jardín privado. 
• P.V.P.: Desde 303.000 €. 



BETRi<:l\' 
Apartamcnto nucvo de 80 m2. 
2 habitacioncs, 2 baños, garaje, trastero 
y ba lcón. Totalmcnte amucblado. 

ARRÒS 
Casa de 300m2. 5 habitacioncs+buhardi lla, 
3 baños, garajc, bodega, trastcro y jardín. 

BAGERGLE 
Casa típica aranesa, restaurada, en el centro 
del pueblo. 3 ha b., 2 baños y bodega. 

(;\IS\( 

Av. Pas d'Arró, 25 
25530 • VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 30 55 - 649 475 253 
Fax. 973 64 30 36 ... tr{J 

't \"~ ,-

A parlamento dc I 08 m2. 3 hab., 2 baños. 
parking • trastero y patio comunitario. 
342.500 €. 

ARRÒS 
Casa dc 155 m2, 3 ha b., 2 baños, aseo, teiT37a 
y buhardi lla. Garaje. 420.000 € 

SALi\RDL 
Casa aranesa adosada, en alquilcr. Con garaje, 
4 hab., 2 baños y I asco. 

/:J/nan/51!/(} acl:ual ct11 el !:ven hacer de ?!empre 



-----
-tl~: u~ ~ 

Es una de las razas italianas mas características y conocidas. S u origen 
es antiquísimo. Desciende del Mastín del Tíbet que, a través de los 
molosos criados por los Griegos, llegó en los tiempos de la magna 
Grecia a las costas de la Campania, región italiana. Fueron criados 
con pcricia por los romanos que los empleaban para el combate y como 
guardianes. La historia de esta raza sigue los pasos de la del imperio 
romana. Con su calda casi desaparecieron, sólo se salvaron unos pocos 
ejemplares que se conservaran muy celosarnente. En la posguerra Piera 
Scanziani recuperó espléndidos ejemplares que, seleccionados con 
cuidada y pericia dieron notables resultados. Desde entonces la raza 
ha experimentada un auge en ltalia y también fuera de sus fronteras. 

La impresión que da esta raza es la de un perro de gran tarnaño, 
fuerte, vigorosa, muy valiente, de aspecto tosco pero al mismo tiempo 
majestuosa. La piel es abundante, no adherente, formando en la cabeza 
una serie de pliegues muy marcados y presentando en el cuello una 
gran papada. 

Los mastines napolitanos son de canícter fuerte y lea), no 
injustificadamente agresivo o mordaz. Son grandes defensores de la 
propiedad y de las personas y tienen siempre un comportamiento 
guardian, inteligente, noble y majestuosa. 

Su cabcza es braquicéfala, maciza, con craneo ancho. Su largo total alcanza cerca de 3/10 de la altura a la cruz. 
Piel abundante con arrugas y pliegues de las cuales, una típica y bien marcada que parte del angula del parpado 
extemo y desciende hasta el angula labial. Lo ejes longitudinales superiores del craneo y del hocico, son 
paralelos entre si. 

El color del iris debe ser igual al de la pi el, la cual puede ser de color negro, plomo, gris ceniza o atigrado. 
La cola, ancha en la base, se carta a 213 de su longitud. Las orejas, pequeñas y triangulares son col gantes, pero 
se acostumbra a cortarlas cortas. 



Ena Val d'Aran se pòden començar a diagnosticar, trotar e 
hèr un seguiment des pacients de càncer. 

A partir dera concepcion d'hpitau dubèrt e coordinat en hilat, er Espitau Val 
d·Aran en Vielha, a hèt un Convèni damb er Espitau dera Santa Creu e Sant Pau 
de Barcelona entò desvolopar un Plan d ·atencion oncologica. 

Açò represente qu ' er Espitau Val d 'Aran desvoloparò un ample programa as sòns 
servici e tanben represente qu'es pacients d'Aran, auròn ua atencion preferenta 
en Espitau de Sant Pau. 

Aguest ei eth modèu qu · eth Servici Aran és de ra Salut (SAS), a trauèrs 
d'Aransalut, ei impulsant: 
Qu·ei crear era dinamica d ' un servici d 'oncologia medica pròpri, en tot incorporar 
un professionau especialista, involucrant a tot eth personau der Espitau ena 
atencion oncologica e coordinar-se damb un des mielhors centres d'atencion 
oncologica de Catalonha, qu' ei er Espitau de Sant Pau. 

Ei u a mielhor assisténcia medica ath pacient e u a atencion d ·apropament, que 
puge era qualitat de vida pendent era malautia, ath pacient e ath sòn entorn 
familhar. 



Encontrar el nombre dc 12 movimieotos artísticos, estilos 
o artes. Se trata de nombres simples. Las palabras pueden 
estar situadas de derecha a izquierda. de izquierda a 
derecba,de arriba a abajo, de a ba jo a arriba o en diagonal, 
en ambos sentidos. 

BJPSNZZRBJPSOO 
SFMFÑSAGSFMFMI 
ADDVOCORRABVSG 
MASCNAKVMASC IN 
RATSINREDOMBBI 
NSDJTHKBNVDJUL 
HRKKNDERROCOCO 
FEEUATOCOLSUDR 
CPSGZCSWMUSYWA 
AXCKIFXDAONIHC 
LDNTBPTENDNITD 
YTOIPQCQITCOPQ 
LGLOOPSICRLIOP 
ÑTODRABMOLÑKÑL 

Chistes 
Como los cazadores, también los pescadores 
cuando se reúnen y cmpiczan a contar sus 
proezas dejan pcqueño a James Bond. 

-En Lequcitio -afirma uno de los contertulios 
muy scnamcnte- pesqué un besugo que medía 
cincucnta ccntímetros ... 

-¡Bah, csto es un chicharro! Yo ... -le interrumpe 
o tro. 

-¡Déjamc hablar, hombre! Cincuenta 
ccntímctros de un ojo a otro. 

PROBLEMA 
MATEMATICO 

Crucigrama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

2 
~~~~~~~~~---

3 

4 

5 

6 

7 

~-+-4-

~~~f---~-+-

~~--~-~-
8 

~~---~f---~-
9 

HORJWNTALES: I. Apagar la luz a base de carlx'ln. 
2. Gobernaní en un cstado no republicano. Mexicano 
a vista de ¡xíjaro. 3. llaced un agujero con un detonador. 
4. Lo mas trazado entre discoteca y discoteca. Accpta 
órdenes, aunquc parezca una ciudad japonesa. 5. Sale 
del cascarón. Te inscribas en la asociación deportiva. 
6. Desanirnascen ltalia. 7. Tengan miedoa locoloquial. 
Un trozo de momia. 8. Palo de alcalde contrariado. 
Magrebí visto por un racista. 9. Calmases. 

VERTICALES: I . Acabaras con el caos dc tu 
habitación. 2. Con éste y un cuatro, aquí tienes tu 
retrato. Observo la obra del genial Joan. 3. Nunca 
comen palomitas en el cine. 4. Junte a la hora que 
viene después de las doce. Levante el niño fiancés. 5. 
Un poco de régimcn que se sigue religiosamente. ¡En 
guardia! 6. Pongan los pelos de punta. Fronteras de 
Malaga. 7. Probaramos alguna exquisitez. 8. Sale de 
nochc. Guardé el dinero del pirata. 9. lliciésemos la 

mientras hacemos un filme. 

COMECOCOS 
RIENDO 

lnsertar los números 2, 3, 4, 
5, 6, 8 y 9 en las lctras de la 

ecuación 

a+bc+def=Oebg 

CON 

FORGES 



Ea geJUne d, Úpiau 9Jcudú¡ue 
64 J a.tlm dI Etúpu¡ 

3111 o .fucPum ( fi1UUida) 

5el. 00 33 561 79 33 07 

l9~conúmp~ 
9)eaJJtación de ta ca6a 

J~nw. 



TOT 
ARAN 

Recomienda 

Distribuïdor exclusivo de caviar 
y esturión del Valle de Aran 

Servicio a domicilio de pescada para hostelería 

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

ETH GALIN REIAU 

El Gal in Rciau es un recipicnte dc madera que sc utilizaba antiguamente 
en Aran como mcdida de cerealcs. Era la aportación o tributo que los 
araneses pagaban a la Corona dc Aragón, a cambio de su protccción. 

Dcsde 1994, Etlr Galin Reiau es también un entrañable comercio de Vielha, que comcrcializa los 
productos dc alimcntación tradicionales de Aran. Son productos de elaboración artesana, cuidadosamcnte 
scleccionados, hcchos con ingrcdientes naturalcs y de primera calidad, siguiendo el sistema tradicional 
aran és. 

En Etlr Galin Reiau podréis encontrar un cxtcnso surtido de licores, patés, productos de pato, qucsos, 
sctas, mermeladas, diferentes clascs de micl y sutiles hicrbas aromaticas, todos ellos, pcrfectarnentc 
cnvasados para ser utilizados en cualquier época del año. 

Consultar anuncio pagina 49 

http://www.ternnasbaronladeles.com
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Hace años, en Albarrací.n, un pueblo de la provincia de Teruel, ocurrió un hecho que nos constemó a todos. 
En el pueblo había un cura al que lc gustaba bajar todas las noches de los sabados al cementerio, a invocar a las 
animas del purgatorio. 

Yo cntonces tenia 13 años. A mis amigos y a mi nos gustaba contemplarle desde un mirador que había a 200 
metros escasos. Nos hacia gracia ver como aquel hombre entraba tan decidida en un Jugar que imponía tanto 
respeto. Era un cementerio grande, con las tumbas en el suelo y desprovisto de nichos. Había dos o tres panteones 
familiares y el resto eran cruces plantadas junto a los cipreses de rigor, que de noche, parecían fantasmas vigilantcs 
del camposanto. 

Una noche fría de últimos de Noviembre, estabamos 
a lli mis amigos y yo, a esperar a que el cura, que por 
cierto sc llamaba Bemabé, bajara. Cuando el reloj de 
la iglesia da ba las once en punto, don Bemabé bajó 
por la calle de la Dehesa y se acercó a nosotros. 

El cura, iba abrigada con su sotana negra y una 
bufanda. Llevaba consigo, como era de costumbre, 
un farol de los antiguos, de los que funcionaban con 
petrólco. 

- Buenas noches, don Bemabé - le dijimos 
- Bucnas nochcs muchachos, hacc frío hoy, ¿verdad? 
- Si mosén, es una noche fria y desapacible. No sé si 
las animas querran hablar con Vd. 
- Seguro que sí, yo les doy la paz y elias me lo 
agradecen siempre- con testó el cura 

Y dicho esto si guió calle abajo y llegó al camposanto. Abrió la siniestra vcrja y entró, adentr.índose en lo mas 
oscuro del cementerio. Cuando ya estaba casi al fio al del recinto, oi mos un grito, vi mos como el farol se apagó 
y reinó una oscuridad total. 

Aquellas tinieblas nos desconcertaran y empezamos a discutir sobre si debíamos hajar a ayudarle a salir, porque 
csc cementerio, de noche y a oscuras, es un labcrinto complicada. Mientras discutíamos, el cura salió del 
cementerio, con el farol otra vez encendido. Cuando, de nuevo, pasó por nuestro lado, lc volvimos a desear 
buenas noches, pero esta vez no nos contestó. Llevaba la cara tapada con la bufanda y la cabeza cubierta con 
una capucha, como si fuem un fraile benedictino. 

Al dia siguiente, bajamos para ver lo que había dejado el cura por allí. Siempre había indicios de lo que él 
hacía ..... que si una vela, que si un circulo dibujado en tierra .... Pero aquél dia nos llevamos una desagradable 
sorpresa. 

Allado de una tumba que estaba partida en dos, el pobre cura permanecla tirado en el suelo. No habla ni su 
farol ni la bufanda con que entró El hombre estaba helado de frlo, pero vivo. Sus ojos estaban enrojecidos y 
llenos de terror. Llamamos a una ambulancia y se lo llevaron rapidamente al hospital. 

Una semana después, mis amigos y yo fuimos a visitarle al hospital. Continuaba con el rostro desencajado y 
la mirada perdida. Mirandome fijamente, me agarró de la mano y, con el p3nico reflejado en su pal ida cara, nos 
dijo: 

-¡Levi salir de la turo ba! Me tiró el farol al suelo y me agarró por el cuello diciéndome: "Tu al ma ya es nuestra" 
"Tarde o temprano vendras con nosotros". Me dijo que era un enviado de Satanas. 

A todos nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. ¿Quién era la persona que vimos subir con la capucha? 
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Marieta ère ua bèra gojata mès s'ac creiguie massa e aguest hèt siguec eth sòn malur. Ja hège un 
bèth temps que dus gojats deth pòblc la volien e toti dus l'aimauen tà her-la era sua hemna. Mès era, 
tamb etb sòn orgulh de bèra gojata, les hège demorar a toti dus. 

D'un costat Pèir, un bèth pretendent, er ereu 
de çò de Jaume, tamb un gran auviatge. Pèir sap 
qu'ei un òme ben plantat e que mès d'ua gojata 
volerie èster aimada per eth, mès eth ei un shinhau 
fieròt e non totes l'agraden. Sonque Marieta que le 
hè pèrder eth cap e demorarà qu'era, atb sòn tom, 
sàpie quin ei des dus pretendents eth que volerà per 
òme. 

Ocr aute costat, Joan, que non sap hèr ua auta • 
causa que hèr braconatge, caçar e pescar furtivament, 
emès d'un conilh sauvatge s'a dcishat préner enes 
sòns lacets. Tèrra tà trebalhar non n'a guaire, mès 
ei un espabilhat que s'agarre a tot çò que se le 
presente dauant. Tanben ei un beth òme. Es dus 
petendents de Marieta tanplan que son ben plantadi 
e gojates non les ne manque pas. Mès Marieta qu'ei 

aquiu sense cap de decision. 

Eth temps passe e era tostemps que les reten 
sense saber quin des dus serà eth sòn òme. 

Ja n'èren cansadi toti dus d'era e dera sua indeferéncia. Se pensaue qu'eth hèt d'èster ua bèra gojata 
fieròta e orgolhusa dera sua beresa lc da permís entà hèr a patir as dus gojats. S'anauc a enganhar era 
mainada! 

Joan siguec eth prumèr en pensar qu'aguesta demora s'auie d'acabar e decidic dc gésser d'aguest 
embarràs. Ja n'ère mès que cansat de soniar tamb aquera gojata que non hège cash d'etb. Be ne trobarà 
ua auta d'autant beròia que Marieta! Un dimenge, en gésser de !JlÏSsa, se n'encuedèc que Loïsa, era hllha 
deth barbèr, le guardauc d'ua faiçon diferenta as autes gojates. Ere ua bona mainada e aguesta plan que 
non ère orgulhosa com Marieta. Serie ua bona hemna de casa e ua bona mair tàs sòns hilhs. 

Pèir encara non ei decidit e demorarà quauque temps. Ara que s'a quedat solet coma pretendent de 
Marieta pense qu'era dròlla totun, aurà pres ua decision. Passèren es mesi, es dies e arren non cambiaue. 
Marieta hège tostemps era sua fieròta, e Pèir ja comence a patir d'aguesta situacion d'incertesa que se 
le hè massa longa. Pèir va a hèr com Joan: deisharà a Marieta per ua auta. Era indiferéncia dera gojata 
hè massa longa. Aqueri gojats que tant d'amor volien dar-le, la deishèren de costat per d'autes gojates 
mès umiles qu'era. 
Peth sòn caractèr, Marieta perdec as dus gojats, a Pèir e a Joan, e se'n parlèc talament en pòble e en tota 
era Val que non i auec cap mès de pretendent que se l'apropèsse. 

Ara ja ei vielha. An passat es ans e s'a quedat soleta tamb etb sòn orgulh, e soent se ven baishar des 
sòns uelhs lèrmes de solitud. 

Era vanitat ei ua dolenta malautia e s 'ath long dera vida non la sabem hèr enlà, mos pòt hèr patir força. 

Juanita Santafusta Saqueria 





CM~a~r~ 
Este mes hablaremos de un cava chísico intemporal, el Gramona Imperial. Ese toque 

afrancesada y su elegancia, lo han convertida en un cava obligado en cualquier lista de 
vinos que sc prccie. 

Con un cnvcjccimlcnto de 3 o 4 años, y con una graduación alcohólica de 12°, ha 
sido elaborada con uvas macabeo, xarel·lo y chardonnay, es un vino cspurnoso, elegante, 
suntuoso y muy cercano a los champagnes franceses; cstc cava crea adictos, siendo 
uno de los mas rcconocidos a nivel mundial. 

Es un vmo con amplio maridaje, ideal para tomar durante toda l.a com ida, hasta 
en el postre. 

~ 

En vista, es dc color amanllo pajizo, con reflejos de oro nuevo. En,nariz, destacan 
sus perfumes de manzana, galletas, especies, flores y frutos maduros con fondos 
tostados. En boca, tiene un tacto crujiente y tónico a la vez,junto con una prolongada 
disposición acido-sua ve y una agradable voz alcohólica. 

El Gramona Imperial es un cava que debe servirse a una temperatura de 6 go 
C y que se puede consumir a lo largo de todo el ai'io. 
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.... BOSSÒST 
Nueva promoción de estudios y 
apartamentos en Bossost. Desde 
133.000 € ¡lnfórmesc! 

VIELHA te
Encantador dúplex dc I 00 m2 en Vielha. 
3 dormitorios, 2 baños, plaza parking y 
trastcro. Muy soleado. 

Apartamentos en Vielha. De 4, 3, 2 y I 
dormitorios . Consultar precios. 

.... BAQUEIRA 
Apartamento totalmente reformado en 
Cota 1500 m. 2 dormitorios, I baño. 

TANAU te
Precioso dúplex de 95 m2 en Tanau 
(Baqueira) . 3 dormitorios, 2 baños, 
parking y excelentes vistas . 

.... AU BERT 
Casas de obra nueva. Excelentes 
calidades. Espaciosas estancias y sólida 
construcción. 

PROMOCIONES EN: 
- Arròs, con jard fn privado 
- Aubert 
-Vila 
- Vielha 
- Salardú 
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Era Funeraria 
[l PARDO S.L. 
Atención al cliente 24 h. 

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

Telf. 696 68 09 50 
pistengrafic@telefonica.net 

Abierto a pardr 13,30 h. 
CenllS ., parlir 20,30 h. 

M•Jor, 10 
1553(1 J'kfht1 (~~d~fr~ra) 

TeL 973 6403 63 
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Alguno de ustedes tiene la gripe? (1ira vaho) Pues todos los 
que no la tenían ya la han pillado. Me van ha perdonar, pcro es que 
cstoy mas congestionada que la M-30 el I de agosto. I lc cogido la 
gripc. Igual me la ha pasado el Papa ... 

La gripe es algo que no enticndo: con la de adelantos que ha 
conscguido la humanidad, ¿cómo puede ser que la gripc todavía 
no se cure? Podemos ira Marte, inventar Internet o la centrifugadora 
para lcchugas ... Pero de curar la gripe, nada. "No, es que ... los 
virus dc la gripe cambian cada ai\o. Son cepas que mutan." Que 
parece el titulo de una peli dc terror: Ccpas que mutan. Y ¿por qué 
mutan? Para fastidiar. Me imagino a los virus: "Tu vas a mutar cst e 
ai\o?" "psc, no sé. Igual me dejo la perilla, pa'quc no mc conozcan." 

Adcmas, es una enferrnedad que no despierta compasión. Tú 
dices: "Tengo una piedra en el rii\ón." "Eh, colega. Si quicrcs te 
doy el mío. Total, amí me sobra uno." En cambio: "Tengo la gripe." 
"¡Quita, bicho! ¡Que mc vas a contagiar!" Yo, cuando no tengo la 
gripe, hago lo mismo. Si voy en el autobús y alguien cstornuda 
cerca, aguanto la respiración. Una vcz, mc hicc toda la línea entera 
sin respirar. Me viene el revisor: "¿Billete?". Digo: "No, oxigeno." 

Sin duda, lo mas insoportable de los resfriados son los mocos. Te pasas el dí a sonandotc con el pañuclo. 
Que antes dc doblarlo, te lo mi ras. con morbo. para ver qué tal: "Diosss, no pucdc ser que todo esto sea mío." 
Bueno, y la gran polémica: los pailuelos, ¿de pape! o de tela? Con los de tela, ahorras. Pero yo no sé si son muy 
higiénicos. Después de unos cuantos usos, en vez de un pañuclo, parcce una patata chip: lo doblas y cruje. Aunquc 
lo pcor es el pape! de vater. Lo fco que es ver las mcsas dc la oficina llenas de ro llos de pape! de vater. Algunos, 
incluso, con el Colhogar superabsorbente. Yo creo que tendrían que hacer el "Colocurro". Lo malo es que el 
pape! irrita mucho. Un amigo mío, para no tener que sonarsc. usaba el, método futbolista (se tapa la nariz con 
un dedo y expulsa). Sí, ya sé, es muy guarro, pero te ahorras pape! e irritaciones. 

Lo mas ridícula es la vo¿ nasal que te queda. Constipados, todos parecemos Carlos Jesús: "Vengo de 
Raticulín y tengo un micromoco en el cerebro. Fiu-fiu." Y a mcdida que te vas cncontrando mejor, te acercas 
mas a "Crítofer": "Por el poder de Ganímedes, ya mc voy curando ... " Tener la nariz tapada es un problema. 
Cuando comes, tienes que parar y abrir la boca para que te entre el aire. Que te toca un tío acatarrado en la mesa 
de en f rente y es: "Camarcro, no ha ce falta que me cante el menú. Ya lo he visto todo." 

Dicen que lo mejor para curar la gripe es sudar en la cama. Te pones cuarenta mantas y venga. Eso sí, al 
día siguiente, el pijama sc lcvanta solo. "Oye, que lo dejo, eh." Pero hay remedios narurales peores aún. "Te he 
prcparado un zumo de naranja calien te (que ya son ganas ... ) con un poco de li món, miel, madreselva y un dicnte 
de ajo, que también va bien para la tensión." Seguro que va perfccto: los virus lo huclcn y salen por patas. O lo 
otro es haccr vahos. Que esta mai\ana estaba yo con la toalla en la cabeza y la señora de la limpieza se ha asustado 
pcnsando que era Darth Vadcr: "Hhhhh ... que los vahos lc acompañen." 

En fin, he aprovechado que esta ba en la cama para leem1e la Constitución Europea. Y mc ha sido de mucha 
ayuda: adcmas de resfriado, ahora tengo dolor de cabcza. 

PLEG-ARIA 
Albert Corretgé i Àngel Piulats 

Exposición de Oleos 
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El año 2007, sin haber nacido, ya nos anuncia el paquete lleno de nuevas normativas que aportara, para el buen 
funcionamiento "esperemos" de nuestra sociedad: 

Medidas de prevención del FRAUDE FISCAL (estrenadas ell-12-2006) 
• Paralsos fiscales o de nula tributación: Modificaciones en el !Ímbito de entidades residentes en paraísos 
fisca les o de nula tributación, pcro que mantienen la mayoría de sus activos en España, fijandose una 
presunción de residencia en nuestro territorio. 

• lmpuesto Renta no residentes. Posibilidad de actuar directamente frente a los depositarios de hienes de 
residentes en paraísos fiscales para hacer efectiva su responsabilidad solidaria respecto de las deudas 
tnbutarias de estos últimos, no siendo necesario el acto administrativa previo de derivación de responsabilidad. 

• IVA. Nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaría para quien adquiera mercancías procedentes de las 
tram as organizadas, en las que interviene un país tercera, y por las que se ha satisfecho un precio notoriamentc 
anómalo, en las que se ha producido el impago del impuesto en una fase anterior. La infracción muy grave 
consistente en comunicar datos falsos o falseados en las solicitudes de NIF provisional o definitivos podra 
sancionar con multa tija de 30.000 € y con las sanciones accesorias. 

• NOTARlADO- Sector inmobiliarío. Se creara la obligatoriedad de consignar e l NIF y los medios de 
pago empleados en las escrituras notariales relati vas a actos y cootratos sobre bienes inmuebles, pasando 
a ser requisi to necesarío para su inscripción. 

• LEY DE CATASTRO INMOBILIARlO. Referencia catastral: obligatoriedad de consignaria en los 
contratos de sumioistro de energia eléctrica y de arrendamiento o en los de cesión de uso de hienes 
inmuebles en el momento de la firma del contrato. Los contratos de suministro en vigor celebrados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, deben\n aportar la referencia catastro en el plazo de 6 meses 
a partir del 1-12-06. 

Estas entre otras, son algunas de las modificaciones de las Leyes, que incluin\n las medidas para luchar contra el 
fraude fiscal, y que redundara en beneficio de todos, colaborando también a que ~os celebrar mejor las fiestas 
que figuran en el: CALENDARIO DE FIESTAS DE CATALUNYA PARA EL~O 2007. El Calendario de 
Fiestas Oficiales de Catalunya para el año 2007, elaborada por el Departament de Treball i Industria es el siguiente: 

I de Enero Afto Nuevo 12 de Octubre Fiesta Nacional de España 
6 de Enero Fiesta de Reyes I de Noviembre Dia de todos los Santos 
6 de Abril Viemes Santo 6 de Diciembre Dia de la Constitución 
9 de Abril Lunes de Pascua Florida 8 de Diciembre Dia de la lnmaculada 
I de Mayo Fi esta del trabajo 25 de Diciembre Navidad 
1 S de Agosto La Asunción de Nuestra Sei'lora 26 de Diciembre Dia de San Estcban 
11 de Septiembre Diada Nacional de Catalunya 

Las trece fiestas tcndnín canicter retribuido no recuperable, salvo el 6 de Enero (Fiesta de Reyes) que tendní canicter 
de recuperable. Ademas de las fiestas reseftadas, cada municipio fijani dos fiestas locales, retribuidas y no recuperables 

Assessorament 
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Hacía un buen rato que el pequeilo sordomudo andaba con sus trapos y su plumero entre las maderas del 
órgano. A sus pies, la nave de la iglesia de San Juan yacía en la penumbra. La luz del alba- el amaneeer del 
dia de Reyes- titubeaba en I as ventanas y luego, lentamente, amorosamente, comenzaba a bruñir el oro de los 
allares. 

Ginés, el pequeño sordomudo, lustraba las vetas del gran faeistol 
y alineaba con trabajo I os li bros del coro casi tan voluminosos como 
él. Detras estaba el tapiz, pero Ginés prefería no mirarlo hoy. 

De tantas cosas bellas y curiosas como exhibia el templo, ninguna 
le atraía y seduc!a tan to como el tapiz de La Adoración de los Reyes; 
ni siquiera el Nazareno misterioso, ni el San Francisco de Asís, de 
manos de plata, ni el Cristo que el Viernes Santo doblaba la cabeza, 
cuando el sacrishín tiraba dc un corde!. El enorme lienzo cubría la 
ventana que abria sobre la calle Mayor, y se extendía detras del 
órgano al que protegia del sol. Cuando soplaba viento y el aire se 
colaba por los intersticios, se movían las altas figuras del tapiz que 
rodeaban al Niño Dios. Ginés las habia visto moverse en el claroscuro 
verdoso. Y aquél día no osaba mirarlas. 

Pronto haría tres años que el tapiz ocupaba ese Jugar. Lo colgaron allí, entre el arrobado aspaviento de las 
capuchinas, cuando lo obsequió el canónigo, quien lo adquirió en pública almoneda por dieciséis onzas 
peluconas. Tenía el pailo una historia romantica. Se sabía que uno de los corsarios que hostigaban a las 
embarcaciones espailolas en aguas de Cadiz, lo tomó como presa bélica con el cargamento de una goleta 
adversaria. El rey Femando VIl enviaba el tapiz, tejido según un cartón dc Rubens, a su gobemador de Filipinas, 
testimoniandole el real aprecio. 

El sordomudo, que era apenas un adolescente, se inclinó en el barandal. A lla abajo, en el altar mayor, los 
monaguillos sc afanaban encendiendo las velas. Hacía mucho viento en la calle, enloqueciendo las mantillas 
de las devotas. Ginés no podia oír el rezongo de las rafagas a lo largo dc la navc, pero sentia su tibieza en la 
cara y en las manos, como el aliento de un animal. No qucría darsc la vuclta porquc el tapiz se estaba moviendo 
y alrededor del Nino se agitaban los turbantes y las plumas de los séquitos orienta les. Y eso le daba miedo. 

Ya empezó la primera misa El capellan abrió los brazos. y relampagueó su casulla, hecha con el traje de una 
Virreina. Ascendia hacia las bóvedas la fragancia del incienso. Ginés entrecerró los ojos y oró sin despegar 
los la bios. Dc pron to, sintió un rumor levísimo a s us espai das, algo que podrí a compararse con una ondulación 
ligera producida en el agua de un pozo profundo, inmóvil hace ailos. El sordomudo estaba de pie y tembló. 
Aguzó sus sentidos torpes, desesperadamente, para ver si captaba esc balbucir. Y abajo el sacerdote se doblegaba 
sobre el Evangelio, en el esplendor de la seda y de los hilos dorados, y leyó el relato de la Epifania. 

Eran unas voces, u nos cuchicheos, desatados a sus espaldas. Ginés ni oía ni hablaba, desde que la enfermedad 
le dejó así, aislado, ci nco años atras. Le parecía que una brisa trémula había entrado por su boca y por el caracol 
del oído, e iba despertando viejas imagenes dormidas en su interior. Aferrado a los balaústres, el plumero en 
la diestra. A infinita distancia, el oficiante referia la sorpresa de Herodes ante la llegada de los magos que 
guiaba I a estrella divina. 

Una presión fisica mas fuerte que su resistencia, obligó al muchacho a girar sobre sus talones y a enfrentarse 
con el gran tapiz. Entonces, en el paf\o se alzaba el Rey mago que besaba los pies del Salvador y se hacía a 
un lado, arrastrando el oleaje del manto de armiño. Le sucedieron en la adoración los otros Príncipes, el del 
bello manto ro jo, el Rey ncgro ataviado de azul. Poco a poco el séquito sc distribuyó detras de la Virgen María, 
allí donde la mula, el buey y el perro se acurrucaban en medio de los arneses y las cestas de mimbre. Y Ginés, 
postrado de hinojos, escuchaba esas voces delgadas que cran como subterranea música. 

Continúa en la pagina siguiente 
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Delante del Niño a quien los brazos matemos presentaban, había ahora un ancho espacío dcsnudo. Pcro otru 
figuras avanzaban por la izquierda, desde el horizonte donde se arremolinaba el polvo de las caravanas; y 
cuando se aproximaban se veia que cran hombres del pueblo, sencillos, y que vestían a usanza remota. Alguno 
traia una cesta en la mano; otro, un pequeño telar; aquél, lanas y scdas dc mi l colores. Caían de rodll las y 
brindaban su trabajo de artesanos al Niño Jesús. Y lucgo sc ubicaban entre la comitiva dc los magos. mc1cladas 
las ropas dispares. Una vez mas quedó desierto el espacio frente a la Santa Familia. 

Y cuando Ginés supuso que ya nada podia acontccer, un personaje apareció delantc del establo. Era un 
hombre muy hermoso, muy viril, de barba rubia. Llevaba un magnifico traje negro, sobre el cuat fulguraban 
el blancor del cuello de encajes y el meta! de la espada. Se quitó el sombrero de a las majestuosas, hi1o una 
reverencia y de rodi llas ad6r6 a Dios. Era e l artista que fabricó el tapiz. 

Ginés se esforzaba por comprender lo que estaba pasando, mientras todo aquel mundo milagroso vibraba 
en tomo al Niño. Entonces, la Madre se volvió hacia el rnuchacho e hizo un imperceptible ademím. como 
invitandolo a sumarse a qui enes rendían culto al que nació en Belén. El chico escaló con mil pcnurias el labrado 
tapiz, pues el Niflo estaba muy alto. Palpó, entre sus dedos, los dedos aristocraticos del gran artista que fue 
el último en llegar y que te ayudó a izarse, para que posara los labios en los pies de Jesús. Como no tenia otra 
ofrenda, vaciló y colocó su plumerillo al lado de los tesoros. Y cuando. de un salto peligroso, el sordomudo 
descendió a su primit:ivo lugar en el coro, los murmullos cesaron, como si el mundo hubiera muerto súbitamcnte. 
El tapiz del corsario había recobrado su primitiva traza. Apenas ondulaban sus pliegues cuando el aire lo 
sacudía con tenue estremecimiento. 

Ginés recogió los trapos. Se acarició las yemas y la boca. Quiso contar lo que había visto, pcro no lc obcdcció 
la lengua. Había regresado a su amurallada soledad, donde el asombro se levantaba como una lampara 
deslumbrante que transformaba todo, para siempre. 
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En Pontaut me desperté pron to. Llené de agua la palangana de porcelana encajada en su armazón de madera. 
El agua del jarrón mctalico estaba fría al afeitarme y al lavarrne, lo que me despejó para disfrutar del sol 
invemizo que sc filtra ba por el cristal de la ventana. 

Al despedirrnc del dueño de la casa me dijo que la habitación estaba 
pagada, y me fui a dcsayunar a l cuartel: buen café con leche y buen 
chusco; al lado del Capitan, con quien charlamos un rato. No estoy 
segura pero creo que fué él quien mc habló por primera vcz del posiblc 
origen del nombre de Bausen en el pueblo aleman de Bautzen; muchos 
años después lef que Bautzcn estaba en el río Spree, en la Lusacia al 
este de Alemania y que era una pequeña región entre Poloni a y Chequia, 
en la que se habla el sorabo por unos miles de personas, lengua eslava 
tan distinta del aleman como aranés del castellano. 

Al poco rato llegó el sargcnto, que había bajado dc Bausen para rccibir 
al nuevo Alférez, y después de la despedida cordial del Capitan, al poco 
rato de andar por la pista polvorienta, empezamos a subir por un camino 
estrecho; primera, por el bosque de hayas; luego, por prados. Recuerdo 
alguna borda, atractiva en la singular sencillez de edificación en piedra 
baja el tejado de pizarra. 

Lógicamente, debía pasar el camino por la ermita de Santa Ana, 
pero no la recuerdo. La ccrcanía de Bausen me dió una visión magica: 
un campanario, a su izquierda una cascada de casas con tejados de alturas 
diferentes, al fondo inmediato una pradera en pendiente, y detras montañas 
medi o nevadas rematadas por pi cos ondulades. 

Durante la subida, los repechos nos dejaban mas animos para resoplar que para hablar, pues el sargento 
veterana mas vicjo que yo no habló de descansar, y yo antes me habría muerto que denotar cansancio. Pero 
yo, por den tro, iba pensando que no dejaba de ser curiosa el que al sargento no se le ocurriese adelantarme 
una razonable bienvenida de un pueblo pequeño y frontcrizo, que había vista pasar maquis unos años antes 
con incertidumbre, y al que, en teoria, nosotros defendíamos con mosquctoncs, un fusil ametrallador y mi 
pistola Parabellum 9 largo. 

En el tramo llana al entrar en el pueblo le dije al sargento que lo primera, por necesidad y cortesia, era ir 
a ver al Alcalde para saludarle y pedirle que me recomendara la familia dispuesta a darme cama y comida, 
pagando yo lo que me pidicran. Estabamos, como solteres, razonablemente bien pagades, y tengo delante w1a 
nómina mía; paga 541,66 pesetas; gratificación de mando 166,66; gratificación de montaña 108,33; total 
816,65; entre huérfanos, benéfica, sella móvil, utilidades y subsidio, mc dcscucntan 99,00; neto quedan 717,65. 
Pero había un complemento en especie, como ví luego. 

El sargento asintió, pero me pareció poca apetitosa dc esa visita. Entramos en el pueblo por una calle 
empinada, con suclo de piedras desacompasadas en las que resbalaban mis botas altas. Paramos ante una puerta, 
llamamos, sal ió una mujcr que me miró con cierta desconfianza, y que nos introdujo en una habitación con 
dos hombres sentados al lado del fuego, que se levantaron, y después de las presentaciones los cuatro nos 
sentamos, elles con caras de pocos ami gos, que en Jugar de una amable acogida parecían un rechazo inmerecido. 

Ofrecí mi petaca, liamos unos cigarri llos y los encendimos con un ascua en las tenazas. A mi petición de 
cama y comida, pagando, al alcalde me contestó que en el pueblo no había ninguna familia dispuesta a darme 
lo que yo pedía, ni pagando ni sin pagar. 

Insistí durante un rato, asegurando que yo no era ni borracho ni peleón, ni mujeriego, ni exigente. Pero él 
seguia ncgandose a ayudarme. - Contimía en la pagina siguiente 
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comida inmediatamente ... 6 llamamos por teléfono!". Rccordé que en Bausen solo habia tcléfono 

Los dos hombres cuchichearon en una lengua extraña (lucgo supe que era aranés) y el Alcalde lc\'antó la 
mano y medio sonrió. "¡Intentaré pedirle su apoyo a una viuda con una hija. que vivc encima de la iglesm 
¡Vamos a verla!". Se levantaron, nosotros también, y sali mos a la calleja solcada. micntras yo, callado, no salia 
de mi asombro. Llegamos a una casa un poco aislada, y subimos unos escalones de piedra. La dueña mc accptó 
enseguida, mientras Ja hi ja quinceaf'iera trajinaba y mc miraba dc vez en cuando como a un bicho raro. "Como 
todo esta arreglada, solo queda que discutan el prccio. Nos vamos y ya nos ircmos vicndo por el pucblo! 
¡Buenos días!". El sargcnto sc cuadró, pero displicentc como en montaña. "Si rne da usted su pcrmiso. mi 
Alfércz, voy a vigilar el ranc ho mientras I e prepara la comida esta señora, y volveré mas tarde para presenta ric 
a la tropa". 

Sentados la señora y yo en un par de sillas allado de la mesa, me dijo: "Por la cama, un duro diario. Por 
el desayuno, la comida y la cena no le cobraré nada. Ustcdes los militares con estrellas tienen un cupo dc 
mucha comi da al mes por ci nco duros: lcntejas, judías, arroz, garbanzos, ace i te, azúcar, café. Usted mc lo da 
todo, y yo pondré las chulctas, las patatas, las vcrduras, las frutas secas, la lcchc y el vino. ¡Y si no ha engordado 
al marcharse no me pague el último mes!. ¡ Usted parecc normal, porque el anterior cogia una botella de coqnac 
y sc paseaba medio desnudo por el pueblo!. ¿No le ha explicada nada el Alcalde?". Acepté sus condiciones 
y comprendi el rechazo. Me cnscñó la habitación en el piso de arriba: amplia y solcada, con una vista espléndida 
sobre el vall e, buena cama, saba nas de hilo, colchón cómodo, cua tro mantas, jofaina y jarro de agua ba jo el 
espejo oscilante del armazón de madera y, como cstaba mandado, orinal en la mesita dc nochc. 

Micntras la oia trajinar en el fucgo para hacer la comida, me quité el unifonnc clcgantc y me vestí con el 
que rne habían dejado: botas del Campamento, pantalones bombachos con camisa y guctTera de soldado, boina 
y corrca con la funda de la pistola. 

Al verme en el espejo, las carcajadas me obligaran a sentarme en Ja cama. 

Artículo escrito por Melquíades Ca/zado 

B o t ¡ " 
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La raíz de jengibre es una especie y un remedio. Los orienta les lo considerau calien te y picante y lo utilizan 
para calentar el organismo, facilitar el flujo de energia y fluidos, para revitalizar órganos fatigados y para 
estimular la inmunidad. Mientras que en la medicina ayuredica es el remedio mas utilizado para resolver 
problemas digestivos. 

El jengibrc abrc los vasos sanguineos y calienta 
el cuerpo de dentro hacia fuera y hace sudar. 

Son muchos los efectos beneficiosos: 

-Activa la circulación, estimula el 
corazón, baja el colesterol en el hígado 
y la sangre, y es anticoagulante 
(contiene shogaol, sustancia capaz de 
competir con la aspirina). 

-Tiene un pape! único como 
"transortador" de otros remedios, 
ayud{mdolos a pasar a la sangre a través 
del tubo digestiva y facilitandoles la 
llegada a los Jugares dondc se necesita. 

Por este motivo, su uso puede disminuir las dosis de algunos medicamcntos y hacer que molesten menos 
al estomago. 

-Estimula las secreciones digestivas y el apetito, y ayuda a absorber los nutrientes. Es muy útil para 
evitar malas digestiones y tlatulencias. 

-Al facilitar el flujo biliar, ayuda a digerir las grasas y a las eliminaciones hepaticas. 

- Es la única hierba o especia que previene el mareo y uno de los mejores rcmedios contra las nauseas 
del embarazo y efectos secundarios de los farmacos y anestesias. 

-Ablanda las secreciones mucosas faci litando su expulsión. 

-Mejora los problcmas reumaticos que suelen empeorar con el frfo y la humedad. 

Deberian incluirlo en su comida diaria las personas con riesgos cardiovasculares, las que fuman mucho, 
las que tengan falta de vitalidad (pulso débil, palidez) y sientan frfo en el inviemo (especialmente en manos 
y pies). No deberían utilizarlo las personas con ulceras gastroduodenales asi como personas es estado de 
deshidratación o con pulso rapido. 

Artícu/o facilitado por Borja Sutírez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 

l\laturaln1ente 
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El edema consistc en un acúmulo de líquides localizado o gencralizado. Cuando es debido a una enfennedad es 
preciso el control y tratamiento médico aunque la mayor partc de los casos es un problema común que se presenta 
como hinchazón de tobillos, piemas y muslos. 

En muchas ocasiones se relaciona con: 
· Obesidad, sobrcpeso o acúmulos grasos localizados en extremidades inferiores. 
· Pcsadcz y molcstias en las piemas, alteraciones circulatorias, varices y varículas. 
· Condiciones fisicas: vcrano, calor, prendas ajustadas, trabajar mucho de pic o sentada. 
· Edad avan¿ada. 
· Embarazo. 
· Lesiones y traumatismes de pic y piema. Picadura de insectes. Qucmaduras. Infecciones locales. 

En estc articulo no mc referiré a las situaciones patológicas sino a 
las situacioncs comunes que ocasionan motivo frecuente de consulta en 
medicina cstética. En cstas situacioncs cxistc una acumulación cxccsiva 
dc liquido que pucdc ser dc origen linfat ico o vcnoso. Es importantc 
señalar ~ucla circulación linfatica sc dificulta por la mínima comprcsión 
que rcahccn calcctincs y medias aunque no tengamos la imprcsión dc 
molcstia. La circulación linfatica, que recogc liquido de los tcjidos para 
oxigenaria en los pulmones circula por unos vasos muy finos. Aunquc 
circula siguiendo el eje de las venas, a través dc centros linfaticos (ganglios), 
no poseen la clasticidad ni la musculatura propia de vcnas y arterias. 

Existen di feren tes morfologías dc tobillo, todas elias normal es. De tal modo que un tobillo muy fino donde resa! ta 
el tendón de Aquiles como una cuerda delgada es tan normal como un tobillo li~eramente engrosado pero con buen 
relicve de estructuras oseas y tendinosas. El tratamiento médico-cstético esta ind1cado cuando el acúmulo es excesivo 
y esta basada en los principi os siguientes: 

· Mcjorar los factores que influyen en la mala circulación entre los que figuran la obesidad y el sobrcpeso. 
Cuanta mas grasa se halla en picrnas y cintura mas trabajo debcn de reah¿ar los vasos sanguíneos (venas, 
linfaticos) para vencer la presión excesiva. 

· Aconscjar el cjercicio fi sico adecuado, nonnas de postura, etc ... 
· Mejorar el retorno venoso y linfatico: drenaje linfatico, medias de compresión adecuada y ascendente 
(similares a las utilizadas en el tratamiento dc varículas y varices). 

· Ingesta de productes que mejoran la circulación dc retorno como plan tas medicinales de eficacia probada: 
Acsculus, ammamelis, ruscus ... (todas elias se estudian en la actualidad tanta en las facultades dc medicina 
como dc fannacia y estan avaladas por la evidencia científica). 

· Mcsoterapia dc cxtrcmidadcs infcriorcs. A esta técnica me he referida en varios artículos antcriorcs. Su 
ulilidad se debe a dos motives importantcs: 

· Sc tratan puntes locales que drenan los liquides. 
· Sc utilizan productes drenadores que mejoran la circulación. 

Mediantc la mesoterapia, de un modo natural y fisiológico se consigue eliminar líquides acumulades disminuyendo 
la hinchazón y mejorando las molestias. 

Articulo facilitado por la Dra. María José Cutando Longós 

http://www.medicinanaturistayestetica.com
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El ictus es una enfermedad neurovascular que afecta a los vasos sanguíneos que surninistran sangre al cerebro. 
También se la conoce como Accidente Cerebro Vascular (ACV), embolia o trombosis. Los dos últimos términos, 
no obstante, se refieren mas a bien a distintas causas del ictus. Ocurre cuando un vaso sanguineo que lleva 
sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coagulo u otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, 
parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas 
del area del cerebro afectada no reciben oxigeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos 
minutos. 

Los síntomas mas comunes serían los siguientes: 

- Adorrnecimicnto o dcbilidad rcpentina en la cara, el brazo o una piema. 
- Confusión repent i na, dificultad para hablar o para entender. 
- Repentina dificultad para andar, marco, pérdida de equilibrio o coordinación 
- Problemas repent i nos para ver en uno o los dos ojos 
- Dolor de cabeza repentino sin que se conozca la causa 
- Pérdida dc mcmoria 

Muchos de los factores que pueden aumentar las posibilidadcs de padccer riesgo no se pueden controlar (la 
edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo). Sin embargo, la mayor parte de los factores que aurnentan 
el riesgo pueden ser cambiados, tratados o modificados. Estos factores de riesgo serian los siguientes: 

- Edad avanzada. 
- Herencia familiar y raza. 
- Haber sufrido un ictus recientemente. 
- Presión sanguínea elevada. 
- Fumar. 
- Diabetes mellitas. 
- Enfermedad de la arteria carótida. 
- Enferrnedad cardiaca. 
- Ataques isquémicos transitorios. 
- Contador de glóbulos rojos alto. 
- La estación del ai\o y el clima. 
- Consumo cxcesivo de alcohol. 
- Ciertos tipos de consumo de drogas. 

El tratamiento es distinto si el ictus es debido al bloqueo dc un arteria o a causa de la ruptura de un vaso 
En todo caso, hay algunos pasos que hay que seguir para mejorar la supervivencia: 

- Reconocer rapidamente los signos y síntomas del ictus, anotando cuando ocurren por primera vez. 
- Activar con rapidez los servici os de emergencia. 
- Transporte rapido de emergencia y prenotificación al hospital. 
- Comenzar el cuidado y la evaluación del paciente duran te el transporte al hospital. 
- Recibir el diagnóstico y el tratamiento ràpidamente en el hospital para que esté hajo vigilancia intensiva. 
- En ocasiones, se debe recurrir a la cirugía para eliminar el coagulo que bloquea las arterias del cerebro. 
- Pasado el ictus, el tratarniento depende de las incapacidades que le hayan quedado al pac ien te. 

La mujer no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al 
infinito. Anónimo 
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pueblo con acabados de 
primera calidad. Cuatro 
habitaciones, 3 baños, garaje 
2 coches y trastero. 

629 355 224 
639 394 288 

Por el prccio d c 
un aparta mento 
en \iclha , ---=:-
disfrutc dc una 
casa dc 204 m2, 
en l.cs 

http://www.casasaranesas.net
mailto:rimaya@aranweb.com


BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Palai de Gèu) Tel. 973 64 07 68 bibliovielha@aranweb.com 

NEISHUTS ENT À LIÉGER (III) 

Recomanacions entara mainadèra de 2 enquias 3 ans 

As mainades e mainatges d'aguesta edat les agrade: completar es frases d'un conde 
que coneishen; préner etb libre, passar es planes eri solets e explicar eth conde ara 
sua manèra; escotar istòries divertides, damb votzs que les hèsquen arrir, sorrolhs e 
es sons des animaus; escuélher eth libre que vòlen. 

I 

· M. Balaguer: Abecedari. Cruïlla, 2001. 

· J. Bauer: Madrechillona. Lóguez, 2001. 

· A. Browne: El meu pare. FCE, 2002. 

·T. Duran; N. Bruguera (il.): Banyeta. Destino, 2002. 

· M. Gay: Bibundé elpingüi. Corimbo, 2002. 

· J. e W. Grirnm; E. Abeyà (ad.); C. Losantos (il.): 
Toni Guida. La Galera, 2003. 

·A. Lobel: Històries de ratolins. Kalandraka, 2000. 

· M. Rosen; H. Oxenbury (il.): Vamos a cazar un oso. Ekaré, 2003. 

·T. Ungerer: Els tres bandits. Kalandraka, 200 I. 

· M. Waddell; B. Firtb (il.): Petit ós, no dorms? Kókinos, 1996. 

Damb era lectura crearatz un cercle magic entre vosati e es vòsti hilhs: 

As mainatges les agrade escotar e tomar a liéger fòrça còps çò de madeish. 
Pren ath mainatge ena hauda mentre lieges e senhala damb eth dit es imatges. 

Implica-te en conde que lieges: transmeteràs eth plaser dera lectura. 

mailto:bibliovielha@aranweb.com


EL~J~ 
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de bucna semilla, buen abono y ri ego 

constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la sem illa sembrada y 
grita con todas sus fuerzas: "Crece , maldita, crece! 

Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y 
que lo trasforrna en no ap¡o para impacientes: Siembras la 
semilla, la abonas y te ocupas de regaria constantcmente. 
Durante los primeros meses no succdc nada apreciable. En 
rcalidad no pasa nada con la semi lla durante los primeros sietc 
años, basta tal punto, que un cultivador inexperto estaría 
convencido de habcr comprado scmillas no fértiles . 

S in embargo, durante el séptimo año, en un período dc solo 
scis semanas la planta de bambú crece ¡mas de 300 metros! 

¿Tardó solo seis semanas en crecer?. No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. 
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, estc bambú estaba gcncrando un complcjo sistema 
dc raíces que le permitirían sostencr el crecimiento que iba a tcner después dc sictc años. 

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rapidas, triunfos 
apresurados sin entender que el éxito es simplemcntc resultada del crccimicnto interno y que éstc rcquicre 
tiempo. Quizas por la misma impacicncia, muchos de aquelles que aspi ran a obtener resultades a corto plazo, 
abandonan súbitamente, justo cuando ya esta ban a punto de conquistar la meta. Es taren dificil convcnccr al 
impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverantc y saben esperar el momento 
adecuado. 

De igual manera, es ncccsario entcnder que en muchas ocasiones estarcmos frentc a situaciones en las que 
crceremos que nada esta sucediendo. Y csto puede ser extremadamente frustrante. En csos momcntos (que 
todos tenemos), debemos recordar el ciclo dc maduración del bambú japonés. y aceptar que, en tanto no 
bajemos los brazos, el resultada que espcramos puede estar madurando. Puede que esté succdiendo algo den tro 
nuestro, puede que estemos creciendo, ..... madurando. 

Quienes no sedan por veneidos, van gradual e imperceptiblemente creando los habitos y el temple que 
les permitirn sostener el éxito cuando este, al fin, se material ice. El tri un fo no es mas que un proceso que lleva 
tiempo y dedicación. Un proceso que exigc aprender nuevos habitos y nos obliga a descartar otros no tan 
buenos. Un proceso que nos pide cambios, acciones du ras y formidables dotes dc paciencia ....... como el bambú 
japonés. 

~estaurante 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

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



IM~~~~ 
Un jour, un petit ange de sap in de Noel s'est égaré dans la montagne de Saint-Hilaire. Son histoire a connu 

une fin tellement merveilleuse qu'elle mérite d'être contée dans le temps des Fêtes. 

L'ange avait été oublié sur un~ grosse roche près du Iac Hertel, quelques 
jours après Noel, par la petite Emilie, qui avait aidé sa maman à défaire 
l'arbre de Noel. Ell e trouvait l'ange, qu'elle appelait Angelito, bien jo li 
avec ses petites ailes transpare_ntes, sa robe argentée, ses boucles couleur 
de blé et ses yeux bleus-ciel. Emilie était inconsolable de la perte de son 
Angelito et aussi de la peine qu'eUe craignait faire à sa maman. Hélas, 
la neige avait bientot couvert !e petit ange, dont les ai les étaient devenues 
de glace. Mais Angelito n'avait heureusement pas froid, car les anges 
n'ont jamais froid , mêmes les anges de sapins de Noel. 

Pendant Je long sommeil de l'biver l'ange rêvait avec tristesse au beau 
sapin de Noel. I! avait eu la place de choix, en haut au sommet de l'arbre. 
Le sapin baignait dans l'éclat de mille petites lumières et était bercée par 
la douce musique des Fêtes. Est-ce que ce temps merveilleux reviendrait 
un jour Mont-Saint-Hilaire 

Lc chaud soleil du printemps qui fait renaitre les fleurs et les plantes 
avait fait un petit miracle de plus. n avait non seulement dégelé les ai les 
de l'ange mais avait même réussi à y insuffier un brinde vie. Angelito 
avait pu prendre son vol avec les oiseaux du printemps. 

Que! bonheur pour un ange qui avait toujours été attaché au sommet d'un sapin ou caché dans une boite 
de carton. Puis, quelle surprise de déco.uvrir que sur la montagne i! y avait des pins et des sapins bien plus 
beaux et plus hauts que dans le salon d'Emilie. 

Angelito s'installait à tour de role sur les sapins géants. Alors le petit ange a eu une idée audacieuse qui a 
fait bondir son ca:ur de coton. Pourquoi ne pas organiser un e fête de Noel ici sur la montagne avec les beaux 
sapins qui y poussaient partout? 

Mais la montagne était pas mal plus grosse que le salon d'Émilie. IJ fallait done trouver d'autres anges pour 
s'installer sur tous les sapins et les pins. Alors Angelito a commencé son recrutement dans les villes et village 
autour du Mont Saint-Hilaire. li a réussi à visi ter des centaines de greniers et à frapper à d'innombrables de 
boites de décorations de Noel. 

Conte de Kees Vanderheyden. Mont-Saint-Hi/aire 
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mailto:galena@lorenzoquinnileida.es


~ l.t ~ ~ ~ ~ ~ l.t l4M' ~ (1~) 
Los cientíticos han comprobado que el cerebro humano viene dotado de circuitos espcciales para la música 

y que algunas forrnas dc intcligencia son estimuladas por esta, especialmentc el razonamiento matematico y 
la capacidad para memorizar. 

La psicóloga de la Univcrsidad dc Toronto, Sandra Trehub, 
trata dc avcriguar si el ccrebro humano viene con un "soflll'are 
música" preinstalado desde el memento del nacimiento o incluso 
antes, desde el quinto mes de gestación. En una prueba Trehub 
varia la altura del sonido el ticmpo y el diseño melódico de la 
pieza y cncuentra que los bebcs son capaces de percibir los 
cambios. 

Conocen los componen tes musicales. Ellos rcconocen que 
la melodia cuyo tiempo o altura varia es la misma que les habian 
mostrado antes, lo que sugiere que tendrian cicrtos conocimientos 
de los componentes musicales. 

Sonrien. Trehub encontró también que los niños sonrícn cuando escucban acordes de cuartas y quintas, es 
dccir, con acordes o secuencias separades por cinco medios tonos como do y fa, o por siete medios tonos como 
do y sol. Por el contrario, los bebcs detestau el trítono, en el cua! dos notas estan separadas por scis medios 
tonos, como es el caso de do y fa sostcnido. 

El tríton o se oye tan irresuelto e inestable que en la Edad Media se lo identiticaba con "el demonio ". Lo 
que parece ser una preferencia dc origen biológico "puede explicar que, indepcndicntemente dc las diferencian 
culturales y a través de los s iglos, todos los pueblos hayan utilizado en su música las cuartas y las quintan 
exactas", dice la doctora Trehub. 

Aparte de los bebes melómanos otro tipo de pruebas sugieren que el cerebro humano viene dotado de circuitos 
especiales para la música y que algunas formas de inteligencia son estimuladas por és ta. Tal vez la evidencia 
mas sorprcndente de que existe en el cerebro una región especial para la música es que usualmcnte las personas 
puedcn memorizar cantidades impresionantcs de mclodías y reconocer mas. 

Por el contrario, solamentc recuerdan fragmentes de a lgunos pasajes en prosa. Con todo, dice la psicóloga 
lsabelle Peretz, de la Universidad de Montreal "el cerebro parece estar especializado en música". 

í··Pñt· t ¡ 

Artículo escrito por Escola Musicau Val d'Aran 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirlneo) 
25530 • VIELHA 



Plazu de parldng en venta en Tanaui/Borda en Les,2 dorm.2 b. aseo I Casa en Les Bordes muy es~lal, slglo XVIII. Consnlta 
preclo//1/Aubert, borda a reformar con proyecto de rebabllitaclón, consultar precioJ Casa tfplca aranesa en Garós, 
predosas, consultarJ/Apto en Bossost, 3 dorm. 2 baftos, coclna lndependlente. Preclo: 246.415 €J/Casa en Bossost 4 dorm. 3 
ternza, mucbu poslbllldades, consultar// 



El año que acabamos de terminar nos ba dejado un fantastico regalo a todos los observadores y amantes 
de las aves. Es la confirmación de un ambiciosa proyecto de investigación aplicada por el que, duran te tres 
años consecutives (del2006 al2009), se procedera a recorrer la gran mayoría del territorio de Catalunya para 
conocer con mas exactitud los Jugares don de se encuentran y el número estimada de individues de las di fe rentes 
especies de pajaros que pasan el inviemo entre nosotros. 

Es te proyecto ba sido impulsada por I 'JnstiM Català 
d'Ornitologia, y tiene el apoyo del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya y la Fundació 
Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. Los resultades 
permitiran saber con mayor exactitud la localización 
gcogratïca durante esta época del año de especies 
consideradas en peligro, las zonas mas importantes para 
la invcmada de otras que utilizan el territorio para pasar 
la estación mas fria, en definitiva saber mas para poder 
ayudar en la toma de decisiones sobre acciones que 
puedan tener efectos sobre las aves. 

El trabajo de campo de la primera temporada se ha 
iniciada el pasado 15 de noviembre y finalizara el próxirno 
15 de febrero. Dentro del vall e de Aran se prospectaran 
distintas zonas que intentaran cubrir los ambientes mas 
representatives, especialmentc la media y alta montaña. 

No aburriremos a los lectores con los detalles técnicos de estos estudios, simplemente indicar que hay 
distintos métodos en función de las zonas, parece evidente que no es lo mismo recorrer una zona de alta 
montaña con nieve que un area de costa, el comportamiento y distribución de las aves es muy diferente y se 
recurre a técnicas distintas para su evaluación. 

En este tipo de trabajos es fundamentalla colaboración desinteresada de los aficionades al fascinante mundo 
de las aves, quienes dedican una parte de su tiempo libre a salir al campo con prismaticos, una libreta para 
anotar las observaciones y una gran dosis de paciencia y entusiasmo. Todos los datos recogidos se analizan 
después por expertos de l'Institut Català d'Ornitologia y senin en su momento publicades. 

Este tipo de iniciativas de cooperación entre los cicntíficos profesionales y los aficionades han comenzado 
a tomar fuerza en nuestro país, donde tenemos un tradicional retraso con respecto a los paises del norte de 
Europa, basicamente de cultura anglosajona, donde la participación de aficionades en trabajos científicos es 
muy frecuente. Como ejemplo basta recordar que en lnglaterra una de cada tres personas se considera observador 
de aves, y esto supone veinte mi llanes de potenciales colaboradores que consiguen generar una colección muy 
importante de datos. 

Es siempre interesante conoccr que una simple afición, pasear por el campo con unos prismaticos intentando 
identificar las aves que descubrimos, organizada de forma sistematica por personas con los conocimicntos 
adecuados, contribuye al desarrollo científica de un país. Podemos sentirnos orgullosos dc la elevada participación 
de omitólogos catalanes en este proyecto, desde estas paginas les deseamos mucha suerte y buen trabajo, los 
resultades ... , dentro de cuatro o ci nco afíos. 

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

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


• Oecoracfón 
• Mantenimientos 
• Industrial 
• Chorro de Arena 
• lntumescencfas 
• Pavimentos Contlnuos 
• Pavimentos Slntétfcos 
• Parquet 
• Pladur 
• lmpermeabflfzaclones Móvil: 678.705.690 

e-mail: Pyd. figuerola@tiscali.es 

• ETH GALIN R EIAU 
VAL D'ARAN 

Presents d'empresa 
Lots de Nadau 
Plaça dera Glèisa, 2 

25530- Vielha (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 19 41 

ta wana 
Ht~HtaB Y j-.fJ-.IIIIIB 

juguetería 
decoración navideña americana 

todo para su bebé 
Av.Pos cfArrò, 27 - C 

25530 - VIELHA Tel. : 973 64 28 39 

Para compras 
superiores a 30 €, 
le invitamos a una 
hamburguesa en 
Sports Vielha. 
Recorte y 
presente este 
anuncio. 

mailto:Pyd.figuerola@tiscali.es
mailto:camfe@aranweb.com


Sc vende por jubilación, negocio único en el Valle, a Se precisa navc o tcrrcno, para edificar una navc 
pleno rcndimiento y funcionando desde hace 28 años. industrial. Tel. 629 042 556 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina) 

Vendo quad 4 x 4. Vam a ha Kodia.k-400. Motor nuevo, 
Se alquila aparta mento en Vielha para 4 personas. dos plazas. Perfecto estado. Todos los extras. 
Garaje y trastero. Tel. 628 33 50 71 Tel. 620 855 934 

Vendo apartamento en Baqucira. Se vende Nissan Terrano Il, 3 puertas, 2.700 
Tel. 606 547 087/973 64 58 38 turbodicscl. Vcrdc mctalizado. Año 2001 (BGV). Con 

cstribcras, Aire A. y protección dclantcra. En muy 
Se precisa personal de limpicza, con carnet de conducir. buen estado. I 2.000 €. Tel. 660 08 43 80 
Tel. 609 208 803 

Se hacen reformas y pequeños trabajos de 
Vendo en perrecto estado, mobiliario comercial. construcción. Tel. 676 41 57 85 
Posibilidad multi pics com posiciones. Tel. 669 73 73 65 

Se alquila habitación en Bossòst. Ambiente agradable. 
Casa solcada. Para todo el año. 
Tel. 669 75 66 77 

~E fl{:·c à: f e:aett\:r~~rí 
Abierto todos los días a partir de las 6,30 h. 

Desayunos 
Bocadillos fríos y calientes 
Chocolate caliente y gofres 

Estamos frente al Palacio de Hielo de Vielha 
Tel. 973 64 18 68 

servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 

\ 

~ 
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Av. Garona, 27 
VIELHA 

ll~f P'4e4N 
4"P4eTt40TEL 
Deg us te nues tra coc· 
en el restaurante 
EIAcebo 
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http://www.elreiugiodearan.com
http://www.pvmtet.comi
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de 
Va puedes disfrutar 
Repsol Gas en tu hogar. 

Contrata gas propano 
canalizado y benefíciate 

de esta gran oferta: 

• Derechos de alta gratis, con un ahorro 
de 77€. 

• Derechos de acometida gratis* , con 
un ahorro de 91€. 

• Y un forro polar Repsol Gas de regalo. 

"Este "'-<> sólo se produce en dentes de edifiaos que aún no tienen acometida. Oferta lom'tada geograficamente. Valida para VMendas con red a p¡e 
de pan:e1a. La flanza de 6,59€ Wldrt que ser abonada por el dente. Promoción villida hasta el 30 de lbril de 2007 Bases deposdadas ante Notano 

lnfórmate en el901100 125 REPJOL 



ARlES Del 21/3 al 20/4 
Aquellos que hayais tenido alguna ruptura afectiva en los últimos meses, si quereis, teneis 
muchas posibilidadcs de vol ver a reaunudar esa relación. Esto afectara principalmente a 
los mas jóvenes. Se entablanín conversaciones, bien con los jefes o con los soci os; estas 
seran sobre temas antiguos, pero ahora hay muchas mas posibilidadcs dc que se llegue a 
algún acuerdo interesante y lucrativa. 

TA URO Del 21/4 al 21/5 
Has dispuesto de un ticmpo para decidir y afrontar cambios. Ahora es necesaria toda la 
lucidez y sinceridad posible, para que por un lado, pucdas elegir y obrar de la forma 
adecuada, y por otro, tcngas así en los próximos años, un crecimiento y evolución equilibrada 
y positivo. Ya sabes que si la actuación no es correcta, también habra evolución, pero con 
un gran peso y un sufrimiento innccesario que tú mismo habras elegido. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Momento importante para las relaciones y amistades; personas que has conocido durante 
el año ya se empiezan a convertir en grandes e importantes amigos, que tanto por sus 
actividades como por su forma dc pensar, incluso posición social, puedcn marcar un cambio 
importante y radical en tu vida. Si habéis sido sinceros con vosostros mismos y habéis 
tornado las decisioncs adecuadas en el terrena afectiva, podéis descubrir nuevas y muy 
valiosas facetas. 

CANCER Del23/6 al 2217 
Los que no tenéis rclación sentimental os sentiréis solos y abandonados. No se consigue 
nada autocompadeciéndose. Este puede ser un buen momcnto para fijarse en cómo han ido 
desapareciendo tus amistades, sobre todo las mas importantes. Posiblemcnte ahora puedas 
valorar no solo lo que es importante en la vida, si no que hay cosas que no se pueden comprar. 
Por fin habra un rcconocimiento cconómico por medio del trabajo. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Se observa la preparación de un viaje al extranjero por cosas relacionadas con cstudios, 
puede ser para alguna especialización, master, seminario, etc. Estaras vicndo la forma de 
organizarlo ya que te interesa y las cosas se van colocando a tu favor para que se pueda 
rcalízar. A través dc cste viaje P.uedes descubrir un mundo nuevo no solo en el exterior, 
sino que se abren grandes posibllidades en tu interior. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Debcs ser fuerte y no deprimirte, pues todo marcha bicn. Lo mas problematico continúa 
siendo el tema de separación con el cónyuge -para los que estén en esa situación-, ya que 
todavía continúa; pero si has decidida lo correcta, los problemas legales estan próximos a 
llegar a su fi n. Tendras que controlar un poco los gastos, sobre Iodo pensando en que las 
entradas fuertes pueden tardar toda via algún tiempo en llegar. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Si estas en tratos para vender unas tierras o un inmueble, lo realizaras. Hahni situaciones 
en las que surgiran dificultades que hanin tambalear tu seguridad. Debes mantener la calma, 
y no echarlo todo a perderen el último momento. Gracias a un gran esfuerzo por tu parte, 
podras evitar lo mas negativo de todo aquella que se presente como problema y, sin 
solucionaria totamente, seras capaz de darle un giro que al menos te pennitira un ligero 
respiro. 
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Surgin\n dificultades legales. Si tienes 
mas inadecuado. También puedes ser objeto dc alguna denuncia que te llegue por via judicial, 
scra mas el susto que el asunto, pero te creara a lgunes inconvenicntcs hasta que se pueda 
resol ver. El cambio inesperada en la situación dc un paricnte cercano te obligara a tomar 
una actitud y medidas distintas a las palaneadas. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Dcspués de múltiples conversaciones y cambios en los antigues proycctos, conseguirns llegar 
a acuerdos en cuestiones profesionales. El resto dc tus tcmas vocacionales sigue el rumbo 
mas o menes trazado por ri. Ahora dcberías plantearte el estabilinr y asegumr lo conscguido. 
para que siga generando, s in que tengas que intervenir continuamcntc, y as i poder dedicarte 
mas, simplemente, a vivir. 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/1 
Quiza hayas cnconrrado respuestas a las preguntas que te vicncs hacicndo últimamcnte. 
Rccucrda que las soluciones estan en ti mismo. Y los cambios dc comportamicnto son los 
que provocan los cambios en el exterior. Cuanto mas sinceramente te hayas enfrentado a las 
situaciones que has vivido, mas cerca dc solucionar! as cstaras. Si, por el contrario, te has 
refugiada en tu mundo particular, cvitando ver cómo son las cosas, entonces ... te queda un 
largo camino. 

ACUARIO Del2l/1 al19/2 
Tendras la scnsación de que los temas económicos no van bicn, pcro la rcalidad es que algo 
importante en este tema va a ir por buen camino y jugando a tu favor. Las posibilidades dc 
obtcner esos ingresos económicos que querías conscguir sc presentaran con muy bucnas 
expectativas. Ciertamente, habra c itas y convcrsacioncs prcvias, en las que tendras que actuar 
con cierta frialdad y dureza, pero lo conseguiras. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
lmaginemos un vaso con agua hasta su mitad. que se puedc ver medio vacio, o medio lleno. 
Esta claro que el hecho es uno y que ambas perccpciones seran correctas, perola diferencia 
es bàsica y sc establece partiendo una di feren te perspectiva. Tal vez esa es una de las lecciones 
que tienes que aprender en estos mementos y que te ayudc mas adclante a sentirte mas feliz 
y disfrutar mas el memento. Puedes vivirlo positiva o negativamente. Depende solo de ti . 

. (;OFEM<'l, s .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloque O, 4° 53 

25539 - BETRÈN 
Tel. 629 419 855 
Fax 973 641 313 

mail: cofemasl@terra.es 

CARR.ET. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N - 8 

25530 - VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

mailto:cofemasl@terra.es


CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCE 

PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VlNTA. Y MONTAJF Ol: CASAS Ol MAOrRA 
CONSTRUCCIÓN DE Tl JAOOS DE Pll.ARRA 

ALOUIU·R Ol GRÚAS HUSCÓPICAS Y LUVADOI~ES TIJfRA 
VENlA. DE PI7ARRA DE. 1• CALIOAO, GARANTilAOA 

Construcciones 

e/ Sacuma, :& z! 
:&SS98 -GAUSAC 

Tel./Fax 973 64 09 59 
Móvilt.19 073 8t.3 

ZAI'ATO 
RAI'IDO 

GRAN SURT/DO EN BOTAS, 
ZAJIATOS, DESCANSOS, 
BOTAS DE MONTAÑA Y 

DEJIORTIVOS 

REBAJAS 
REPARACIONES 

AV. JIAS D'ARRÒ, 48 
VIELHA 

Conselh f Generau d'Aran 

HORARIO INTERNO DE LA VAU D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · sABADOS Y FESTIVOS 

Baqueira 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 1740 19.00 
Tredós 09.23 09.33 0938 10.33 13.03 14.03 16.03 16.33 16.53 17.43 19.03 
Salardú 09.26 09.35 09 41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 19.06 
Ges sa 09 27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17 47 19.07 
Art les 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 1750 19.10 
Garòs 0934 09.44 09.49 10.44 13.14 1414 16.14 16.44 17.04 17.54 19.14 
Cas artlh 0935 0945 09.50 10.45 13.15 14.15 16.15 16.45 17.05 17.55 19.15 
Eseunhau 09.37 09.46 09.52 10.47 1317 14.17 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 
S.tri n 09.39 09.47 09.54 10.49 1319 14.19 16 19 16.49 17.09 17 59 19.19 
Vlelha 09 40 09.49 09.55 10.50 13.20 14.20 16.20 16.50 17.10 18.05 19.20 
Vllae 09.45 09.50 11 00 1145 14.25 15.20 16.25 16.51 16.06 19.45 
S.tll•n 09.46 11 .03 11 .50 14.26 15.23 16.30 16.07 19.50 
Aubert 09.47 11.05 11 .51 14.27 1525 16.31 18.09 19.51 
Pont d'Arròs 09.49 11 .08 11 .53 14.29 15.28 16.33 16.12 19.53 
Benòs 09.52 11 .09 1156 14.32 15.29 16.36 18.16 19.56 
Es Bòrdes 0953 11 .12 1157 14.33 15.32 16.37 18.17 19.57 
Arró 09.56 11 .13 12.00 1436 15.33 16.40 18.19 2000 
Era Bordeta 09.57 11.13 1201 14.37 15.35 16.41 18.22 2001 
Bossòst 09.59 11 .16 1 2.03 14.39 15.38 1643 18.25 2003 
Les 10.02 11 .20 1205 14.42 15.40 16.46 18.30 20.06 
Ponta ut 10.05 



Conselh 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · SABADos Y FESTIVOS 

Ponta ut 08.25 08 45 10 .13 16 00 19 15 l es 07.00 08.28 08 48 10 .16 O f; 
07.03 16 .04 17. 35 19. 19 Bossòst 08.31 08 51 10 18 09 16 .07 17. 38 19 22 Era Bordeta 07.06 08.33 08 53 1 o 19 12 16 .09 17 41 19.24 Arrò 07.08 08.34 08 54 10 .22 14 16 .10 17.43 19.25 Es Bordes 07 09 08.37 08 57 10 .23 15 
0712 16 .13 17 44 19.28 Be nòs 0838 08 58 10 .16 18 

Pònt d'Arròs 07 13 0841 09 01 
16 .14 17 47 19 29 

1 o 28 19 16. 17 
Aubert 0716 08.43 09 03 10 .29 

17.48 19 .32 
3 22 16. 19 Betlan 0718 08.44 09 04 1 o 30 

17.51 19 .34 
.l 24 16.20 17.53 19 35 VI Iac 0719 08.50 09 05 1 o 32 

Vlt lha 07 20 09 1 o 3 25 16.22 17 54 19.37 
08.55 09.55 10 .05 10.00 1 o 45 3 27 16.25 16 55 17.10 17.55 19 45 Batrén 07 25 09.00 09 11 09.56 10.06 10.05 10.46 16.26 16.56 17.11 18.00 19 46 Esc un hau 07 26 0902 09.13 0958 10.11 1 o 48 10 08 16,28 16.58 17.13 18.01 19 .48 CasarUh 07.28 0904 09 15 1000 10.10 10.15 10. 50 16 30 1700 17 , 15 18.03 19.50 Garòs 07.30 0905 09 16 10.01 10.11 10.16 10 .51 16 31 17.01 17.16 18.06 19. 51 Artles 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.20 1 o 55 16 35 17 05 17 20 18 10 19. 55 Ges sa 07.38 09.12 09 23 10.08 10.18 10.23 10 . 58 16 38 17.08 17 23 18 13 19 .58 Salardú 07.39 09.13 09 . 24 10.09 10.19 10.24 1 o 59 16 39 17.09 17 24 18 14 Tredòs 07.42 09 16 09 . 27 10.12 10.22 10.27 11 .02 

19.59 
16 42 17 12 17.27 18.17 20.02 Baquelra 07.45 09.19 09.30 10.15 10 .25 10.30 11 .05 16 45 17.15 17.30 18 20 20 .05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DELS DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 07.50 09 25 10.30 12.40 1350 16 30 17.00 17A5 19.00 20 05 21.00 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20 08 21.03 
Salardú 07.57 09 .31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19 06 20.11 21.06 
Gessa 07.58 09 .32 10.37 12.47 1357 16 37 17.07 17.52 19 07 20.12 21 07 
Artles 08.00 09.35 1040 12.50 14.00 16.40 17.10 17.56 19 10 2015 2110 
Garòs 08.04 09.39 1044 12.54 14.04 16.44 17.14 17!9 19 14 20.19 2114 
Casarllh 08.05 09 40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 1800 19 15 20 20 2115 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 1aQ2 19 17 20.22 21.17 
Batran 08.09 09 44 1049 12.59 14.09 16 49 17.19 1804 19 19 20.24 2119 
Vlelha 08.10 09 45 10.50 13.00 14.10 16.50 17 20 1805 19.20 20 25 21 .20 
Vlelha 08.20 08.55 11 .00 1145 13.05 14.15 15.20 17.05 1815 19 25 19.45 20 30 2125 2200 
Vila e 08.22 0901 11 02 1148 13.07 14 17 15.22 17 07 1817 19 27 19 4~ 20.32 2127 22I1l 
Batlan 08.23 09.02 11 .03 11 51' 13.08 14.18 15.23 17 08 1818 19 28 19 sc 20 33 2128 22lB 
Aubert 08.25 09.04 11.05 11.5' 13.10 14 20 15.25 17.10 1a20 19 30 19 51 20.35 21.30 2210 
Pònt d'Arròs 08.28 09.07 11.08 11 .53 13.13 14.23 1528 17 13 1&23 19 33 19 5~ 20.38 21.33 2213 
Ba nòs 08.29 09.08 11.09 1 1.5<> 13.14 14 24 1529 17 14 1a29 19.34 1 9 .5E 20.39 21.34 2214 
Es Bordes 08.32 0911 11 12 1157 13.17 14.27 15.32 17.17 18.32 19 37 19.57 20.42 21.37 2217 
Arrò 08.33 09.12 11 13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.18 1833 19.38 20.00 20.43 21.38 2218 
Era Bordeta 08.35 0914 11 15 12.0' 13.20 14.30 15.35 17 20 1835 19 40 . (I 01 20.45 2140 22:1) 

Bossòst 08.38 09.17 11 18 12.03 13.23 14 33 15.38 17.23 1838 19.43 . - 03 20.48 2143 2223 
Les 08.40 09.20 11 20 12.05 13.27 14 37 15.40 17.25 1840 19 45 . o 06 20.50 21 45 2225 
Pontaut 13.30 14 45 1845 

Ponta ut 07.00 07.40 
1340 1455 1~ ~5 16.15 17.30 

l es 3.50 5.07 07.03 07.43 08.45 0925 11.15 1305 16.19 1733 19.15 
Bossòst 3.52 5.11 07.07 07.47 08.48 0928 1118 13.09 13 44 14.58 15.33 16.22 17.37 19 19 
Era Bordeta 3.55 5.14 07.10 07.50 08.51 09.31 11.21 13.12 13.47 15.01 15:36 16.24 17.40 19.22 
Arrò 3.57 5.16 07 12 07.52 08.53 09.34 11.23 13.14 13.49 15.03 15.38 16.25 17.42 19.24 
Es Bordes 3.58 5.17 07.13 07.53 08.54 09.37 1124 13.15 13.50 1504 15.39 1628 17 43 19 25 
Benòs 4.01 520 07.16 0756 08.57 0938 11.27 13.18 1353 15.07 15.42 16.29 1746 19.28 
Pònt d'Arròs 4.03 5.21 07 .17 07.57 08.58 09.41 11.26 13.19 13.54 15.08 15.43 16.32 1747 19 29 
Aubert 4.06 5.24 07.20 08.00 09.01 09.43 11 .31 13 22 13.57 15.11 15.45 16.34 17.50 19 32 
Betlan 4 10 526 07.22 08 02 09.03 09.44 11.33 13.24 13.59 15.13 15 48 16.35 1752 19.34 
Vila e 4 11 527 07 .23 08.03 09.04 09.50 11 .35 13.25 14001514 1549 16.37 17 53 1935 
Vlelha 412 5.30 07.25 08.05 09.05 09.55 11.40 1327 1405 1520 15 55 16.45 1755 19.37 
Vlelha 07.30 C1lllJ 08.10 0906 10.00 11.45 13.30 14.15 15.20 16.25 17.05 16.15 19.45 
Be tren 07.31 0741 0611 011.08 10.01 11.46 13.31 1416 15.21 16.26 17.06 18.16 19 46 
Escunhau 07 .33 0743 06.13 09.10 10.03 11 .48 13.33 1418 1523 1628 17.08 18.18 19.48 
Casarllh 07 .35 07A5 06.15 0911 10.05 11.50 1335 14.20 1525 16.30 17.10 18.20 19.50 
Garòs 07.36 0746 08.16 09.15 10.06 11 .51 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 1821 19.51 
Artles 07.40 075J 08 20 09.18 10.10 11.55 13.40 1425 15.30 16.35 17.15 18.25 19 55 
Gessa 07 43 07.53 08.23 09.19 10.13 11 .58 13.43 1428 15.33 16.38 1718 1828 19 58 
Salardú 07 44 07.54 08 24 0922 10.14 11 .59 13.44 14 29 1534 1639 17.19 18.29 19 59 
Tredòs 07 47 075! 08.27 0925 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 1722 18.32 2002 
Baquelra 07 50 08.00 08.30 0928 10.20 12.05 13.50 14 35 15.40 16.45 17.25 18.35 20.05 

Nota : Los horarios remarcados en rojo son los ltinerarios ccrrespondientes a AL SINA GRAELLS, de entrada y salida del Valle de Aran 

OTROS SERVICIOS ! os.o> 13.07 LES 12.08 

~" t 
08SERVACIONES: Clrculorl todos 
los diu del año, oreopto el d/1 do 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 Navldad. 
08.30 16.30 L LEIDA 09.00 17.00 ('} Enlacu dlroctos por tutopll ll 
09.00 17.00 L LEIDA(') 08.45 16.45 con 81rctlona. 
11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enlaces da los domingo~ con Llrlda, 

rogamos sun consuit»dos. 



El pasado día 30 de Noviembre Festividad de San 
Andrés, Pairón de Salardú, se abricron al público las 
puertas de la nueva Biblioteca que cuenta con 4.800 
volúmenes y se espera ampliar hasta la cifTa de 5.500 
volúmenes. También dispone de 4 ordenadores con 
conexión a lnternet, y se espera ampliar hasta 6. 

La nueva Biblioteca dispone de una sala anexa donde 
se podran celebrar conciertos, exposiciones de pintura, 
fotografia etc. La Directora W Angels Ros nos informó 
de todos los proyectos y también que dispondni.n de 
un fondo especializado en temas de nieve y montaña, 
así como un fondo multimedia con DVD y CD. 

CENA DE LA PRENSA 

El pasado 13 de diciembre y como cada año el 
Conselh Generau d'Aran invitó a todos los medi os 
de comunicación, a la tradicional cena de Navidad 
que se organiza por estas fechas. El Síndic de 
Aran, Carlos Barrera presidia este encuentro, que 
se celebró en el Restaurante Sidrería Casa Pau de 
Artíes, con la participación de toda la prensa. 
Desde esta editorial quisiéramos agradecer al 
Conselh Generau d'Aran, su apoyo a lo largo de 
nuestra trayectoria. 

LIBRO DE ARTE 
El pasado día 13 de diciembre tuvo lugar en la Escucla 
de Técnicos Deportivos de la Val d'Aran en Salardú, 
la presentación del libro "El mestre de Viellla: Un 
pintor del tardogótic entre Catalunya i Aragó" 

Ellibro escrito por Alberto Velasco Gonzalez marcam 
un hito en el panorama de la pintura gótica catalana 
y en él se aborda el estudio monografico de uno de los 
pintores góticos mas desconocidos en estas ticrras y 
que estuvo en activo a frnales del siglo XV y principies 
del XVI. 
El libro ha sido editado por la Universidad de Lérida 
y el Conselh Generau d'Aran. El acto estuvo presidida 
por el Sr. Jaime Borrell vicerrcctor de actividades 
culturales y proyección universitaria, junto a un 
numcroso e interesado público. 

CONCERT DE LA ESCOLA DE MUSICA 
Colaborando con la Maratón de TV3, el pasado 
domingo dia 17 de diciembre se celebró el tradicional 
concierto de Navidad de la Escola Musicau Val d'Aran 
Con la participación de todos los alumnos, quiencs 
ejecutaron piezas musicales clasicas y tradicionales 
que hicieron las delicias de todo el público y de los 
padres de los alurnnos. La Banda de Música obtuvo 
una fuerte ovación con la interpretación de tres piezas 
musica les. Finalmente los profesores y la coral de la 
Escuela cerraron el concierto con tres canciones 
tradicionales navideñas. 
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~~~IM~~ 
El croata y argentino de adopción, Juan Vuceticb, creó el mas perfecto 

sistema de clasificación de los dibujos dactilares. Estos fueron descubiertos 
ya bace siglos y sc sabia también que no existen dos indi vi duos que tengan 
dibujos similares en las yemas de los dcdos, pero nadie, basta Yucctich, 
babia logrado implementar un sistema universalmente reconocido para la 
individualización de personas. 

Las ciencias médicas nos dieron el conocimiento de las estrías papi lares 
dc las ycmas dc los dedos que, al tocar cualquier otro cuerpo liso, quedan 
retratadas fielmente por medio de la transpiración. Desde tiempos muy 
remotos se sucedieron estudios, acerca de la posibilidad de que estos 
dibujos pudieran, o no, ser iguales a los de otras personas y sobre la 
probabilidad dc su berencia entre otros aspectos. Uno dc los investigadores 
dedicados a esta tarea fue el anatomista europeo Juan Evangelista Purkinje, 
que profundizó en la descripción y clasificación dc los dibujos dactilares 
en 1823. Luego, Henry Faulds actualizó la investigación al comprobar 
que los dibujos dactilares permaneclan sin cambios durante toda la vida 
y mencionó la idea de su utilización para catalogar a las personas. Asi, 
en 1877, Williams James Herscbel, actuando como funcionario de la corona 
inglesa, empleó la impresión de los dibujos estriados de los dedos de la 
mano para autenticar la ftrma de documentos y propuso esc método para individualizar a los detenidos en las 
càrccles, que él mismo llevó a la practica, pero sin clasificar nunca los dibujos obtenidos. Once años después, 
el inglés Francis Galton proyectó una clasificación y división de los dibujos, P.ero dejó sus cstudios inconclusos, 
pues si bicn anunció que las impresiones digitales podían ser ordenadas al esttlo de un diccionario, no determinó 
el método que se emplearia para cllo; sin embargo afirmó que cran un medio seguro para identificar a las personas, 
pucsto que los dibujos cran inalterables y distintos en cada individuo. 

En la década de 1890-1900, las publicaciones relacionadas a estos temas ya estaban ligadas expresamente a 
Ja identificación de personas. Hasta entonces, la técnica utilizada para la individualización de las personas era 
el método antropométrico, ideado por el francés Bertillión. El "Bertillonage" (deficiente e inseguro), basado en 
las mcdidas de ciertas partes del cuerpo bumano y las particularidades fisonómicas, era utilizado como instrumento 
de las invcstigaciones por la policia de Francia desde 1882. 

S in embargo, fue en elwbito de la Policia de la Provincia de Buenos Aires donde se produjo la gran revolución 
en lo referente a la identificación dc las personas. Yuceticb se ocupó de investigar las buellas digitales, por 
solicitud de sus superiores. El nuevo procedimiento de reconocimiento, que llamó "Mé~odo galtoneano", estaba 
compucsto por 101 tipos de buellas digitales que él mismo había clasificado sobre la base de la incompleta 
taxonomia dc Galton. El método de Yucetich comenzó a aplicarse oficialmente para la individualización de las 
personas, con el registro de las buellas dactilares de 23 procesados. 

Pero para llegar a su logro maximo, Yucetich debió trabajar unos años mas. Después de intensas investigaciones 
llegó a cstablecer que en las fi~ dactilares só lo son cua tro las formas fundam en tales que se rep i ten insistentemente: 
babia encontrado la clas¡ficación fundamental y asi creado el Sistema Dactiloscópico Argentino. 

Los aciertos en la investigación policial, mediante el sencillo y eficiente método dactiloscópico de Vucetich, 
impulsaron al gobiemo a generalizar el procedimiento de filiación: a principios de siglo sc cxtendieron las primeras 
cédulas de identidad en nuestro pals y el método argentino -muy superior cientificamcnte a los usados basta 
entonccs- se difundió por todo el mundo como técnica identificatoria. 

S u labor, sin embargo, fuc mucbo mas alia: realizó viajes de estudio a la lndia y Cbina intentando desvelar el 
origen remolo de la identificación mediante las buellas di gi tales; asistió a congresos cientificos y publicó numerosas 
obras sobre su método, que resultaron en la adopción universal de la dactiloscopia. 

Juan Vuceticb murió en 1925. En el camino de sus logros tuvo que vencer toda clasc de dificultades, que le 
opusieron instituciones y costumbrcs establecidas desde largo tiempo atràs. No obstante, supo lograr el reconocimiento 
de la comunidad cient! fica internacional, con un triunfo de la investigación considerado entre los mas importantes 

~~~ 
~ 
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Artículos de mimbre 
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Conselh W Generau d'Aran 

El pasado I 8 de Diciembre, Torisme Val d'Aran presentó en el hotel Tuca de Betrén, su Memoria, en 
donde se recogen las actividades llevadas a cabo durante el año 2006. 

Primavera - Vera no 

7-9 abril 
30 abril 
3-4 junio 
15-17 junio 
21-23 junio 
23-24 junio 
1-9 Julio 
13 julio 
12-23 julio 

PLAN DE ACCIONES 

Campeonato de España de pesca 
Rally coches época 
Copa Catalana Internacional BTT 
Trofeo DESMAN 
Festival Pyrene 
Probikc Club 
Alpin Running Meeting 
TOUR DE FRANCIA 
Semana dera Codina Occitana Catalana de Montanba 

- Se cumplen dos años desde que el ICTE (Instituta para la Calidad Turística Española), concediera en 
julio 20041a primera certificación de Calidad Turística en el Estado, a una Oficina de lnformación Turística, 
en estc caso la del Valle de Aran, situada en Viclha. Durante el pasado ejercicio 2006, el ICTE concedió 
la renovación de Ja marca Q de Calidad Turfstica a esta oficina, obligatoria, por otra parte, cada dos 
años desde su implantación. Las Nom1as de Calidad, constituyen un instrumento de gestión y una mejora 
de la misma, que permiten asegurar los aspectos fundamentales en el proceso de prestación del servicio 
de información y acogida del cliente en el destino turística. 
- lnterreg: Mapa turística de los Pirineos Centrales, Couserans, Comminges, Val d'Aran. 

Otoño lnviemo 

3 septiembre 
15-17 septiembre 
15/09 22/10 
Octubre 

25-29 enero 
16-19 marzo 
4-7 mayo 
I 0-12 febrero 
11-1 9 marzo 
30/03 2/04 
6-9 abril 
3-5 noviembre 

"La Lapebie" 
TV Conccntración Internacional BMW Riders 
Mòstra Gastronomica dera codina aranesa de tardor 
50 aniversario "Viatge al Pirineu de Lleida", Espinàs, 

FITUR 
SEVATUR 
S.I.T.C. 

FERIA S 

Salon du Tourisme de Toulouse 
Expoocio de Madrid 
FERANTUR de Sevilla 
TCV Valencia 
AGROTUR de Comella 

Toris me Val d'Aran ha si do también representada en muchas ac tos, fcrias y eventos de numerosas ciudades, 
tan to a ni vel nacional como internacional, a pesar de no haber asistido directamente, entre otros: Lisboa, 
Gant, Montpelicr, Birminghan, Paris, Liverpool, Suiza, Dusseldorf, Londres, Barcelona, Madrid, Zaragoza, 
etc. Ademas ha recibido a periodistas de diversos medios dc comunicación y ha asistido a Workshops, 
prescntaciones y conferencias, destinados si empre a promocionar el turismo en el Vall e de Aran. 

NOTA: El próximo 31 de enero se inaugurara en Madrid la Feria internacional de Turísmo, FTTUR, cuya 
duración sera hasta el de 4 febrero 2007, con asistencia directa de Turismo Val d'Aran 



Era Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran 
organizèc ua conferéncia, eth passat dissabte dia 16, 
ena sala d'actes der Ajuntament de Vielha, entà hestejar 
eth centenari dera publicacion dera guida sus era Val 
d'Aran, publicada per Juli Soler Santaló en 1906 dempús 
de dètz ans dc recórrer eth país. 

Era conferéncia siguec aufrida peth ex-president deth 
Centre Excursionista de Catalunya Josep Maria Sala, que 
recorrec era vida e òbra der autor. Era sala d'actes dcr 
Ajuntament s'auie guarnit entara ocasion dan1b fotografies 
dera Val d'Aran hètes ena epòca per Juli Soler e San taló 
amassa damb d'au tes hètes per Josep Ma Sala e Ton Abel, 
er an 2004, enes madeishi endrets, que pennetien de hèr
ne era comparança passadi cent ans. 

Damb agucst acte, qu'acuelhcc un plan bon nombre 
de participaires, era Fondacion volec vantar era 
importància dcra guida sus era Val d'Aran de Juli 
Soler Santalò, un tèxte de 400 planes plan complèt 
sus eth tcnitòri aranés. Ena sua prumèra part, aguesta 
òbra descriu era topografia, era geologia , idrologia, 
fauna, flòra, pòblcs, costums ... etc d'un gran valor 
istoric. Ena dusau, er autor, qu'ère un gran 
excursionista, i descriu I 00 itineraris pes nòsti parçans. 
Era òbra acabe damb un vocabulari de tènnes aranesi. 

Era publicacion dcra guida pennetec hèr a acréisher 
eth coneishement dera Val d'Aran en Catalunya e 
coma arrcconcishcnça es pòbles dera Val nomentèren 
a Juli Soler Santalò coma hilh prcdilècte. 

Damb agucsta celebracion era Fondacion Musèu Etnologic volcc hèr un aumenatge a Juli Soler Santalò 
pera sua contribucion a difóner cth pais, en tot legar-mos ath deià ues fotografies cxcepcionaus deth madeish, 
qu'encara aué non an estat superades. Fotos cedidas por: VALCOLOR 



P~J~T~T~ 
En las PRIMERAS JORNADAS TECNICAS TRANSFRONTERIZAS, efectuadas el día I de diciembre, en 

Bossost se detem1inaron las siguientcs conclusiones: 

AMBITO MUNDIAL: La globalización. La libre circulación de capitales y mercancías, con la eliminación 
progresiva dc aranceles protectores es un hecho, al que los paíscs ricos han contrapuesto la permanencia dc las 
subvenciones y ayudas a la exportación, con lo que asfixiau las economías de los paises pobres, que no pueden 
competir por falta de medios. 

No se han globalizado los hienes social es como la justícia, la sanidad, el trabajo, la ensci'lanza, y si esto no se 
hace pagarcmos un alto precio, pues, para poner un ejemplo, una enfermedad contagiosa pucde extenderse por 
todo el mundo de fonna muy rapida por no haberla atajado en cllugar de origen. 

AMBITO EUROPEO: Maastrich. A falta de una constitución europea, y ante la poca dccisión de reforzar la 
integración dc la U. E. existe un parón en la liberalización de la prcstación de servicios dentro de la U. E. y la 
Directiva li amada Bolkestein, que tenia como finalidad el alcanzar el mercado único de servicios, ha sido rebajada 
de tal forma que no va a servir para es te propósito. 

lnicialmente, el proyecto establecía el principio de que una empresa de cualquier Estado, cumpliendo solamente 
con las nonnas de este Estado, podia prestar sus servicios en toda la U. E. y en la rcdacción actual ya se le ha dado 
la vuelta y sc deberan cumplir totalmentc las normas de los paises de destino, incluidas las cotizaciones sociales 
y cargas administrat i vas. 

No se han alcanzado acuerdos de armonización fiscal, y mas bien se produce una competencia fiscal entre los 
Estados, las regi ones e incluso entre los municipios en los di feren tes impuestos y cargas social es. 
Esta competcncia podria ser beneficiosa si consigue una mejor gestión global de los impuestos y cargas, y también 
del gasto públieo, que parece que es muy difícil contener cuando los destinatarios son un colectivo numeroso, 
como los agricultores, los funcionarios de la propia U. E., cada día mas numerosos u otros colectivos poderosos. 
En el caso contrario, podrí a ser nefasta, y una djstorsión en el ejercicio de la libre competencia, favoreciendo la 
instalación de empresas e inversiones en el lugar mas favorecido en detrimento de otros. 

Pero la productividad depende de la competencia fiscal, pero en mayor medida de la calidad, eficacia y coste 
de otros e Iemen tos, como las comunicaciones, las infra-estructuras y servici os públicos, la seguridad jurídica, la 
fonnación profesional, de la financiación, las condiciones de alojamiento y calidad de vida de directivos y 
trabajadores, Etc. 

AMB ITO HISPANO-FRANCES: El converuo de doble imposición.- La residencia fiscal es la del Estado donde 
el contribuyente tenga a su disposición una vivienda de forma permanente durante mas de 183 días en el año. 

Si la tuvicra en ambos Estados o en ninguno, lo seria en el Estado donde tenga sus intereses vitales, (Trabajo, 
ingresos, cónyuge, hijos, Etc.) y si no se pudicra cstablecer, lo seria el Estado de donde sea originaria. 

Ser residente en un Estado ocasiona unas obligaciones en el mismo, como pagar impuestos, matricular los 
vehiculos, canjear el permiso de conducir, inscribirse en el Consulado de su país de origen, Etc. 

También da unos derechos, como el disponer de asistencia sanitaria y educativa, trabajar o ejercer actividades 
económicas, cobrar el dcscmpleo si sc esta en situación de cobrarlo, tener acceso a las ayudas públicas que cada 
Estado tenga establecidas y en las condiciones existentes para cada caso, Etc. 

La competencia fiscal ya mencionada se nota principalmente en nuestra zona, dondc las diferencias mas 
importantes que se pueden observar entre uno y otro lado de la antigua frontera son las del prec i o de los alcoholes, 
tabacos, carburantes, y los negocios que tengan una nccesidad de mano dc obra intensiva, como restaurantes, 

, debido a las fuertes cargas sociales que soportan en Francia, superiores a las de España. 

El sector inmobiliario cncucntra en el conjunto de la zona de Ar.i.n-Comminges-Couserans una diversificación 
de la oferta, y también dc la demanda, lo que contribuye a nonnalizar el mercado, y la diferencia de precios que 
existe actualmente no es mas que un episodio de corta duración, ya que se esta nivelando rapidamente. 

Articulo facilitado por JOSÉ TOLÓ. 
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lqredientes: (4 penooas) 

280 g de IITOZ 
I litro de caldo de verduras 
I ccbolla mediana 
I pimiento vcrde 
I pimicnto rojo 
I zanahoria pequeila 
I calabacín pequeilo 
I berenjcna 
I 00 g brócoli verdc 
I dicntc dc a jo 
2 dl dc salsa de tomate 
I dl dc accitc dc oliva 
Sal y pimicnta 

Cnt'lante 

Pelar y cortar la cebolla y el ajo por separado en cuadrados muy pequeños. Reservar. Limpiar el resto 
de las verduras, cortarlas en cuadrados gruesos, de un cm aproximadamente, por separado, y reservar. 

Colocar una cazucla aJ fuego con aceite de oliva. Cuando esté bicn calien te, añadir la cebolla y sofreír 
basta que emp ieee a dorarse. Seguidamente añadir el pimicnto ro jo, el verde, la zanahoria y el brócoli 
verde. Cuando el sofiito esté casi hecho, añadir el calabacín y la berenjena. Rchogar y añadir el a jo, 

y a continuación, la salsa dc tomatc. 

Aftadir el arroz y el caldo de verdums caliente. Dejar cocer 15 minutos a fuego fucrte. Una vez acabado, 
dejamos reposar 5 minutos y servimos. Para que el arroz quede bien suelto, 

saltearlo un buen rato con el sofrito. 

SOO g de came de cordero 
cortada a dados 

llimón 
Aceite de oliva 
Salsa dc soja 
Pimicnta 
Sal 
Azúcar 
Romcro 
Tomillo 
2 clientes de ajo 

Macerar los dados de cordero duran te dos horas aproximadamcntc con los siguientes ingredientes: 
150 ml. aceite, jugo de medio limón, a jo picado, dos cucharadas soperas de salsa de soja, pirnienta recién 

molida, una cucharada de azúcar, sal y las hierbas aromaticas. 

Pinchar las brochctas con los dados de cordero y dorarlas en una plancha o en una paella, con poco 
aceite. Se puede intercalar cualquier tipo de verdura entre los dados, para darle un toque personal. 

~~-



lngredientcs· 

8 roda jas de pula en alrnlbar 
500 g dc mantequillu 
4 cuchamdas de azúcar 
I cucharada de café soluble 
I dl de ron blanco 
2 cuchamdas soperas dc almcndras 
tostadas picadas 

·~ ' . ' ) 

Poner la mantequilla en una sartén y añadir el azúcar. Rcmover un poco has ta que se caramel ice. 

lncorporar el ron y seguidamente flambear. 

Poner las rodajas de piña en la sartén, donde se ha elaborado el caramelo. lr gir.índolas hasta que estén 
tiemas y seguidamente, espolvorear la piña con el café soluble y darle la vuclta. 

Echar las almendras picadas por encima y servir calien te. 

el ha 
colle e 



N~P~At14 
26 años. Licenciada en J.ngeniería Superior Forestal, por la Universidad de Lleida. 

¿Dónde estudíaste de nif\a? 
Siempre he estudiada en Vielha, basta que fui a la Universidad. 

¿ Tenías una vocació o clara, cuando termínaste Bacbiller? 
Cuando terminamos bachiller, todos estamos muy perdidos en general. 
Con 18 años, es muy dificil decidir que vas a bacer el resto de tu vida. 
Creo que, de alguna manera, te guias por impulsos. Yo elegí "Forestales", 
porque pensé: "Me gusta la montaña y las ciencias se me dan bien". 

Muchas veces se dice que el nivel de Bachiller de Viclha, no es muy 
alto. 
El primer cuatrimestre en la universidad, me quedé asustada porque el 
sistema era completamente diferente al que estaba acostumbrada, pero 
creo que es bas tan te general, y que bay que pasar un período de adaptación. 
Cambias de ciudad, de amigos, de profesores, de sistema de examenes ... 
Todas mis ami gas, han aprobado la carrera y creo que si qui eres estudiar, 
estudias tanto aquí como fuera. A veces me encuentro gente de aquí, 
que esta empezando, y me dice: "¡Tu ya has acabado!" con admiración. Yo siempre les digo: ''No os preocupéis 
si el primer año os va mal, porque es normal". A veces Ja gente se lo toma como algo muy personal y piensa 
que no valc o que no va a poder llegar. Yo creo que es cuestión de hacer un pequcño cambio interno y adoptar 
nuevos habitos: "No puedes obtener diferentes resultados haciendo siempre lo mismo". 
Yo tuvc que hacer esc cambio y con los años, he aprendido a estudiar de otra manera. 

Hay estudiantes que marcban del vaUe antes dc terminar bacbiller. 
Yo creo que, debido a que es un sitio muy pequeño, Ja gente que esta bien, esta muy bien, pero los que no, se 
ahogan. A mucha gente cuando va a Barcelona y a Lleida, se lc abren nuevas pucrtas y el valle se les queda 
pequeño. A mi en cambio, me pasó todo lo contrario. En mi caso, fue salir fuera y darme cuenta de lo mucho 
que echaba de menos el valle. Cuando cogía el autobús los fines de semana, ¡me entraba una morriña ... ! Y con 
los años, cada vez mas y mas. 

Tengo entendido que bas tenido algún profesor aranés. 
Sí y ademas se entablan unas relaciones muy especiales. Cuando me encuentro con Alvaro Aunós en Ja 
universidad, me bace mucha ilusión el hecho de poder hablar en aranés con él. En estos momentos, estoy 
preparando el CAP, Curso de Adaptación Pedagógica, y mi tutor, Robert S irat, es de Les, a pesar de que ya 
no vive aquí. El también me ha ayudado un montón. Mis amigas de piso, me dicen que les llama Ja atención 
Ja disposición que tenemos de ayudamos entre nosotros. La verdad es que se agradece y es muy bonito. 

Has cursado parte de tu carrera en el extranjero. 
Desde el primer año que empccé en la universidad y me enteré de la beca Erasmus, pensé: "Tengo que hacerlo". 
Consiste en una serie de intercambios que sc llevan a cabo dentro de la Comunidad Europea. Yo fui a Noruega 
que, a pesar de no estar en la Unión, entra dentro del programa debido a unos tratados comerciales específicos. 
Pasé seis meses en un pueblo pcqucño a las afueras de Oslo. Es una experiencia que recomiendo a todo el 
mundo. Fueron los últimos seis meses de la carrera, en los que aprovecbé para preparar el proyecto de fin de 
carrrera. El proyecto contrastaba la normativa europea del agua, que se esta implementando en España, y la 
de Noruega. 

¿Qué te pareció el caracter noruego? 
Me quedé sorprendida con la actitud tan abierta de Ja gente. Todo el mundo queria saber de donde cras, qué 
hacías ... E llos dicen que al principio son distantes, pcro sí cons igues hacerte amigo suyo, tienes un amigo para 

I 

toda la vida. Me llamó muchísimo la atención el civismo de la gente. Allí, si se te cae la cartera al suelo, al dia 
siguiente la encuentras. De hecho, cuando volví de Noruega, estaba tan confiada, que según llegué a Lleida, 

, me robaron la cartera. La llevaba en e l bolsillo dc atras, como en los últimos meses ... 
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mi universidad había 82 nacionalidades tes, 
norucgos, y al principio, sólo de escuchar inglés todo el día, me 
cansaba. Nos a lojabamos en un campus universitario, donde había 
pisos dc seis plazas cada uno. Entre mis mejores amigos había un 
eh ico de Canada y una chica Iraní. Me encantaba hablar con esta chica; 
só lo escuchandola, aprendía. Relacíonarme con gente de otras culturas 
tan diferentes fue realmente enriquecedor. 

¿Qué recuerdo te ha quedado del pafs y de la experiencia? 
¡Mc cnamoré de Noruega1. Por un lado el paisaje, que es precioso, y 
por otro, la actitud de la gcnte del país, tan abierta y tan natural... 
¡Me encantó!. Lo que me ha dejado mayor huella ha sido la gente ' 
que he conocido de otros paises, que mc ha aportado un montón. "' 
Muchos han venido a visttarme al valle y se han quedado todos 
enamorados. Seguimos escribiéndonos y ya tencmos ¡;>tanes para volvemos a encontrar. La beca era bastantc 
simbólica y tuve la gran suerte de poder vivir esta expenencia, gracias a mis padres. Si volviera a nacer, repetiria. 

·Y ahora? 
~ntregué el proyecto de fin de carrera el pasado juli o, y ahora estoy haciendo el CAP, que es un curso puente 
para dedicarme a la enseñanza. Me he especializado en matematicas, y al mísmo tiempo estoy dando clascs 
de flsica, química y mates en una academia. En un principio me gustaria poder convahdar estc curso con mi 
licenciatura, pero ahora de momento, cstoy en la academia dando clascs y me lo paso pipa con los chicos. 

¿_Qué tal se ve la clase, desde el otro lado? 
es gracioso, basta hace poco era alumna y ahora soy profesora. Para los chicos tarnbién es curioso, ya que doy 
ci ases a chavales de I 4 a 19 años y me ven casi como uno de ellos. En general lo paso muy bien, estoy muy 
motivada y creo que ellos lo notan. 

(¡Qué proyectos tienes a corto plazo? 
Acabar el CAP y empezar a hacer sustituciones. Tarnbién me gustaria prepararmc las oposiciones de Ensenyament. 
Creo que es un buen momento, porque por un lado, tengo tiempo y por otro, lo tengo todo muy reciente y 
ademas, no he perdido el habito de estudto. 

~'!a largo plazo? 
Me gustaria vol ver al valle y trabajar en la enseñanza. Cada vez añoro mas el valle y las cosas sencillas cada 
día me gustan mas. Muchas amigas mfas han vuelto, y la verdad es que en un futuro me veo aqui. Creo que el 
valle tiene un potencial brutal, en verano con la bici o la escalada, en inviemo con la nieve ... , aquí puedo hacer 
todo lo que me gusta. 

¿_Cuail es la cara dulce de la ciudad? 
• Cuando empecé a vivir en Lleida, disfruté muchísimo de la oferta cultural que había. Ademas creo que hay que 

salir y ver otras cosas si no te puedes quedar un poco estancado. Bueno, al menos, es la sensación que yo tenia, 
de que necesitaba safir, conocer ~ente y espabilarme por mi cuenta. Al principio estuve en una residencia y 
dcspués me fui a un piso de estudiantes; preparar la comida, lavar la ropa y tener un poco de autonomia va muy 
bien. Pero, ahora que ya sé lo que es una ciudad, me atrac mas la montafla. 

~Qué ha sido lo més dificil de vivir fuera de casa? 
No recuerdo nada especialmente diflcil. El primer aflo estas muy emocionado, todo es nuevo, conoces a gente, 
vienes a casa los tines de semana ... , recuerdo que el carnbio fue muy positivo. Creo que tengo facilidad para 

.._ adaptarme a las nuevas situaciones y tiendo a quedarme con la parte positiva de las cosas. Ptenso que no hay 
que quedarse con lo malo; en la vida siempre te pasanin cosas buenas y malas y saber disfrutar, consiste en 
qucdarte con las pequeñas alegrlas. 

¿_Qué te gusta bacer en tu tiempo Ubre? 
ueporte y sobre todo montafla. También tengo amigas con las que voy de compras y disfruto. Yo disfruto con 
todo, pero sobre todo, cuando cojo la bicicleta, o la mochila y me voy a cammar. Creo que hay que estar en 
contacto con la naturaleza. 

Un paseo. 
Me gustan mucho las zonas de Colomers y Mont-Romíes. 

Una pelfcula. 
La última que he visto y me ba gustado es "Diarïos de motocicleta". Casi todas las que son cine independiente 
me gustan. 

Un viaje. 
Nepal. Entrevista rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



Cuando María tcnía trece años era la época en que las camisetas se 
teñían con batik y se usaban los tejanos desteñidos. Aunque yo habla 
crecido durante la Depresión, de los años treinta, y no tenía dinero para 
ropa, ja mas mc habia vestida de una forma tan miserable. Un día la vi 
en la carretera, frotando los dobladillos de sus tejanos nuevos con tierra 
y gastandolos con picdras. Me quedé aterrada al ver cómo destrozaba 
aquellos pantalones, que yo acababa de comprarle, y me apresuré a 
decírselo. Ella si~uió con su empeño mientras yo insistia en contarle 
el culebrón dc m1s privaciones infantiles. Cuando tenniné, sin habcr 
conseguido arrancarle una hígrima de arrepentimiento, le prcgunté por 
qué cstaba cstropeando sus tcjanos nuevos. 

-No se pueden usar nuevos - me contestó, sin levantar los ojos. 

-¿Por qué no? 

-Porque no, y los estoy estropeando para que parezcan viejos. 

¡Qué falta de lógica! ¿Cómo era posible que estuviera de moda estropear la ropa nueva? 
Cada mañana, cuando ella se iba a la escuela, yo me la quedaba miranda y suspiraba: "Vaya aspecto tiene mi 
hija". Pero ahí estaba, con una camiseta vieja del padre, teñida con grandes rayas y manchas azules. Un trapo 
para sacudir el polvo, pensaba yo. Y esos vaqueros, tan bajos en las caderas que temia que si suspiraba se le 
cayeran, aunque eso era imposible, los llevaba tan ajustados que a duras penas podia respirar. En el trasero, 
gastada a fuerza de piedras, le colgaban hilos que sc iban sacudiendo cuando caminaba. 

Un dia, después de que se fuera a la escuela, fue como si el Señor me llamara la atención, diciéndome: 

¿No te das cucnta de que cada mañana le dices lo mismo a tu hija? "Vaya facha que ticnes". Cuando llega 
a la escucla y sus compañeras hablan de lo anticuadas que son esas madres que se quejan todo el tiempo, a 
ella nunca le faltan comentarios que hacer. ¿Te has fijado alguna vez en el aspecto de las demas niñas de tu 
clasc? ¿Por qué no les echas un vistazo? 

Ese día fui con el coche a buscaria y me di cuenta de que el aspccto dc muchas de las otras chicas todavía 
era peor. Camino de casa, le comen té lo exagerada que había si do m1 reacción cuando me la encontré estropeando 
s us vaqueros y I e ofrccí un pacto: 

-En lo sucesivo, puedcs ponerte lo que quieras para ira la escue la y estar con tus ami gas, yo no te molestaré 
por eso. 

-Sera un alivio. 

-Pero cuando vengas conmigo y salgamos de compras o vayamos a casa dc una amiga mia, me gustaria que, 
sin tener que decírtelo, te pusieras algo de los que tú ya sabes que a mí me gusta. 

Como vi que sc quedaba pensando, añadí: 

-Eso significa que el noventa y cinco por cien to de las veces haces lo que a ti te gusta, y el cinco por cien to, 
lo que me gusta a mí. ¿Qué te parece? 

Le brillaran los ojos mientras me tendia la mano: 

-Mama, ¡trato hecho! 
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Esta singular bailarina influyó en el mundo de la danza, no sólo con su propia revolución, sino también con 
un baile genial. La innovación y el estar libre de ataduras la convirtieron en una gran artista. Fue una critica 
de la cultura y del arte, y defensora de los derechos de la mujer. La muerte de sus dos hijos (ahogados en el 
río Sena) y el suicidio de su marido, marcaran su vida tragica que acabó con su propio estrangulamiento, 
debido a que el largo chal que llevaba puesto se enganchó en una rueda de su descapotable mientras conducía. 

Isadora Duncan nació en San Francisco, en el año 1878. Su madre, 
quien influyó de manera importante en su arte, fue Mary Dora Grey; 
y su padre, de quien sufrip su ausencia, fue el banquera Joseph Duncan. 
S u nombre original fue Angela, pero desde pequeña adoptó el nombre 
de Isadora. Se obsesionó por la danza, logrando alcanzar la perfección 
clasica, ademas de ser una constantc innovadora. A los cinco años de 
edad anunció a su familia que seria bailarina. A los I O años abandonó 
la escuela para dedicarse a la danza y a los 17 se fue a Nueva Yor~, 
donde se incorporó a la compañía del dramaturga Augustin Daly. El 
fue quien le dio la oportunidad de presentarse en varios escenaríos. 
En 1897, se fue a Inglaterra para estudiar los movimientos de la danza 
gríega y basandose en esta investigación, organizó un baile que presentó 
en Londres y en varías ciudades europeas. 

El éxito obtenido en Inglatcrra le abrió las puertas de los principaJes 
teatros europeos, recorriendo Francia, ltalia y Grecia. Sus ideas influyeron 
en la compañía de danza de Serguei Diaghiley. En 1902, compró, cerca 
de Atenas, la colina de Cópanos para establecer un templo de la danza, 
proyecto que no terminó por cuestiones económicas. Obligada a regresar 
a Europa occidental por falta de fondos, abrió en 1904 una escuela de 
ballet cerca de Berlin. 

Mas alia dc su danza cxtravagante y delicada, Jsadora fue una revolucionaria en todos los aspectos dc su 
vida: era atea, bisexual, socialista -manifestó una opinión positiva acerca de la Revolución Rusa-, e hizo 
apologia del amor libre. Tuvo numerosos amantes, de ambos sexos. Su primer amor duradero fue con el 
escenógrafo inglés Edward Gordon Craig, con el que tuvo a s u hija li amada Deirdre. Luego tuvo a su segundo 
hijo, Patrick, quien nació de una relación que tuvo con el millonario Paris Singer (heredero del imperio de las 
maquinas de coser Singer). Entre sus amantes estuvieron I van Miroski, Mercedes De Acosta, Oscar Berege, 
Eleonora Duse y Heinrich Thode. 

En 1912 se casó con el poeta ruso Serguei Esenin, diecisiete años menor que ella y también bisexual. Luego 
de realizar muchos viajes juntos por el mundo, regresaron a Estados Unidos donde fueron acusados de 
comunistas, razón por la cual tuvieron que partir de nuevo a Europa. En 1913, sus dos hijos, Patrick de tres 
años y Deirdre de cinco, murieron ahogados en el río Sena junto a su nii\era tras un accidente de coche. 

Ocho meses después de esta gran tragedia tuvo otro hijo, pero murió a los veinte minutos de nacer. La 
depresión, la adicción al alcohol y los excesos sexuaJes escondieron a lsadora, quien estuvo alejada de los 
escenarios durante algún tiempo. Por aquet momento intentó suicidarse en varias ocasiones. 

En 1925, su marido, Serguei Esenin, aquejado por fuertes depresiones, abandonó a Isadora y volvió a la 
Unión Soviética, donde se suicidó. lsadora se trasladó a Niza (Francia) y siguió su carrera artística. En 1926, 
publicó "Mi vida", y en 1928 aparecióla obra póstuma "El arte de la danza", escrita por ella durante su refugio 
en Niza. En este libro, descaba brindar un compendio de sus enseílanzas y fue considerada una obra clasica 
del género. 

Murió el 14 de septiembre de 1927, estrangulada por su largo chal, que se enganchó en una rueda de su 
descapotable, mientras conducía. Su cuerpo esta enterrada en el cementerio Père Lacbaise de Paris. -



Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

CONSTRUCCIONES __________ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

Carmen Sicart 

~ 
el Castcth, 3 - Bloquc 8 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

CIJJ :o_11 61111111" 

PIZZI!S PI!R I!MPORTAR 

\'\d. Pa' d',\rró. n• 2~ ·lo~•• n"~ 
2~~~0 'n:ut' ltttld•l 

Tel. : 973 64 28 90 



L '~~ 
Amb la arribada de la conquista d'Amèrica per part dels europeus, va començar la necessitat de mà d'obra barata. 
Desgraciadament, varen acordar que l'esclavitud seria la solució més idònia per satisfer les seves necessitats. 
En un principi es va esclavitzar els pobles indígenes americans, però la legislació espanyola, gràcies als escrits 
de Bartolomé de las Casas i de l'Escola de Salamanca, es va plantejar molt aviat la il-licitud d'aquesta pràctica. 
Llavors es va decidir que s'agafessin els esclaus de l'Àfrica que, tenien més resistència física i suportaven millor 
les malaliies, especialment les tropicals. Aixa va començar un comerç a gran escala dels esclaus africans: el 
comerç negrer. 

Durant el segle XVII va haver-hi un gran increment 
del nombre d 'esclaus degut a la seva importància com 
mà d 'obra en Ics explotacions agricoles de gran extensió 
(anomenades plantacions) a l'Amèrica del Nord, del 
Sud i el Carib. Aquest increment en el comerç negrer 
fou acompanyat, la majoria de vegades, per una forta 
ideologia racista : els negres eren considerats éssers 
inferiors, assimilats freqilentment a ls animals, sense 
ni tan sols ser considerats amb cap dret i tractats com 
si fossin coses. De fet, era costum a moltes plantacions, 
explotar a l'esclau sota severes condicions fms la seva 
mort, doncs sortia més econòmic comprar nous esclaus 
que millorar les seves condicions de vi da . 

La font principal d'esclaus fou l'Àfrica i l'iUa de Gorée, colònia francesa, el lloc on es va establir el mercat 
d 'esclaus, també conegut com lloc sense retorn i a on es separaven definitivament les famílies desintegrades per 
l'esclavitud. De forma similar, els àrabs varen mantenir un im~ortant tràfic d'esclaus africans, tant a través de 
rutes travessant el Sahara, com a través dc la costa occidental d 'Africa, fonamentalment l'illa de Zaozíbar. Aquest 
comerç es va estendre des del segle VII fms el XX i prengué proporcions similars o superiors al comerç negrer 
de l'Atlàntic. 

El debat està obert entre qui consideren que durant l'època moderna es segrestaren i esclavitzaren 12 milions 
de persones i qui creu que varen ser 60 milions. Una xifra estimativa i aproximada podria ser la dc 40 milions, 
entre els segles XVI i XIX, dels quals 30 milions haurien estat víctimes de la organització atlàntica europeu -
americana i la resta dels esclavistes àrabs. 

Les principals potències esclavistes varen ser : Portugal (1 0.500.000 esclaus), Anglaterra (8.500.000), Espanya 
( 4.000.000), França (2.000.000) Països Baixos ( 1.000.000) Principats de I 'actual Alemanya i Dinamarca ( 1.000.000) 
Argentina (500.000) i d'altres (500.000). 
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AlbcoLOI 
LABORATORIO DIGITAL 

'""'"" •nl..~V· L..., ~ Q,QS E, 1 l'ORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO· VÍDEO· AUDIO 
"CON Tll ~~V~I Af'\n Pl\l r.-.~~ETF v UN ALBm.~ or: R["~f.'.O" 

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

Sandra 
Peluquería 

Ctra.de Gausae 
Edif. Val d'Aran, local 2 
(Galerías, planta baja) 

25530 · VIELHA 
Tel. 973 64 OS 08 

¡Les espera Jesús, 
su earnieero! 
e/ Major, 11 

VIELHA (\fai d'Aran) 
Tel. 973 64 36 88 

http://www.mirmontilla.com


~FUGÍ o'AR_R_ÒS 

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

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

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.inmobiliarea.com 

PmmoiOtn J (OMIN«Iutn 
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"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaria un iirbol."- Martin Luther King. 

Sólo las pcrsonas generamos basura. En la Naturaleza no hay desechos de ningún tipo. Todo se aprovccha. 
En cambio los rcsiduos que la actividad humana genera son dificilmente reincorporados en la cadena biológica, rompiendo 
asi un ciclo natural, perfecto. 

Residuo o basura es todo aquello que procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, creemos 
carcntc dc valor y "necesitamos" eliminar o abandonar. Si el mundo entcro generara tanta basura como lo hacemos 
en los paises dcsarrollados (I persona = I kg basura I dia), necesitariamos varios planctas como el que tenemos (y no 
cuidamos). 

El por qué dc tanta acumulación dc desechos es siempre el mismo; el irracional, irresponsable y desmesurado 
consu mismo. La vida "moderna" nos lleva a consumir mucho mas de lo necesario, dejandonos influenciar por la 
publicidad y el entomo. Olvidamos que nuestro planeta es un entidad limitada. 

Pensemos en las consecuencias. Nuestro 
consumismo genera una innecesaria 
sobreproducción que devora grandes 
cantidades dc energia en cada uno de sus 
procesos ; extraeción, transforrnación, 
utilización, eliminación. En el proceso 
de eliminación sc generan residuos y éstos 
son incinerados, vert idos, enterrados, 
abandonados ... Se haga lo que se haga con 
ellos, no desaparecen nunca por completo, 
sí de nuestra vista, no de éste mundo, y 
en un momento u otro todo acaba en la 
nat ura leza, perjudicandola , 
contaminiindola. 

No debemos permanecer ciegos ante el perjuicio que nos estamos causando, al planeta y a nosotros mismos. 
Lo mejor es no generar residuos, dejar tras nosotros el mínimo trazo de nuestra presencia, pero como eso parece 
priicticamente imposible, intentemos, por lo menos, comprar mcnos, mcjor y dc otra forma, mas reflexiva, llevar nuestro 
propio cesto dc compra, evitar envases superfluos (el 80% de la basura doméstica se componc de envases), evitar los 
productos dc un sólo uso, apostar por los productos locales, estaciona les, biodegradables, ecológicos, retornablcs, 
durables, reparables, reutilizables, concentrados, de calidad, de tamai'io familiar, hechos con materiales reciclados, de 
menor impacto ambiental ... etc. 

Y en cuanlo a los restos, lo que ya no necesitamos, no lo destruyamos, recupcrémoslo, intentemos darle una segunda 
vida, cuanlo menos: la mayor parte de la basura es reciclable y fuente potencial dc energia y matcria prima (secundaria), 
no la desperdiciemos. Casi todo puede ser reciclado. Lo que nosotros ya no quercmos se pucde; reutilizar, dar, rcvendcr, 
reparar, renovar, transformar ... scamos reflexivos y creativos. Tengamos presentes las 3R; Reducir I Reutilizar I Reciclar. 
No tiremos por tirar, lo que sea y donde sea. Cada cosa ticne un lugar; 

-Puntos de recogida municipales para los objetos de grandes dimensiones y para los residuos tóxicos y peligrosos. 
-Organizaeiones caritativas para los residuos textiles. 
-Punto rccogida en Farmacias para los medicamentos caducados o en desuso. 
-Contenedor vcrdc para el vidrio. 
-Con tenedor azul para el pape! y cartón. 
-Contenedor amari llo para envases en acero, aluminio y plastico. 
-Contenedor gris o marrón para los residuos organicos (o bien practicar el Compostaje para hacer abono). 
-Puntos de recogida de pi las y baterfas. 

Pensemos en que las personas de generaciones futuras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, 
incluyendo el derecho a un cielo limpio, puro. Hazlo por ti, por los demas, por la Naturaleza, te lo agradecera. 

Y antc rodo, no pierdas el buen humor y se positivo, es esencial. 

Articulo facilitado por: "Anónimos de Arún"l anonimosderan@Jtotmail.com 

mailto:anoiiimosderan@hotmail.com


ETH AUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

ALPAMER 2002 S.L. 
PROMOTORA 

CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA 

APARTAMENTOS EN 
LES (VAL D'ARAN) 

EDIFICIO CASHIC 2 
Apartamento I 0 1•: 94,09 m2 dc 
superficie construida. Salón
comedor, cocina, 3 donn., 2 baños 
y parking. Precio: 310.000 €. 

Apartamcnto 2° 1•: 86,57 m2 de 
superficie construida.Salón
comedor, cocina, 3 donn., 2 baños 
y parking. Precio: 302.000 €. 

Apartamento 2° 2": 80,82 m2. dc 
superficie construída. Sa lón
comedor, cocina, 2 donn., 2 baños, 
y park.ing. 282.800 €. 

EDIFICIO CASHIC 1 
Apartamento I ° C: 77 m2 de 
superf. construída.Salón-comedor, 
cocina, 2 hab., 2 baños. Parking y 
trastero. Prccio: 240.000 €. 

Apartamento. Pl. Baja, Pucrta D. 
de 76 m2 de sup. construida 
Salón-comedor, cocina, I hab. , 
I baño, l aseo. Parking y trastcro. 
Precio: 192.000 € 

Aran, 5 25540 - LES 
973 647 302-618 605 8 

alpameraran@hotmail.com 

Se alquilan habitaciones 
con bal'\o 

Tel. 669 71 80 97 

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

l'atelier 
Cültures 

INICIO DE CURSO 
PARAADULTOS EN LES 

CLASES DE FRANCÉS 
Profesor francés nativo 

Pedagogía interactiva, para Ja comunicación oral 
en situac10nes reales 

lnformación y Matricula: Tel. 33 5 61 88 27 89 
jeanfrancois@atelier-des-cultures.com 

www.atelier-des-cultures.com 

E-25551466 

centre d' informàtica 
i telefonia per a 
comunicacions 

mailto:jeanfrancois@atelier-des-cultures.com
http://www.atelier-des-cultures.com


~~ 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi 

Sevilla "el que esta a punto de perder su silla", afirmó 
que tenía la intención de prejubilar a 25.000 
funcionarios. Si eso, al fmal, es verdad, tendrfm que 
poner gradas en las obras para que todos puedan 
mirarlas cómodamente. Porque el pasatiempo 
preferido de los jubilados es mirar las obras y sus 
méquinas. Me los imagino gritando: "Ese Porland, 
ese Porland, eh, eh". También las palomas de los 
parques se van a poner como tocinos. 25.000 jubilados 
ecbéndoles pan es como para estar preocupados. 

Si finalmente se aprueba la medi da, se podré jubilar 
cualquier funcionario que tenga més de cincuenta 
y ocho aí'ios. Según Jordi Sevilla, es para rejuvenecer 
la edad media de los funcionarios. O sea que, a partir 
de ahora, irés a la Administración a recoger unos impresos y te diran: "Ventanilla ocbo del Chiquipark. 
Pregúntele al del chupete." 

Con las prejubilaciones, mucha gente tiene problemas para adaptarse a no hacer nada. Para mí , eso es un 
sueño. Que no hacer nada ya es hacer algo. Imaginense, suponiendo que llegues a los noventas, ¡todavía te 
quedan més de treinta aí'ios para dedicarte únicamente al ocio! Te da tiempo de montar un puzzle de dos 
millones de piezas de las cataratas del Niégara. O puedes hacer la maqueta del Titanic y meterlo entero en un 
botellín. A propósito, nunca he entendido cómo lo hacen: ¿acaso ponen un barquito pequeño en una botella y 
luego tiran abono para que crezcan? ¡Pruebe el nuevo Compo Buques!. 

La verdad es que a hora, los que se jubilan, se lo saben mon tar. No paran. Van con la agenda electrónica de 
un sitio al otro: crucero por el Ni lo, viaje a Peñíscola, visita al museo, comprar Viagra, ir al gimnasio a hacer 
Pilates ..... Que boy en día todo el mundo hace Pi lates. Nadie sabe lo que es, pero todos lo practican. El o tro 
día el camarcro del bar me dijo: "Me he apuntado a Pila tes" y yo le contesté: "Pues empieza ahora mismo y 
api/ates esta s ca jas". 

Cuando estés jubilado, también surgen aficiones de forma natural. ¿Se han fijado que, a medida que te haces 
mayor, las piemas pierdcn rigidez, el tronco se arquea hacia delante, los brazos se descuelgan .... ? Vamos, que 
el cuerpo se queda en la posición ideal para jugar a la petanca. Es fascinante. El cuerpo humano ya evoluciona 
sabiendo que va a acabar jugando a la petanca. Hay que ver la habilidad que tienen los rnayores para ese juego. 
Tu le pides a un mayor que te enhebre un hil o en una guja y te di ce: "Ay bijo, si yo ya no veo . ... " Pero si tu 
le atas el hilo a una bola de la petanca, te aciertas una aguja a dos kilómetros de distancia. 

Si se cumplen las previsiones del ministro, pronto habní 25.000 funcionarios prejubilados. A lo mejor, también 
deciden exportarlos, como hacen los alemanes. Si ellos vienen aquí, los nuestros podrian ir allí. Tan sólo hace 
falta una palabra de su idioma, a pesar de llevar mucbos años entre nosotros, montarse sus propios bares y 
no mezclarse con nativos. Ademés, como en Alemania esta la Bayer, los jubiletas españoles se ahorrarian 
mucho dinero en aspirinas. 

vidresviola@vidresviola.es 

Monólogos de Andreu .Buenafuentt 

Tel. 973 108 108 
Fax 973 108 118 

mailto:viciresviola@vidresviola.es


UNISEX 
RAYOS UVA 

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

PHONELAND VIELHA 
Avda. Alcalde Calbetó,2 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

house' àran 
LIMPIEZAS Y 

SERVICIOS DEL HOGAR 

Tel. 973 64v15 22 
Fax 973 64 18 52 

www.housearan.com 
housearan@housearan.com 

e/ Aneto, 7 local 1 
25530 VIELHA - Val d'Aran 

mailto:eurohabitable@aliceadsl.fi
mailto:housearan@housearan.com
http://www.montgarri.com


~ /..t. ~ H~~t (Pyrrhocoris apterus) 

lnsecto artrópodo con 2 pares de alas y con un aparato bucal picador-chupador, con los palpos atrofiados. 
Su longitud es dc 9 a 12 mm. y tiene un llamativo color rojo y ncgro. Habita practicamente en toda la 
península ibérica. 

En la naturaleza, existen diversas variedades en cuanto al desarrollo 
de sus dos pares de alas, pues se ven desde individuos con dos alas 
completas, basta otros que no tienen (apteros). Lo mas freeuente es 
que tengan las alas redueidas (braquípteros). Es un animal gregario, 
ya que convive con individuos de la misma especie con distintas 
edades. 

Se reproduce en primavera, donde las hembras ponen de \00 a 200 
huevos, siendo en verano, cuando las crías aleanzan su estado adulto. 
Desprenden un olor característica que proviene de una veintena de 
sustancias aromaticas, segregadas por unas glandulas situadas en el 
dorso y en el metatórax. Son un medio de defensa y de relación 
intersexual. 

Vi ve en buenos, jardines, solares y también al pie de los tilos, ba jo 
la corteza hueca de los arboles o en las cercas. Se mueve con suma 
rapidez y es gregaria y sedentaria, siendo sus habitos diurnos. Se 
alimenta del jugo de distin tos vegetal es, fru tos y semillas y especia!mente 
de la malva arbórea (lavatera arborea). A veces, ataca a otros insectos 
artrópodos, a los que exprime y chupa sus jugos. En ocasiones es 
caníbal, ya que puede atacar a individuos de su misma especie. 

La chinche de la malva es una especie comensal y antropófila y su presencia va muy ligada a Ja del hombre. 
El frío es un elemento de freno en su area de distribución, por eso no se le cncuentra en ambientes con 
temperaturas extremadamente bajas. 

-

Flors e 
Floretes 

Variedad 
en 

centros 
florales y 
plantas de 
temporada 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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





TRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

S.P.F. SAURA 

FUNERARIA 
SAURA 

SERVEI 
PERMANENT 

608398111 
636 780 849 
9736900$6 

Arties 
Plaça Urtau, s/n 
Tel[. 973 64 09 26 

talta4 e4fteda.Ú4 
(~ta64) 

RE BAJAS 
~de~ 

aJúttt6 ~ tM eÜ44 

7et. 973 64 72 02 
L&S ft/at d~J 

Bossòst 
Plaça dera Glèisa,9 
Te/f 973 64 73 27 

Restaurant 
Casa Deó 

COC/NA 
TRADICIONAL 

ARANESA 

c/Long, 5 
25548- CANEJAN 

Reservas: 
973 64 83 93 
636034182/ 

~ C) ... 



BOMBEROS (URGENCIAS) 085 
POMPIERS D'ARA~ 973640080 

973 648 380 
~~~~:Jc~2~~ R~1CATE DE MONTAÑA 973 640 080 INFORMACigN Y TURISMO VIELHA 973 640 110 

INFORMACI N Y TURISMO BOSSÒSJ" 973 647 279 
INFORMACI N Y TURISMO SALAROU 973 645 197 

DISPENSARIO~ 973642 847 INFORMACIÒN Y TURISMO LES 973 647 303 
OISPENSARIO T 973 848 211 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
OISPENSARIO LES . 973848229 MUSEUS OERA VAL D'ARAN 973 641 815 
OISPENSARIO SALAROU 973 644 030 CORREOS-OFICINA VIELHA 973 640 912 

GREMI O'OSTALARIA OERA VAL D'ARAN 973 640 601 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 ESCOLA O'OSTALARIA DE LES 973 647 242 

GUARD lA CIVIL VI EL HA 973640 005 
FARMACIA PALA ~IELHA) 973642 585 
FAR MAClA CAT. (VIELHA) 973842 346 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FARMACIAALMANSA ~OSSÒST) 973 848 219 
GUARD lA CIVIL DE MONTAAA 973 640 005 FARMACIAALMANSA LE~ 973847 244 

FARMACIOLA PALA (A Tl S) 973644 346 
PguciA NACIONAL ¡uRGENCIASb 091 FARMACIA PALA t~U~ 973644 462 
P UClA NACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA ( OU) 973844 225 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 TAXI JUAN BEROI~ (CASAU) 619 791 507 MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973357 285 TAXI J.ALEXANORE ~BETR~N) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 973 640 442 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 TAXI JANTONIO PU NTE (GARÒSf 630 980 934 
AYUNTAMIENTO ARTI~S 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES èBO~SÒS l 973 648 242 
AYUNTAMIENTO ES B ROES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT ~ TR N-VIE HA) 605 276 387 
AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648 157 TAXI XAVIER MARTIN (VIELH~ 609 386 968 
AYUNTAMIENTO LES 973 648 007 TAXI FULGENCIO OEOIEU (VIEL A) 629 370 070 
AYUNTAMIENTO SALAROU-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb 629 271 447 

TAXI SERGIO GALLAROO (SALAR U) 639309 995 
TAXIIGNACIO GALLAROO (VIELHA) 629 314 334 

ALSINA GRAELLS BARCELONA 93 2656592 TAXI XAVIER CA~TET (BOSSÒST) 973 647 124 
TAXIIGNACIO G MEZ ~OSSÒST) 973 647 428 
TAXI JORGE BELMONT (VIELHA) 609 571 098 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 
PARROQUIA DE BOSSÒST , 973 648 253 

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973842 842 PARROQUIA DE LES ¡:-.- 973 848105 
PARROQUIA SALAR OU 629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 
POMPAS FÚNEBRES PAROO ~IELHAf 973842 339 www avalonaran.org 
FUNERARIA SAURA (PONT O SUER ) 608 398222 

CINE DE VIELHA 973640 830 
ESTAOO DE CARRETERA$ DE CATALUÑA 900123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 848 157 

http://www.avalonaran.org
http://www.taxivalledearan.com


INTER-NACIONAL 

A 10 mln. del 'lalle de Ñt/11, 
gran casa con piso dúplex 
r'efonnado de 120 m2. + piao 
10m2 a rebmar y en piao 
de 25m2. Geraje.150.000C 

A 20 mln. del 'lalle de Anil, 
magnifica casa de 3 hab., 
sal6n-comedor, cocina, 
sótano, granerol jardln 
soleldo. 170.000 

Prado de 25000 m2. en la 
Mola de Canejan + granja 
con casa de piadra, prado, 
granja y caballt en 
Canejan. Cualro planlll, 
lljadO nuevo. Conlulllr. 

Conjunto de magnificat 
parèelat mtlcas en Iol 
t6rminos de Vila y Arr61. 
Pnldo a COIIIUIIII'. 

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

64613 42 52 

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

www.escambi.com 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 
636 24 36 90 

http://www.escambi.com


A 8min del vatle de Aran, 
mansión de 300m2 més 
bolda medieval. 
Teneno de 1900 m2 

A 4 mlnutos del Velle de 
Ñlll, en la pañe alia de 111 
~ puelllec:m,IIIIVIflco 
terreno de montalla 
edificable de 270 m2. 
Vlslas. Prlclo I coneullar. 

A 2 mln. del Vlllle de Aran, 
gn11 casa de 350 m2. SaiOn 
con chlmenea, 8 hab., 
cocina, ballo, balcones, 
terraza y garaje. Terreno 
2000 m2. 318.000 € 

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

646 13 42 52 

oo 33 681 37 81 14 VAL D'ARAN 
00 33 609 87 61 68 Jaume Silva 600 034 851 

www.escambi.com Chelo Romero 636 243 690 

http://www.escambi.com


Apartamento en Vlelha. 
Comedor, coelna, 1 ballo, 
2 habitaclones, plaza de 
Plrldng y Tl'llllero. 

el Pradeth, s/n 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mall: zenodro123@terra.es 

mailto:zenodro123@terra.es


c1\ l'l'epel'vèl'i s 

Entara brava gent, er aunor que passe deuant er argent. 
Era gent tamb bOn i sentiments, partissen tamb eth principi que es sòs non ac son tot ena l'ida. 

Aquetb que promet, que s'endeute. 
QUan se hè ua promesa, c011 èster seg~~r que dempús se complirà. 

Eth que se vante, non ei pas etb que mès vau. 
Cau èster mès umi11 entà saber arreconéisher es dejèctes o peques de cadwm . .Von i a arrés de perfecte. 

Mès gats, mès arrats. 
Quan a'un ahèr. se n'encuede mès d'un, mès mau1•a o ges. 

e lt. A 
tl::l;p. 

¡,¡,¡;. 

AGU-PUNT 
Acupuwtne, Medicina y lstitlce 

Felicita a Cristina Garcia, 
por la apertura de su 

Centro de Estética en Vielha, 
acompañandola en su inicio 

y deseandole un 
futuro muy próspero. 

Paula Poblete Moreno 
Dir. Area de Estética de AGU.PUNT 

http://www.infotntu.rom
http://www.peluchoku.com


Buenas noches. ¿Qué tal estlÍn? ¿Se imaginan que cada uno de ustedes subiese aquí ahora mismo y me contase 
realmente "que tal esta''? ... "¿Pues yo preocupao con la hipoteca" "Pues yo estoy fatal de las cervicales y 
tengo que ver la tele con un espejo" "Pues yo muy bien, pero mi marido cada dia esta mas tonto" ... Seria 
terrible. Pero ustedes saben que yo no les digo "qué tal estan" para que me lo cuenten ... es una muletilla. Las 
personas no podemos vivir s in usar muletillas ... Yo creo que es porque el cerebro es mas Ien to que la lengua ... 
O sea, que decimos algo así como "Voy a ponerme a hablar ... para ver si mienlras se me ocurre algo que 
decir". 

La primera muletilla que aprendemos es "mama". 
Y la utilizamos para todo: "Mamaaaaa leche" 
"Mamaaaa pipi" "Mamaaaa caca". Llega un 
momento en que el que el niño ya sólo utiliza la 
coletilla ... si te dice ... "¡¡Mama, mama, mama!!" 
... Es, es que ya se esta baciendo caca. Pero si 
di ce ... "Mamaaaa" ¡ Eso es que ya ... ! 

Y claro luego llegan al colegio y su muletilla 
principal es: "Que te cagas". "Mi padre me ha 
comprado una Play-Station que te cagas" y también 
tienen otra que es "pos mi padre" ... "Pos mi padre 
me ha comprado la Play-Station en la que salen 
todos los Pokemon". "¡Pos mi padre es Pokemon 
y te va dar una paliza que te cagas!" 

Lo que pasa es que llega una edad en que al niño I e salen pclos en las piemas y se da cuenta que aunque quiera 
no puede seguir diciendo: "Mamaaa ... " Y entonces empieza a decir: "tío": "¿Qué pasa tío? ¿De que vas tío? 
¿Cómo esta tu tío, tío? 

Y as i vamos creciendo y creciendo ... Y vamos almacenando cada vez mas muletillas, basta que llega un 
momento en que tcnemos muletillas para cualquier situación. Por ejemplo, cuando cstamos en grupo y de 
repente se acaba la conversación, mientras pensamos algo que decir empezamos: 

¡Aaaaayseñor ... ! "Pues si ... " "Aquí estamos". "Pues eso ... " "Pues estamos buenos" ... Aquí w1 coletillero chistoso 
afladiría "Bueno estaba y se murió" ... Y otro " Pues no estaria tan bucno ... " "Es que no somos nadie" "Oye, 
pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo" "Pues bueno" "Bueno estaba y se murió". Y así basta el infinita. 

Porque las coletillas defínen nuestra personalidad: "Di me qué colctilla usas y te diré quien eres" ... Por ejemplo 
estan los que sc creen que los demas somos imbéciles: "Estabamos en su casa, ¿entiendes?, y él se quedó en 
pelotas, ¿entiendes?, e hicimos el amor, ¿entiendes?" ... Pero bueno en qué fase de la conversación cree que 
me he pcrdido. Y luego estan los inseguros que dicen ... "Estabamos en s u casa, ¿no?, y él se quedó en pelotas, 
¿no?, e hicimos el amor, ¿no?" ... Que aquí ya dan ganas de decirle ... "¡Pues no lo sé, hija! Si tú tienes dudas ... 
es que "no", porque eso se nota ¿no? 

Por la muletilla que usan también se reconoce a los pijos ... Por la mulet illa y porque parece que estén saliendo 
de la anestesia del dentista. La muletilla favorita del pijo es "para nada ... te lo juro": "¿Has visto a Pepota?" 
"Para nada" ... "¿Te gusta el funky?" "Para nada" ... "¿Valcs para algo? "Para nada ... te lo juro". 

De todos modos los reyes de la coletilla son los locutores dc radio musical, que claro, como hablan tan deprisa 
no les da tiempo a pensar ... Estos con cuatro coletillas y un reloj tienen el programa hecho: ¡Hey! Son las 
cuatro de la tarde, las tres en Canarias ¡guau! y en treinta minutos, llegaremos a las cuatro y media ¿No te 
parecc increfblc? ¡Hay que ver como pasa el tiempo!, ayer era sabado y mañana ya es !unes, o sea que tenemos 
el próximo fín de semana a la vuelta de la esquina ... Y seguro que bai las música como ésta ... Te de jo con ella 
cuando son las cuatro y dos minutos de la tarde ... 

- (Continúa en la pagina siguiente) 



los futbolistas tampoco se quedan cortos con las mulet i llas, y eso que estos no hablan deprisa ... "Sí, 
verdad es que ... sí" "No, la verdad es que ... no". "Bueno, no sé, ¿no?" Y como los periodistas deporti vos 
saben, se lo ponen faci I: "Quique, el partido bien aunque habéis empezado el segundo ticmpo un poco mas 

y luego habéis rcmontado a.l final, parece que os quedan fucrzas suficicntes para el part i do del próximo 
lo1mu1go que es donde tenéis que poner toda la came en el asador". "Ahora que lo diccs, sí, la verdad es que ... 

obsesión con la verdad tienen los futbolistas! Aunque esto no es nuevo, lo de usar la verdad como colctilla 
ya de los Evangelios. Estaban todo el día ... "En verdad en verdad te digo ... ", lo que daba Jugar a 

•n•'v"'"'""in'n"~ deltipo: "En verdad en verdad te digo, Judas, que ¿qué tal est!Ís?" "Pues en verdad en verdad 
digo, Jesús, que por aquí, traicionandote un rato". 

luego estan los políticos, que como no tienen nada que dccir son los que mas muletillas utilizan: "Pucdo 
y prometo" "Por consiguiente" "La Reina y yo, nos llcna dc orgullo y satisfacción" ... 

.. ,.,"n''" de tanto usarlas sc Ics estropea el mecanismo. Como a Pujol "Foms forns frons ... frons frons frons 
. Para Cataluí'la" ... o Fraga, "Fongrmsss fongrsss msmss ... Cien mil gaitciros" ... Y el mcjor es Aznar 

consigue alargar los discursos doblando sus propias muletillas: "¡Somos una nación moderna!" "¡¡Una 
ación moderna!!" Que es para decirle "¡Ya te hemos entendi do" "¡¡ Te hemos cntendido! !" ... 

asi duran los discursos lo que duran, que les tienen que poner un hinmo para que se vayan. Con lo facil 
es despedirse a base de coletillas: "Hasta luego Lucas" "En fi.n Serafin" "Mc piro vampiro" ... O simplemente, 

noches. 

e/ Molino, 14 
25599 - ARTIES 
Tel. 973 64 52 31 

Monólogos de El Club de la Comedia 

En Reyes, regale Plantas y Flores 
¡ Uamenos! 

Av.Pas d'Arro, 2.3-C 
25530 VIELHA -Val d'Aran (Ueida) 

Tel. I Fax. 973 640 188 Mòbil 699 771 944 

mailto:florstil@interflora.es
http://www.sebasaran.com


Av. Jacques Barrau, 2 
31110- LUCHON 

Tel. 00 33 561 79 31 50 
00 33 679 47 59 49 

www.pavillonsevigne. com 

~<> éiÍÍ()§ cie exool1elldél 
ell rnooél i11Urné1 

Sl:~()l24 "' IC4134.LU:I:?() 

http://www.pavillonsevigne


Tritón es un satélite dc gran tamaño del planeta Neptuno. Es el séptimo mas alejada del planeta, en tomo al 
a una distancia de unos 355.000 km, tardando alga menos de seis días terrestres en dar una vuelta 
S u órbita esta inclinada unos 30" con respecto al plano de la órbita de Neptuno alrededor del Sol. 

único cuerpo de gran tamaño del Sistema Solar con una órbita retrògrada, por lo que los cientificos creen 
originalmente, describía una órbita independiente alredcdor del Sol y dcspués fue capturada por Neptuno. 

Mide unos 2.705 km dc diametro. Es el mayor de los satélites de Neptuno y el séptimo en tamaño de toda 
Sistema Solar. Se estima que se componc aproximadamentc en una cuarta parte por hielo y en tres cuartas 

por roca. 

Su superficie tiene pocos crateres, pera abundantes grietas. 
ién presenta llanuras heladas y accidentes geograficos 

a volcanes, con diametros de hasta 200 km. 

Tritón sólo ha sida visitada por una sonda, la Voyager 2 el 25 
agosto dc 1989. Casi toda lo que sabemos de Tritón proviene 
ese encuentro. Tritón tiene atmósfera, aunquc es extremadamcntc 

compucsta principalmente dc nitrógeno con una pequeña 
dc metano. Una fina bru ma se extiende hasta unos 5 o I O 

de su superficie. 

La temperatura en la superficie de Tritón es de -235" C, tan frío 
Plutón. A esta temperatura el metano, nitrógeno y dióxido 

se cncuentran en forma de hielo sólido. Hay muy pocos 
a:r:a,.,r .. _~ visibles ya que la superficie es relativamente joven. Casi 

bcmisferio sur esta cubierto por un "casquete helado" de 
•trlloP·nn y metano congelada. Hay extensas crcstas y valies 

complcjos patrones por toda la superficie de Tritón. Probablemente son el resultada de los ciclos 
biela y dcshiclo. 

Fue dcscubierto por el astrónomo britanico William Lassell, en 1846, sólo unas semanas después del 
escubrimiento de Neptuno. Tritón lleva el nombre del hijo del dios griego Poseidón. 



~~~ 
La période de fêtes que nous venons de passer est !e moment propi ce pour se 

rendre a l'évidence que, b1en que voisins, les espagnols et les français n'ont pas adopté 
les mêmes coutumes. A mon avis, il serait plus JUdicieux dc di re que Ics ma:urs et 
coutumes ont évolué faisant dériver les memcs festivités en vers1ons difTérentes. 

Ma J>remière fête de Saint Sylvestre, je l'ai passée, certainement sans savoir même 
qu'elle était appelée ainsi, puisque pour moi c'était «F in de Año»*. OeJ>uis,j'ai toujours 
trouvé drole qu'unc soirée aussi unportante puisse porter !e nom d'un Saint dont, 
j'en suis persuadée, plus des trois quarts des fumçais n 'en connaissent pas même Ics 
exploits! Aussi, depUIS un certain nombre d'années,je ne cesse d'expliquer la tradition 
espagnole consistant à manger un raisin par cloche sonnante à chaque coup de minuit 
(s• toutefois on y arrive, on a droit à la formule d'un va:u secret qui se réalisera 
certainement!). Moi qui ava is toujours trouvé cela amusant, excitant et convivia! j'en 
ai changé d'avis en cssayant de !e reproduire avec des personnes qui ne l'ont pas 
vécu depuis leur enfance. 

D'abord, pour l'organisation ce fut une vraie odyssée de trouver des bons raisins /( ' 
en plein décembrc, pu1s pour les cloches qui en France ne sont pas télévisées, ce fút 
folklorique ... Au bout de plusicurs tentatives avec des publics différents,je fOt bien obligé de me rendre à l'évidenc': 
que les traditions ne sont pas «exportables» ... Depuis j'apprécie les festivités « à la française », j'ai appris I 
m'amuser au trement, avec d'autre coutumes, une mentalité différente, et j'ai découvert que je ne m'amuse pas moin; 
pour autant ! 

Cependant, en Espagne les festivités n'en finissen! pas !à puisque après Noel et Nouvel An, Vive les Rois Mages! 
Un vrai moment de boñhcur pour petits et grands ! U ne très jolie occasion de commencer l'année en beauté. Voil) 
un des nombreux avantages de vivre à cheval entre deux pays, deux cultures, ou mon ca:ur balance .. . 

(*) Fin d 'année 

c:fl.&.u.¡n 4• GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 

'N')')'.,lJJ~J) \J)J~S PERITAJES DE HERENCIAS l U ~ J ~.. OBJETOS MILITARES 

Termas r= .. 
~..,. .... ,,,~~ 

68, Allées d'Etlgny • -d'EIIgny 

CAZA YPESCA 
ENVIOS A TODA ESPAftA 

68, Allées d'EtiBny • 24, Allée des Balns 
31110 • L CHON (FRANCIA) 

Tel. 00 33 5 61 79 02 17 • 00 33 5 61 79 20 66 
Móvll : 00 33 6 07 09 20 25 

Mlembro del SNCAO 



ZUMO DE LIMON 
Si sumergcs un limón en agua hirviendo durante 15 minutos antes de exprimiria, 
obtcndras el doble dc zumo 
DESCONGELAR PESCADO 
Descongela el pescada en leche. La lcchc le quita el gusto a congelada y lc da sabor a pcscado frcsco 
LA MEJOR CREMA HlDRATANTE 
Lavate bien la cara. Con la cara todavía húmcda, ponte tma pequef\a canlidad de vaselina Sigue humedeciéndotc 
la cara hasta que la hayas extendido uniformementc. Recuerda: tienes que ir humcdeci6ndola de vez en 
cuando para que la piel no quede grasienta. 
CÓMO ABR1R UNA CERRADURA A TASCADA 
Calienta la llave con una llama de encendedor o con una cerilla. Nunca fuerces la llave. Gírala con mucha 
suavidad. 
GAFAS 
Para limpiar las gafas sin rayarlas, pon tma gota de vinagre o dc vodka en cada cristal. 

I 
• Esenclas 

........... ~,§anía - Cotnpleftlentos 
nl'!•~•rw§•~• Amuletos - Plerclng 

·Wfi!ftl¡du•..,_, ... para el autaoultivo 
:.fertilizantes - P.ocos 

:"-'41'111181adlllta, 13 (La Solana) 
""FI•~, · VI ELHA 

3 64 02 57 



R~ ~ ~ fMA O~~ P~. 
En el invicmo de 2003 I 2004 el equipo de The English Planet organizó una recogida de ropa de abrigo 

para la gente de Corea del Nortc. Fue todo un éxito. Con vuestra ayuda enviamos mas de 3000 kilos de rop2 
a la gen te pobre de ese país. En el inviemo de 2005 f 2006 The English Planet organizó una recogida de trajel 
dc esquí para vari as aldeas en el norte de Albania. Fue Iodo un éxito también porque enviamos cerca de 40 
trajes en perfecto estado de varios clubes de esquí del Vall e de Aran. 

Es te inviemo (2006 I 2007) realizaremos una nueva recogida, 
pero no de ropa. Hemos encontrada un orfanato de niñas en Lima 
(Pení) y les vamos a enviar Material Escolar y Li bros escritos en 
castellano para que puedan estudiar y aprender. En nuestra pagina 
web podréis ver fotos e inforrnación sobre la reeogida y sobre el 
lugar al que vamos a enviar todo el material. iNecesitamos vuestra 
ayuda para que és ta recogida sea incluso mejor que la de ediciones 
anteriores! 



Mont - Valle de Aran 
• V1viendas con ¡ardm y dúplex 
• l'licio de Obra: Primave•a 2007 

www.argineu.com Tel 609 244 881 mfo@argineu.com 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 
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Respuesta al problema 
3+26+895=0924 

http://www.argineu.com
mailto:info@argineu.com


CASAS 
ARANESA$ EN 

CONSTRUCÇION 
EN BETREN 

CASAS 
TRADICIONALES 
EN EL CAP DERA 
VILA DE VIELHA 



ALBERGUES-REFUGIOS PAC DEPORTES- TIE!'IDAS P"-G 
REFUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 65 RIMAYA(VIELIIA) 41 

Al.IMEl'iTACIO;\ SPORTS VETI (VIELIIA) 65 

ES D'ORDOÑEZ (VlELHA) 88 TA,AL ESPORTS (TA~AU) 104 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSÒST) 59 
ETH GRAUER (BOSSÒST) 29 DEPORTES DE ~IE\ E 
ASADOR GAROI'o.A (VIELIIA) 92 

D'ARAN MUSHil'G (MONTGARRI) SUPER~ERCADO U'IAI (BOSSÒST) 59 81 

CARJ\ICERÍA SABI (Vl(LIIA) 75 MONTGARRI OUTDOOR (VILLHA) 92 
EL HORNO (SALARDÚ) 71 
ETi l GALÍN REIA U (VIELHA) 49 DIETÉTICA- TIENDAS NATURISTA$ 
JAMONES PELAYO (EXTREMADURA) 21 

NATURALMENTE (VIEU JA) 36 PESCADERÍA NAVARRO (VIELHA) 18 
PASTISSERiA SETÓ (VIEU JA) 33 
ETH VAL DES DOCI (VIELI IA) 96 DISEÑO GRAFICO 
ANTIGÜEOADES PISTE;-¡ GRA!' lC (VIELHA) 26 
AZUM ANTI QUITÉS (LUCHON) 94 
ANTIC VIELHA (FIRA ANTIGUITATS) 83 

ELECTROOOMÉSTICOS 

BAL.~EARIOS ) TERMAS ELECTRÒN ICA M PERAILES (VILLI IA) 24 
LAS TERMAS DEL REFUGI (VIELHA) 52 CASSI"! VIDEOSHOP(LUCHOto.) 44 
TERMAS BARONiA DE LES (LES) 18 
BA M IS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒC) 81 

ESCUELAS VARIAS 

CARPlNTERIAS-:\1ADERAS ESCOLA DL MUSICA VAL D'ARA"' (VJELHAl 46 
CABAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 71 ERA ESCOLA (SALARDU-BAQUEIRA) 1-104 

CARPINTERIA ALU'\11NIO-CRJSTALES 
ATELLER DES CULTURES (LLS) 79 

VIDRES VIOLA (VIELIJA) 80 
COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 26 ESTACIONES DE ESQUÍ 

LE MOURTIS (SAINT Bl:AT) 23 
CONSTRUCCJONES-l\1ATERIAL CONSTR. 
ANPEMA 2001 (BOSSÓST) 73 

EXPOSICIONES CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 56 
CONSORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 19 LORENZO QUINN (I IOTELSOL-VIELHA) 45 
CAMFE BARRE IRO (VIELHA) 49 ANTIC VII:LHA (VIELHA) 83 
CONSTRUCC. JOSE RODRÍGUEZ (GAUSAC) 56 A. CORRETGÉ I A PIULATS ( ARTIES) 27 
CONSTRUCCIONES PEON CAMINO (VIELHA) 73 

FERRETERÍAS 
CONSTRUCCIONES F PERAILES (GESSA) 88 

FERRETERiA AGUlLERA (BOSSÓST) ANPE CONSTRUCCIONES (VIELHA) 84 61 

HABITATGES A RAl\ (VlELHA) 61 FLORJSTERÍAS- JAROI'IERÍA 
MAUBERME OBRAS Y SERVICIOS S.L. (VIELHA) 33 FLORS E fLORFTES (VIELHA) 82 
COFEMA (BETREN) 55 FLORSTIL (VIELIIA) 91 STEGARAN (VlELHA) 29 

ESPAIS VERDS O ARAN (VIELIIA) 92 

OECORACIÓ'I-l\1UEBLES 
CARMEN CAUBET (VIELHA) 33 FONTA.'IERÍA-ELECTRICIOAD-CALEFACCIÓ'II 
MOBLEART ARAN (VIELI IA) 61 XAVI VICENTE (VIELHA) 33 
FLOC DE NHEU (VIELHA) 75 

SERVI ClOS DEL llOGAR (VIELHA) 65 CALIU (VlELIIA) 26 
MOBLES CLAVERÍA (VIELIIA) 19 MARS ARAN 11 (V1ELI~A) 
ERA CASETA (VIELHA) 89 REPSOL BUTANO 53 
LA FERME D'ESPIAU (LUCIION) 17 FOTOGRAFÍA 
MIREIA VALLS (VfELHA) 41 

ARAN COLOR (VIELHA) 75 HlPERMUEBLE (VIELIIA) 2 



GESTOR i AS- ASESOIÚAS- ABOGADOS PAG LAVANDERÍAS- TINTORERÍAS PAG 
CADION (VIELILA) 28 JONERIK (VI EL HA- BETRÈN) 85 
ETil BURÈli (VIELHA) 61 

LIBRERÍAS- PAPELERÍAS GRUP 90 (VIELHA) 102-103 
ETH PLUMIER (VIELHA) 55 

HOTELES-PENSIO"'ES 
PENSIÓN MONTARTO (ART! ES) 25 LIMPIEZAS (SERVICIOS) 

HOTEL CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 89 ARAN SERVICE (VIELHA) so 
HOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 48 LUTZ ARAN (LES) 37 

BA 'lliS DE TREDÓS (VALL AIGUAMÒG) 81 LIMPIEZA DE CIIIMENEAS (SORT) 82 

HOTEL ARAN (VIELHA) 71 HOUSEARAN (VIELI IA) 81 

HOTEL PANORAMIC (LUCHON) 94 
SOL VI ELl lA (VIELIIA) 51 MAQUINARIA (ALQUILER) TIERRAS DE ARAN (BETLÀN) 97 
PAVILLON SEVIGNÉ (LUCHON) 92 

J.CALVO (VIELI IA) 88 

ETH REFUGI D'ARAN 52 

INFORMA.TlCA- DISEÑOS PAGI NAS WEB 
MARMOLES 

ES IGUAL (VIELHA) 50 
PARDO S.L. (VIELHA) 71 

VIELIIA COMPUTER (VIELI~A) 5 MARROQUINERIA- MODA EN CUERO 
CINTELCOM (VlELHA) 79 ANNIE CUIRS (LUCIION} 65 

lNGENIERÍAS- ARQUITECTOS 
35 

MEDICINA-ESTÉTICA-NATUROPATÍA 
ARANTEC (VIELHA) 33 DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIELHA) 38 
FARRÉ COMERCIAL 21 MONTESTETIC SYLVIA (VlELHA) 19 
HORACI O CHIESA 24 1\ATURALMENTE (VIELIIA) 36 

PODOLOGÍA 95 
INMOBILIARIAS-PROMOTORES SHEN MEN ( VIELHA) 95 
IN\10BILIARIA GLOBAL (VIELHA) 6-7-8-9 
AREA GESTIÓN INMOBILIARIA (VlELHA) 76-77 MINERALES 
ARAN SERVICE (VI ELl lA} 47 LA PI ERRE DECORATIVE (LUCHON) 29 
GRUP 90 (VI ELl lA) 102-103 
ETH PUNTET (VIEL¡,LA) 52 MODA -LENCEIÚA 
ESCAMBI INTERNACIONAL (LLEIDA) 86-87-88 EL NIÑO (VIELIIA) 33 
PROYECTOS Y URBANIZ. GAUDI (FRAGA) 75 NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 56 
ERA INMOBILIARIA (VI ELl lA) 12-13 BOUTIQUE MAINADERA (LES) 84 
FINQUES SA PLAN (LES) 37 YANNA (VI ELl lA) 92 
ARANCASA (VIEU lA) 25 COQUETTE MOl (VI EL HA) 14 
ALTI IMMO (LUCJION) 32 CHANTAL (LUCHON) 65 
HABITAT ESPACIS (VIELHA) 98 TANA U ESPORTS (VIELHA) 104 
ALPAMER 2002 S.L. (LES) 79 
NUEVA CONSTRUCCIÓN (LES) 41 MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARIOS 
KEMEN (BILBAO) 41 COMERCIAL M & M (VIELIIA) 26 

ARGINEU (SAN SEBASTIAN) 97 
PIRINALIA (MADRID) 73 PINTORES-PINTURAS-PARQUETS 

Fll'<CAS VIELLA (VIELHA) 3 PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 21 

SEBASARAN 91 SERVI ClOS DEL HOGAR (VIELHA) 65 

ENGEL & VOLKERS 39 FIGUEROLA S.L.U ( VTELHA) 49 

lNSTALACIO~ES ELÉCTRJCAS PELUQUERiAS 

XAVI VICENTE (VlELHA) 33 ES AUETS (BOSSÒST) 81 
CARMEN SIC ART (VI.ELHA) 73 

INSONORJZACIÓNES-TABIQUERÍA-YESOS SANDRA PELUQUERLA(VIELHA) 75 

Dl EGO GARCÍA (BOSSÒST) 33 
CHOKU PELUQUERÍA (VlELHA) 89 

2PF EUROIIABITABLE (VIELHA) 81 OPTICAS- OPTOMETRISTAS 

JUGUETERÍAS 
ÒPTICA ARAN (VLELHA) 35 

LA NANA (VIELIIA) 49 
LAURA VICENS (VIELIIA) 21 

ES PIRINEUS (VIELI IA) 24 
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DO~ GEPPETIO (VIFLIIA) 73 CAPRICES D' I'TIGNY (LUCI lO'!) 96 

PIZLERÍA LA SUPREMA (VIELHA) 19 FTH VAL DES OOCI ( VIELHA) 96 
LA BÓVEDA (VIELHA) 24 EL MOLÍ ( VllLHA ) 93 

PO!\tPAS FÚ:O.EBRES 
ROPA llOGAR -TAPICERIAS 

ERA FUNERARIA (VIEU lA) 26 MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 19 

FUNERARIA SAURA (PONT DE SUERT) 84 CODINA NOVETATS (BOSSÒST) 56 

ETil AUH (VIEL.I IA) 79 

REGALOS Y COMPLEMENTOS 
CARMEN CAUBET (VIELIIA) 33 ROPA INFANTIL 
MIMBRES DELSENY (BOSSÒST) 61 

DIABLILLOS (VIEU lA) 25 
MOBLEART ARAN (VIELHA) 61 

ERA IIÒNT (VIEU lA) 33 
BOUTIQUl·. MAINA[)¡,RA (LES) 84 

BOTON D'OR (VIELHA) 29 BOTIGA PERAMARTi 35 

FLOC DE NIIÈU (VIELIIA) 75 ROPA LABORAL 

BAZAR D'ARAN (BOSSÒST) 71 ETH AUET (VIEU lA) 79 
REGALS ARES (VIEU lA) 25 

ETil GALIN REIAU (VIELHA) 49 SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMAS 
ES PIRINEUS (VIELHA) 24 

FARRÉ COMERCIAL 
ERA CASETA (VII'LIIA) 89 

21 

LA PI ERRE DECORATIVE (LUCHON) 29 

PECCATTA MINUTA (VIEU lA) 74 TALLERES PARA AUTO\tÓVILES 

MALDITO DUENDE (VIELHA) 95 TALLERES GARO:'JA (VIELHA) 21 

BOTIGA PERAMARTf (BOSSÒST) 35 

RESTAURANTES- BARES- DEGUSTACIÓN TATUAJES- PIFRC I"'GS 
CONSUL (ARTIES) 25 

MALDITO DUH'-IDL (\ IELHA) 95 
ETH TIDON (VIELHA) 26 

BASILEA CAFETERÍA (VIEU!A) 61 

RESTAURANT!'. EL ACEBO (VIELHA) 52 TAXIS ~ 
CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 89 JOAN BERDIE (CASAU) 35 

ERA PUMA (VIELHA) 73 TAXI XAVIèR VERGÉS (ESCUNHAU) 85 

LA CREMAILLÈRE- MILL'DELISS (LUCHON) 29 

O ALAMBIQUE (BOSSÒST) 41 TELEFONiA 
LA BÓVEDA (VIELHA) 24 

RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 71 
PHONE LAND (VIELIIA) 81 

ERA COVA (BOSSÒST) 71 ELECTRÒNICA M.PERAILES (VTELHA) 24 

SALIPEBRE(BOSSÒST) 73 ORANGE (VIELHA) li 

L'ESCALETA (VIELHA) 79 CINTELCOM (VIELHA) 79 

LA CANDELARIA DEL V. DE ARAN (ARTIES) 2 

RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 65 TRANSPORTE URGENTE 
BAI\HS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒC) 81 

SEUR (VI EL HA) ss 
SPORTS VIELHA- LA FONDA DE'N PEP 67 

BORDA ETH SAI\'GLIÈ (CASARILH) 92 
ETH CAFÉ DETH TUPIN (VIELHA) so VETERJNARJOS 

LA TARTERJA (GARÒS-ARTLES) 31 M'ARAN VIDAL (VIELHA) 41 

CASA DEÓ (CANEJAN) 84 

PEm BASTERET (VTELHA) 65 VINOS Y CA VAS 
SIDRERIA CASA PAU (ART!ES) 91 J. DELSENY (BOSSÒST) 61 
URTAU (ARTIES- BOSSÒST) 84 

SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 59 
SABUREDO (TREDÒS) 71 

SUPERMERCADO UNA! (BOSSÒST) RESTAURANTE ANTONIO (VTELHA) 43 
59 

LA SUPREMA (VIEU lA) 19 ZAP A TOS 

ERA COQUELA ( VTELHA ) 41 ZAPATO RAPI DO (Vl ELHA) 56 
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INMOBILIARIA 

Buhardilla dc 50 m2 + altillo, I 
hab., ~alón-comedor, baño 
completo, parking y trastero. 
Bucnas vistas. Ref. 042 

Piso en Vielha de 68 rn2. Con 2 
hab., I baño, cocina amer., salón
comedor, 2 plazas parking y 
trastero. Ref.023 

Tríplex en Vielha 
rcformado. Con 4 hab., 
comedor, cocina indleooe11dient.c.l 
trastero.Bicn situado . 

..__~m::~•-y soleado.Ref. 005 

Piso en Bctrèn, con 2 hab., 2 
baños, salón-comedor, cocina 
indepcndiente y posibilidad de 
parking. 

~ : ,. Casa de 180 m2 en Arròs, a 4 km. 
de Vi el ha. Con 4 hab. , 3 baños, 
cocina arner., salón con chimcnca, 
parking. Muy solcada y con 
impresionantcs vistas.Ref. 026 

~- ... 
~, ,._~ 

Piso en Viclha dc 68 m2, 2 hab., I 
baño, salón-comedor, cocina indcp., 
Muy bicn conservado. Sol y buenas 
vistas.Ref. 038 
278.570 € 

Casa de obra nueva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, cocina amer. y aseo.J• 
planta: 2 hab. dobles y baño. 2" planta: 
2 hab. dobles y baño. Ref. O l i 

Casa obra nueva de 115 m2. en 
Aubert, a 3 km. de Vielha. Muy 
buenas cali dades. 
Precio: 432.729 €. Ref. 031 

Av. Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 
25530 - VIELHA 

2 pisos de 50 rn2 en Baqueira. Con 
I hab., salón-comcdor y I baño. A 
100m. deltelesilla. Ref.039 

Piso en Gausac de 80 rn2, con 3 hab.1 
2 baños, cocina americana, saló1 
parking y trastero. Sol y buen. 
vistas. Ref.034 

Dúplex en Vielha de95 rn2. Con ~ 1 

hab., 2 baños, salón-comedor, cocinaJ 
independicntc, parking y trastcro. 
Bien situado. Buenas vistas.

1
· 

Ref. 021 

Piso Baqucira, de 3 hab., 2 baí'los. 
salón-comedor con chimcnca. 
parking para dos coches y trastero. 
Solcada y muy buenas vistas. A 
m. Parking Baqueira. Ref. 

Casa unifamiliar dc 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 baños, aseo, 
patio trasero, parking y 
trastcro.Excelentes acabados y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra nucva., con 
sa lón-comcdor, cocina americana, 
aseo. 3 hab. dobles, 2 baños., parquet, 
chimenea, bañera hidromasajc, 
parking y trastero 12m2. Ref. OIO 

Apartamcnto dc obra nueva en 
Les.de 95 m2 útiles. 
Precio: 294.495 €. 
Ref. 030 

Estudio e n Vielha. Con una 
habitación, cocina americana, sala 
de estar, chimenea, altillo y trastero. 
Reformado. Sol y vistas. Ref. 033 

Tel. 973 64 03 29- 629 10 66 
Fax. 973 64 06 42 

arturonart@grup90.com 

Consulte nuestra web - www.aran 90.com 

mailto:arturonart@grup90.com
http://www.arangrup90.com


PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
DE 6 VIVIENDAS EN LES 

\_ 
~anc ~-

9.._ -

lnformación y venta 
973 640 329 G~ 

Tríplex de rn2 en Betrèn, con 3 
habitaciones + buhardilla, 2 baños, 
I sali ta de estar, salón-comcdor y 
cocina indcpcndiente. 

Piso dúplex de li O m2, en Les. 3 
habitaciones, salón-comedor con 
chimcnea, cocina americana, 
parking descubierto. Vistas y sol 

Casa adosada en Les de 160 m2. 
con 5 habit., I baño, 2 ascos, salón
comedor, salita de estar y terraza. 
Ref. 043 

Piso dc 90 m2. en O essa. 3 hab., 2 
baños, salón-comedor, cocina 

Ref. 024 

Promueve 
y 

construye 

Piso de 75 rn2 en Betrèn, con 3 hab., 
2 baños, salón-comcdor, cocma 
independientc. Totalmentc 
reformada . Parking y trastcro. 

Casa de 228 rn2.cn Fmncia, a 20 mín. 
del Valle. Cocina. salón-comcdor con 
chimenea, 3 hab., 2 baños, 2 ascos. 
Casa auxiliar de 144m2, con garaje 
y terrcno. Ref. 037. 221.450 €. 

Casas a reformar en Les. con 
posibilidad dc hacer dos 
apartamentos y un local 
comerciai.Precio: 270.455 €. 
Ref. 020 

Casa Aranesa en Bctrén 180 m2. 3 
hab. dobles, 2 baños, I aseo, cocin 
indep. salón-comedor con chimenca. 
Calcfacción a gas. Pnrking 2 cochcs. 
Bucnas vistas y muy so lcada. 

Sl QUIERE COMPRA~ VENDER O ALQUILAR SU CASA, 
~PARTAMENTO, LOCAL O TERRENO .... VENGA A NUESTRAS 

OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 



........ 


