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PRO \IOC I '\ \I fliT\ 
Duple• I S I m2 3 Hal> Duple• I S6 m2 3 Hab. 
Piso 164 m2 4 Hab!Piso I 02 m2 4 Hab 
Poso li~ m2 4llab. 
Ref. Prom-136 Precio a Consultu 

llA GlOBAL 
COMPRA-VENTA- ALQUILER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

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

Ademas, en el Valle de Ar~" en todo e 
espafiol y en Francia, les ofrecemo .. :.casas, 
dúplex, apartamentos de dos y tres habitaciones, 
estudios, bordas, edificios a reformar y reformados 
y terrenos urbanos y rústicos. 

Dis pon e 
para i 

de un amplio abanico de posibilidades 
res en Espafia y Francia. 

PROMOTORES, disponemos de terrenos 
ur)anos en el VaUe de Aran y en Francia 

No deje de visitar nuestra pagina web, donde 

Ref. Prom-133 

encontrara el producto que busca 

Desde 470.280 € 

\IEUIA (\.\11.1' .'\IU\) 
Venta de I 00 plaus de Parkong en 
el centro de Vielha 
Ref. Parl<-104 Preclo a Co01ultar 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

http://www.inmoglobal.net


Inmobiliaria Global 

Ref. C-190 620.000 t' 

BOSSOST (Valle Aran) LES (Valle de Aran) 

............ .. 
i ri 
Casa de I 48 m2. Casa de 204m2. 
Ref. C-I 73 270.000 f Ref. C-I 89 360.000 f 

Casa dc 120 rn2. Ref. C-1'11 
'I • \ tl l'Ht(·¡, I .&~U .. UH t 

Borda con 2 cédulas 
Ref B-108 210.000 f 

.,_ __________ ?isos y Apartamentos ----------..., 
TANAU-Baquelra (V. Aran) SALARDU (Valle de Aran) VIILAC (Valle de Aran) VIELHA (Valle de Aran) 
l --
:~ . 

. ,. 
PL"' 3 hab. en Pleln dc ll<òèu 
Ref A-234 947.000 t' 

VIELHA (Valle de Aran) 

• •• • 

) 

Dúplex 3 hab11aeiones 
Ref. A-235 650.000 t' 

VIELHA (Valle de Aran) 

Dúplex 3 habilaciones. Apanamcnto I h. conAltillo. 
Ret: A-239 360.607 t' Ref. A-227 200.000 € 

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

' . 

" · - • i, 
·~, 

2 Apanamentos de 2 hab. 
Ref A-2 I S 288.456 f ciu. 

PISo de 3 habllaecones. 
Ref A-205 300.500 f 

. -. . 
' l 

... 
,., f ., 

"' _.. 
Duplex 3 habitaciones 
Ref. A-240 440.000 f 

VIELHA (Valle de Aran) 

¡ Fj¡~', 
Dúplex Nuevo de 2 ha b. 
Ref. A-226,A 287.885 f 

LES (Valle de Aran) 

-~, l"~ 

_,- . ' . / •• • Ptso de 3 habitaeioncs. Dúplex dc 3 habttaciones. 
Ref. A-206 300.500 t' Ref. A-2 I 4 330.500 t' 

Locales en Alquiler --___, 
VIELHA (Valle de Aran) VIELHA (Valle de Aran) 

¡ • .., 

' . 
local en venta 200 m2 Local ,enta 200m2. Ref LV-114 local de 100m2. 3 locales de 60 rn2. 
~R_e_f_loc~,\~~~~~11~3~31~2~.5~26~€~-'~l~[~\·~o~P~R~f.~C~I0~2~10~.3~5S~f ~R~e~f ~Lo~-~A~Iq~.J~6~3 -1.~800~~-m_es~_R_e_f_Lo_._Al~q._J~OO-I_.~_~_m_~~ 

----------------Terrenos-------------. 
BAQUEIRA (Valle Aran) MONT (Valle de Aran) BAUSEN (Valle de Aran) TALARN (Lleida) 

J tl ~v~ 

. I ,. - .-----.. 
3 Terrenos Rúsllcos. 
Ref. T-I 29 Precio Lote 50.31 O t' 

I I Terrenos Rúsneos. Terreno Rústica con Borda. Terrcno I. 735 m2 con 500 
almendros. Ref. T-1 60 49.000 f Ref. T-127 Precio Lote 90.152 € Ref T-159 60.000 € 

www.inmoglobal.net 973 64 07 65 

http://www.inmoglobal.net


Casa de 267m2 + pan:cla de 
647 m2 , con garaje 
ondependJente. 
Ref. C-192 385.000 € 

BOUTX (FRANCIA) 

Casa de 3 babitac iones. 
Ref. C-183 
'l:l\0 PRI:CIO 89.000 f 

SAINT BÉAT (FRAHCIA) 

Casa a n:habolitar, con 4 
bab, 2 balins, garaje y jardín. 
Ref. C- 181 194.000 € 

llotel en venta, cerca dc 
Luchon, con parque incluido. 
Ref. C-170 
'Lf\"0 PIU:CIO 583.000 f 

MAULEON BAROUSSE 

~m· ' ..: . -~ - '!. -· ~ --• , , .. .i~!.. ... 
Casa de 228 m2, con 6.084 
m2 de lem:no. 
Ref. C-196 266.670 € 

Casa-Castillo de 433 m2, 
con casa anexa de 96 m2 y 
2.200 m2 de terreno. 
Ref. C-161 1.260.000 € 

SAINT BÉAT (FRAHCIA) 

Casa n:babilitada de 6 bab., 
2 ballos, 2 aseos, salón con 
chímenea y jardin. 
Ref. C-180 209.000 € 

Edificio compuesto de hotel, 
n:staurante, pub, discoteca y 
ap8llaiDCOlO. 800 m2 de lem:nO. 
Ref. C-169 495.000 € 

www.inmoglobal.net 

Productos Val d'Aran 

SALECHAN (FRANCIA) 

Complejo residencial, para 
la consuuccióo de S casas. 
Ref. C-162 403.604 € 

Edificio muy céotrico. 
Con S plantas de 68 m2 ciu. 
Ref. C-172 440.000 € 

MARIGNAC (FRAHCIA) 

EdJfocoo para 6 casas adosadas 
+ 2 opartamcntos + 2 estudios 
+ 2 parcelas de SOO m2 . 
Ref T-l4S 
Consultar predo. 

Edificoo de 434 m2, con 8 
apartamentos y otro anexo de 
690m2. 
Ref. C-171 550.000 € 

EUP 
,-~ 

I .. 

....... 

Apartamento de 2 hab. 
Tota lmente reformado. 
Ref. A-242 110.000 € 

LUCHON (FRAHCIA) .-.1 i 11 ·, • 

• • 
~ 
o.- .. ,,. • 

Estudio muy céntrico de l 
habotacióo. 
Ref. A-232 120.000 € 

LUCHON (FRAHCIA) 

Apattameoto muy céntrico 
de 2 habotaciooes. 
Ref. A-231 160.000 € 

973 64 07 65 

http://www.inmoglobal.net


BA USEN 
Terreno urbano en Venta. 
Ref. T-147 ~sultar Prccio. 

BE TREN 
Local en Venta de 200 m2. 
Negocio ideal para 
Supcrmercado. 
Prccio alquiler: 1.500 €/mes. 
Ref. Lo-Aiq- 164 

VILA C. 
A parlamento en Verna, de 2 hab. 
Ref.A-216 288.456 € 

BE TREN 
A parlamento en Venta, dc I hab. 
Ref. A-237 243.300 € 

... 
GAUSAC + 
Piso en Venta, dc 3 habitaciones. 
Ref. A-230 420.708 € 

VIELHA 
A parlamento en Venta. dc 2 hab. 
Ref. A-238 278.820 € 

SALARDÚ 
Piso en Venta, de 3 habitaciones. 
Ref. A-241 405.000 € 

BAQUEIRA 
M u ltipropiedad. 
3 semanas en Venta en 
Apartamento Multipropicdad. 
Ref. A-210/209 7.000 f 

Buscamos pisos. localcs, 
apartamentos, cstudios, 
casas y tcrrcnos par_¡_ 

gestionar s u venta o alqtiDer. 

i~ 
lifilll&lOBAL 

www.inmoglobal.net 

973 64 07 65 

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


Cuando la nieve no sale a tu encuentro ... 
Casi todos los lectores de esta revista, disfrutamos de los deportes de inviemo y de la nieve. Por ello 

que nuestro primer articulo de esta nueva seceión, haga referencia a los mejores destinos turístieos, para 
de este tipo de actividades. De la amplísima oferta de destinos invcmales que existen actualmente, hemos 
una seleceión de las estaciones de esquí mas atractivas no solo por la ealidad de sus pistas, sino tarnbién 
alicientes turísticos cada vez mas apreciados: instalaciones hotel cras, gastronomia, oferta dc planes u,.,,,.,, ~• 
tanto deporti vos como cultura les, entomo natural, ambiente après-ski ... 

Todos los amantes del VaUe de Aran y usuarios de nucstra magnífica estaeión BAQUEIRA-BERET, mu1came¡,• 
partimos de un patrón dificilmente superable; no en vano éste es nuestro destino rccomendado de 
estaciones del Pirineo. Pero para todo aquet que decida ademas, conocer otras opciones, proponemos los siguit~tl 
destinos: 

En Bulgaria: BANSKO, la ultramoderna estación del Este, en los sublimes paisajes de los Balc~prl 
Bansko es una hermosa localidad bistórica, apoco mas de dos horas de Sofia, repleta de encanto, ha 
espectacular inversión en los últimos años. El resultada es una estación de esquí de tarnaño aceptable 
remontes de última generación y muy buenas condiciones de nieve. Buena combinación de esquí y rlPc:rnl>rirm 

de un país apasionante. 

En Austria: ST ANTON, un clasico y para mucbos, la mejor estación del mundo. Nombre mítico 
donde los haya. Cuna del esquí en Europa. Tiene unas magníficas condiciones de nieve y 185 de sus 
440 Kms. de pistaS, son iunerarios balizados en nieve virgen con infinitas 
posibilidades en fuera pista. Encantador pueblo con un formidable après 
ski de mayor ambiente en Los Al pes. 

En EE.UU.: ASPEN & SNOWMASS, powder, 
prestigio, ski, glamour ... Aspen Mountain, As pen 
Highlands, Buttermilk y Snowmass, son lugares 
míticos también, de descensos en los que si empre 
hemos soñadoen calidad y 
cantidad de nieve 
excepcionales. Pueblecito 
típicamente americano a tres 
horas y media de Denver con 
aeropuerto propio. 

A 
4 

Articulo faci/itado por: Naut 





M,/J MMIA ~~ ·~A M,~/J 25530-VIELHA(Lielda) • & ¡, ~ ~ Av. Pas d'Arró, 25 

T ~ K 'l ffl V, l1 I K T - I K Tel. 973 64 30 55· 649 475 
----------------~ Fax. 973 64 30 36 

Arròs: 

Un ha: 

• Casas tlpicas aranesas. 
• En construcción. 
• Excelentes acabados. 
·Superfície: 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 11 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 típica aranesa. 
• Obra en fase de inicio. Entrega en 2008. 
• Superficie 65 y 76 m2 . 
• Salón-comedor, cocina, 2 hab., 2 baños, 1 aseu. 
• Parking + trastero. Con y sin jardín privado. 
• P.V.P. : Desde 303.000 €. 



6 ~ ~ ~ 
Av. Pas d'Arró, 25 

M,/J *.,A , ~ ·~A M, ~/J 25530 • VIELHA (Lleida) 
T - "" ,, "' v. ' 1 ''-'\ T - ''-'\ Tel. 973 64 30 55 • 649 475 253 

Fax. 973 64 30 3~ 

~ CAS4S ttti\Ttnmosl"\fv.~ 
~ EN VENTil O 4.'-AJU.J, 'f 

BETRÈ~ 
Apartamcnto nucvo de 80 m2. 
2 habitaciones, 2 baños, garajc, trastero 
y balcón. Totalmcntc amueblado. 

ARRÒS 
Casa de 300 m2. 5 habitaciones+buhardilla, 
3 baños, garajc, bodega, trastero y jardín. 

r=r=========.: 

G\LS\( 
Apartamcnto dc I 08 m2. 3 hab., 2 baños, 
parking-+ trastcro y patio comunitario. 
342.500 f. 

ARRÒS 
Casa de 155 m2, 3 hab., 2 baños, aseo, tcrraza 
y buhardi lla. Garaje. 420.000 f 

BAGERGUE SALAROL 
Casa típica aranesa, restaurada, en el centro Casa aranesa adosada, en alquilcr. Con garaje, 
del pueblo. 3 ha b., 2 baños y bodega. 4 hab., 2 baños y I aseo. 

P!nam/Sifl() ad:ual an el !:ven hacer de ?!empre 



Bearded Collie. 
El collie data del siglo XIII. Los canófilos ingleses 

le atribuyen una ascendencia tanto inglesa como 
escocesa. 

Es un perro flexible y activo. Su fuerte cuello y 
sus rodillas bien acodadas denotan gran velocidad. 
Hocico que se estrecha gradualmente. Cuerpo alargado. 
Alzada de hasta 61 cm. Pelo muy tupido, se admiten 
todos los colores. Variedades: Collie de pelo raJo; con 
pelaje duro, denso y liso. El Bearded collie y el Border 
colli e, cruces con Bobtail y Border Terrier. Llamado 
en Hispanoamerica Pastor de Shetland 

E l coll ie es un perro nervioso, sensible, de aire 
triste. Buen compaiiero de juegos y guarclian de niños, 
en sus orígenes fue guardian y conductor de corderos en la Baja Escocia. Hoy es considerada anim1l 
I ujo. 

Buen perro de familia, sensible con los dueños y guardian ante los extraños. Mas ladrador que « 
cosa pues su caracter no es fuerte. Requiere cuidados del pelo y esta bien aclimatada. El collie es m 
participativa en la vida fami liar, estara preocupado por cada miembro de la familia, sobre todo si son niñ 



Sopa de letras 
rel nombre de 121nseetos chupopteros o que efectúan 

Las palabras pueden estar sltuadas de derecha a 
de izquierda a derccha,de arriba a abajo, de abajo 

en diagonal, en ambos sentidos. 

BJTABANOBJPSJS 
SFMVÑSAGSFMFFF 
ADD I GDDHADDVDV 
MASSAAKOMAJ EBA 
RFKPSSLRRFRBFT 
NVDACSOMOVDAVA 
HGKKSDE I TGKKÑP 
FLSUSANGI JUELA 
CUSYWGSAUUSHUR 
AXCKELXDQXCCXR 
LDNOTUTESDNNDA 
YTCIPPAQOJOIPG 
LRLOOPSTMRLHRI 

TÑIÑLDNÑTÑCTE 

Problema matematico 

¿Cuaoto mide B? 

Chistes 
se presenta en el circulo de cazadores con el pelo 
la cara arailada y el traje becho una lastima. Un 

se le acerca. 
te ba ocurrido? Vamos, te acompañaré a tu casa. 

no te molestes. Vengo de allí. 

restaurante abarrotada, un caballero que busca mesa, 
una en la que el comensal esta dorrmtando. Llama al 

no dcspierta a cse seilor y lc di ce que otros clientes 
mesa para corner" - dice indignada- Ya le he llarnado 

tres veces y vuclve a qucdarsc dormido. 
¿por qué no lo echa a la calle dc una vez por todas? 

porque cada vcz que lo despierto pide la cuenta y la 

ciones en la pagina 77 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Crucigrama 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

....... +--+-+--+-
1--+--

t--+___,.....__ 

t-+--+-+--
7 
8.-.-+--+--+--+--+--+----. 

9 
-+--+--t 

HORIZONTALES: I. Propicio, scgún el dictamen 
del juez. 2. Pieza que Iodo colcccionista desea. Valc 
recortado. 3. La que ck.'tlll!C!>1rn k.'llCf estilo en la piscina. 
4. Núcleo de la pila. Tratamiento especifico para la 
monja. Dcntro dc la camara. 5. Principios circenses. 
Séptimo mes del call.'tldariO judlo. 6. Hcrramienta muy 
aprovechablc. Mc mucvo como pcz en el agua. 
7. Bosque muy écido. Mék.'tc. 8. Dispucsta para conducir 
agua. 9. Unas que sc alejan dc la nonnalidad. Escuchar 
en la cocina. 

VERTICALES: I . Te sube al Tibidabo sin ningún 
esfucr1o. 2. Una que picnsa y examina Iodo lo que lc 
rodea. 3. Planta l."!! el pl.'tledès. Hacer dc poeta del hip
hop. 4. Aves que haccn cnlniraljugadorencasa. Donde 
termina la carrera del boxeador. 5. Gas noble. Nariz del 
catalan. 6. Sale por Antequera. Duerrnc debajo de la 
cama del hospital. 7. Tabema con mucha prcsión. Juerga 
dc la jct-scl 8. Usad el teléfono. Articula palabras!. 
9. Lec únicamcntc las vocalcs. AplDltar los plDltos de 
Jordan en la librcta. -----



La Ferme d'Espiau Boutique. 
Yves y Michel propietarios de la Ferme d'Espiau Boutique, de Luchon, llevan 33 afios oro>ve<:tal!Mil 

y diseñando espacios de calidad y armonía. 

Primero con restaurantes tan acogedores como la "Granje d'Oeuil" y "La Ferme 
También han abierto boutiques en Toulouse, " La Boite à papier" y un Restaurante en 
(Haute Savoie). 

Finalmente se han instalado en 
Luchon la bella ciudad de los Pirineos, 
que esta recuperando su viejo esplandor. 

Yves y Michel inauguraran la "Ferme 
d'Espiau Boutique" en diciembre del 
2005. Es una preciosa tienda dedicada 
a la venta de muebles y toda clase de 
complementos decorativos de montai\a, 
procedentes de los Pirineos, Los Alpes, 
Austria y Paises del Este. 

Marcas exclusivas como "Angel des Montagnes", "Comptoir de Famille" y otras. Toda Ull; 

extensa gama de muebles de abeto macizo, delicada ropa de hogar, sabanas, toallas, manteler;a: 
cortinas etc., todo bordado a mano. Aromas de "Esteban- Paris", para ambientar su chalet de monu¡j¡ 

Recientemente, han ampliado el espacio de "La Ferme d'Espiau", con una nueva boutiqu 
especializada en mueble conlemponineo. Muebles, lamparas, tejidos, cortinas etc. Objetos autént¡c' 
'Art-Deco", ideales para la decoración de una casa colorista y con esti lt' 

Si van Vds. a visitar Luchon, no dejen de pasar por la Boutique de Yves y Michel "La FeJ'Ill 
d'Espiau" donde encontraran las mejores ideas para decorar su residennr 
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HÈSTA DE SANTA GUETA EN VIELHA 
El próximo lunes dia 5 de Febrero se celebrara en Vielha la 
Hèsta de Santa Gueta, con el siguiente programa. 
19,30 h. Misa en la Iglesia de Vielha en honor dc la Santa. 
21,30 h. Aperitivo y cena en el Hotel Tuca de Betren. 

Sesión de baile en la discoteca del Hotel a cargo 
del DJ's Fabian. 

El precio del tiquet serà de 39 €, y se podran comprar en la 
oficina de turismo de Vielha hasta el dia 2 de febrero. Es muy 
importante comprar los tiquets por adelantado, ya que las 
plazas son limitadas y no se vendenin tiquets el mismo dia. 

HÈSTA DE SANTA GUETA EN BOSSÒST 
El próximo lunes dia 5 de Febrero se celebrara en Bossòst la Hèsta de Santa Gueta, con el siguiente progralllt 
19,30 h. Misa en Ja Iglesia dc la Puriticación de Maria de Bossòst. 

Aperitivo de bienvenida, en el HIRU. 
Cena en el Hotel Garona con actuación sorpresa. 

El precio del tiquet serà de 36 €, y se podran comprar en la Pastelería Setó o en el Forn Elena basta el dia· 
de Febrero a las 14.00 h. 

CENA Y BAlLE DE CARNAVAL EN VIELHA 
El Ajuntament de Vielha e Mijaran celebrara el próximo sa bado dia 17 de febrero la fiesta de CarnavaL 1:0 
una cena y un baile popular. 
Sera en el Hotel Tuca de Betren, a partir de las 22,00 h.y el precio de la cena (aperitivo y buffete libre) se~ 
de 34,50 €. 
El baile se bara en la discoteca del Hotel e ira a cargo de DJ 'S Fabian. No es obligatorio venir dis~d< 
Las plazas para la cena seran limitadas, y los tiquets deberan comprarse por adelantado en la Oficina de Turism 
de Vielha. {Tfn. 973640110), del I al 14 de febrero. No se venderan tiquets el mismo dia de cama· 
El baile esta abierto a todos, tanto a los que vayan a la cena como a los que no. 

P r- !21 d ~ rg 1 r s u 
Mont - Valle de Aran 
• Vtvtendas con Wdir y duplex 
• fn·cto de Oora Primavera 2007. 

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


Distribuïdor exclusiva de caviar 
y esturión del Valle de Aran 

Servicio a domicilio de pescada para hostelería 

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

~~mobles 

distribuïdor 

~FLIIIX 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 

claveria 
decoración 

Carret.deth Tunel n t ~ 
zss~o • VIELHA 
Tel. 973 64 oo 97 

pizzeria 1\istoraQte 
a Bove a 

e/ deth Roser, 11 
(Frente Instituto de Vielha) Tel 978 64 04 91 

25530- VIELHA 

.'~~---
MAGIRAB 
2ClCl7 

' BONES HESTES 



El perro. 
Hace años, solia pasar algunas semanas en el caserío 

que mis tíos ticnen en Zarracós, un pueblo de Galicia. 
Lo cierto es que el pueblo no destaca por su diversión, 
sino que es un Jugar tranquilo, dc reposo, con un paisaje 
suave, verde a mas no poder y fresco. Un caserío, 
poblado de gente anciana y ruda, de campo, enfundada 
en chaquetas dc Jana, pañuclos y boinas. Aqucl año, 
coincidió que César, Esteban y Ana - chicos de ciudad 
como yo -, también vis itaban a sus familiares. 

Una mañana fresca y solcada, cuando iba a comprar 
el pan los conocí. Coincidimos los cuatro allí, y ante 
la sorpresa de ser los únicos jóvenes y forasteros de la 
aldea, empezamos a tener una animada conversación. 
A partir de ese momento surgió una espectacular empatia 
entre todos nosotros, e inconscientementc, cada día nos 
dabamos cita en el mismo sitio: en un banco de la plaza. 

Entre nosotros surgió una buena amistad. Nos pasabamos el día riendo, haciendo turismo rural y expliC¡Illl 
relatos. En una de las ocasiones, una de otras tantas maftanas de aquel verano, un perro ovejero, blancu*o 
pul goso, aparec ió por el camino principal de entrada a la aldea. Algo llamó mi atenc1ón notablemente. No f 1c 
perro, ni mucho menos, sino la reacción de la gente que, recostada en los portales de los caseríos, tenía CUIIlll 
veían al animal. Se encerraban inmediatamente en sus casas y cerraban puertas y ventanas. Al principio no 
dimos mas importancia, aunque recuerdo que durante la primera semana el perro vagabunda vi no al puel•c 
veces. Atravesaba el camino y se detenia i'rentc la puerta de uno de los caseríos. Sus ojos amarillos mir)b 
tristemente una de las ventanas. El perro permanec1a sentado sobre sus patas traseras unos minutos y despu 
retomaba su camino, perdiéndose entre los arbustos del bosque. 

El ritual que haeía el animal se convirtió en el centro de nuestra conversación. ¿ Por que se detenia siemr 
delante del mismo caserío, alzaba su mirada triste y tras ell o se marchaba ... ? Era extral'lo y a la vez excita~ 
Decidimos entonces interrogar a la gente del pueblo, pero e llos, retieentes, se negaban a contestar. La cue • 
es que, el martes siguiente a la ultima visita del perro, el ritual de és te se modifieó. Cuando llegó y dirig o 
mirada a la ventana del caseria de siempre, el animal profirió un lúgubre ladrido, Su hocieo alzado, emitla grot•::.C 
soni dos que nos sobreeogieron. Mis pelos se erizaron de golpe. Esteban, Ana y Cesar también notaran el hormígu 
del miedo.Después de hablarlo, estabamos los euatro deeididos a saber el porqué de ese ritual y el porqué dc 
reacción de las gentes del pueblo. 

Cuando hablabamos del tema, todos nos evitaban, basta que una viejecita que estaba sentada en la puettJ 
su casa nos miró y levantando la mano nos hizo un gesto y nos dijo: "Pronto vendre a por mi ... " A tran ;.!l 
barrancas, la anciana nos explicó que el animal era un perro pastor. Su duel'lo, ya difunta, se llamaba Yago1 
buena persona y amigo de todos. Al morir su esposa, Vago se había quedado solo y se refugió en el cariñ(l y 
compañía de su querido perro. Hacía ya dos al'los que Yago había muerto y su entierro fue multitudir ar 

Hay quico diee que el pastor, que se murió de pena, se ha reencarnada en el perro y que sigue, después 
mucrto, velando por el pueblo y por su ganado. La abuela dijo también, que en dias como el de boy venia a llevt 
las al mas de aquellos ami gos suyos que estan en el umbra) de la muerte. El perro - dijo - huele la muerte y ll 
ahora en aquella ventana porque allí agoniza Filomena, que tiene 86 años y le queda muy poco tiempo. Pe[~ 
huimos. Tenemos miedo y cerramos las ventanas, porque sabemos que, si el animal se queda frente a una de eu 
a alguien de aquella casa I e queda poco de vida. No Falla: hacc lo mismo durante unos dias, luego llora, y al p 
el que vive den tro sc muere. 

Aquella noche, ninguno de los cuatro pudimos conciliar el sueño, pensando en aquella historia. Al día 
el redoble de las campanas me dcjó sin aliento. Eran las nueve. Al mirar por mi ventana, observé estupefa¡;u¡ 
comitiva de ancianos acompañando ..... el féretro de Filomena. La anciana tenia razón. El perro olla 

En días posteriores, en nuestras conversaciones no hubo mas que evasivas sobre el tema del perro. Era 
tema tabú. El miedo se apodcró tanta de nuestras al mas que solo pensabamos ya en la fecha de regreso a 
casas. Aunque el perro no volvió a aparecer en mucho tiempo. 

2oM~ 



Puja - escales 
(Cadires - Plataformes) 

Enginyeria 
~ 938172681 
- 609 314 500 

www.farre.es 

mailto:lauravicens@cnoo.es
http://www.farre.es


Claver. 
Al terme municipal de Sarral, a la Conca de Barberà, generacions de la 

família Cabestany es van dedicar al cultiu de la vinya i a l'elaboració de vins. 
Les hereves d'aquestes vinyes, Josefina i Lídia Cabestany, van cedir a Pello 
Ruiz Cabestany, fill de Lídia, la gestió d'aquestes vinyes de varietats nobles. 

Amb la idea clara d'apostar per la qualitat en lloc de la quantitat, Pello va 
iniciar aquesta aventura empresarial mantenint els mètodes tradicionals de la 
zona i l'elaboració artesanal dels vins i el cava, però invertint en l'assessorament 
d'experts enòlegs i en l'aplicació de les actuals tècniques enològiques. L'elaboració 
dels nostres vins s'inicia en el moments en que es va 9.lantar el primer cep, amb 
la idea d'aconseguir unes vinyes d'escassa produCCIÓ que en els darrers anys 
proporcionen un fruit d'alta qualitat. Per aconseguir-ho es té un seguiment 
exhaustiu de cada una de les finques des del moment de la poda fins el mateix 
dia de la verema. Un cop al celler es seleccionen les millors partides que aniran 
destinades als vins comercialitzats. 

Aquest vi monovarietal s'ha elaborat amb les millors partides de raïm de la propietat. La fermenta:!( 
s'ha produït en dipòsits d'acer inoxidable a una temperatura entre 25 i 28° C amb una posterior estallç¡ 
d'un any en bótes de roure. Color cirera-granat d'intensitat mitja-alta. D'aroma intens de fruits neg¡f) 
varietal, amb notes dc roure fi. En boca és camós, equilibrat i madur; rodó, afruitat i persistent 
Es recomana el seu consum amb carns, caça, formatges curats i foie-gras. La temperatura òptima dt 
consum es de 17-19° C. 

-~ CORTINES I TAPISSERIES 
1) ;.;;;;; ~~ Sant .Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
~ DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C/Penedés, 85 
25005 - LLEIDA (Balafia) 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

geotècnia -formigó- ceràmica - diagnosi -fusta- sols i vials- instaHacions 

LLEIDA- 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR- 973 681414/ VIELHA- 629 69 25 88 

consorci conslab.com www.conslab.com 

http://www.conslab.com


Aran cas a. com 
Av. Pas d'Arrò, n° 1 bajos 

(Frente Plaza lglesia) 
25530 - Vielha 

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

Nueva promoción de estudios y 
apartamentos en Bossòst. Desde 
133.000 € ¡lnfórmese! 

J:.ncanUliClOr apartamento de 1 dormitorio 
llo, en el centro de Vielha. 

199.900 € 

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

-.. VIELHA 
Apartarnento a estrenar en La Pleta de 
Vielha. 3 dormitori os, 2 baños, jardín 
privado, plaza de parking y trastero. 

PROMOCIO~ES EN: 
- Arròs, con jardin privado 
- Aubert 
- Vila 
- Vielha 
- Salardú 

REBAlS 
ARES , 

IIDNR- RfNtDI 
HCDRMIÓ/1 

MIIIUI 
COSMÉTietll- AROM.V 

tDZA - t:RIDAt 
IISUTfRIA - JUIUmS 

C/CM'Iml, I S 
(AL tAH Ht HUI FUir) 

25530 - VlfUI~ 
973 HJZI7 

)I~ 
tJUericultwra 
moòa infantil 

òe o a IO al1os 

Rtbajas SO% 
el Doctor Viòaf1 1 

2 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 _..... 

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


La Radio. 
Acaba de salir un estudio que asegura que el I 8 %de los españolcs 

sufre de insomnio. Yo también tengo problemas de insomnio y por 
eso estoy engancbado a la radio nocturna. Me encantan los programas 
dc preguntas y respucstas. Aunque lo cierto es que mucha lógica no 
tienen. Si yo fucra el presentador cogería las llamadas y si empre diria: 
«Amí qué me cuentas, búscalo en el Google. En uno de estos programas 
se originó un apasionante debatc: «Cómo sc ponc correctamcnte un 
supositorio?» Sí, sí. Un supositorio, que no tiene mas. No estaríamos 
hablando de tecnologia digital. Bueno, o sí... El tema se alargó varias 
noches. Decenas dc llamadas, cxpertos, médicos, usuarios, a lgún 
viciosa ... Si basta me entraran ganas dc endosarmc uno, pcro me 
encontraba bien de salud y es tontcría. 

Luego estan los programas de confidencias: «Soy camionera 
tengo tres hijos, una familia cojonuda, pero hay una pareja de la 
Guardia Civil que me hace tilín. ¿Qué hago?» ¿Que qué haccs??? 
Para empezar, para el camión. Y luego ... coño, tío, no nos transmitas tu problema, que son las tres de la mañu~: 
y cstoy intcntando olvidar los míos. Y la presentadora: «Bueno, si hay alguien que tenga tu mismo problc1.k 
que llame y te oriente.» iY resulta que hay mas camioneros con el mismo problema!! Claro, as! estan. Que. 
la mínima te vuelcan la f ruta en la carretera. 

Estos programas son muy pcligrosos si los escue has en la cama junta a la paricnta: «Odio el pijama d. 
fel pa de mi novia. ¿Es normal?» Y, claro, te cntran unas ganas locas de llamar: «Amí también me pasa ... ,. \ 
la locutora: «Puedc ha biar un poco mas fuerte? >> «Que a mí también me pa sa ... » «Pcrdón, pcro es que nc• 11, 

oí mos.» «Que el pijama de mi novia es una horterada y me ponc menos que Ca milla Parker en bow/a.1 1 

Aunque lucgo esta el que no ticne manias. Lc preguntan: «Tu novia grita mientras lc haces el amor?» Y él 
«Por suertc, no. A sí puedo escuchar "El larguero".» Es que, a la mínima, la gen te aprovecha para hacer e teli, 
confesión que cuesta de creer. Por ejcmplo, uno llamó para confesar que hab!a disfrazado a su pcrro (que er. 
cojo, recucrdo el detalle) de conejito de Duracell: «Con pi las y Iodo, eh!» Esa noche, en Jugar dc contar ovcj i,J>. 
conté pcrritos cojos. Y, claro, mc dormí a las scis. 

Aunquc no sé qué es pcor, si los programas para gcntc con problemas o los programas que quieret 
desmarcarse y te hablan de historia. Te obligan a estar concentrada y te dcsvelas: «En 1922, el investiga Ja 
Howard Carter descubrió la tumba dc Tutankamón ... » Y tú ya cstas con la neurona hecha polvo: «Bueno,) 
me voy a dormir ya, ¿eh?» Y coge la neurona y se pone el pijama. Y tú: «No, no, espérate un momento.» q11 
piensas: «Tutankamón? iY Tutankabrón, que me tiencs en vela!» 

O csos anuncios, cuando estas calentito en la cama, con este frío, que no te levantas ni que te revient: 
vejiga: «No lo pienses, no lo pienses ... » Y cuando lo ticnes controlada, cscuchas en la radio: «Whisky 
Uvc.» Y doblas el pasillo cagando lcches para ira mcar. Pese a todo, reconozco que es un vicio. Yo 
enganchado. Saldré del plató, conectaré la radio: «Hoy, las caras de Belmez», y empczaré a """'"·"""• 
Tengo una mancha de humedad en mi baño que tiene la cara dc Jiménez Losantos y no se va por 
la limpie. ¿Fruto de mi imaginación? No, es e l poder de la radio. 

PLEG-ARIA 
Albert Corre tgé i Àngel 

Exposición de Oleos 
en el Parador de Arties 
d e l 4/11/06 al 30/04/07 
www.alpicatures.com 

Tel. 973 73 60 44 

http://www.alpicatures.com


Era Funeraria 
C PARDO S.L. 
Atención al cliente 24 h . 

. 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 

mailto:maneromeiero@jazzfree.com
mailto:pistengrafic@telefonica.net


lo.,..,,...,.,,~ con discapacidad "en general" contratadas mediante 
temporal de fomento del empleo (Art. 2.2.4) 

IP"'""'""~ con discapacidad "severa• contratadas mediante contrato 
~""'""''"I de fomento del empleo (Art. 2.2.4). 

Indefinides o temporales (Art. 2.3). 
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Mujeres: 4.100€ 
> 45 años": 4.100 € 

4.100€ 



Assessorament 

((AD IONs. 
Gestion 

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

(Lleida) 

•LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail: cadionsl@tiservinet.es 

Tel. 660 084 388 
ZAPATERO 
AFILADOR 

Tljeras - Hachas - Cuchlllos 
Cadenas de Motosierra, etc. 

19, Rue Gambetta 25, Pl. Valentin Abeille 
31110 LUCHON 31210 MONTRÉJEAU 

www.lebouif.com J .Lav nadoo.fr 

S.P.F. SAURA 

FUNERARIA 
SAURA 

SERVEI 
PERMANENT 

608398111 
636780849 
973 690 056 

mailto:cadlonsl@tiservinet.es
http://www.lacrcmaillere.fr


TIJERAS OXIDADAS 
Si tienes las tij cras algo oxidadas prueba a frotarlas con media ccbolla. 

ESPEJOS DE BAÑOS SIN VA POR 
Para que los espcjos no se empai1en cuando usamos la ducha, los !Totamos con un poco de champú para el pelo) P' 
se empañanín por un ticmpo. 

ZAPATOS DE P IEL DE COLOR BLANCO 
Si quieres que queden como nucvos y no tiencs bet(m a mano, límpialos con clara de huevo bat ida a punto de ni 

AGUA DE MANZANA CONTRA EL ACIDO ÚRJCO 
Cuando los niveles dc acido úrico sobrepasan lo considerado como normal, bebe a diario esta sanísima agua de rnanza u 
Sc prepara hirviendo, durante media hora, tres mauzanas de buen tamaño cortadas a trozos en un litro y medio de a 
Bebcrlo a lo largo del día. 

AGRANDAR 
Si el cuarto de baño es muy pequeño y da sensación de agobio, un buen sistema para ampliar la sensación de tam 
consiste en colocar un par de espcjos formando angulo en una de sus esquinas. 

Trucos facilitados por Jonerik 



AL TI www.alti-immobilier.com 

tructores 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 
enLuchon. 

Próxi.mas a las pistas de esquí, complejos 
deportivos, golf, equitación, 

parapente, vaporarium. 

i]rument<•s T2, a partir de 78.000 € 

2 plazas de parking, trastero, 
balcón y terraza. 

tan ding 

http://www.alti-immobilier.com
http://www.alti-immobilier.com


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

GUIDA SUS ETH CÀNCER 
En aguesta guida vos auem seleccionat ua lista de libres entà conéisher mès be 

eth càncer e es problèmes que ne deriven, tant eth càncer de popa, era sua prevencio 
e tractament, com es autes variantes d'aguesta malautia, e es vivéncies de quauque 
persones coneisbudes que l'an patit. 

Armstrong, Lance: Això no va de bicis: el meu retorn a la vida. Barcelona: Proa, 2002. 

Arrnstrong, Lance: Viure cada segon. Barcelona: La Magrana, 2004. 

Bayés, Ramón: Psicologia oncológica: prevención y terapéutica psicológica del ctíncer. 
Barcelona: Martínez Roca, 1985. 

Carbonell, Rosa Maria: Algun dia, lrina. Càncer infantil: història d'una 1/uilil desigual. 
Barcelona: Rosa dels vents, 2003. 

Casas Duran, Francesc: Viure amb càncer: un homenatge. Barcelona: Viena, 2000. 

Diamond, John: L'escàndol de la medicina alternativa: confessions d'un malalt de càncer. 
Barcelona: La Campana, 2003. 

Eicrmann, Wolfgang: El ctíncer de mama. León: Evcrest, 1999. 

Les dones i el càncer de mama: informació per a dones afectades. Barcelona: Servei Català de I 
Salut, Institut Català d'Oncologia, 1999. 

Morlans, Màrius: Fer costat al malalt. Barcelona: Columna, 1994. 

Moro Gutiérrcz, Lourdes: El en fermo de ctíncer y s u entorno: estudio psicosocial de una muestr(¡ 
de pacientes. Barcelona: Fundació "La Caixa", 1994. 

Oranich, Magda: Ganes de viure la meva lluita contra el càncer. Barcelona: Columna, 2005. 

Pous i Mas, Maria Teresa: Càncer de mama: testimonis i metges parlen de la malaltia. 
Barcelona: Mina, 2005. 

Sontag, Susan: La malaltia com a metàfora. Barcelona: Empúries, 1997. 

• 
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ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530- VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

653 974 271 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530Vielha 

Tel. 973 ú40 157 
Fax: 973 ú41 758 

Ctra. de Gausac, 14 
25530 VIELHA 

Tel. 619 54 52 98 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail: damapena@hotmail.com 

mailto:damapena@hotmail.com


Descubro Bausen. 
Yo, toda mi vida, me he levantado pronto. 

El primer dia en Bauscn. el sol por las rcndijas 
dc la ventana, hizo guiHos a los picos que alzaban 
mis pies en la cama, desde debajo de sabanas, 
mamas y colcha bordada. Miré el reloj de pulscra 
y me quedé asombrado: cran las nuevc. Hacia 
años que no me levantaba tan tarde. De rcpentc 
mc di cuenta de que, comparado con el ajetreo 
de mi vida ordinaria en ciudad, en Bausen no 
tenia nada urgente que hacer, y ni siquiera sc me 
ocurria como i ba a llcnar mis días, pues descartaba 
hacer la instmcción marcando el paso (¡un, dos; 
un, dos; dcrecha, izquierda!) con los soldades 
de mi Sección. Salté de la cama, abrí los postigos 
dc la ventana. Hacla frio. Me vestí de cintura 
para abajo, llené la jofaina con el agua del jarro 
mctalico, y después dc un chapoteo de pecho y 
espalda, y de unas friegas de pelo y cara, mc 
sentí reaccionar. Me afeité con la camiseta pucsta. 

Después de venne ya vestido con aquel uniforme estrafalario me dediqué a repasar los detalles d1l k 
habitación, pues la noche anterior, la luz de una bombi lla de poca potencia y muy conformada con ser la le~in 
de las moscas no lograba mas que una penumbra. 

Había un armario, nada rústico y con una cierta clegancia, lo mismo que la cama, la mesita de noche y 
silla de rejilla. El lavabo tenia el armazón con espejo y jarro para el Agua, y una ja bonera de porcelana par 
un jabón que olia a prado. Llegué, con la mirada, a la pared encima de la cabeccra de la cama, y me qued 
turulato; me accrqué hasta ponennc a mcdio metro. ¡Concho! Era la bandera republicana, en un calend.I!J 
de 1931 con las fotografias de Galan y Garcia Hernandez, fusilados por sublevarsc contra la monarquí¡ d 
Alfonso XIII, y bcroifïcados cuando, después de unas clecciones municipales, los sublevades declararan 
11 República española. 

Como Alférez del Ejército español, yo debía tirar el calendario por la ventana. Pero rccordé que mi patJOG 
era viuda. ¿ Y si su marido había muerto en el frcnte republicana duran te la guerra? ¡Decidí no hacer nada. 
nunca I e pregunté por la historia del calendario! 

Bajé a desayunar. La señora me había oído movenne arriba y un cuenco grande de café con leche hum1oat 
en la mesa, allado de una taza con azúcar y dos chuscos dejados por el sargento, que mc comi sin dejar mig~ 
antela mirada sonriente de mi patrona. Ví el fuego encendido. Lié un cigarrillo y pcnsé: "Y ahora, aquí: (qL 
diablos hago yo?". 

Salí al camino, después de prcguntarle a mi patrona donde dormia la tropa. Encontré al Sargento charlH..: 
al sol con un soldado. "Compañía. El Alférez!", lo que era anómalo, porque allí solo había una Sección. È e 
y, a bote pronto, vi que había pocos soldados, así como un tercio de la Sección. Me los quise ganar ensegLiri 
"¡Descansen!. Ustedes y yo estamos en la misma situación: nos quedan unos largos meses de mili, y si lh 

entendemos bien lo pasaremos lo mejor posi ble, cumplicndo cada uno puntualmcnte con su obligación. Pe! 
¡alto!, que yo no voy a pennitir que a nadic, como castigo, se lc pele al cero, porque me parece ofensivo. M 
estamos para mantener la frontera cerrada s in que pase nadie, y menos gente armada, por lo que tenemos q1 
tirar bien y dar en el blanco actuando con picardia y valentia, porque somos pocos. ¡Bucna sucrtc a todos. 
siga cada uno con lo que hacía!". 



Salí con el Sargcnto por el camino de la sierra. "Mi AJférez; los conozco y se los ha ganao!". Le '""'~w"'"· 
todos leer y escribir?", pensando que enseòar eso podia ser útil y llenar el tiempo. "¡Mi Alférez., que 

de Santander, y no del Sahara!", me contestó, ofendido. 

Me explicó que un tercio de la Sección se acababa de licenciar (los reclutas llegarian en unos días) y otro 
estaba trabajando para los carnpesinos de Bausen (un duro diario, cuatro comidas sólidas con vino; 

•o:ua1au'"' de rancbo, los o tros comían mejor) según el acuerdo entre caballeros Comandante-A I caldes. 

Llegamos a la salida del pueblo; era mediodía. "¿Pero esto qué demonios es?". "Mi Alférez; que no ban 
aún las botas de invierno; que las viejas se lc han roto, y el zapatero del Batallón en Bossòst aún no 

arreglada; quizas las traiga esta tarde el acemilero con el muto del suministro!". Mascullé un taco entre 
ientes. En el camino, entre un cbarco, una mancha de barro y uoos palmos de nieve, en el metro cuadrado 

quedaba seco en medio, un soldada hacla guardia, displicente, con el mosquetón en bandolera, y los pies 
alpargatas. "Hay alguna tienda en Bausen?". "En la tabema venden cosas". "Vamos alia!". Tenian zuecos, 

un par (pagandolos de mi bols illo), los hice llenar de paja, te dije al Sargento que los cogiese, y 
--.Jv•rnn~ al soldada. "Ca lceselos!". Las alpargatas encajaron bien. Por la tarde llegaroo las botas arregladas. 

Mi patrona me dió muy bicn de corner. Salí y llamé por el teléfono militar al Alférez Comandante Militar 
Canejan. Me dijo que era de Madrid y se llamaba Femando Bau. Qucdamos en corner juntos al siguiente 
en el casino medio en ruinas de Pont de Rey, llevandonos a los Cabo Primera respectivos para que nos 
'naran la comida que llevarfamos, y que nos servirian dc guias en la montaña que desconocíamos. 

Después, yo solo, me senté en un prado al sol. Poco me podia imaginar que, cincueota aòos después, un 
aranés me daria el oficio fechado en Lérida el 27 de febrero de 1893, dírigido al Alcalde de Bausen, 

a mi paricnte Adolfo Calzado como Candidata a Diputado a Cortes por el distrito de Sort (que 
la Val d'Aran) en las elecciones del 5 de marzo de ese año. Mi tío-abuelo Adolf o, quico incongruentemente 

h~••nu.~rn en París, era del partida de Emilio Castelar, que habla sido uno de los Presidentes de la I República 
~ilJIUJa ( 1873-1874), y en 1893 no sal ió elegida por Sort (distrito que luego se llegó a llamar Sort-Vielba). 

Vi acercarse al Sargento con un soldada. "Mi Alférez. Este es Melitón, y era el asisteote del Alférez anterior. 
le parece, puede ser el suyo. Es de Móstoles." "iMuy bien. Queda nombrada mi asistente!". Durante seis 

y ademas agradecido porque estaba rebajado de todo otro servicio de guardia o cocina, tu ve a mi lado 
persona de la que me sentí amigo: mezcla de mayordomo inglés, limpiabotas, planchador y lavandero, 

M1firll'niP y previsor. Todo con simpatia y respeto. 

Articulo escrito por Melqulades Calzado 



Alga Cochayuyo. 
Cochayoyo es un vocablo qucchua que significa bierba 

acuatica. Da nombre a un vegetal marino de grandes dimensiones 
que la naturaleza ba ofrecido como alimento durante siglos a 
muchas comunidades indígenas de Suramérica.El cochayuyo 
se diferencia de otras algas por su especial volumen y su 
consistcncia camosa, elastica y finne, que le dan mas el aspccto 
y la textura de una seta que el de una verdura marina. 

El cocbayuyo es una fucnte de proteínas de buena calidad. 
Su aporte es superior al de cercales como el maíz, e l trigo y el 
arroz. Contiene todos los arninoacidos esencia1es, destacando 
entre ellos la cistina potente antioxidante y dcsintoxicante del 
organismo. Ademas es muy rico en minera les y oligoelcmentos 
espccialmente en magnesio. S u contenido en grasa es casi nulo 
y modcrado en carbohidratos asimilables. Importante fuente 
dc fibra de buena ca lidad parte de la cuat la componc la algina o acido alginico, uno de los mas potet te
desintoxicantes del organismo. 

lloy en dia las al gas son objeto de importantes estudios investigación médica y estan en marcha numero~a, 
proyectos que buscan sustancias terapéuttcas para diversas patologías, incluso para las mas complicadas cotn 
el cancer y la arteriosclerosis, con resultados esperanzadores. Hace medio siglo que universidades y com par i~ 
farmacéuticas europeas pusieron en marcha sus departarnentos de "farmacologia marina" especialidad ~ue bus •. 
compuestos y sustancias terapéuticamente activas en las algas. Todo esto para intentar corroborar las indtcacio1e< 
terapéuticas que han utilizado durante siglos nuestros ancestros, y para descubrir nuevas aplicaciones, confrrmandJ~ 
entre otras la presencia de sustancias antibióticas y antitumorales. 

Dicho esto y teniendo en cuenta que no existen los alimentos milagro, si destacan numerosas aplicacioor 
terapéuticas: 

-En dietas de control de peso, por su casi nu lo aporte de grasa y su riqueza en yodo que acelcra el metabolim 
y fibra que retiene liquido en el aparato digesttvo y reduce el apetito. 
-En personas con cifras altas de colesterol, ya que la fibra del cochayuyo atrapa el colesterol e impidc ~ 
absorción en el intestina. 
-En dietas depurat i vas, o en casos de medicaciones crónicas (antiinflarnatorios, corticoides, antidepresi•·o; 
quimioterapia ... ), por el poder depurativa, antioxidante y desintoxicante del acido alginico y la 1-cistc m 
Es por este acido por lo que también resulta útil en casos de envenenarniento o exposiciones a metales pesad.• 
o a sustancias radioactivas. 
-En casos de acidez de estomago y gastritis por la acción antiacida de los mucílagos al retener jugos gastricr 
entre sus fibras. 
-En trastomos hepaticos y alcoholisme, por el efecto protector hepatico de la I-cisteïna y su capacidad par 
neutralizar los residuos que deja el alcohol en la sangre. 
-En personas con problemas cardiovasculares y con riesgo de generar trombos o embol a· 
-En personas con procesos respiratorios que comportan acumulo de mucosidades. Ya que la 1-cisteina d' 
cochayuyo tiene acción muco lltica. 
-Para fortalecer pelo, pi el y uñas, debido a su contenido en calcio, azufre, yodo, hi erro y magnesio, ade1J1.\ 
de su aporte en silici o y cinc, elementos que constituyen estas partes del cuerpo. Tarnbién es útil en situaci~ n: 
de falta de calcio como pueden ser las osteoporosis y las canes. 
-En dietas revitalizantes o recostituyentes en niños, ernbarazadas, ancianos, y casos de anemia debido .1 ~ 
contenido nutricional. 

Articulo facilitado por Borja Sutirez de Tangil - Naturalmente (JiieH• 

l\laturalmente 



.FINQUES-SAPLAN. 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

Tel. 973 64 84 69 • 609 20 88 03 

5 CASAS CON JARDIN EN AUBERT 

BAJOARAN VIELHA 
Preciosa casa adesada de 3 hab., 
comedor con chimenea y terraza. 
cocina oerrada y oon terraza. Vestidor, 
2 baños completes. Garaje y bodega. 
Precio a consultar. 

Piso de 2 habitaciones, baño 
completo, comedor con cocina 
abierta y salida a un balcón. 
Plaza de Parking abierta. 
216.364,36.-€ (S61o quedan 3 casas) Desde 385.500 € 

SALARDÚ BAJO ARAN 
Obra nu eva con 4 Piso obra nueva de 67 m2 
viviendas de 1, 2 y 3 útiles, con plaza de par1<ing. 
dorm~orios. De 70 a 130 2 hab., 2 baños, comedor 
m2. Des de 357.500 €. con fuego a tierra y balcón. 

258.435 euros. 

BAJOARAN 
Dúplex de 100m2. Cocina 
cerrada, 2 baños 
co mpletes. Amplio 
comedor. Pari<ing 12m2. 
309.520€. 

VIELHA 
Piso de 2 hab., 2 baños 
completes, cocina 
americana y balcón. 
Vistas. 246.415 euros. 

EDIFICIO EN BAJO ARAN PARA REFORMAR. 3 VIVIENDAS. 270.455 € 

CONSTRUCCIÓN 3 PISOS 111 LES 
Piso A: 96 m2, 3 hab., cocina 
independiente, sal6n con chimenea, 
tellaza de 40 m2, paOOng y traslero. 
Piso 8: 96 m2, 3 hab., cocma 
independiente, salón con ch1menea. 

BAJO ARAN- Triplex 2 balcones, parking y trastero. 
Preciosa casa de 150m2, nuevo de 105m2, 3 hab., . . 
semi-amueblada. 2 ha b. 2 baños, codna cerrada y P1so C: .Dú~ex de 136m2,~ hab., 
dobles, buhardilla con pa rking.Amueblado. cocma mdepend1ente, salon con 
armaries. Consultar. 346.500€. chrnenea, balcón, pamngytrastero. 

LUTZ ·ARAN Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS • COMUNICADES - HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS · CRIST ALES 

mailto:info@finques-saplan.com


Alimentes Ecológicos. 
La denominacióo de producto ecológico se refiere a productos alimenticios 

cuyos ingredientes ban sido obtenidos mediante practicas agrícolas o 
ganaderas en las que se prescinde del empleo de productos quimicos de 
síntesis. Se consideran totalmente contrapuestos a los alimentos transgénicos 
en cuanto a la sofisticación de la tecnologia aplicada para su obtención. 
Los alimentes transgénicos se constituyen o se derivan de organismes 
modificades genéticamente. Los alimentes ecológicos comenzaron a 
desarrollarse en la década de los sesenta. Constituyen un ejemplo de lo 
que puede considerarse como el resultado de una mínima intervención por 
parte del bombre y de la tecnologia en la producción de alimentos. 

En España se aplica el Real Decreto 1852/1993 de 22 de octubre y el 
Real Decreto 5061200 I de li de mayo que recogen y adecuan los diferentes 
reglamentos en el amb ito de la Unión Europea sobre la Producción Agrícola 
Ecològica. Por eUos se establece exclusivamente el térmico ecológico o su ~;>reti jo "eco" para los métodos & 
~roducción ecológica. Disposiciones anteriores admitfan otras denominac10nes como "biológico", "bio" o 
'biodimimico" para este tipo de productos. Ademas, entre otras disposiciones, se establecen los principim dc 
producción. 

Los métodos ecológicos producen un menor impacto sobre el medio ambiente. Ademas, la agricultura ecoló~ io 
puede favorecer la remineralización de los suelos gracias al empleo de abonos organicos. En cuanto a la cali• U. 
nutritiva, sensorial y aspectos de seguridad: 

• Los alimentos ecológicos poseen menor contenido en nitratos y en proteinas. 
• Los alimentes ecológicos poseen mayor contenido de los llamados metabolitos secundarios. Se estima •JlX 

entre un 10-50%. 

En la actualidad se esta considerando la relevancia de esta diferencia en nuestra civilización ya que desd :! 
punto de vista nutricional, los alimentos ecológicos y los convencionales son pnícticamente igual de saludalle 
a pesar de que varias encuestas poblacionales confirman que la mayoría de los consumidores creen que l!l 
alunentos ecológicos son mas saludables que los obtenidos mediante pnícticas convencionales. No obstante la. 
líneas de estudio actuales se relacionan con los siguientes puntos: 

• Relación de la ingesta a base de alimentos obtenidos por métodos convencionales y alergias. Pape! de lo; 
metabolitos secundaries que como ya be comentada son menores en estos alimentos. 

• Pape) de los nitratos que pueden dar Jugar a formación de nitrosaminas con una influencia destacada en 
la producción de varias enfermedades. 

• Importancia del menor contenido proteico de los alimentos ecológicos en la tecnologia actual. 

Todo ello pone de manifiesto que si bien ambos tipos de alimentos (ecológicos y convencionales) 101 
saludables, los estudios cientfficos actuales pueden aconsejar en el futuro nuevos métodos de producc1éDI 
técnicas que mejoren la calidad de los alimentos tanto como proveedores de principios inmediatos como e1 k 
prevención de enfermedades. -M I fi u· .I I Al f r , e .I L . 

AruCil•O ac IJauo por •11 Dr11. Jr~ar.a .~ose utanuo ontrlt 



La mayor red Internacional de alto standing 
en franquicla inmoblllarla 

Engel & Volkers es el Uder en el sector inmobiliario de alto nivel con mas de 200 
inmobiliarias en 24 países. Una estrategia basada en el éxito, que puede considerarse única 
en el mercado inmobiliario, ofreciendo a nuestros franquiciados participar en el desarrollo 
de nuestra empresa, dAndoles acceso a clientes e inmuebles de alto standing en todo el 
mundo.Todo ello bajo una plataforma incomparable para una exitosa gestión inmobiliaria. 

Únase a las mú de 40 tiendas ya abiertas en Espafta. 

Engel & Volken España ·Tel.: 93 218 44 44 
Licenda.Espana@engelvoelken.com - www .engelvoelken.es 

rS1 
ENGEL&VOLKERS. 

AJtouaJ. · Allllria ·!Wipa · Clllle · Olpre • CJ'Mda • EEUU · E.,._ AtaiNe · ~nlll · Elpda · F ruda · Gru Bncda • Gnda 
H...,. • lrluda ·I Ida • Llts-krp • Portllpl· Rlp6blka C11eu • R•-la · 8t1ba • W.111ca • Talluclla • T•l'qiiÚI 

mailto:Licencia.Espana@engelvoelkers.com
http://www.engelvoelkers.es


Catalunya Informació, ja emet informatius en aranèt 
Catalunya lnformació va començar a emetre el passat 22 dc gener, un informatiu 

obert al món en aranès. Aquest informatiu, on es parla de l'actualitat internacional, 
nacional, etc. S 'emet pels oients de la la Vall d'Aran de dilluns a divendres, de les 
vuit del matí a dos quarts de nou, en horari de màxima audiència. Catalunya Informació 
es podrà escoltar en les freqüències següents: Alt Aran: 98,4 Mhz, Mig Aran: 95,0 
Mhz, Baix Aran: 98,0 Mbz; i també a lnternet: www.catradio.cat 

La presentació del nou bloc es va fer el dimecres 17 de gener, a Vielha. Durant 
l'acte, el director de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, va assenyalar que aquest 
infomatiu permet als aranesos "viure el món en la seva pròpia llengua". Segons 
Sarsanedas, la posada en marxa d'aquest projecte és una experiència molt semblant a 
la que es va viure fa 23 anys, quan es va engegar un informatiu en català a Catalunya 
Ràdio. l va afegir que a partir d 'aquell moment "mai res no ha estat igual". Per la 
seva banda, el director d'informatius, Jordi Lucea, va explicar que el nou informatiu 
implica tota la redacció, que farà que la Vall d'Aran passi a ser una prioritat informativa. 
"Això és un primer pas, que no s'acaba aquí", ba assegurat Lucea. 

El director de Catalunya Ràdio es va entrevistar amb el sindic de la Vall, Carles Barrera. El síndic va vaJ¡,rar 
molt positivament el projecte i l'ba qualificat de "fonamenetal per la consolidació de l'aranès" 

La nova oferta del servei públic del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio neix amb una basc molt sòlida 
diversos precedents. El programa "Meddia Aranés" s'emet a la Vall d'Aran des del 1988 i des de fa I O a 1)• 
també es fa en horari de tarda. L'any 2002 es va emetre un resum setmanal de 15 minuts per a tot Catalunya, 
des de l'any passat es pot escoltar a tot el món per Internet. 

El nou informatiu el presentaran Ana Geli i Jose Badia; Jose Antonio Bruna informarà de la previsic 
meteorològica i el projecte tindrà el suport lingüístic de Maria Vergés i Xavier Gutiérrez. Tindrà l'estructun 
d'un bloc habitual de Catalunya Informació amb: titulars a les vuit en punt; les notícies més importants; el trà 1si 
i el temps a un quart de nou; i els esports a dos quarts menys cinc. De les vuit del matí a dos quarts de nou, t 
nou informatiu presentarà en aranès les notícies locals, nacionals, internacionals, socials, d 'economia i cultHn 
L'àrea de servei tindrà com a element diferencial que centrarà la informació meteorològica i viària en el Joe 
interessant per als oients de la Vall d' Aran. 

40 '( / 
- AHMI 

No te olvidesl 
14 de Febrero 
San Valentin 

F'ors e 
Floret e~• 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, sln 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45-Fax 973 64 10 1 

http://www.catradio.cat


CLIN ICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
HORARIO DE VISITA 

Dc l.unes a \"lernes 
de 10,30 a 13,.10 

' de 16,.10 a 20,00 
Sabàdos según temporada 

A,·da. Garona, 25 - bajos 
25530- VIELHA 
Tel. 973 64 23 61 

Av. Garona, 29 
Palal de Gèu) 

25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

OALAMB/QUE 

Due tJ¡ Din/1, 49 
2$$ BOSSÒST 
T1l. 619 11 80 01 

Vi elba 
En el casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) 

Av. Pas d'Arrò, 36 
VIELHA ·Val d'Aran 

Tel. 973 64 16 58 
rimaya@aranweb.com 

LES 
NU EVA CONSTRUCCIÓN 
¡OPORTU\110.\D L\I ICA! 

Casa situada en el centro del 
pueblo con acabados de 
primera ca lidad. Cuatro 
habitaciones, 3 baños. garaje 
2 coches y trastero. 

629 355 224 
639 394 288 

Por el prccio dc 
un npnrtamcnto 
en Vielha, -~-.. 
di\frute de una 
CII~B de 204m2, 
en Les 

mailto:rimaya@aranweb.com
http://www.mireiavalls.com


Generau d'Aran 
SERVICI ARANÉS 
DERA SALUT 

Programes de salut comunitària e partk:lpacion ciutadana 



http://www.industria90.com
http://www.industria90.com


Pelume et le sapin. 
n était une fois un pauvrc oiseau à plumes. Il s'appelait 

Pelume. Pelume avait tout perdu: son papa, sa maman et 
son nid. 11 ne lui restait plus rien, rien de rien ... 11 perdait 
même ses pi urnes ! Perché sur la branche d'un gros sapin, 
Pelumc grelottait. L'hiver approchait. Et la ncige tombait. 
Et les plumes tombaient. 

Un jour, un bucheron arrivc avec sa grosse hacbe. 
Crac! 11 coupe lc sapin et l'emporte avec lui. Pelume pleure. 
11 vient de perdre son ami et sa maison du même coup. 
"Que ferai-jc sans lui ? n était mon seul arni!" se dit Pelume. 
Tout à coup, une idée lui vient. Il décide de suivre le 
bucheron et son ami le sapin. Pelume sautille derrière le 
bucheron. Au bout d'un moment, ils arrivent devant un énorme batiment. C'est unc scierie. Des travail 
prennent le sapin et le déposent sur une grosse machine. Ziiiiiüiiiimmmmmmm ... La machine coupe lc 
en copeaux. 

Les petits morceaux de boïs sant transportés dans un autre batiment. C'est une usinc de pate à 
Quelle surprise! Pelume n'en revient pas ... Des gens font une espèce dc pate. Puis, lc sapin devien! un g 
un énorme rouleau de papier. Tutttt ... tutttt ... La sirène annonce la fermeture de l'usinc. Pelwne rejoint son 
le sapin. 

-Tu m'as sui vi jusqu'ici, Pelume! S'exclame le sapin. 
- Oui, mon ami. Je nc te quitterai plus ... , répond Pelume. 
-Que! est ce liquide qui colle à mes pattes? Demande Pelume. 
- C'est ma sève qui a coulé, répond le sa pi n. 

Pelume a alors une idée ... 11 lui reste une plume. Son ami est devenu papier. 11 pourrait écrire l'hist 
de leur amitié! Toutc la nuit, Pelume trempe sa plume dans la sève du sapin. 11 écrit : " Pelume et !e sa 
deux amis inséparables ". 



mailto:galeria@lorenzoquinnileida.es


Efecto de la música en la estimulación de bebes y niños (2a) 
GRANDES LOGOS DEL ESTIMULO MÚSICAL 

Clílculo matematico. El hallazgo mas controvertida acerca de la mente 
musical es que el aprendizaje dc la música pucde ayudar a que los niños 
sc dcsempeñen mcjor en matematicas. 

Cuando un investigador mencionó estos estudies durante un reciente 
congreso en Nucva York, el auditorio estalló en risas. Sin embargo la 
relación entre música y matematicas. documentada inicialmente en 1997 
por Gordon Shaw, de la Univcrsidad dc Califomia, y Frances Rauscher, 
de la Universidad de Wisconsin, se ha sostenido. 

El año pasado Shaw comparó tres grupos de niños de segundo grado: 
26 de e llos recibicron instrucción en piano y practica con un juego de video 
matcmatico, a 29 sc les dictaron clascs adicionales dc inglés, ademas del 
jucgo de video, y 28 no recibicron instrucción especial. Después de cuatro 
mescs los niños con instrucción musical obtuvieron puntajes entre 15 por 
cicnto y 41 por ciento superiores en un test sobre razones y fracciones. 

Reducc barrcras socioeconómicas. Este año Shaw informó que la música pucdc contribuir a reducir 
barrcras socioeconómicas. Comparó los alumnos de segundo grado del interior de Los Àngeles con alum 
de cuarto y quinto grado pertenecientes al adinerado vecindario dc Orange Country, en California. 
de un año dc estudi os de piano dos veces por semana, los estudiantes de scgundo grado obtuvieron punti 
igual de altos que los dc cuarto grado que no estudiaren música y la mitad de los dc segundo grado inclus 1c 

I 

Estados de animo y atención. Aunque los niños con educación musical manifiestan mejorías geneml~ 
en relación con el "es fado de animo y la atención ", como observa el Psicólogo Mart in Gardiner, dr• I. 
Universidad de Brown, el gran avance se observa específicamente en matematicas. Al fin y al cabo la mú¡~c. 

ticne que ver con proporciones, razoncs y sccuencias, todo lo cua! constituye un substrato del razonamieotcl 

matematico. 

Tels. 973 64 32 61 

Artículo escrito por Escola Musicau Val d'A¡•a• 

J··:mt·, I 
ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 
(Vinculada con El Liceo de Barcelon 

lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - vlolfn 
guitarra espoñola v moderna- darlnete - percusión (baterfa .. .. : 
soxofón - trompeta - trombón de varos -ocordeón diatónlco 

Matrfcula ablertD 2006- 'lJX11 Banda . 
musical 

Canto coral 



Promoción de 3 casas en Arres./ Borda en Les, 2 dorm., 2 b. y aseo./ Casa en Les Bordes muy especial, siglo XVIII. Consultar 
Aubert, borda a reformar con proyecto de rehabilitación, consultar precio./ Casa típica aranesa en Garós, vistas prcciosas, consuuar.1• 
Casa en Bossòst 4 dorm. 3 b. terraza, muchas posibilidades, consultar./ Fantastica casa en Mont, 3 dorm., buhardilla, 3 b., salón comedor 
cocina independiente, terraza, vistas espectaculares, calefacción gasó leo. Consultar precio./ Apto. en Vielha, con jardín, 3 dorm. 2 
garaje ccrrado 2 coches, calefacción gas, muy bien ubicado. PLAZAS DE PARKING EN VENTA EN TANA 



EfH JeEFIJt;f P'4Je4N 

Av. Garona, 27 
VIELHA 

4})4JefHOfEL 
Deguste nuestra co · 
en el restaurante 
EIAcebo 
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de 
Va puedes disfrutar 
Repsol Gas en tu hogar. 

Contrata gas propano 

lizado 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. 

sólo ~ produce en dientes de edifldos que aún no tienen acometida. Oferta Hmltada geogrAflcamente VAlida para vivlendas con red a ple 
pan:ela. la flanza de 6.59€ tendrA que ~r abonada por el diente. Prornodón vAlida hasta el30 de abril de 2007. Bases depos~tadas ante Notario. 



Sc vende por jubilación, negocio único en el Valle, a Vcndo quad 4 x 4. Yamaha Kodiak-400. Motor nuev1 
pleno rendimicnto y funcionando desde hacc 28 años. dos plazas. Perfecta estado. Todos los ex tnt . 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina) Tel. 620 855 934 

Vendo apartamento en Baqueira. 
Tel. 606 547 087/973 64 58 38 

Vendo piso céntrico en Vielha. Totalmente reformad 
Particular. Tel. 646 13 35 30 

Sc precisa personal de limpieza, con carnet dc conducir. Se vende caseta de madera prefabricada. Buen preci . 
Tel. 609 208 803 Tel. 629 46 38 OS. 

FOS. Ven do casa de 200 m2, con granja y tcrreno dc Venta dc cachorros Westies. Pura raza. 629 46 38 
2.850 m2. Tel. 00 33 62 I 92 23 J 7 

Busco persona responsable para trabajar en Hotel 
familiar en Bctlan. Tel. 973 08 60 30 - 670 756 733 

Alquiler apartamcntos Vielha - Bossòst y Tredòs. 
Tel. 617 57 88 54 

Particular vende piso listo para vivir en Vielha, sal 
comedor con terraza, 2 hab. + 1 terraza, I ba • 
cocina independiente y totaJmcnte equipada. Pla a 
dc parking y trastero. Zona tranquils. 686 48 16 6 

Venta casas arancsas en Gausac, U nba, Les y Vielü . 
Directo constructor. Abstencrse inmoblliari 

Alquilo habitación en casa en Betrén. 655 26 98 70 Tel. 646 13 35 30 

~E th:·caf ~:aeln:r~~ri 
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 

\ 



ï iTf.ï O r:r:rr~nrrr. r-f7J.tïn 

ONELAND VIELHA 
Alcalde Calbetó,2 Tel. 973 64 32 01 
(Rotonda) Tel/Fax 973 64 28 58 

25530 - VIELHA 

Es extraña la felicidad con que los malvados, 
creen que todo les saldra bien. HUGO 

--

~~~1 

http://www.montgarri.com


Espacios vacios. 
''El mundo es tolerable porque tiene espacios 

vacíos. Mi/lones de personas se aglomeran, disc u ten 
y pelean mientras detrós de el/os, en algún lugar. 
ex is ten Jugares inmensos y deshabitados. Te digo lo 
que pienso, cuando la tierra esté completamenre 
abarrotada de seres humanos tendremos que 
marcharnos a una estrella. A cualquiera de elias o 
a un planeta como Venus o Marte. Llegaremos allí 
y procuraremos mantenerla vacía. El hombre necesita 
espacios vacíos donde su espí ritu pueda descansar". 

La frase pertenece a Doris Lessing, novelista inglesa nacida el año 1919. lloy la tracmos a estas pag as 
como reflexión frente a un fenómeno de actualidad, el equilibrio entre civilización y naturaleza. Esos espaclo; 
vacíos de la señora Lessing pueden ser en verdad algunos de los rincones de las montañas del Pirineo, aquello; 
prados de alta montaña adonde no llega una pista forestal o la cresta poco transitada porque no contiene ning¡,na 
cima de renombre. 

Es muy cierto que, para algunas personas, un paseo en soledad resulta un cjercicio de encuentro cons go 
mismo, de reflexión y de reposo. Lo mismo que para otras puede ser dc zozobra e intranquilidad ante la fidta 
de compañía y la aparición de algunos de los miedos ata vi cos de nuestra especie. Ponga mos hoy el acentc en 
las personas que necesitan esos espacios deshabitados e inmensos que mencionaba nucstra escritora. E!las 
personas tienen todavía la oportunidad de encontrar paisajcs donde la huella humana esta difuminada (re1tos 
de caminos, antiguas mi nas, ruinas de cabañas, Etc.) y por ello entran perfectamente dentro de la definición. 

En inviemo algunos de estos Jugares son inaccesibles para el caminante debido a la capa de nieve acumuh dl. 
pero es faci I llegar a aquellos situados en cotas bajas y alejados de las estaciones de esquí. En las laderas 1nas 
expuestas al sol se puede pasear por el bosque y subir por pistas y carni nos. Apcnas alejados unos ciento~ de 
metros de los pueblos el ruido de la civilización desaparece y nos quedaremos solos con el rumor del vicoto 
entre las copas de los arboles, el agua que baja por algún torrente que no esté hclado y los cantos dc las aves 
que pasan el invicmo en la montaña. 

El paseo ejercita los músculos y descansa la mente, son momentos en los que se puede dejar volar la 
imaginación. En los prados situados por encima del limite del bosque podremos ver algún isard y, con suerte. 
la silueta del aguila real o del quebrantahuesos se recortara sobre la cresta cubierta de nieve. La montañE en 
pleno inviemo es un espacio vacío en el sentido de la cita que iniciaba este articulo. Mientras dejamos v<gar 
la vista por los ventisqueros y despeñaderos podemos sent ir la grandeza del paisaje y, al mismo tiempo, .lll' 

sensación de calma que transmite su inmensidad. Vistos desde allí arriba muchos de nuestros proble a; 
cotidianos pierden parte de s u drarnatismo y, en ocasiones, has ta de jan de serio. 

De momento se hace dificil pensar en dejar nuestro planeta tierra y buscar una estrella con espacios vacl~ 
asi que mejor cuidar los que tenemos aquí y disfrutarlos mientras duren . .. 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme (Sa/ardMJ 

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


.Figuerola S.L.U . 
P111tur a 111dustr ral dc'cor at rva 

• Oecoracfón 
• Mantenlmfentos 
• Industrial 
• Chorro de Arena 
• lntumescencfas 
• Pavfmentos Continues 
• Pavimentes Sfntétfcos 
• Parquet 
• Pladur 
• lmpermeabflfzaclones 

• 
Carlos Montero Mateo 

llel"llaclón Vlelha 
658.797.m 

Móvil: 678.705.690 
e-mail: Pyd. figuerola@tiscali.es 

3 
ETH GALIN R EIAU 

VAL D'ARAN 

Presents d'empresa 

Plaça dera Glèisa, 2 
25530- Vielha (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 19 41 

PINTU~ 
DECORACION 

BRICOLAJE 

6l6J7407l 

• era 
prtmauera 

comrf ernetït<.>S 
artícufos de viaje 

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

mailto:camfe@aranweb.com


ARlES Del 21/3 al 20/4 
Época para consolidar lo que ya tienes, tomarte el amor en serio y afianzar tu vida je 
pareja, aunque sea a costa de grandes esfucrzos. Júpiter hara que ames el estudio y grac¡as 
a él tu crecimiento personal alcanzara cotas muy elevadas. Eso sí, antes tienes que rom~ r 
el circulo que te atrapa. Arrastras resi duos de egoísmo y de narcisismo, al considera 1e 
mucho mejor que los demas. Tu destino es recuperar la paz interí r. 

TAURO Del 21/4 al 21/5 
El sentimiento que con mas frecuencia te invadira cuando te encuentras a solas conf o 
sera el de desamparo. Cuando bucees en tu interior te senti ras tan desprotegida como 
niño perdido entre la multitud. Afloraran desde el subconsciente recuerdos de tu infa 
y juventud. Sentinís añoranza y deseos de vol ver a esa "época dorada" de la vida. En muc 
ocasiones, buscaras en los demas una protección que no siempre hallaras. por ver si log és 
mantener el ritmo de vida aJ que estas acostumbrado. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Con el irreverentc Urano dominando tu Casa X, la de la vocación y las profesionales, tu 
forma de ganarte la vida estara sujeta a carn bios repentinos. Los fru tos de tu trabajo se¡An 
dc lo mas dispar y no podras contar con unos ingresos laborables uniformes. En algul os 
momentos te invadira el pesimismo y sentiras cierta intranquilidad y preocupación por er 
si lograras mantener el ritmo de vida al que estàs acostumbrado. 

CAN CER Del 23/6 al 2217 
A lo largo de estos meses la necesidad de estar a solas y en silencio sera grande, pero no 
senís capaz de encontrar la paz interior que tanta faJta te hace porque vas a mostrarte rr u¡ 
comunicativa y te dara por hablar con todo el mundo. lnconscientemente buscas comp ¡iía 
porquc crees que los demas te ayudan a liberarte de tus fantasmas y que, con entretenirnie ¡to, 
eres mas feliz aunque no sea así. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Los viajes y las aventuras te devolvenín la ilusión y reconfortaran tu espiri tu pero, lo <¡ue 
es aún mejor, te daran la oportunidad de demostrar tu capacidad para organizart: ) 
desenvolverte en el mundo real. La actividad política, corporativa o empresarial tambiéo 
te atraen. Tu creatividad esta en alza y expresaras lo mejor de ti a través del arte o el contacto 
con la naturaleza. Abnízate a los arboles, comparte s u energia y déjate li e\ ar 

VIRGO Del24/8 al23/9 
Este año la clave para estar bien consiste en mantener un estado interior de serenidaj l 
quietud. Cuando Neptuno reposa, hay que dejarse llevar por la intuición a la hora de 
cuidarse, asf que olvídate de los csfuerzos desmesurados, de las rígidas dictas y los cxtenuru tes 
ejercicios y haz caso a tu voz interior, que te diní lo que debes hacer en cada momento. Te 
sera positivo dedicar mas tiempo a relajar cuerpo y mentc. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Se abre un periodo interesante para cooperar y trabajar en equipo. lncluso es posible 
llegues a asumir un cargo irnportante o a representar al grupo en el que maniobres. Uti 

amistades te empujan, miman y jalean para que subas. Las relaciones familiares mejorar.ín 
bastante y se tomaran mucho mas afectivas, livianas y practicas. Mejorara el entendimicntv 
con los berrnanos y hasta es posible que alguno de ellos te ayude a concretar proyectos que 
parecían impensables. 



' 

Tienes cierta tendcncia a escudarte en tu mundo material para no tencr que estar a solas 
contigo ya que, cuando lo haces, es para fantasear proyectando e imaginando un futuro mejor. 
pero te enredas en clucubraciones mentales y así lo único que logras es e\itar conectar con 
tus propi os sentimicntos. Gran error: si no establcces la conexión con tu naturaleza interna. 
no podras hacer nada para que tus anhe los mas profundos sc materialiccn. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Cuando Urano sc pasca por la Casa IV ponc patas arriba todo lo relacionada con el bogar y 
familia. Mudanzas, divorcios en la familia dc origen, cambios súbitos ... Todo es posi ble con 
este planeta cerca y en principio no es ni bucno ni malo, solo sorprendcntc. Lo que sí notarns 
es que tu pasado comienza a disolverse provocandote cierto scntimiento de dcsarraigo. Lo 
mejor que puçdes bacer cuando esto suceda es dejar de lado tus planes y adaptartc a lo que 
ya hay. 

CAPRJCORNIO Del 23/12 al 20/1 
Sera un mes estupenda por varios motivos. En primer lugar porquc tu economia marchaní 
de maravilla y podras contar con ayudas y préstamos para tus negocios. En scgundo lugar, 
porque vas a estar mas dcspierto y comunicativa y eso hara que tus relaciones pcrsonales 
se activen. lncluso ejerceras un poderoso atractiva sobre el sexo opucsto. Por úllimo, porque 
abrinis los ojos y te percataras de que debcs ayudar al prójimo. 

A CU ARI O Del2111 al19/2 
Para Acuario es indispensable saberse libre de prcjuicios. críticas u opiniones ajenas, y es te 
año te brinda la oportunidad de hacer lo que mas te guste recibiendo la bcndición y el apoyo 
de quicnes te rodean. Tu suerte radica en participar en movimicntos sociales, proycctos 
altruistas y planes innovadores. Preocupartc por el bienestar ajcno ham que la diosa Fortuna 
devuelva tus esfucrzos con creces. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Tu labor profesional sení aplaudida y recibiras compensacioncs económicas, pero evita 
creer que has encontrada la lampara magica y no prctendas vivir por encima dc tus posibilidades. 
En el trabajo te sentiras completamente realizado, incluso pucde que te vcas catapultada a 
un puesto de mayor categoria. Se esperan viajes de negocios al extranjero y Júpiter te depara 
una vida social muy agradable y ajetreada. 

GOFEAf<'l, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloque D, 4° sa 
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


Conselh Generau d'Ara1 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · sABADOS Y FESTIVOt 

Pontau! 08.25 08.45 10. 13 16 .00 19.15 
Les 0700 0828 08 . 48 10. 16 13 05 

07.03 16 .04 17.35 19.19 
Bossòst 08.31 08 . 51 10 18 13 09 18 07 17.38 19.22 Era Bordeta 07.06 08.33 08 . 53 10. 19 13 12 16 .09 17.41 19.24 
Arró 07.08 08.34 08 . 54 10. 22 13 14 
Es Bordes 0709 16 .10 17.43 19.25 

0837 08 . 57 10.23 13 15 16.13 
Be nós 0712 08.38 08 . 58 10. 16 

17.44 19 .28 
13 18 16 .14 17 47 19.29 Pónt d'Arròs 0713 08.41 09 . 01 10 28 1 1 16.17 17.48 19.32 Aubert 0716 0843 09 03 10. 29 13 22 16.19 17.51 19.34 

Betlan 0718 08.44 09 04 10.30 13 24 16 .20 17.53 19.35 Vila e 0719 08.50 09 . 05 10.32 13 25 16.22 17.54 19.37 Vlelha 07.20 08.55 09 . 1 o 09.55 10 .05 10.00 10.45 13 27 16 .25 16.55 17.55 19.45 17. 10 Betrén 07.25 09.00 09 . 11 09.56 10 .06 10.05 10.46 16 .26 16.56 18.00 17.11 19.46 Escunhau 07.26 09.02 09 . 13 09.58 10 .08 10 .11 10.48 16 .28 16.58 17. 13 18.01 19.48 Casarllh 07 28 09.04 09 . 15 10.00 10 .10 10.15 10. 50 16.30 17.00 17.15 18.03 19.50 Garòs 07.30 09 . 16 09.05 10.01 10 .11 10.16 10. 51 16 .31 17.01 17. 16 18.06 19.51 Art les 07.35 09.09 09 . 20 10.05 10.15 10.20 10.55 16 .35 17.05 17.20 18.10 19.55 Gassa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.23 10.58 16 .38 17.08 17.23 18.13 19.58 Salardü 07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 10.24 10.59 16 .39 17.09 17.24 18.14 19.59 Tredòs 07.42 09.16 09 . 27 10.12 10.22 10.27 11.02 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 DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 . DE WNES A VIERNE I 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 21 .00 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.46 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 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 21.07 
Ariles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 21 .10 
Garòs 0804 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.$ 19.14 20.19 21 .14 
Casarllh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 21 .15 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 21 .17 
Betren 08.09 09 44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 21 .19 
Vlelha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.~ 19.20 20.25 21 .20 
Vlelha 08.20 08.55 11.00 11 45 13.05 14.15 15.20 17.05 18.15 19.25 19.45 20.30 21.25 22L 
VIl ac 08.22 09.01 11.02 11.48 13.07 14 17 15.22 17.07 18.17 19.27 19.48 20.32 21.27 22! 1 
Betlan 08.23 09.02 11.03 11 50 13.08 1418 15.23 17.08 18.18 19.28 19.50 20.33 21.28 22L . 

Aubert 08.25 09.04 11 .05 11.51 13.10 14 20 15.25 17.10 18.20 19.30 19 51 20.35 21 .30 22: 
Pònt d'Arròs 08 28 09.07 11.08 11.53 13.13 14.23 15.28 17.13 18.23 19 33 19.53 20.38 21.33 Zll 

Ben ós 0829 09.08 11.09 11.56 13.14 14.24 15.29 17.14 18.29 19.34 19.56 20.39 21.34 Zl, l 
Es Bordes 0832 09.11 11.12 11.57 13.17 14.27 15.32 17.17 18.32 19 37 19.57 20.42 21 .37 ~11 Arrò 08.33 09.12 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.18 18.33 19.38 20.00 20.43 21.38 
Era Bordeta 08.35 09.14 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.20 18.35 19.40 20.01 20.45 21 .40 m~ 
Bossòst 08.38 09.17 11.18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.23 18.38 19.43 20.03 20.48 21.43 22.a 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.27 14.37 15.40 17.25 18AO 19.45 20.06 20.50 21.45 22.;5 
Ponta ut 13.30 14.45 18.45 

Pontau! 07.00 07.40 
13.40 14.55 1 ~j5 16.15 17.30 

Les 3.50 5.07 07.03 07.43 08.45 09.25 11.15 13.05 16.19 17.33 19.15 
Bossòst 3.52 5.11 07.07 07.47 08.48 09.28 11.18 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 1123 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 15.04 15.39 16.28 17.43 19.25 
Be nòs 4.01 5.20 07.16 07.56 08.57 09.38 1127 13.18 13.53 15.07 15.42 16.29 1746 19.28 
Pònt d'Arròs 4.03 5.21 07 17 07.57 08.58 09.41 11.28 13.19 13.54 15.08 15 43 16.32 17.47 19.29 
Aubert 406 5.24 07.20 08.00 09.01 09.43 11.31 1322 13.57 15.11 15.45 16.34 17.50 19.32 
Betlan 410 5.26 07.22 08.02 09.03 09.44 11.33 1324 13.59 15.13 15.48 16.35 17.52 19.34 
VIla e 411 5.27 07 23 08.03 09.04 09.50 11.35 13.25 14.00 15.14 15.49 16.37 17.53 19.35 
Vlelha 412 5.30 07 25 08.05 09.05 09.55 11.40 13.27 14.05 1520 15.55 16.45 17.55 19.37 
VIal ha 07.30 (llA) 08.1 o 09.05 10.00 11.45 13 30 14.15 1520 1625 17.()5 18.15 19.45 
Betren 07 31 07.41 08.11 09.06 10.01 11.46 1Ú1 14.16 1521 16.26 17.00 18.16 19.46 
Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.10 10.03 11.48 13.33 1418 1523 1628 17.06 18.18 19.48 
Caaarllh 07.35 07.45 08.15 09.11 10.05 11.50 13.35 1420 1525 16.30 17.10 18.20 19.50 
Garòs 07.36 07.1R> 08.16 09.15 1005 11.51 13.36 1421 15.26 16.31 17.11 1821 19.51 
Ariles 07.40 07SJ 08.20 09.18 10.10 11.55 13.40 14.25 15.30 16.35 17.15 1825 19.55 
Ges sa 07.43 07.53 08.23 09.19 10.13 11.58 13.43 1428 15.33 16.38 17.18 1828 19.58 
Salardü 07.44 07.54 08.24 0922 10.14 11.59 13.44 14 29 15.34 16.39 17.19 1829 19.59 
Tredòs 07.47 07.57 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 1722 18.32 20.02 
Baquelra 07 50 mm 08.30 09.28 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 itinerarios rorrespondlentes a AL SINA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Valle de Aran 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 13.07 LES "·" "·"l OBSERVACIONES: C/rculari todos 
/os diu del •~o. excepto el dl• dt 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 Navldad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (•¡ Enlacu d/rectos por autopista 
09.00 17.00 LLEIDA(d 08.45 16.45 con Barcelona. 
11.15 19.15 BARCEL NA 06.30 14.30 Los en,.ces de /o$ dom/ngos con LlttiH, 

rogamos 111n consultldos. 

56Jti& 



Conselh Generau d'Aran 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 • sABADoS Y FESTIVOS 

Soquelra 0920 09.30 
Trodós 0923 09.33 
Salardú 0926 09.35 
Ge ss• 0927 09.37 
Art les 0930 0940 
Geròs 09.34 0944 
Cosarilh 09.35 09.45 
Escunhau 09.37 09.46 
Bttrin 09.39 09.47 
Vlelha 09.40 09.49 
Vila e 09.45 09.50 
Betl•n 0946 
Aubert 09.47 
Pont d'Arròs 09.49 
Be nòs 09.52 
Ea Bòrdes 09.53 
Arrò 09.56 
Ero Bordolll 0957 
Bossòst 09.59 
Les 10.02 
Ponlllut 10.05 

N~vctAtf 
'~~fftA 

tiJ 
CONFECCIONS 

MODA HOME-DONA 

09.35 
09.38 
09.41 
09.42 
0945 
09.49 
09.50 
09.52 
09.54 
0~55 

10.30 13.00 14.00 1600 16.30 16.50 1740 19.00 
10.33 13.03 1403 1603 16.33 1653 17.43 19.03 
10.36 13.06 14.06 1606 16.36 1656 17.46 19.06 
1037 13.07 1407 1607 16.37 16.57 17.47 1907 
10.40 13.10 14.10 16.10 1640 17.00 17.50 19.10 
10.44 13.14 14.14 16.14 1644 17.04 17.54 19.14 
10.45 13.15 1415 16.15 1645 17.05 17 55 19.15 
10.47 13.17 14.17 1617 1647 17.07 17.57 19.17 
1049 13.19 1419 16.19 1649 17.09 17 59 19.19 
1050 13.20 1420 16.20 1650 17.10 18.05 19.20 
11 .00 "145 14 25 15.20 16.25 16.51 18.06 1945 
11 .03 ~ 14 26 1523 1630 1807 19.50 
11 .05 "1.51 14 27 1525 16.31 1809 1951 
11 .08 1153 14 29 15.28 16.33 1812 19.53 
11 .09 11 56 14 32 15.29 16.36 18.16 1956 
1112 1157 14.33 15.32 16.37 1817 1957 
11 .13 12.00 14.36 15.33 1640 1819 20.00 
11 .13 1201 1437 15.35 16.41 1822 20.01 
11 .18 12.03 14.39 15.38 16.43 18.25 20.03 
1120 12.05 14.42 15.40 1646 1830 20.08 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VE !\lA Y MOl\ 11\lE Dl· C..ASAS DE MADfRA 
CO'lSlRuCCIÓN Dr. II.JADOS DE PIZARRA 

ALOUILEI~ Df GRÚAS TELESCÓPICAS Y Ell VADOI~FS lllEI~A 
VENTA 0[ PIIARRA or l' CALIDAD, GAI~ANII/ADA 

Construcciones 

e/ Saeuma, 2 2 2 

2SS98 -GAUSAC 

Tei./Fax 973 64 09 59 
Móvil e.1.9 073 8ft3 

GRAN SURT/DO EN BOTAS, 
ZAPATOS, DESCANSOS, 
BOTAS DE MONTAÏIA Y 

DDORTIVOS 

REBAJAS 
llEPA RACIONES 

AV. t'AS D'ARRÒ, 118 
VIELHA 



• Pss~ts 
PELUQUERÍA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

house aran 
LIMPIEZASY 

SERVICIOS DEL HOGAR 

Tel. 973 64 15 22 
Fax 973 64 18 52 

www.housearan.com 
housearan@housearan.com 

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

PLACAS DE YESO 
Radiadores KALIREI 

Av. Castiero, 15 entlo. 
25530 • VIELHA 

Tel. 00 33 620 436 846 
00 33 675 742 330 

aurohabitable@aliceadsl.fr 

dWun 
i\ N'ri f;tJJU)AJ) I~ S 

4• GENERACIÓN DE ANTICUARI 
PERITA.JES DE HERENCIAS 

OB.JETOS MILITARES 
CAZAY PESCA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

68, Allées d'Etlgny • 24, Allée des 
31110 • LUCHON (FRANCIA) 

Tel. 00 33 5 61 79 0217- 00 33 5 61 79 20 
Móvll : 00 33 6 07 09 20 25 

Mlembro del SNCAO 

1a cruana 
juguetería 

todo para su bebé 

Av.Pas dArrò, 27 • C 
25530 - VIELHA Tel.: 973 64 28 39 

Para compr 
superiores a 30 
le invitamos a 
hamburguesa en 
Sports Vielha. 
Recorte y 
presente este 
anuncio. 
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El corazón artificial. 
El primer trasplante de corazón se hizo en 1967. Desde entonces se han 

mejorado las técnicas quirúrgicas y sc han encontrada medicamcntos para 
reducir el riesgo de rechazo de un órgano extraño, fenómeno frecuente en el 
cuerpo del paciente que recibe un corazón sano en donación. 

lmaginanís que las dificultades para obtener un corazón ideal para el 
transplante son muchas. Entre las principales, podemos anotar que el órgano 
continúe vivo a pesar de que el donador ya no pueda estarlo, ademas de que 
el receptor sea también compatible. Con esos problemas, los trabajos para 
disefiar un corazón artificial, son tan viejos como los primcros intentos de 
trasplante. Robert Jarvik tiene el honor de haber diseñado el primer corazón 
artificial que fue colocado en un paciente. Esto ocurrió en 1982, 15 años 
después del primer trasplante. 

El prototipo se llamó Jarvik-7 y el paciente pudo sobrevivir por tan só lo tres meses. Hubo otros cuatro in ter lo;, 
pero ninguno de los receptores logró rebasar el récord impuesto por el primero: murieron en mucho menos tien po. 
Con esta mala racha, el uso del Jarvik-7 fue suspendido. El diseño y la producción de corazones artificiale , e~ 
uno dc los campos donde la fisica, la biologia, la medicina y otras disciplinas tienen que trabajar conjuntamcnte 
Jarvik no fue el primera en hacer un diseño de este tipo. Al menos se tienen registradas cien patentes de cor.¡ ·Oli 

artificial en los Estados Unidos, pero ninguna de ellos era lo suficicntemente confiable como para experimdBtar 
en una persona, aunque estuviese moribunda. Un corazón no es otra cosa que una bomba. Su pape! es el de ge rar 
impulsos a presión, para que la sangre pueda hacer s u recorrido por todo el organis no 

Quiza ahora mismo, por primera vez, estés pensando en los retos que plantea la fabricación de un óqano 
artificial. El primero es el tamaño. Seria inimaginable intentar introducir una bomba que ocupara demas ado 
volumen, basta recordar que los pul mones comparten la ca ja del tórax y requi eren espacio para hacer el tra "3)0 
de contracción y expansión duran te la respiración. El segundo es la fuente de energia. Una bomba requier : dl 
electricidad que la haga funcionar. Al no poder perrnanecer conectado el paciente a una toma de corrien te, no hay 
otra alternativa que el uso dc baterías. As i fue necesario inventar tarnbién una fucnte de energia de larga dura¡ íór. 
que ocupara poco espacio; o bien que pudiese mantenerse fuera del cuerpo, pero con posibilidad de conec¡a~ 
con el artefacto que se mantenia adentro. Aquí no pueden darsc el lujo de que se acaben las p las 

Los matcriales ocupados deben ser inertes, es dccir que no provoquen ningún tipo de reacción negativa 
tampoco sean identificados como extraños por el cuerpo. De no ser así, el sistema inmunológico haria lo nece< 
para dcfenderse dc lo que no le pertencce al organismo, dando Jugar a las ya conocidas reacciones de rect.¡11o 

Otro problema consiste en la generación de calor. Cualquier maquina se calienta por la fricción de sus p rtC! 
y eso seria indeseable. Imagina lo complicado que es, cuando no puedes poner un ventilador o algo parelrdo 



Y, bueno, tal vez parezca cosa de broma pero el ruido es también un obstaculo. 
-r una maquina silenciosa que no moleste al pac ien te y que permita a los médicos escuchar adecuadamente 

:on el estetoscopio. Si hiciera el mismo ruido que un automóvil, seria realmente terrible. Originalmente, Robert 
arvik pensaba que lo ideal era el transplante de un corazón real como solución al problema de los pacientcs. 
a idea delórgano artificial era tan só lo una solución momentanea para mantencr vi vos a los cnfcrmos mientras 

lcgaba su tumo para una cirugía de cambio completo de músculo cardiaco. 

Pero, bueno: el scñor es mas que empeñoso y hacc muy pocos años presentó el modelo Jarvik-2000 
10tablementc mejorado. Para que tcngas una idea del avance, diremos que el tamaño de cstc nuevo artcfacto 
s apenas como el dedo pul gar de un adulta. Los impulsos son generados y controlados por un transmisor que 

atomilla al craneo por detras dc la oreja. No es una antena parabòlica ni nada por el estilo: sc trata de un 
del tamaño dc una moneda. Esto y el sistema de cableado van por debajo dc la piel. No hay alambrcs 

ni apariencia de Frankenstein. La diticultad de la fuente de energia sc ha resuelto con una bateria 
-vtPm" que se lleva en la cinturà. 

Como último detalle habría que mencionar el costo. Es un pequeño motorcillo, pero parec i era que se esta 
••~mn.-,,nrln un automóvil de lujo. El só lo aparato, sin gastos dc instalación, mantcnimiento o verificación, ticnc 

or de aproximadamentc 50 000 libras esterlinas. Según sus promotores, es barato si sc compara con lo 
cuesta cuidar a un enfermo del corazón. También diccn: "¿Cuanto valc su vida?". De lo que no hay duda, 

que se trata de un mundo dc dinero que muy pocos podrían pagar. 

Como consecuencia de los años de investigación de Robert Jarvik en este campo, salen un par de cnseñaruas: 

- El trabajo entre disciplinas cada vez es mas necesarío e importante para encontrar soluciones. El 
conocimiento ha llegada al punto en que para avanzar, se requiere que el profcsional eche mano de diferentes 
ramas del conocimiento, o bien, que conocedores de diferentes campos trabajen en proycctos comunes. 

- Para trabajar en el campo de la salud no se requiere forzosamente ser médico, hay muchas otras profesioncs 
que cada vez colaboran mas; cjcmplos de ell o son la ingeniería biomédica, la genética, la fisica y muchas 
mas. 



Conselb ~ Generau d'Aran ~RA V'AL t) 1 ARAN 
¿que hacer ... adew.~ ... d . ~1. 

""':""'' 

· ··~ e esqu•a· · · 
Si no es esquiador o quiere complementar su dia de esqu' 

en la Val d'Aran puede realizar numerosas activi dades, como .. 

SENDERISMO Elegimos lugares con orientación sur 
que ofrecen vertientes mas soleadas, por los "terçons" 
divisiones administrativas de la Val, como Quate Locs, Irissa 
o Marcatosa. 

- Ruta de los Quate Lòcs: partiendo de Les, pueblo dond' 
puede visitar las Termas de la Baronia, el espacio de lo 
antiguos baños, la ermita de St. Blai, se dirige hacia el Pon 
d'Era Lana, para tomar por un breve tramo la carretera genera 
hasta Pontaut, lugar donde puede observarsc la explotació1 

del antiguo lavadero del material extraído de las minas de Liat; desde allí puede dirigirse a lm 
pueblos de Canejan, St. Joan de Toran, Bordius, Pocingles o Campespin, hasta el fondo de h 
Val, en el Refugio de la Honeria. 

-Ruta de !rissa: visitando los pueblos de Vilamòs, con el museo Joanchiquet, el Homo d1 
Cal, el acceso a las minas de Victoria, etc., Arres de Sus, Arres de Jos con su iglesia central 
- Ruta de Marcatosa: visitando los pueblos de Vitae, Betlan, Vila, Mont, Montcorbat 
(ermita de la Virgen de los Desamparados), Arròs (Casa del Sefíor) y Aubè 

Todas estas rutas, perfectamente señalizadas y que enlazan cada pueblo, puede elegirlas } 
hacerlas como desec, acortandolas o alargandolas en función del deseo que tenga de caminar 
En cada pueblo encontrara rincones cargados de historia, así como aspectos de nuestra cultura 
capi llas, ermitas y el roman ico reflejado en las pequeñas iglesias. 

- Bossòst: ruta de las seis capillas (St. Serat, St. Juan Crisóstomo, Casteras, Piedad, S 
Antonio St. Ròc) mas el Portillón, puerto mítico del Tour d( 
France. 

Hay también paseos "microitinerarios" por el resto de I 
pueblos en dirección a Baqueira, siempre aprovechando la•. 
vertientes orientadas al sur y mas soleadas, como por ejempl<l 
el antiguo Camin Reiau, que se toma detras del Palaí de Gèu, 
y que acaba en Bargergue, donde podra contemplar el Museo 
Eth Corrau, circula por toda la ladera sur y en Arties podra 
contemplar el espacio con osos pardos. 

De nuestro patrimonio industrial podemos ofrecerle las 
visi tas al antiguo molino Era Mola de Salardú, junto al Picht 
& Put (9 hoyos). 



El Cap de la Vila de la población de Vielha, esta situado 
en pleno casco antiguo de la población, allí podra contemplar 
el Museo Etnologic dera Val d'Aran, (973 641815) Ja antigua 
Fabrica dera Lan, el viejo camino de Ja Ribera, utilizado 

por nuestros ancestros para comunicarse con el resto del 
país, antes de abrirse el Túnel de Vielha, acabando el recorrido 
en la antigua central eléctrica. De regreso puede reponcr 
fuerzas en cualquier bar o restaurante de Ja población. 

El Pala i de Gèu (973 642864) de Vielha, le ofrece muchas 
oportunidades de mantenerse en forma, desde la pista de 
hielo, la piscina climatizada, gimnasio, aeróbic, padel, sala 
de musculación o simplementc ver a nuestro equipo de jockey 
hielo disputar sus partidos en la División de Honor; también 
puede visitar la Biblioteca en el mismo recinto. 

Si lo prefiere, durantc su estancia podra relajarse en las 
termas de Les o de Tredòs, con aguas termales sulfurosas, o bien en los difcrentes hoteles 
que ofrecen servicio de spa. 

En Vielha, capital del territori o y sede de nuestro Gobiemo, 
también le ofrecemos un cine con todas las novedades 
cinematograficas que van estrenandose. Allado puede jugar 
al frontón. 

Puede pascar a caballo con rutas perfectamente señalizadas 
y con profesores especializados; también puede visitar Ja 
Val con quads o hacer excursiones nocturnas con trineos 
tirados por perros desde Beret. 

El comercio le ofrecc las ultimas novedades en moda y 
equipamientos de montaña, tiendas especializadas en 
productos del territorio y en denominaciones de origen, 
artículos de regalo, etc. 

La gastronomía esta altamente representada en los numerosos rcstaurantes de todos los 
pueblos, así como en los pequeños bares y tabernas. Consulte nuestra guía dc scrvicios, en 
ella encontrara dirccciones y contactos de todo el sector empresarial de la Val, desde 
reparaciones domesticas, transportes y excursiones en 4x4, hasta inmobiliarias, empresas de 
servicios y protección civil. 

Para nosotros su seguridad es lo mas importante cuando 
nos visita, tanto a nivel de emergencias sanitarias, auxilio 
en carretera, accidentes de montaña, protección civil, etc., 
Y es en ello que nuestras instituciones hacen un esfucrzo 
considerable para que así sea. 

De todo ell o hay un grupo de profesionales en las empresas 
de .t~rismo activo, que pueden informarle de todas las 
act¡v¡dades, facilitaries guías si lo precisan e información 
detallada de todos los Jugares. 

. Po~ ~ltimo hacerles saber que estamos a su entera 
d!SpOSICJÓn en nuestra Oficina de Informacion Toristica, 
CI Sarriulèra, I O de Vici ha. Tel f. 973 64 O 1 1 O. 



El pasado dí a 1 O de enero se presentó en Ja Sede 
del Conselli Generau el nuevo programa "Ua man 
de condes"una producción audiovisual pensada y 
concebida para los mas pequci~os, donde se cuentan 
cuentos mientras unas mancs que dibujan dan vida 
a los diferentes personajes de Ja historia. Cada 
cuento tiene una duración dc siete minutes y se 
agrupan de 5 en 5 como los dedos de una mano, y 
cada mano trata un tema difcrente. Son historias 
pensadas para que también las puedan entender los 
nit1os con discapacidades psíquicas o sensoriales. 
La serie se emitiní todos los días de I unes a vierncs 
a las 17,35 por el K 3. La emisión de "U a ma de 
condes" en aranés, supone la oferta de prograrnación 
mas importante en Lengua Aranesa, llevada a cabo 
basta ahora Televisión de Catalut1a. 

EXPOSICIÓN DE PINTURAS 

Del 3 al 28 de Febrero, se cclebraní en el Casino 
de Barbazan (Francia), una exposición de pinturas 
y dibujos de artistas del Valle de Anín. Participaran 
pintores dc todas las edades, niños y adultes. 

Entre los expositores contamos con la presencia 
de nuestra conocida artista M• José Benz. 

L'equip del "Proyecto Alas" format per Atvaro 
Santi Corella, Toni López i Vincent Van Laethem, te 
previst sobrevolar el mes de febrer l' Antàrtida amb lli 
vestit d'ales, des d'una altura de 7.000 metres, farà els s !J> 
entrenaments durantt cinc dies al Pirineu de Lleida i ~> 
concretament a la zona de Baqueira Beret, a la Val d'Arn . 

El "Proyecto A las", s'ha fixat com a repte fer el sali al 
Pol Sud, una empresa difícil i arriscada de la qual no1*' 
hi ha un precedent, que es va saldar de manera tràgih 

La productora de televisió Mediapro farà la produCi io 
d'un documental , 9ue tindrà com a titol "Aias sobr~¡ l• 
Antlirtida" i que s emetrà pel canal americà Rusch H ) i 
per Televisió de Catalunya (TV3). Aquest documen al 
mclourà un breu apunt històric dels vols amb vestit d'al·s, 
una especialitat poc coneguda i que a tot el món practiq n 
només uns pocs esportistes i aventurers. 

El pasado dia 16 de Enero tuvo Jugar en la Sede J~l 
Conselh Generau d'Aran la presentación del libro " O:lil 
lsla des Diamants" de Mossen Jusèp Condò Samb(•al 
Esta edición cuenta con la versión original y la vers oo 
norrnalizada en aranés. 

Intervinieron en el acto el Dr. Aitor Carrera, qu1cn 
hizo una interesante exposición sobre la gn fh 
"filibrenca", Mossen Doni sa que analizó de forma mu) 
amena la obra de Mossen Condó. Finalmente M. Lel 
Pottier Director de los archivos Departamentales d~ la 
Haute-Garona, hizo entrega al Conselli dc los documento> 
digitalizados de toda las obras de Mossen Condó, cuy01 
originales estan depositados en St. Gaudens para cualquicr 
consulta. 
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Tel. 973 69 70 52 
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Ingredientes: 

Loncbas de salmón 
Queso en crema 
Hierbas frescas picadas 
(tomillo, salvia, albahaca) 
Pimienta negra 
Panccillos redondos 

Cnt'lante 

Mc:lclar en un bol 2 cucharadas de queso en crema, con una cucharada 
de hierbas frescas picadas. 

Sazonar con un poco dc pimicnta negra. 

Untar un panecillo redondo tostado con esta preparación 
y colocar encima una loncha de salmón. 

Puede decorar el canapé con una rami ta dc ruccola. 

24 langostinos crudos 
Y2 bolsa de cebollino fresco 
30g de mantequilla salada 
200ml dc nata liquida 
1 limón 
sal 

Pelar los langostinos pcro dejando el trocito de la cola. Retirar los intcstinos y limpiar. Limpiar y co• ¡ar 
a trocitos el ccbollino. Exprimir un limón y rcscrvarlo. 

Untar una paella grande con mantequilla y freír los langostinos durante 4min por cada lado a fueg:J 
mcdio. Rctirarlos y ponerlos en una plata de homo prccalentada. Cogcr la mantequilla sobrantc y ailad ri~ 

el jugo de limón y la nata, y rcmovcrlo. 

Incorporar el ccbollino en la salsa y calcntar sin llegar a hcrvir durante 5 minutos. 

Servir los langostinos acompañados de la salsa y adomado con el cebollino. 



3 huevos 
I pera 
I yogur natural 
2 medidas de azúcar 
(mcdida -.!" vaso de yogur) 
I medida dc accitc 
3 mcdidas de harina 
Crema dc cacao 
Coco rallado 
Fideos de chocolatc 

Prccalcntar el homo a 180° y preparar un moldc. 

Batir los hucvos con el azúcar hasta obtcner una textura cremosa. 

Añadir el aceite, el yogur. la harina y la pera rallada. Mczclar bicn y vcrtcr la masa en el moldc. 

Homear 35 minutos y entonces desmoldar. 

Untar luego con crema dc cacao y espolvorcar con coco rallado y fidcos de chocolatc. 

Arties 
Urtau, s/n 

64 0926 

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



Dr. Antonio Salillas Barrio. 
Médico de atención primaria en el Hospital de Vielha. 

¿De donde eres? 
Soy de Girona y procedo de padres aragoneses, concretamente de Huesca. 

¿Qué querfas ser de niño? 
Médico, lo he tenido siempre clarísirno. La primera casa que recuerdo, 
donde nací, estaba dentro del recinto del Hospital Josep Trueta, de 
Girona, que entonces se llamaba Hospital General Alvarez de Castro. 
La segunda casa que recuerdo, yo tenía 9 años, estaba dentro de la 
Ciudad Sanitaria Val/e de Hebrón, ya que mi padre trabajaba en la 
gestión del hospital. He visto la bata blanca siempre. Mi abuelo era 
farmacéutico y mi tatarabuelo era médico. 

¿ Cómo llegaste al valle? 
Por hacerle un favor a un amigo. Era el año 90 y estaba trabajando en el Hospital Clínico de Madrid. Ml 
padre enfermó y mi madre insistió para que volviera a casa, cerca de la familia. A través de un am1go 
conseguí un trabajo en Barcelona, pero me pidió que antes de acceder a mi nueva plaza, viniera a trab]•Jar 
dos meses al vall e, ya que se estaba montando una consulta de médico de desplazados para los turistr s) 
fa ltaba personal. A l día siguiente de llegar a l valle, conocí a mi mujer y.. . hasta hoy 

roesperadamente, tus perspectlvas laborales dieron un giro de 180 grados. 
Sí, entré en el Hospital de Vielha, como médico de urgencias, para dos meses y estuve tres años, hastHI 
año 93. Me impliqué mucho en el tema de la emergencia. Me pareció que quiza era uno de los puntos détílel 
del hospital y me dediqué plenamente a ello. Después, durante una temporada fui el responsable de los 
servici os quirúrgicos del hospital. Cuando el Conse/h Generau d 'Aran recibió las transferencias de sani ~d 
me encargaron la puesta en marcha del nuevo Servicio de Urgencias. Lo llevé a cabo, pero por mot vos 
persona les, nunca llegué a ejercer como responsable del mismo. 

En el año 2003 tuviste un gran susto. 
El dia de fin de año me dio un infarto y estuve bastante fastidiado. Lo dejé todo y me tomé un año sab31ícc 
Necesitaba pensar en mi vida y volver a priorizar mis ocupaciones. En aquella época trabajaba mucho, h 1b~ 
dias que empezaba a las 8.00 de la mañana y terminaba las 10.00 de la noche. Mi trabajo me apasion1ba 
era para mi como un hijo, pero llegué a la conclusión de que mi familia era lo primero y no podia trabajill' 
tantas horas. 

El campo de la emergencia te apasiona. 
Sí, de hecho, hace 8 años que irnparto clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lérida ~ 
Medicina de Urgencias , que es una asignatura semestral optativa. Me gusta mucho la docencia, supr 
que es porque me hago mayor. Acabo de cumplir 50 años en enero. 

¿Y ahora? 
Ahora estoy en el hospital, dedicado a la atención primaria desde hace un año. Hay gente que me preg 
qué tal me ha ido el cambio y yo les digo que, como en el fútbol, a mí lo que me gusta es estar en el car 
activo, y no en el banqui Ilo. Después de todo, las bases de la medicina son siempre las mismas, no carni' 

¿Cuales son las bases de una buena labor profesional? 
En mi opinión, hay un orden importante e inalterable en el cua!, primero eres persona, después eres 
y por último especialista. En el momento en que cambia el orden, te conviertes en un mal prlne:HoJruu. 
principios son basicos, independientemente de la tarea que desempeñes. También es muy · nm•n_.,, ... ,. 
critico y saber donde fa llas, para poder mejorar. Ademas, pienso que una persona inteligente no es 
mas sabe, sino la que mejor se adapta a una nueva situación, porque al final es la que va a conseguir 
adelante. 

6s¡r~ 



-1ué es lo que mas te gusta de tu trabajo? 
¡:>aciente. Me gusta mucho trabajar con la gente, es una 

ofesión preciosa . 

.,o que menos? 
ctualmente, lo que menos me gusta son las limitaciones 
1c se ponen a la gente para atenderles, por el hecho de que 
an o no de aquí, de que tengan tarjeta ... etc. Lo puedo llegar 
cntcnder desde el punto de vista administrativo, pero desde 
punto de vista profesional, no lo podré entender jamas. 
1 trabajo es atender al pac1ente, ser médico . 

CusU es la clave de un estado de salud equilibrado? 
·nllrte bien contigo mismo. Si te sientes bien contigo mismo, 
:ncs un equilibno psíquico, con lo cuat tienes muchísímo 
tu favor. Lo importante, es ser sano mcntalmente y poder discriminar lo que te va bien y lo que no. 

Cual es la enfermedad de nuestros tiempos? 
cstrés unido a la depresión. La sociedad, tal y corno esta montada hoy dia, esta crcando patologia. El nivel 
vida que hemos alcanzado en el primer mundo, ticnc unas exigencias tales, tanto fisicas como mentales, 

LIC acabas no soportandolo. He hablado mucho sobre todo esto, con un amigo mio, catedratico en psicologia, 
cncuentro que el campo dc las alteraciones psicológicas es apasionante. Muy pronto empezaremos a oir 
•biar de un tema, al que hoy día todavia se presta muy poquita atención: la salud laboral. 

Qué te gusta hacer en tu tiempo Ubre? 
raiz de mi enfermedad, he aprendido que mi vida privada comienza a partir del momento en que salgo del 

nspital. En mi tiempo libre, intento educar a mis hiJOS y leer, leer, leer ... 

''última lectura. 
t catedral del mar. En vcrano, vamos todos los años 15 días a la playa y normalmentc, en csos días, me Ico 
,.., 6 libros. Mc apasiona lcer, cspecialmcnte todo lo relacionado con la historia, creo que la historia enseña 
, cho. 

uantos años te gustaría vivir? 
uando sufrí el in flirto tuve mucho tiernpo para pensar y pensé sobre mi futuro, mi presente y mi pasado. El 
~o pasado escribí mi epitafio y dice así: "He vivido donde he querido, he vivido cómo he querido, he vivido 
m quic.n .he querido, pero ¡¡No he vivido lo que he queri do!!". Creo que las tres primeras frases son el secreto 
. la fehctdad. 

refugio. 
casa. Vengo de una familia muy tradicional y para mi fue un shock venir aquí y pasar a vivir en un hotel, 
que mi mujcr regenta un hotel familiar. Llegaba de mi trabajo, mc sentaba en el salón, cogia un periódico 
e molestaba muchísimo cuando una persona, en todo su derecho, entraba a preguntar si había habttaciones. 
'lo cntendía cómo venían a molestarme en mi casa. ¡Grave error! Me llegué a convertir en una persona 
cn~amente irascible e incluso maleducada. Mi refugto, siempre ha si do mt casa. Cuando cierro la puerta, 
fehz, con lo que mas quiero en este mundo: mi familia, mis libros, mis cosas y mis recuerdos. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



No sueltes el tenedor. 
Esta historia trata de una mujer muy piadosa 

a la que le habían diagnosticada una enfermedad 
terminal, dandole tres mescs dc vida. Cuando 
empezó a "poner sus cosas en ordcn", llamó a 
su pastor y le pidió que fucra a su casa para 
discutir ciertos aspectos de sus últimas 
voluntades. Le dijo las cancioncs que quería que 
se cantasen en el scrvicio religiosa, los capitulos 
de las Escrituras que quería que se leyesen, y 
la ropa con la que quería ser enterrada. También 
le pidió ser enterrada con su Bíblia favorita en 
su mano izquierda. 

Todo estaba en orden y el pastor se preparaba 
para irse, cuando la mujer recordó de pronto una 
petición final que era muy importante para ella. 
"Por favor, Pastor, sólo una cosa mas", dijo 
excitada. "Claro, ¿Qué es?" fue la respuesta del pastor. "Esto es muy importantc para ml" continuó la mu .-r 
"Quicro ser enterrada sosteniendo un tenedor en mi mano derecha". 

El pastor se quedó mirando a la mujer sin saber qué decir. "Esto le sorprende ¿no es asi?" pregunt< la 
mujer. "Bueno, para ser honcsto, estoy un poco desconcertada con la petición" replicó el past r. 

La mujer explicó: "Vera, Pastor, en todos los años que he estado atcndiendo los scrvicios sociales dl la 
parroquia, cuando organizabamos una com ida, recuerdo que cuando el servicio sc retiraba tras el plato principal. 
alguien invariablementc se me acercaba y decla "No sueltes el tenedor" ... "Era mi momento favorita, pon1ue 
sabia que algo mejor faltaba por llegar, como pastel de chocolate o un gran cuenco de pastel de manzana. A go 
maravilloso y sustancioso para acabar la comilona". 

El pastor la cscuchó con gesto de entendimiento y una sonrisa iluminó su cara. La mujer continuó: "\s1 
que, quiero que la gente me vea en el ataúd con un tenedor en mi mano y quiero que se pregunten ... "¿ 1ue 
significa lo del tenedor?" y entonccs quiero que Vd. les diga: "No sueltes el tenedor ... lo mejor esta aún Jo! 
venir" Los ojos del pastor sc llenaron de lagrimas de alegria mientras sc despedia dc la mujer con un abr< o. 
Sabia que esa iba a ser una de las últimas veces que la viese antes de su muerte. Pcro también sabia qu la 
mujcr comprendía el Cielo mejor que él mismo. Ella sabia y confiaba en que lo mejor cstaba aún por venu 

En el funeral, todo el que sc aproximaba al ataúd la veia visticndo un preciosa vcstido, con su Bi11h¡ 
favorita en su mano izquicrda y sosteniendo un tenedor en su mano derecha. Una vez y otra, el pastor O)Ó• 
la gente haccr la misma pregunta: "¿Por qué sostiene un tenedor?" y su sonrisa se hacía cada vez mas gra 1d( 
y mas brillante. Durante su homilia, el pastor habló a la gente de la conversación que mantuvo con la m11jcr 
poco tiempo antes de que ésta muriese. Explicó lo del tenedor y lo que significaba para ella. El pastor les ht bl•• 
de cómo no podia dejar de pensar en el tenedor y cómo espcraba que, asimismo, ninguno de cllos 
dejar de pensar en él. Ese tenedor y el sígnificado que tenia para la mujer impactaran tanto a cada uno de 
presentes que toda via comparten la historia con todo aquel que conoccn. Y ahora la estoy compartie 1d•· 
contigo ... así que la próxima vez que alargues la mano para coger el tenedor, déjalc que te recuerdc, nu~ 
quedamente, que lo mejor esta por venir. 
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Nefertiti. 
Nació en 1397 A.C. como primogénita de Ay y su 

primera esposa. Su nombre significa "la belleza ha llegada", 
y esto -según las esculturas, papiros y pinturas de su época 
fue totalmente cierto. Nefertiti es considerada la mayor 
beldad humana del viejo Egipto. 

Fue esposa del faraón Amenofis IV, quien después 
cambiaría su nombre por Akhcnatón. Reina egípcia en J 382 
a. C., fue declarada "esposa divina" lo que aumentó su poder 
terrenal y espiritual. 

al antiguo cuito a un solo dios: Atón (el Sol), volviéndola 
monoteista por un tiempo. 

Nefertiti consiguió tal influencia, que en esa época se 
rindió cuito a la figura de la mujer, a la familia y a la pareja, 
en todos los relieves y pinturas, en las cuales, la reina aparece 
como ejemplo extremo de fortaleza, virtud y delicadeza 
femen i nas. 

S u marido le hizo construir la nueva capital del lmperio: Tell-el-Amarna. A ese sitio se fue a vivir la teml 
con sus se is hijas cuando decidió separarse del faraón por desacucrdos respecto a la religión, pues aunql e Sl. 

esposo la idolatraba, la exigencia de Nefertiti fue excesiva en un mundo regido por la adoración a figun ck 
animales y humanas. 

El monoteísmo entonces significaba una contradicción provocativa, considerando que a los mismos faraonl!: 
se les creí a di oses, y como a tales se les rendí a culto.Esto enaltece mas aún la figura de esta m 1¡e: 

Una de las hijas de Nefertiti se casó con el famoso Tutankamón. Se considera la posibilidad de que Nel 
actuara como regente duran te la primera época del rei nado de Tutankamón, que por entonces tenía solo n 
años. Durante su estancia en el trono, el nuevo faraón recuperó las viejas tradiciones en la religión y el 
devolvicndo a Menfis y Tebas las respectivas capitalías en lo política y religiosa. 

Nefertiti murió durante una epidemia de Tracoma -aunque no existen pruebas que defiendan esa 
sola en su palacio, obstinada en seguir el cuito a Atón, en un mundo donde el pensamiento politeista 
todas las regiones conocidas. La momia de la reina no ha sido bal lada basta el mom 1n 
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CONSTRUCTOR!\ 
INI\10BIL IAf"A 

APARTAMENTOS EN 
LES (VAL D 'ARAN) 

EDIFICJO CASHIC 2 
.,utarnento I" 1": 94,09 rn2 de 

1pcrfície cons truida. Salón
edor, cocina, 3 donn., 2 bal'los 

parking. Precio: 310.000 €. 

·rtarnento 2" 1": 86,57 m2 de 
~erficie construida.Sa lón
nedor, cocina, 3 dorm., 2 bal'los 
parking. Precio: 302.000 €. 

·artamento 2" 2": 80,82 m2. de 
perfi cie cons truída. Salón
nedor, cocina, 2 donn., 2 baños, 
Jking. 282.800 €. 

EDIFICIO CASHIC I 
rtarnento I • C: 77 rn2 de superf. 
truída.Salón-comedor, cocina, 

.b., 2 bal'los. Park.ing y trastero. 
:1o: 240.000 €. 

Se alquilan habitaciones 
con baño 

Tel. 669 71 80 97 

el Casteth, 10 - 25530- VIELHA 
Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 
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E-25551466 

centre d' inforrnòtlca 
I telefonia per a 
comunicacions 

·PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 
MULTISERVICIOS 

e/ Sant Seratò18 
25550 - BOSS Sl 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

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

Disfrute de un enclave privilegiado 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 

http://www.inmobiliarea.com
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Cómo ahorrar Energia. 
"La esperanza es el sueño del hombre despierto". (Aristóteles). 

El cada vez mas mencionada Cambio Climatico es ya un hecho, no tanto una teoria. Sus consecuencias 
noticia, cada dia, de una forma u otra. Estamos en peligro, de extinción, nosotros y el planeta. Quizlís éste úl 
sabní regenerarse, pero no la especie humana, ni animal, ni vegetal, tal como existe O) 

El hombre es el principal responsable y en sus manos esta solucionar o por lo menos poner freno al des tre 
ecológico que esta causando. Vivimos en el planeta Tierra como si se tratara de una etapa de una noche en un ~llt~ 
ordinario, olvidando que es nuestra casa, olvidando también que tras nosotros vendran otros, nuestros descendie~ es 
Nuestro estilo de vida no es sostenible. Consumimos mas de lo que necesitamos; despilfarra 01 

La Energia es el motor que hace funcionar el mundo, pero para los paises desarrollados es tan facil obtenerb 
que no pensamos que és ta pueda ser limitada y la verdad es que los recursos cnergéticos se agotan. Depende<nO! 
de los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), éstos han necesitado millones de afins para formarse, y 
los estamos consumiendo a una velocidad alarmantc, el consumo va en aumento y la combustión de 
muchas sustancias tóxicas que tienen como consecuencias; el impacto medioambiental, el efecto ,·. •vrrn:otfpm 

la lluvia acida, enfermedades, alergias, cancer, suciedad ambiental, pérdida del ecosistema ... A menudo la extrae 
de paises subdesarrollados donde no tienen ni acceso a ella, esto genera graves conflictos, guerras, harr bre 
enfermcdad y muerte. Iodo esto para que nosotros, unos pocos, podamos desplazarnos, iluminarnos, calentar Ol. 
refrescamos ... , ¿no esta resultando un poco caro ... ? 

Soluciones: 
-Tomar conciencia y actuar, reaccionar; carn biar nuestros habitos. Ser solidaria. 
-La mejor, sin duda; no consumir tan to, en general, no consumir tanta energia, 

en particular. 
-Apostar por las energias renovables.( solar, eòlica, hidraulica, geotérmica ... ) 

Consejos: 
-usa el mínimo de energia posible, respetando el confort 
-pregúntate si necesitas tantos e lectrodomésticos, úsalos cuando sean 
verdaderamente necesarios, si no los quieres, no los tires, da o regala, si 
compras asegúrate que sea de bajo consumo, apuesta por los aparatos manuales 
y no eléctricos, si no usas apaga completamente. 
-usa el coche cuando sea verdaderamente imprescindible, anda o ve en bicicleta, 
baga el tiempo que baga, apuesta por tu salud, te evitaras muchos gastos 
innecesarios 
-prefiere lo pequeño (casa, coche, electrodoméstico ... ). 

En casa, que toda la iluminación sea de ba jo consumo, apaga toda luz o aparato que no se estan usando, 
dejar los aparatos en vigília, no uses ningún tipo de aparato eléctrico sólo por comodidad sino por necesidad, 
en vez de bafio, limita el uso del agua, sobretodo de agua caliente, airea tu casa y aprovecha la luz natural, 
secar al aire libre que con secadora, lavadora a no mas de 40°C, barrer mejor que aspirar, no abuses de 
acondicionado ni de la calefacción. 

Y ya que estamos en invierno, algunos consejos en cuanto al consumo de la calefacción. Es muy 
que hagamos un uso razonable y adecuado. Aisla bien tu casa, puertas, ventanas, paredes. Rechaza 
tóxicos, mejor fibras natural es. Abrígate mejor que subir termostato. Es absurdo e insano poner la ... a'"''"'"~''v 
mas de 20°C, es cuestión de acostumbrarse, y prescinde de ella cuando duerrnes, piensa en bajar o su 
calefacción gradualmente, en no calentar habitaciones desocupadas y adaptar la temperatura a cada · 
cortinas y persianas abiertas de dia, cerradas de noche, y piensa que los :írboles y las plantas hacen de 
térmico natural. 

Piensa que nada posibilita tanto los desastres ambientales como que creamos que no se puede cambiar 
Todo lo que hacemos ayuda. Cada decisión sobre nuestra forma de vida, aunque parezca insignificante, 
favor o en contra del planeta. El Cambio Climatico es una realidad pero de nosotros depende y ahora 
que sus efectos sean o no irreversibles. 



Sidrería Casa Pau 
Chuletón de buey a la parrilla 

Pescados a la parrilla 
Tapas y pinchos 
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Postres caseros 
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Andrómeda es la galaxia importante mas cercana a la nuestra, 
la Vía Lactea. Se cree que nucstra galaxia se parece bastante a 
Andrómcda. En conjunto, ambas galaxias domi nan el denominada 
Grupo Local de Galaxias. La difusa luz que nos llega de 
Andrómeda tiene su origen en los cientos de mi les de millones 
de estrcllas que la forman. Las difercntes estrellas que rodean 
a Andrómeda son realmentc estrellas de nuestra propia galaxia 
superpuestas sobre la galaxia de fondo. 

A Andrómeda se la conoce también como M31, ya ~ue es 
el objeto número 31 del catalogo de Messier de objetos d1fusos 
del cielo. M31 esta tan lejos, que su luz tarda en llegar hasta 
nosotros unos dos millones de años. 

Aunquc pucdc contemplarse a simple vista, la fotografia de M31 es un mosaica digital de 20 tntnrnr~l''" 
tornados con un pequcño telescopio. Aún se desconocen muchas casas sobre M31, por cjemplo 
formaran dos núcleos en su centro. 

La Galaxia de Andrómeda, es una espiral gigante. Es el objcto visible a simple vista mas alejada d~ 
Tierra. Esta a 2,9 millones dc años luz en dirección a la constelación de mismo nombre. Es la mas grand ; 
las ~alaxias del Grupo Local, que lo forman, aproximadamente, 30 pcqueñas galaxias, mas tres grandes galaKias 
esp•ralcs: Andrómeda, la Via Lactea y la Galaxia del Triangulo. 

Tiene una masa calculada de entre 300.000 y 400.000 mi llanes dc masas solares, aproximadamente bru 
vez y media la masa de Ja Via Laetea. S in embargo, con las mejoras en las mediciones y los da tos obteni j~ 
algunos científicos creen que la Vía Uctea contiene mucha mas malcria y podria ser mas rnasiva que Andrómedo. 
La galaxia se esta acercando a nosotros a unos 140 kilómetros por segundo y sc cree que de aqui a 
3.000 millones de años pudicra colisionar con la nuestra y fusionarse ambas formando una galaxia gig\11'1 
clíptica. 

En 1991 la Camara Planetaria a bordo del Telescopio Espacial Hubble, fotografió el núcleo de 
Para sorpresa de todos, presenta una doble estructura, con dos puntos nuclearcs calientes separados por 
pocos años luz. Observaciones terrestres posteriores han llevada a especular que, ademas dc existir dos 
estos se mueven el uno con respecto al otro y que uno de los núcleos esta deshaciendo al otro, que 
el remanente dc una galaxia mas pequeña "tragada" por M31. Los núclcos de muchas galaxias son 
por ser lugares bas tan te violentos, y a menuda se propone la existcncia dc agujcros negros para expl 

La Galaxia de Andrómcda fue observada en el año 964, por el persa Abd AI-Rahman Al Sufí, 
describió como una "pequeña nube". La primera descripción basada en observaciones telcscópicas, fue 
a Simon Marius, en 1612, a quien a menuda se le atribuye erróneamente su descubrimie 
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Construction - Habitat. 
Bien que les italiens construisent d'une façon 

semblable aux espagnols, il est curieux d 'observer 
la différence du type de construction qui se fait en 
France. Les premiers ont pour habitudc de construire 
des grands buildings d 'appartements, les maisons 
restant accessibles uniquement pour quelques 
privilégiés. On constate même sur le marcbé 
1mmobilier certains produïts dits «maisons», mais, 
en fait, ce nc sont que des appartements construïts à 
la verticale, bien souvent accolés. En effet, peut-on 
imaginer en France une maison de 45 m2 sur 3 
nivcaux? Moi, en tout cas, je n'en ai jamais vu. 

Dans notre région transfrontalière, on constate 
qu'un des premiers arguments d'achat pour les aranais 
s'installant dans le Comminges, fflt la différence de 
prix. Maintenant la différence n 'étant pas aussi flagrante, vu la flambée qu'a subi le Comminges, les 
continuent à être attirés par le même phénomène que les anglais et les hollandais, qui étaient les 
à repeuJ?ler cette zone en dépression. En effet, c'est le bon vivre que l'on vien! y chercher: fini les "n''""""m"lnt< 
la masslfication d'habitations, le chevauchement d'êtres bumains anonymes et vive les maisons u· 1depe1i1da 
les jolis jardins, l'espace, la convivia I i té avec les voisins! Voilà, c'est bien cela qui fait de la 
agréable pays d'accueil. 

Je remarque toutefois que l'augmentation du coút de l' habitation est souvent mal perçue par les habi 
natifs. 11 est en effet comprébensible que les jeunes se trouvent dans la difficulté de ne pas pouvoir 
à l'acquisition d 'un logement dans sa région d 'origine, mais il faut plutót analyser la situation dans 
ensemble: prenons par exemple Marignac, puisque, à mon avis, c'est le cas le plus flagrant. Suite 
fcrmeture des industries, cette ville vit un exode prévisible et une dépression de son économie. 
des batisses seigneuriales puis des plus modestes, les unes abandonnées, les autres entretenues tant 
mal, plutót que d'êtres vendues à des prix dérisoires. Les enfants des famílies qui survécurent au dés 
économique furent obli~és de partir faute d'emplois. Ceux qui restèrent depuis cette époque sont confr< 
à la difficulté de l'acquis•tion irnmobilière, mais en contrepartie ils bénéficient d 'une au~entation 
de leur héritage à venir, ainsi qu 'une revitaüsation de leur lieu de naissance favonsant la création la 
de nouveaux emplois, qui leur permettra done de niveler son pouvoir d'achat. 

A réflexion, on y trouve done la même situation à des pro~ortions différentes dans tous les villag<1s 
Comminges, il suffit de faire comprendre que le mal à prem iere vue est, en fait, du bien à moyen et 
terme. Cela nous démontre que par fois, il peut être intéressant de voir le tout dans son ensemble, 
que de s'arrêter au premier aperçu. 
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- I Lenguas, identidades y vocación de servicio. 
De sd e los inicios dc la actividad de nuestra empresa en la Val D · Ariín, en el año 1.977, s u vocación ha 

la de acercar los diferentes servicios a la zona, ya que entre las múltiples ventajas de las que esta disponía, 
también un inconvcniente, consistente en las grandes distancias a recorrer basta los centros adminisrrativo~ 
próximos y la dificultad de desplazamiento. 

De ser la primera gestoria administrativa que se instaló en la zona, pasó a ser la primera que i 
sus oficinas los procesos de nóminas, la contabilidad y los procesos fiscalcs inforrnatizados, la 
servicios de I. T. V. en instalaciones móviles, la promotora de las JORNADAS TECNICAS DE LA 
la que implantó el servicio de creación, dcsarrollo y gestión de empresas, los servicios financieros de BA 
la que ofrece a sus clientes la bolsa de trabajo gratuïta para la conrratación de trabajadores, Ja 
JORNADAS TECNICAS TRANSFRONTERJZAS, la que ha iniciado, en concertación con la OBI 
GLOBAL, la prospección de vivicndas asequibles en la zona limítrofe francesa para facilitar que rlir,.,t·l'v•" 
funcionarios y trabajadores que vienen a trabajar a nuestra comarca pucdan solucionar su problema dc viv 
y la última creación ha sido la de la prcstación de servicios administratives en desplazamiento al dornicil J 

las empresas, que funciona desdc el mes de octubre de 2.006. 

Por interés y por vocación, estamos totalmente comprometidos con el desarrollo integral de la zona, en l 
sus aspectos, y seria muy bcnefícioso que la sociedad dcbatiera y decidiera como quicre que sea el país a 
plazos de 20 o 50 años. Una de las realidades de nuestro tiempo es la diversidad de lenguas y culturas, y dl 
manera esta diversidad puede haccr mas rica o mas homogénea la socicdad del mañana. No debemos ol vida 
la lengua es algo mas que un medio de expresión: también es una sena dc identidad, una estructura de pensam 
o de principios comunes asurnidos, o, dicho de orra forma, una comunidad. Ya se ha comprobado que di fer 
comunidades convivicndo en un mismo territorio pueden relacionarse perfectarnente, pero también que 
provocar serios problemas si vi ven de espaldas y no existe dialogo entre elias. La solución parece cn'""'"'d''" 
en la "inter-culturalidad" y en la integración a la lengua del país, sin que ello exija perdcr las raíces d 
inmigrados, (Ejemplo de Holanda). 

Los niños inmigrados que se integran en la escuela en temprana edad no tendran dificultad en hablar e 
lcnguas, y la mayoría de ellos ci nco, ya que e llos las aprenden s in dificultad en la practica diaria, y esto const 
un patrimonio cultural de futuro, pero la " lengua de patio" comprobamos cada dia que es la castellana. Pa• 
inmigrados mayores, y también los procedentes del resto de España, la situación es difercnte, y para ellos e 
social de la lcngua propia del país es dificil por falta de inrnersión lingüística. Por otro lado, las imposic 
no suelen funcionar en este campo, y mas bien provocan rechazo. 

Enfocando es te tema con una actitud optimista, percibiríamos que aquel que nos habla en la lengua de 
es porque se sientc orgulloso de hablarla, y nos quiere ofrecer la posibilidad de compartir con él este 
patrimonio heredado de sus antepasados, y debemos agradecerle el que nos facilite la integración en su colnW•Utlal 
y enriquecerla sin tener que renunciar a nuestras raíces y dandose en consecuencia una relación inter-cu 
con un eje común e integrador. 

En el ambito transfronterizo esta necesidad se agudiza, ya que a medida que la globalización avanza .e 
irnponiendo el inglés, que gana terreno en dos frentes: el de la necesidad para las relaciones intemacionales, Ja11 
comcrcialcs como administrativas y técnicas, y el de la colonización de las otras lenguas con miles de anglich rno: 
que no paran de aumentar por la ineficacia de las instituciones encargadas de velar por la pureza de sus idit•lllJ' 
y por la petulancia de los que utilizan palabras inglesas para definir conceptos que tienen equivalente en 
lenguas. Solo profundizando nuestras raíces de origen y arraigar en ellugar de residencia nos perrnitir3 ,., 
que el espíritu de pertenencia a una comunidad o comunidades se diluya engullida por la globalización ·n 
par de generacioncs, dando paso a una cultura dirigida desde muchos mi les de kilómetros y que no atendt ni 
absoluto a nuestros intereses vitales. 

Desde los organismos públicos ya sc estan realizando actividades dc integración inter-cultural, que 
una sensibilidad con respecto a la inmigración. y en breve va a iniciar su actividad un TALLER DE 
Y CULTURAS, que esperamos va a ser un ejemplo dc cómo se lleva a cabo una inmersión lingüística 
amena, iniciativa privada que tiene todo nuestro apoyo y colaboración, siguiendo en la línea de :~r.c~rc:lmle~ 
de nuevos servicios al país. 

82 Ciil 
Artícu/o facilitada por José Taló 
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~RD colOR 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS !;;.N 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

" MATERIAL FOTO· VIDEO · AUDIO 
CON TU REVElADO UN CARRETE Y UN AL BUM Df REGALO" 

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

S d Nueva""" a n ra Dirección I 
" Peluquería 

Ctra.de Gausac 
Edil. Val d'Aran, local 2 
(Galerías, planta baja) 

2SS30 · VIELHA 
Tel. 973 64 OS 08 
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Carns Selectes I 

¡Les espera Jesús, 
su carnicero! 
e/ Major, li 

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

http://www.mirmontilla.com


BOMBEROS ~URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
POMPIERS DARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 

INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

INFORMACI8N Y TURISMO BOSSÒSJ 

973 642847 
INFORMACI NY TURISMO SALARDU 

OISPENSARIO~ INFORMACI NY TURISMO LES 
OISPENSARIO T 973648 211 TORISME VAL D'ARAN 
OISPENSARIO LES 973648229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
DISPENSARIO SALAROÚ 973844030 CORREOS-OFICINA VIELHA 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640006 ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 

GUARDIA CIVIL VIELHA 973640005 
FARMACIA PALA (YIELHA) 
FARMACIA CA TAlA ~ELHA) 

GUARDIA CIVIL DE MONT~ (URGENCIAS) 062 
FARMACIAALMAN ~OSSÒST) GUAROIA CIVIL DE MONT~ 973640005 FARMACIAALMANSA LE~ 
FARMACIOLA PALA I S) 

POLICIA NACIONAL ¡uRGENCIAS6 091 FARMACIAPALA tBAQU~. 
PÒLICIA NACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA ALA ( U) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 TAXI JUAN BERDIIO (CASAU) 619 791 ;o¡ 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

TAXI J.ALEXANDRE tETRION) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 973 640 ~2 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640018 TAXI J.ANTONIO PU NTE (GARÒS) 630 980 )j.: 
AYUNTAMIENTO ARTIES 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES èBOSSÒST) 973 648 242 
AYUNTAMIENTO ES BÒRDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT (B TRION-VIELHA) 605 276 '187 
AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648 157 TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 609 386 l68 
AYUNTAMIENTO LES 973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 }70 
AYUNTAMIENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) • 629 271 447 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU) 639 309 Q95 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 J3l 

ALSINA GRAELLS BARCELONA 932658 592 TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒSTf 973 647 124 
TAXI IGNACIO GÒMEZ woSSÒS ) 973 647 428 
TAXI JORGE BELMONT (VIELHA) 609 571 1198 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 
PARROQUIA DE BOSSÒST 973 648 253 SALON DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973642 ~ 
~:~gg~~ ~~~~DÚ 973 648 105 

629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 
POMPAS FÚNEBRES PAROO rJ.ELHAf 973 642339 www.avalonaran.org 

FUNERARIA SAURA (PONT O SUER ) 608 398222 
CINE DE VIELHA 

ESTAOO DE CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 

http://www.avalonaran.org


CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

\ 

http://www.infomtu.com


rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL 

A 3 mln. del Vale de Aran, 
casa Qll1 comedor, coclna 
americana, ballo& nuevos, 
2 hab., calefacci6n, mas 
gran cuadra adosada. 
110.0001 

A 12 mín. del V&le, 
casa estilo rústico, 
coclna, 3 hab., gran 
altlllo acondlc.30 m2. 
terreno 400 m2. Vistas. 
110.1100€. 

A 10 mln. del V8le de Aran, 
gran casa Qll1 piso dúplex 
l8bmado de 120m2.+ piso 
70 m2 a raformar y otro piso 
de 25m2. Garaje.150.000 € 

r:.~~ 
-~i~t. 

¡ ' 111{ 

A 3 mlnutos del valle de 
Aran, boRla acondicionable 
de 100m2 més jardln. 
100.000€ 

-- ,.......-

Conjunto de magnlflcu 
parcelu rúatlcaa en Iol 
16rmlnos de VIla y Arr6t. 
Preclo a condir. 

CONCERTAR CITA PREVIA 
Sr. Felip Bon net (A.P.I.) 

646 13 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


rnmobïlïarïa ESCAMBI INTER-NACIONAL 

A 12 min. del Valle de Aran, 
casa de 130m2, con codna. 
sal6n comedor de 45m2 con 
chimenea, 4 hab,lavadero, 
garaje, pallo, teneno 800m2. 
vistas y sol. 234.000€ 

A 3 min. del Valle de Aran, 
casa de pueblo a reformar 
totelmente, con comedor 
cocine, 2 habitaclones, 
terreno de 300m2. 
55.000€ 

A Bmln del Valle de Aran, 
mansión de 300m2 més 
borda medieval. 
Teneno de 1900 m2 

A 4 mlnutos del Valia de 
Aran, en la parle alta de un 
bclnlm puebledtl,IT\IVIIftoo 
terreno de montalla 
edificable de 270 m2. 
Vlslas. Prec:lo 1 conaultlr. 

A 1 O minutos del Valle de 
Aran, cuadra de montana 
con agua, 40m2 més 
buhardilla. Terreno de 
2500m2.VISiaS. 
50.000€ 

-.;m~CEJ~TA.R CITA PREVIA 
Sr. Felip Bonnet (A.P.I.) 

64613 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


A 1 O min. del Valle de Aran, 
casa de 152 m2, oon lamino 
de 780 m2. Sal6n con 
chlmenea, cocina, 3 hab. y 
Go~~d:ble. Mucho sol. 



cf\rrepervèris 
Que i a mès paraules en un pichèr de vio que en un sac de horment. 

Se sè(u) saber plan de causes, per boca d' un briac. 

lu'ei com etb can de dus tinèus: era un qu 'arribe tròp tard, er aute tròp lèu. 
uan i a mès d' un que mane etb trabalh non se hèjamès com cau. 

alor d 'iuèrn, buec deth larèr. 
th huec en aguesta sazón qu'ei etb mijo, etb centre deth larèr, done toti son ath sòn torn entà cauhà-se. 

ui non volgue èster vostorat (picat) non hique etb cap en vespèr. 
on cau calà-se a on a un non lo demanen pas. Qui cerque que trape. 

colle e 

Cocina Tex-Mex 
Hamburguesos 



Ella te quiere como amigo. 
Hasta ahora pensaba que la peor frase que te puede decir 

una tía es: "Tenemos que ba biar ... ". Pero no, la peor frase que 
te pueden decir es: "yo también te quiero ... pero solo como 
amigo". 

Eso significa que para ella tú eres el mas simpatico del 
mundo, el que mejor la escucha, el mas enrollado ... pero que 
no va a salir contigo. Va a salir con un impresentable que sólo 
quiere acostarse con ella. Eso sí, cuando el otro le baga una 
putada, te llamara a ti para pedirte consejo. Es como si vas a 
buscar trabajo y te dicen: "Señor Motos, es usted la persona 
idónea para el puesto, el que mejor vitae ticne, el mas 
preparado ... pero no le vamos a contratar. Vamos a coger a 
un incompetente. Eso sí, cuando la cague, ¿te podríamos llarnar 
a usted para que nos saque del Ilo?" 

Me pregunto, ¿qué be hecho mal? Hemos ido al cine, nos 
hemos reído, hemos pasado hora s tomando café ... ¿A partir 
de qué café nos hicimos amigos? ¿Del quinto? ¿Del sexto? 
Dios mío, eso se avisa. ¡uno menos, y ahora me estaria acostando 
con ella! 

Es que si lo piensas ... Si para una tia considerarte "su 
amigo" consiste en arruïnar tu vida sexual, ¿qué ha ra con sus 
enemigos? A mi me parece muy bien que seamos amigos, lo 
que no entiendo es por qué no podemos "acostarnos como 
amigos". 

Yo creo que la amistad entre hombre y mujeres no existe, porque si existiera, se sabria. Lo que 
que cuando ella te dice que te quiere sólo como amigo, para ella significa eso y punto. Pero para ti 
ti significa que si una noche esuíis en la playa, ella se emborracba, hay luna llena y se han alineado los 
¡A lo mejor consigues enrollarte con ella! 

Por eso tragas, porque nunca pierdes la esperanza. ¿Qué se lía con Oscar? Pues ya rompení... 1 

hace, tú atacas con la técnica de "consolador": "No llores, el Oscar ese es un chulo. Tú te mereces algo 
un tío que te comprenda, un tío que sepa estar ahí cuando lo necesitas ... Que sea bajito, que sea castailJ. 
no sea muy guapo, que se llame Javier ... como yo". 

Al menos, siendo amigo puedes meter cizaña para eliminar competencia. Es la técnica del " 
miserable". Cuando ella te dicc: 

- Ay, que ma jo es Paco, ¿ verdad? 
- ¿Paco? Es muy majo, sl... un poco bizco. 
- No es bizco, lo que pasa es que tiene una mirada muy tierna. 
- Sí, en eso tienes razón, me fijé el otro dia, cuando miraba a Marta. 

El colmo es que las tías considerau que tienen una relación "superespecial" con un tío cuando r 
dormir con él en la rnisma cama y que no pase nada. Pero bueno, ¿lo "superespecial" no seria que sí 
algo? 

Un dia después de una fiesta, te quedas ayudandola a recoger, como baces siempre, y cuando 
dice: 

- Huy, es muy tarde, ¿por qué no te quedas a dormir? 
- ¿ Y donde duermo? 
-Pues en mi cama. 



pternas: 
on precisamente los planetas que se han alineada, porque ella, como sois amigos, con toda la confianza, 
ue queda en camiseta y bragas, y tú, visto lo visto piensas: "Me voy a tener que quedar en calzoncillos ... 
la alineación de planetas que llevo encima". 

-\sí es que te metes en la cama de un brinca y doblas las rodillas para disimular. Ella se mete, tepega el 
y te dice: "Hasta mailana". iY se duerme! "Pero bueno, ¿cómo se ha podido dormir tan pronto? ¿Pero 
tía no reza ni nada?". 

Estas acostada con la tia que te gusta! Al principio no te atreves a moverte, para no tocar nada. ¡Y que 
se te hace la noche! Te vienen a la cabeza un montón de preguntas: "¿Tocar una teta con el hombro sem 

1al amigo? ¿ Y si es la teta la que me toca a mí?". Pero después de muchas horas ya solo te haces una 
unta: "¿Seré realmente gilipollas?". No puedes creer que estéis en la misma cama y no vaya a pasar nada. 

>ero ahí no termina tu humillación. A las síete de la mañana suena e l timbre de la puerta: 
¡Ay, es Oscar! 
¿Oscar? ¿Pero no lc babías dejado? 
Ya te contaré, que ahora tengo prisa. Se me olvidó decirte que iba a traer su perro, porque como nos 

JS a Baqueira, yo te dije que el perro mejor que contigo no iba a estar con nadie. ¡Qué tu eres un amigo! 
~s mala cara, ¿has dormida bien? 

'( ahi te quedas con e l perro, que ése sí que es el mejor amigo del hombre. 

E TRASPASA POR JUBILACIÓN 
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ASADOR GARONA {VIELHA) 79 FLORISTERÍAS- JARDINERiA 
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NATURALMENTE (V!ELHA) ALTI!MMO (LUCHON) 31 
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50 LA CREMAILL ·RE- M15L'DELISS (LUCHON) 29 

~ 
I 

SERVICE (VIELIIA) 
O ALAMBIQUE (BOSS ST) 41 ARAN (LES) 37 
LA BÓ VEDA (VIELHA) 19 EZA DE CHIMENEAS (SORT) 9 
RESTAURANTE EgQUIRÒ (BAQUEIRA) 81 

j ARAN (VIELIIA) 58 
ERA COVA (BOSS S:T) 81 
SALIPEBRE(BOSSÒST) 71 1!'1/ARJA (ALQUILER) 

88 L'ESCALETA (VIELHA) 73 O (VlELHA) 
LA CANDELARJA DEL V. DE A~N (ARTIES) 14 
RESTAURANTEJgLEY (BOSS ST) 65 I IOLES 
BANHS DE TRE S (VALL AIGUAMÒG) 16 R l S.L. (VIELIIA) 81 SPORTS VIELHA- LA.FONDA D'EN PEP 89 
BORDA ETH SANGLIE (CASARJLII) 79 OQUINERIA- MODA EN CUERO ETH CAFE DETH TUÒIN (VIELIIA) 50 CUIRS (LUCHON) 65 LA TARTERIA (GAR S-ARTIES) 61 

CINA-~STÉTICA-NATUROPATIA PETIT BASTERET (VIELIIA) 65 
SJDRERIA CASA PAU (A~TIES) 77 W JOS CUTANDO (VIEU lA) 38 URTAU (ARTIES - sgss ST) 67 ESTETIC SYLVIA (VIELHA) 91 SABUREDO (TRED S) 81 RAUyiENTE (VIELIIA) 36 LA SUPREMA (VIELHA) 21 I lLOGIA 33 ERA COQUELA ~ VIELIIA) 41 E \fEN ( VIELHA) 53 CAPRJCES D'ET GNY ( LUCHON) 58 SAFONT (BOSSÒST) 65 ETH VAJ DES DOC! ( VIELIIA) 69 
EL MOL ( VIELHA) 30 :'1 RALES 

F RRE DECORAT! VE (LUCHON) 30 ROPA HOGAR -TAPICERÍAS 
MAGATZEMS SANT JORDI bLLEIDA) 24 Pl · -LENCERIA CODENA NOVETATS (BOSS ST) 57 

~ O (VIELIIA) 33 ETH AUET (VIELHA) 73 \ TATS CODINA (BOSSÒST) 57 
\(VJELHA) 79 ROPA INFA~TIL 
I TTE MOl (VIELHA) 27 DIABLILLOS (VIELIIA) 25 

A TAL (LUCHON} 65 
r> ESPORTS (VlELHA} 95 ROPA LABORAL 

73 ETH AUET (VI EL HA) 
'I LES COCINA Y BARO-SANITARIOS 

S~-ESCALERAS Y PLATAFORMA$ \ RCIAL M & M (VIELHA) 27 
21 F COMERCIAL 

>RES-PINTURAS-PARQUETS 
73 TALLERES PARA AUTOMÓVILES t'i RAS NASARRE (BOSSOST) 

21 ' lOS DEL HOGAR (VIELHA) 53 TALLERES GARONA (VIELIIA) 
ROLA S.L.U ( VIELHA) 53 

TATUAJES- PIERCINGS 
QUERI AS MALDITO DUEN DE (VIELIIA) 85 
ETS (BOSSÒST) 58 

IEN SICART (VI~LHA) 71 TAXIS 
19 83 JOAN BERDIÉ (CAS~ U) 'RA PELUQUER A(VIELHA) 

TAXI XAVIER VERG S (ESCUNHAU) 84 U PELUQUERfA (VIELIIA) 85 

' AS- OPTOMETRJSTAS TELEFONiA 
51 PHONE ~D (VIELHA) A ARAN (VIELHA) 85 

ELECTR NICA M.PERAILES (VIELHA) 85 \ VICENS (VIELHA) 21 
ORANGE (VIELHA) li 

RiAS CINTELCOM (VI EL HA) 73 
•l;PPETTO (VIELHA) 71 

TRANSPORTEURGENTE UA LA SUPREMA (VIELIIA} 21 
SEUR (VIELHA) 55 VEDA (VIELHA) 19 

AS FÚNEBRES VETERINARI OS 
41 :NERARIA (VIELHA) 27 M" ARAN VIDAL (VIELHA) 

~RJA SAURA (PONT DE SUERT) 29 VIAJES 
NAUT VIAJES (VIELHA) lO .LOS Y COMPLEMENTO$ 

\iEN CAUBET (VIELHAÓ 33 VIDEOCLUB 8R.ES DELSENY (BOSS ST) 91 COPlPLAY (BOSSOST) 70 LEART ARAN (VIELHA) 51 
• DE NHÈU (VIELHA) 83 VlNOS Y CA VAS HÒNT (VIELHA} 33 J. DELSENY (BOSSÒST) 91 ~ D'ARAN (BOSSÒST} 81 SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒS;B 59 ALS ARES (VIELHA) 25 SUPERMERCADO UNAI (BOSS ST) 59 PIGALIN REIA U (VIELHA) 53 
IRINEUS (VIELHA} 33 ZAP A TOS CASETA (VIELHA} 85 ZAPATO RÀPIDO (VIELHA) 57 

LE BOUEF (REPARACIONES) (LUCHON) 29 





GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA - ALQUILER 

Buhardilla de 50 m2 + altillo, I 
hab., salón-comedor, baño 
completo, parking y trastero. 
Buenas vistas. Ref. 042 

Piso en Yielha de 68 m2. Con 2 
hab., I baño, cocina amer., salón
comedor, 2 plazas parking y 
trastero. Ref.023 

plex en Yie lha de I 06 m2, 
reformado. Con 4 hab., 2 baños, salón
comcdor, cocina indcppcndiente, 
trastero.Bien situado. Buenas vistas 

soleado.Ref. 005 

Piso en Betrèn, con 2 hab., 2 
baños, salón-cornedor, cocina 
independientc y posibilidad de 
parking. 

de 90 m2. en Gessa. 3 hab., 2 
ños, sa lón-comedor, cocina 

americana. Ref. 024 
390.658 €. 

Piso e n Yielha de 68 m2, 2 hab., I 
baño, salón-comedor, cocina indep., 
Muy bien conservada. Sol y buenas 
vistas.Ref. 038 
278.570 € 

Casa de obra nueva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, cocina arner. y aseo.1• 
planta: 2 hab. dobles y baño. 2' planta: 
2 ha b. dobles y bailo. Ref. O 11 

2 pisos de 50 m2 en Baqueira. Con 
I hab., salón-comedor y I baño. A 
I 00 m. del telesilla. Ref.039 

PRÓXIMA 
CONSTRUCCIÓ!'~ DE 
6 VIVIENDAS EN LES 

Piso dúplex de li O m2. en Les. 3 
habitactones, salón-comedor con 
chimenea , cocina americana, 
parking dcscubierto. Yistas y sol. 

Piso Baqueira, de 3 hab .. 2 baños, 
salón-comedor con ch imenea, 
parking para dos coches y trastero. 
Solcada y muy buenas vistas. A I 00 
m. Parking Baqueira. Ref. 049 

Casa unifamiliar de 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 baños, aseo, 
patio trasero, parking y 
trastero.Excelcntes acabados y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra nueva., con 
salón-comedor, cocina americana, 
aseo, 3 hab. dobles, 2 baños., parquet, 
chirnenca, bañera hidromasaje, 
parking y trastero 12m2. Ref. OIO 

Piso de 75 m2 en Betrèn, con 3 hab., 
2 baños, salón-comedor, cocina 
indepcndiente. Tota lmcntc 
reformado. Parking y trastero. 

Casa obra nueva de 115 m2. en 
Aubert, a 3 km. de Yielha. Muy 
buenas calidades. 
Precio: 432.729 €. Ref. 031 :~l . . -

Casa Aranesa en Betrén 180m2. 
ab. dobles, 2 baños, I aseo, cocin 
ndep. salón-comcdor con chimenea. 

Calefacción a gas. Parking 2 coches. 
Buenas vistas y muy solcada. 

QUIERE COMPR~R, VENDER O ALQUILAR SU CASA, APARTAME~TO, LOCAL O TERRENO .... 
VENGA A NUESTRAS OFICI~ AS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 

Pas d'Arrò, 52 (Ediflcio Sapporo) 25530- VIELHA Tel. 973 64 03 29-62910 66 78 Fax. 973 64 06 42 

mailto:WW.Orongrup90.comarturonai1@grup90.com


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

