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Recordamos a nuestros clientes y 
colaboradores, que la Revista TOT 
ARAN e terra la edictón el dia I S 
dc cada mes. Pasado est e dia, todos 
los nuevos anuncíos o reportaJes 
saldrían en la siguicntc Revista. 

Suscripciones a TOT ARAN 

Llamar al te léfono 973 64 32 88 
y por sólo 30 eures• anuales (55 
euros para Francia ),le enviaremos 
puntualmente la Revista a su casa 

• Gastos de envio de 12 números 
de la Revista . (I. V.A . • ap art e) . 
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editoriau/ editorial/ de l'édition 
GRÀCIES ara nòsta estimada Val d'Aran per permeter-mos complir un an mès entre 
vosati . Ja hè sies ans qu 'eth TOT ARAN, ges cada mes, e conti nue auent era bona 
acuelhuda de tostemp entre toti es poblants dera Val, e es toristes que mos visiten. Açò 
hè que toti es que hèm era Revista aj am cada viatge més e mès illusion tà continuar 
endauant e mielhorar cada còp mès eth sòn contengui. 
Gràcies as nòsti clients que mos ajuden a hèr realitat açò qu ' un viatge sigue un sòn, e 
que s'a convertit en ua realitat. 
Gràcies as nòsti collaboradors, que cada mes mos envien es sòns articles e que hèn qu' era 
revista sigui més interessanta e actuau. 
Gràcies as nòsti vesins francesi, que tan ben la demoren cada mes e s' i anóncien tà dar
se a coné isher en nòs te país e poder júnher es nòstes cultures pirenenques . 

QUE PER MOLT/ ANS POGAM SEGUIR ENTRE VOSATI. 

GRÀCIES a la nostre estimada Vall d 'Aran per permetre'ns complir un any més entre 
vosaltres. Ja fa sis anys que el TOT ARA , surt cada mes, i continua tenint la bona 
acollida dc sempre entre tots els habitants de la Vall i els turistes que ens visiten. Això 
fa que tots els que fem La Revista tinguem cada vegada més i més il ·lusió per a continuar 
endavant i millorar cada cop més el seu contingut. 
Gràc ies a tots els nostres clients, que ens ajuden a fe r realitat això que una vegada 
e devingué un somni i que s' ha convertit en una realitat. Gràcies als nostres col·laboradors, 
que cada mes ens envien els seus articles i que fa n que la revista sigui cada cop més 
interessant i actual. 
Gràcies als nostres veïns francesos, que també la esperen cada mes, i s' hi anuncien per 
donar-se a conèixer en el nostre país i poder així unir les nostres cultures pirinenques. 

QUE PE R M OLTS ANYS PO GUEM SEGUIR ENTRE VOSA LTRE S. 

Gracias a nuestro querido Valle, por permitimos cumplir un año mas entre vosotros. 
Ya son seis años que TOT ARAN sale cada mes, y sigue teniendo la misma buena 
acogida, tanto entre los habitantes de Aran, como entre los turistas que nos visi tan. Esto 
implica que todo el equipo que trabajamos en la Revista, tengamos cada vez mas ilusión 
en seguir adelante y mejorar. 
Gracias a nuestros clientes, porque nos ayudan a realizar un proyecto que ha pasado 
de ser un sueño, a convertirse en una realidad. Gracias también a nuestros colaboradores, 
aquellos que cada mes nos envían sus artículos y que contribuyen a que la Revista sea 
mas amena y actual. 
Gracias, asimismo, a nuestros vecinos franceses , que también la esperan cada mes y 
que se anuncian para darse a conocer en nuestro país y poder así unir nuestra cultura 
pirenaica. 

QUE PODAMOS SEGUIR MUCHOS AÑOS EN TR E VOSOTR OS. 

Merci à notre cher Val d' Aran pour nous permettre" de célébrer une année de plus parmi 
vous. 11 y a déjà s ix ans que TOT ARA , sort tous les mois, et il continue à avoir le bon 
accuei l qu ' il a toujours reçu parm i tous les habitants de la Vallée, et les touristes qui 
nous visiten!. Cec i fa it que nous, tou qui faisons la revue nous ayons de plus en plus 
d ' envie de continuer à avancer et d 'améliorer chaque fois un peu plus son contenu. 
Merci à nos cl ients qu i nous aident à fa ire réa lité ce qui autrefois n'étai t qu' un rêve, et 
qu i désonnai s est bien réel. Merci à nos coll aborateurs, qui chaquc mois nous envoient 
es arti cles et fo nt que la rcvue so it de plus en plus in tércssant et actue ll e . 

Merci aussi à nos voi ins français, qui l'attendcnt également tous les mo1s et s'~n~oncent 
pour sc donner à connaitre dans notre pays et peuvent uni r nos cultures pyreneennes. 

Saftware & Hardwarll' 
Scrvic:io Integral Emprcsas/Partic:ularcs Dnlin11 Atención Cliente 973 641053 

Ahora puedes eomprar de!iide la W e b tod- nuestr- produet
Vasítanos en: www.vielhacomputer.com 88VA 
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PRODUCTOS DEL VALLE DE ARAN 
PI SOS Y APARTAMENTOS 
VIEL HA: Piso de 100m2, 3h, 2b, 
comcdor, cocina, 2 tcrrazas y amucblado. 
Precio anterior 300.500 €. Nuevo precio 
282.500 €. Ref. A-206 

VIELliA: Dúplex de 11 5m2. 3h, 2b. 
comcdor, coc i na abierta,como nucvo + 
park ing+trast. 
Precio 440.000 €. Ref. A-246 

VIELHA: Dúplex de 11 5m2, 3h. 2b, 
comcdor, cocina, amueblado. 
Precio 440.000 €. Ref. A-240 

VIELHA: Apt• 64,25 m2, 2h, Ib, 
comcdor, cocina cerrada. 
Prccio 278.820 €. Ref.A-238 

VIELHA: Dúplex reconstruido dc 59' 18 
m2, 2h, Ib, cernedor, coc i na + plaza 
parking. Prccio 287.885 €. Ref. A-226/A 

TREDÒS: Apt• 95 m2 ,3h, 2b, comcdor, 
cocina. Precio 525.000 €. Ref.A-247 

NUEVAS PROMOCIONES 
VIELHA: Promoción de 8 viviendas. 
Qucdan 3 por vcnder. Precio desdc. 
470.280 €. Ref. Prom- 133 

VIELI·IA: Promoción, quedan 4 viviendas 
Prccio dcsdc 450.759 €. Ref. Prom - 136 

MONT: Promoción, quedan 3 viviendas 
por vcndcr.Precio desdc 282.000 €. 
Ref. Prom -135 

ARRÒS: Promoción, quedan I aptos. 
de 2 h por vender. Precio anterior 
320.000 E ucvo precio desdc 
294.250 €. Ref. Prom -1 38 

LES: Promoción de 20 viviendas de 
83,64 m2 y 110,20 m2 útiles+terrazas+ 

parking+trast.Precio desdc 354.597 €. 
Ref. Prom -. 142 

LES: Promoción de 3 viviendas dc 3H.+ 
parking+trast. Precio dcsde 3 12.927 €. 
Ref. Prom- .143 

VIELHA: Dúplex reconstruido de 7 1' 8 1 m2, ARENY (Lleida • 
3h, I b. comedor, coc i na + plaza parking. Dc 1,2 y 3 H.+p8 
Prccio 330.557 €. Ref. A-226/B dcsde 105.378 €. 'Ref. 

BETRÈN: Apt• 69m2, lh, lb, comcdor, 
cocina + parking+ trast. 
Prccio 243.300 €. Ref.A-237 

VIELHA:Apto.alti llo, lh, Ib, comodor, 
cocina. amueblado. 
Precio 200.000 €. Ref. A-227 

VIELHA: Dúplex 3h, 2b, comcdor. 
cocina, amucblado+parking. 
Prccio 360.607 €. Rcf.A-239 

LES: Dúplex dc 110m2, 3h, 2b, comedor, 
cocina y parking. 
Precio 330.500 €. Ref. A-2 14 

VILAC: 2 aptos. dc 2h, Ib, comcdor,cocina, 
amucblado + garajc. Precio 288.456 €. ciu 
Ref. A-21 5 + Ref. A-216 

SALARD ·: Precioso dúplex dc 124m2, 
3h, 2b, comedor, cocina parking, buenas 
vistas.Prccio 650.000 €. Ref. A-235 

CASAS' 
VIELHA: asa en venta promotore const. 
3 cédulas ~ localcs+3 parking+ l apart0+2 
dúplex). Prccio a consultar. Rcf.C-205 

BOSSÒST: Casa de 148 m2, con garaje, 
Prccio 270.000 €. Ref. C- 173 

BETRÈN: Casa 300 m2, 6h, 3b, comodor, 
cocina, bajotccho y garaje. P. anterior 
I 052632 €. P. actua l 850000 E Ref. C-
194 

BETRÈ ' :Casa de 171m2, 3h, 2b, laseo, 
comcdor, cocina, bajotecho, garaje. Prccio 
anterior 661.113 €. 
Precio actual 631.062 €. Ref. C-195 

BOS ÒST: Casa de 250m2 + garaje grande 
+casita anexa +2 bordas + 36.000 m2 terreno. 
Precio a consultar. Ref. C~202 

BAQUEIRA-TANAU: Piso dc 100m2, 3h, LES: Casa de 204m2, 4h, 2b, comedor, 
2b, comcdor, cocina, amucblado + parking, cocma, garaJe, nucva a estrenar. 
como nucvo. Precio 947.000 €. Ref. A-234 Prccio 360.000 €. Ref. C- 189 

ES BÒRD ES: Casa 120m2, 2h, comedor 
coc i na, bai\o. Precio anterior 450.760 €. 
Precioactual 387.653 €. Ref. C- 19 1 

NEGOC I OS 
LES: Hotel en venta, 33 hab. + restaurantc. 
Precio 2.105.264 €. Ref. -109 

ARROS: Hotel en venta de 5 18 m2 . 
Prccio 550.000 €. Ref. N-110 

VALLE DE ARAN: Camping en venta con 
ISO parcclas +Bungalows :>.Cabañas + Insta!. 
+ 35.000m2.tcrreno +s · os. 
Precio consultar. RefN-11 2 

BORD AS Y TERRENOS 
BOSSÒST: 2 bordas de 4 cédulas en centro 
de l pucblo. Prccio 360.600 €. Ref. B-1 09 

SALA RDÚ: Tcrreno rústico dc 12.000 m2 
con borda derruïda en Aiguamoix. Precio 
330.557 €. Ref.T-161 

BA USÈN: Terreno rústico de 3.500 m2 con 
borda recons!. Precio 60.000 €. Ref. T-1 62 

ARRES DE J OS: Tem:no urbano 2 cédulas. 
Precio 180.000€. Ref.T- 166 

BAQ UEJRA: Lote de 3 terrenos rústicos. 
Prccio50.3 IO €. Ref.T-129 

MO T: Lote de li tcrrcnos rústicos. 
Precio 90. 152 €. Ref.T-1 27 

BAUSÈN: Terreno urbano de 775.87 m2, 
6 cédulas. Precio 565.000 €. Ref. T- 147 

TALARN (Lleida): Tcrrcno rúst ico 1.775 
m2., con 500 almendros. Prccio 49.000 €. 
Ref. T-160 

LOCALES Y PARKINGS 

VIELHA : Alquiler de local de 200m2. 
Precio 1.800€ /mes Ref. Lo.A lq-163 

VlELHA: Alquiler local de 120m2. 
Prccio 2.400 €/mes Ref. Lo.alq-1 15 

VIELHA: Alqui ler 4 locales de 60m2 y 240 
m2 ciu Consultar prccio. Ref. Lo.alq-1 09 

Visite nuestra pagina web: www.inmoglobal.net 
donde encontrara amplia información de fotos, precios y características 
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VIELHA: Venta de local de 200m2. 
Nuevo prccio 2 10.355 €. Ref. Lo.v-114 

VIEL HA: Local 90 m2 en vcnta.Prccio 
192.325 €. Re fLoc. Vent 116 

VIELHA: Local de 22 1 m2 Precio venta 
420.700 E o Prec i o alquiler 1.900 €/mes. 
Rcf.Loc.Vent 11 7/Loc.Alq. 11 8 

VI ELHA: Venta y alquiler plazas dc 
parkmgs centro de Vielha. Precio 18.000 E 
Re f. l'ark- 104 

Avda. Cude!'!! 5 entlo. 1 
25530-••. .,V I~LHA 

Tel. 973 640 765 / 616 783 632 
Fax 973 642 325 

mail : inmoglobal@inmoglobal.nct 

BETREN: Venta local de 200m2. 
Prccio 3 12.526 E Ref. Lo.v- 11 3 

BETREN: Alquilcr local dc 200m2 . 
Prccio 1.500 €/mes Ref. Lo.alq-164 

PRODUCTOS DE FRANCIA 

CASAS 
MARIGNAC: Casa de 390m2 rcfonnada 
y con jardin. Pn:cio 220.000 €. Ref. C-20 I 

SAINT BÉAT: Casa de 120 m2 + 2.000 
m2 de terreno. Pn:cio 300.000 €. RefC-200 

FOS: Casa-Castillo de 443m2 + casa 
ancxa de% m2 + 2.200 m2 de tem:no. 
Pn:cio 1.260.000 €. Ref. C-16 1 

MARIGNAC: Casa refonnada 100m2 
4 h, 2b, comedor, cocina abicrta, como ~ucva 
+ grnn tcrraza + barbacoa + trnstero. 
Pn:cio 165.000 €. Ref. C-203 

SAl 1T BÉAT: Casaantigua a rehabilitar con 
terraza y jardin. Pn:cio 82.500 €. Ref. C- 184 

TERRENOS 
EUP: Tem:no de 2.000 m2., para dos pa=las 
de 1.000 m2 c'u. Precio 120.000 €. Ref.T-150 

EDlFICIOS 

LUCHON: Edif. Muy céntrico de 5 plantas 
de 68 m2 ciu. Pn:cio 440,000 €. Ref. C-172 

LUCHON: 2 cdificios en venta, uno dc 434 
m2 con 8 aptos. y el otro nuevo de 680 m2 
para haecr 5 dúplex y grnn garaje. 
Pn:cio 550.000 €. Ref. C-I7I 

APARTAMENTOS 
SAINT 1AMET: Apanamento de 2h, comcdor, 
cocin:¡, baño, guarda csquis, refonnado. 
Pn:cio 11 0.000€. Ref.A-242 

LUCHON: Apanamento. M~y cénnico, dc 2h, 
comedor, cocina, baño y · . Pn:cio 160.000 €. 
Rcf.A-231 

LUCHON: Estudio céntri , fmnbicntc, cocin:¡, 
LUCHON: Edif.(antes restaurante + vivienda} baño + balcón. Pn:cio 120.000 E. Ref. A-232 
de 490 m2 + 500 m2 de terreno wbano. 
Pn:cio 715.000€. Ref. Gé104 

EUP: Edificio a rehabilitar, para hacer 
10 aptos.+ 3.500 m2 de terreno. 
Pn:cio411 .400€. Rcf.C- 156 

SAINT MAMI¡T: Edif.Arehabilitar de 267 
m2 + pa= la de 64 7 m2 con ~jc 
independiente.l'recio 385.000 €. Re[ C-192 

NEGOCI OS 

MONTAUBAN-LUCHON: Hotel venta con 
parquc y casa. Precio 583.000 €. Ref. ¿_ 170 

ESTE 'OS: Edificio compuesto dc hotel 
rcstaurantc, pub, discoteca y apto. Con 8ÓO 
m2 de tcrreno. Precio 495.000 €. Ref. C-169 

NUEVA PROMOCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN VENTA 

Visite nues_tra p~g~na web:. ~.inmoglobal.net 
donde encontrara amplia mformacwn de fotos, precios y características 



PHONELAND VIELHA 
Avda. Alcalde Calbetó,2 

(Rotonda) 
25530- VIELHA 

~I 

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

CARPINTERiA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

2SSS 1 · ERA BORDETA 
Tei./Fax: 973 64 81 S4 

629 48 02 70. 669 70 17 33 

Construcciones 

e/ Sacuma, z z!! 
ZSS98 -GAUSAC 

Tel.jFax 973 64 09 59 
Móvil 619 073 863 

F 

PLACAS DE YESO 
Radiadores KALIREL 

Av. Castiero, 15 entlo. 
25530 - VIELHA 

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

eurohabitable@aliceadsl.fr 

MONTPLAY SERVEI 
Av. Castiero, 6 · 25530 V1elha (Lleida) · Tel. 973 64 08 90 · Fax 973 64 03 79 

www.montplay.com · info@montplay.com 

VENT AS: 

. . . . . ... . . . . .. . . . . .. .. 
· ~~~,¡¡¡uj;.¡¡ " 
•• ,¡¡.tlr'l-

NUEVA PROMOC! N 
ARROS · VPL D'ARAN (llEIDA) BOssòsT · VPL D'ARAN (llEIDA) 

Poblacoón soleada y tranquola. a lA'lOS 1.000 m. de alttXa Poblaaón dedicada al comercoo. a lXlOS 710 m de altura. 
A 17 km ~a. 16 km Franaa y 7 km \lelha Con¡t.niO al poe de Porlllkln. Puerto que COI'IUliCS con la poblacoon 
de VMendas tradicoonales en el pueblo de Arròs. Casas francesa de Luchon 'ZT km Baquetra, 5 km Franoa y 15 
3 y 4 domvtonos. 2 bal\os. aseo y gara¡e. Construcaón km Vielha ConJlXl(o de viVIendas lradicionales sl1uado 
tipica Valle con fachada de piedra y carp extenor e el el pueblo de BossOst Casas de 3 dormitorios con 

ontenor de madera ~~J.\!~a ~c.f~;accoc;:goón~a~~~onalgb=:dJ 
AUBERT: NtJ8'JO a estrenar Apartamento. 3 dorm. y 2 GAROs: Casa t.nfM>ilar, 4 dorm .. 2 baños, 1 aseo. gara¡e, 
bal'los, len'aza. gara¡e y trastero 330.000 € 21errazas y ¡erdn. ~es VISta al alto y medoo Aran. 

Con encanto PO. Gara¡e 1 coet-e y entmde acceso para 
ARRÓS: PrO>ama promoaón de 11 viviendas adosadas personas. 1 hab sute con ballo y le<raza P" 1. Se1on 

de 3 y 4 donrólorios, 2 ballos 1 aseo, gara¡e. ~: f'~·=:oaza~~'!,~.J's 
ARROs: Borda de 100m" con lem!no de 150m" aresla.lllr. a llaqueora. 

ARRO: casa de 4 domrlonos GAROs: PróXIIT\8 promoaon: casa 4 dorm .. 2 banos 1 
aseo, gara¡e 

BOSSOsT: Plomocoón de casas de 3 dormlono&. 2 baños GESSA: Casa 1.111famdoar 4 dorm .. 2 ba/los y gara¡e 

y gara¡e Calei8CC1ón a gasoot opcoo'l8l Desde 34(!000 € ~= 
2 

dorm 
2 

ba/los 
403 600 

€ 

\IIELHA: ~de 2 dormlonos y 1 ballo. Eroe 
240.000 y 315.000 € MONTCURBAU: Apartamenlos, 1 y 2 dorm.~ 

construcción A partir de 244 000 € 

VIEUlA: Apartameolo, 3 dorm .. 2 ba/los Excelente BARCELONA: local en zona comerCI8I (Cira de Sana) 
sollaaón, !J'all lsfraza y gara¡e 349.000 € SUp. 40 m" més albllo de 40 m'. Para onversores 



Vacaciones en el mar I Cruceros 
Hacerse a la mar en un buque crucero, con una ruta establecida de esca las y visi tas a diferentes puertos 

embleimíticos, es una manera de disfrutar de unas vacaciones especia les. 

El viaje, a bordo de un preciosa buque con grandes cubiertas exteriores, piscina, solarium, si llas y tumbonas. 
Un barco con los equipamientos mas modemos, a disposición del viajero durante toda la travesía. Confortables 
camarotes y la sensación de estar en el mejor de los hotel es. Navegar en un barco de I ujo hacia las mejores 
ciudades, casi s in deshacer las maletas. Y sobre todo, preciosas vistas al mar. 

La nave es como una pequeña ciudad, con servicios abiertos las veinticuatro horas del día. A régimen de 
pensión completa, la gastronomia esta cuidada al detalle. Deportes, fitness, salud, belleza, diversión, música, 
espectaculos y animación asegurada para niños y jóvenes, mimados siempre por el personal de una amplia 
tripulación, especiali zados todos ellos en cada una de sus facetas. Cada dia, el pasajero esta informada de los 
destinos a realizar, de las visitas en tierra, de las posibles excursiones organizadas o, si lo prefiere, actuar en 
totallibertad. 

A modo de ejemplo: "Crucero Perfumes del Mediterróneo". 
Viaje de ocho días. Salidas especiales en Abri l y Mayo 2007 . 
Itinerari o: Barcelona - Marsella - Savona - Napoles - Palermo - Túnez - Palma de Mallorca- Barcelona 
Desde Barcelona: la magnífica Marsella es la puerta de entrada a La Provenza. Desde Savona se podra visitar 
Génova. Desde Napoles, visitar la isla de Capri o las ru inas de Pompeya. En la ciudad siciliana de Palenno 
podran descubrir las huellas de su historia arabe y admi rar la catedral de Cefa l. Una visita que no deben 
perderse: los mercados y tesoros de Túnez. Y antes de finali zar el viaje, una visita a Palma, la perla de Mallorca 

Marsella 

Palma de Mallorca 

Artículo facilitado por: Na ut Viajes 

10 / ··./ 
_ ¡it}t'f 
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Av. Pas d'Arro, 11 - 1 a Planta - OfiCina 2 
25530 VIELHA 

' 

ALTI www.alti-immobilier.com 

IMMO 
Promotores - Constructores 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 

enLuchon. 

Próximas a las pistas de esquí, complejos 

deportivos, golf, equitación, 

parapente, vaporarium. 

Apartamentos T2 y T3, con 2 
plazas de parking, trastero, 

balcón y terraza. 
Precio a consultar. 



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

NUCV as Pf\avJ()(]()rB 
061\tl NUE.V tl 

Un ha: 

• Casas típicas aranesas . 
• En construcción . 
• Excelentes acabados. 
• Superfície: De 162 m2 a 200m2. 
• Con Parkíng y trastero. 
• A 2 Km. de la Estación de esquí Baqueira/Beret. 

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 
• Parking + trastero. Con y sin jardín privada. 
• P.V.P. : Desde 303.000 €. 

Vielha: 
• 2 Casas típicas aranesas, en construcció n. 
• En el centro de Vielha. 
·Superficie 107,19 m2. 
• Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baños. 
• Plaza de parking. 
• P.V.P.: 575.000 €. 

& ¡, ~ ~ 
Av. Pas d'Arró, 25 

M../J M Ml /J , / · n~ M.. / /J 25530 • VIELHA (Lleida) 
T 1-c. '( TT( V. 1 1 I 1-c. T ~ I 1-c. Tel. 973 64 30 55· 649 475 253 

~ CtlStiS tl>a\Ttr'fNTOSrvVt~ Fax.973643036 A,r() 
EN VENT tl O 4.\4.JU.J, t'f~~ ~ 

ARRÒS 
Casa y dúplex de 140 y li O m2. Obra nueva 
y acab. ¡• caiidad. Saión-comedor, 3 hab. 
2 baños, I aseo. Garaje, trastero y jardín 
privado. Desde 420.700 €. 

MONT 
Casa de 208 m2. 3 habitaciones, 2 baños, 
aseo. Garaje doble y trastero. 560.000 €. 

TREDÒS 
Casa de 165 m2 , 4 habitaciones + buhardi iia, 
2 baños, aseo y garaje . 

~~====-=~--~~ 

GAUSAC 
Apartamento de I 08 m2. 3 hab. , 2 baños, 
parking + trastero y patio comunitario . 
342.500 . 

ARRÒS 
Casa de 155 m2, 3 hab., 2 baños, aseo, terraza 
y buhard illa. Garaje . 420.000 € 

SALARDÚ 
Casa de 147 m2. 3 habitaciones + buhardilla, 
2 baños, garaje y trastero. 

0naml5mo actual a::n el !:ven hacer de 5/empre 



EL : u~ -
Al meu estimat Drac 

Quan em sentia sol, sempre estave al li, al meu costat, saludant
me amb e ls teus lladrucs i movent la cua. o parlaves, però et 
feies entendre d ' allò més. A la teva manera, em deies que confiés 
amb tu i així ho va ig fer. 

Drac, tu vas ser el cap dels meus gossos i el pare del nostre estimat 
Pepper. Li vas ensenya r tot i jo també va ig aprendre de n1. Eres 
un bon gos i tots t' estimavem. Però, fa anys, vares sofrir el brutal 
atac d 'aquell gos i allò va canviar la teva vida . Et vare tom ar 
recelós, lent, poruc i absent, fin s que vas arribar a ve ll. Quan 
això va passar, les teves fe ixugues potes ja no t ' aguantaven i em 
miraves amb ull s tri stos dient-me, que j a estaves cansat. Ara, 
una a ltra fe ra, que no un gos, ha acabat amb la teva vida i ens 
has deixat d ' una manera tri sta i tràg ica. Però vull que sàpigues 
que, al mo rir, t ' has e mportat un tro sse t de l me u co r. 

Només des itjo que, all í on estiguis, hi trobis grans prats ve rds, 
en els que hi puguis córrer sense parar, com quan eres jove i jugaves entre l' herba de ls prats pirinencs 
Que trobis un bonic lloc, amb ri erols d 'a igua fresca i clara, on puguis beure, on remullis les teves pote:; 
i a on puguis jugar amb les pedres, com ho feies en els rius de I' Aran. I que, al an·ibar la nit, trobis una 
bonica cabana i allí , al costat de la llar de foc, descansis de les teves correries diürnes, estirat en tous 
coixins de ploma. Et dic això, perquè segur que estaràs en el cel dels gossos. 

T'estimo vell amic. Adéu. 

Josep Aquilina 

GIGANT MANDRÒNJUS INFORMA fk:, 
RUTA DEL SILENCIO. EXCURSION POR BAUSÈN 

Domingo día 27 de Mayo - Salida: A las I O horas, de la Plaza de la lglesia de Vielha 
(Coches particulares) 

Desde el pueblo de Bausèn, caminaremos hacia el bosque de Carlac, donde las hayas 
han cambiado s u desnudez del inviemo por el manto verde de s us ho jas. Silencio 

obligado para cruzar el bosque encantado. Junto al barranco, pasaremos por la "cuna" 
que, un inviemo, utilizó el oso Pyros. Una parada para corner algo y fi losofar y a . . 
seguir nuestro camino. Antes de que aparezcan ante nuestra vista las altas cumbres del Pmneo, todavía 
nevadas, un tilo monumental sa ldní con sus ramas a nuestro encuentro. Llegaremos de nuevo a Bausèn, 
donde nos esperan sus fuentes de agua fresca y los vecinos, que nos acogenín amigablemente, como s tempre, 
inviuíndonos a conversaciones llenas de curiosidades y sabiduría. 

Ruta sin dificultad, duración, la que queramos. Llevar ca lzado adecuado para andar P.or senderos. No os 
olvidéis el chubasquero y si hace sol, la gorra, la crema y las gafas protectoras. Tambtcn algo para corner. 

o es necesari o apunta rse, nos vern os en la Plaza de la lglesia de Vielha, a las I O de la mañana 

Para mas inforrnación: Carrnen (973642469) 6 Rosa (6094 18763) 

La caricatura del mes 

¿Quién es? 

Problema matematico 

La zona sombreada de la 
figura representa un lago. 
¿Cwíl es la superficie de l 
lago?. Los terrenos que lo 
li mitan , son cuadrados . 

Chistes 

- Cariño, cuando cumplamos las bodas de 
plata te voy a llevar a Cancún. 
- ¿ Y cuando cumplamos las de oro? 
- Quien sabe, lo mismo te voy a recoger 

- Me dijeron que te casaste, Juan , ¿ cómo te 
va? 
- Venís, a l principio bien .. . pero en cuanto sales 
de la iglesia .... 

Dice e l baturro a su novia : 
- Remedios, antes de casamos quie ro que me 
des una prueba de tu pureza . 
- iAh,no!- contesta la mujer- A 14 he dado 
ya esa prueba y ninguno se ha casado corunigo. 

Soluciones en la p(ígina 77 
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Crucigrama 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t--+--+-
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HORIZO TALES: I- Novata que ha sido la 
primera en llegar. 2- Siempre esta delante de la 
manifestaci ón. Garantia para un banco . 3-
Moveré con mayor soltura el pape leo. 4-
Compañero de fulano y mengano. Dentro de 
Rita. 5- Voz típica en el toreo. F ruta tropical. 6-
Artículo determinada, femenino. Muy pequeña. 
7- Constituido. Consonante. 8- Ponte. Principios 
dominantes. Anticonceptiva . 9- Por donde pasa 
el sumi so. Sa !ida masiva de gen te. 
VERTICALES: 1- Plaza pequeña. 2- Controlar 
por Iey. Consonante fuerte. 3- Emule. Loco. 4-
No es buena. Yo, en Iatín. 5- Vocal. Inerte. 6-
Usad la cabeza . Firma del ana lfabeta . 7-
Impuesto sobre el valor añadido. Contrario al 
catodo. 8- Soberana rusa. Dirigiros. 9- Delata 
al tiburón. Dos que can tan juntos. 

Riendo con Forges 



SETAU SAGÈTH 

El Seta u Sagèth és una travessia de I 03 quilòmetres de recorregut i 9.100 metres de desnivell acumulat , 
que comença i acaba a Vielha. El nom de la travessa respon als segell s que van posant els responsables 
dels allotjaments al forfait que porten els clients. La ruta, que es podrà fer del 20 de maig al 20 d'octubre, 
es divideix en cinc etapes: Vielha-Bossòst (22 km), Bossòst-Refugi Honeria (16,5 km), Refugi Honeri a
Salardú (27 km) , Sa lardú-Refugi Conangles (2 1 km) i Refugi Conangles- Vie lha ( 16 ,5 km). 

El nou trekking passa per tres colls de muntanya, que són 
el Coll de Guerri (2 .320 m) , el Port de Rius (2 .340 m) i 
el Port de Vielha (2.470 m). Els caminants que decideixin 
dur a terme el Setau Sagèth visitaran quatre zones molt 
interessants de la Val d 'Aran, com ara el Camin Reiau, 
la va ll de Toran i la zona de les mines , la ruta de la 
Transhumància i la zona de llacs de Tort i Ri us. 

Col·laboren en el proj ecte el Conselh Generau d 'Aran, 
e ls aj untaments de la Val d 'Aran i un seguit de cases 
comercials. 

El trekking pe l Pirineu de Lleida està guanyant adeptes 
any rere any i s ' ha convertit en una activ itat turística de 
primer nivell. En concret, avui dia hi ba 4 travessies organitzades, que són Carros de Foc, la Porta del 
Cel , Cavalls de Vent i el Setè Segell. Per mitjà d'aquestes rutes es fomenta el respecte pel medi ambient; 
es dóna a conèixer el patrimoni cultural, arqu itectònic i gastronòmic del territori i es desestabilitza el 
turisme, ja que es promou l'activitat durant gairebé tots els mesos de l' any. L' Aran disposa d'una nova 
central de reserves, Aran Vacances, que s'afegeix a les dues que ja existien, Na ut Aran i Copos E vents. 
La nova iniciativa ofereix allotjament i serveis a touroperadors i clients individuals perquè pugui gaudir 
de l ' amp li venta ll d'activitats turíst iques que la Val d ' Aran proposa durant to t l ' any. 

Per a més informació: ARAN VACANCES - 902 16 02 42 CAMINS - 973 64 24 44 

vidresviola@vidresviola .es 

Era Funeraria 
[J PARDO S.L. 
Atención al cliente 24 h. 

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

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLE.~ ... L-""' 

Tel. 973 108 108 
Fax 973 108 118 

CISl "Oli GIIRIIII" - ----- ---

PIZZI!I PER EMPORTAR 

Avd. Pas d' Arró, n• 25- local n•s 
25530 VI E LilA (lleida) 

Tel.: 973 64 28 90 

E-25551466 

centre d'informàtica 
i telefonia per a 
comunicacions 
c/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 

25530 - VIELHA (Lleida) 
mail: info@cintelcom.es 



¡Dichosas judias! 
Había una vez un hombre que tenia una pasión terrible por las judias coc i das. El las adoraba, pero las judias 

le provoca b a n m uc hos "gases", creando le mu c has ve ce s s itua c ion es e mb arazosas. 
Un dia, conoció a una chica de quien se enamoró locamente e iniciaron una respetuosa y tiema relación. 
Cuando ya estaba en vias de casarse, pensó: "Ella nunca se va a casar conmigo si continúo de esta forma tan 
pedorra". Entonces, decidió hacer el sacrificio supremo de no comer judias coc i das nunca mas. S u esposa y 
su matrimonio bien va lían Ja pena. 

Poco ti empo después de Ja boda, el hombre iba conduciendo su coche de regreso a su casa cuando, 
imprevistamente, el auto se descompuso. Como vi vian fuera de la ciudad, Jl amo por teléfono a su esposa y 
tras contarl e el percance, I e dijo que ll egaria tarde, porque volveria a pi e. 

Mientras caminaba, pasó delante de un pequeño restaurante y, de 
pronto, el olor de las maravillosas judias cocidas lo cautivó, trayéndole 
inolvidables recuerdos. Y claro, no pudo resistirse a la tentac ión de, 
al menos, detenerse para sentir ese aroma. ¡Que recuerdos! El hombre 
evaluó la distancia que aún le fa ltaba por recorrer y juzgó que si 
aprovechaba la ocasión, cualquier efecto gas ifero negativo que sus 
deseadas judias pudieran producirle, habrian de pasar antes de que él 
ll egara a su hogar. De modo que, resol vió entrar y pidió una ración 
doble de judias coc i das. 

Durante todo el camino de regreso, se fue aliviando a paso Jento de 
los gases, efectos nefastos de la comida que en fom1a inmediata ésta 
le provocó. Cuando, por !in, llegó a casa, ya se sentia mejor. S u esposa 
Jo recibió en la puerta y parecía bastante feliz y exc itada. Ella le dijo: 
"¡Queri do, te he preparado una gran sorpresa para la cena de esta 
noc he!" Le colocó una venda en los ojos y lo acompañó has ta la 
cabecera de Ja mesa, hac iéndolo sentar y prometer que no espiaria 
hasta que ella Je avisara. En este punto, el sintió que en su intestino 
algo grande se estaba gestando, es decir que habia un nuevo "accidente 
gasifero" en camino. Cuando Ja esposa estaba lista para sacarle la venda 
de los ojos, sonó el teléfono. Ella le vol vió a hacer prometer que no 
iba a espiar la mesa y sa l ió del comedor para atender la Hamada. En 
cuanto oyó que descolgaba el aparato, el hombre aprovechó la oportunidad. Volcó todo el peso de su cuerpc 
sobre una piema y soltó uno con cuidado. o fue muy fuerte, pero parecía un huevo fri éndose. Con grandes 
dificultades para respirar, agarró a ciegas la servilleta y comenzó a abanicar el aire a su alrededor. Estaba 
comenzando a sent irse mejor cuando otro "gas dormido" empezó a surgir. Levantó una pierna y 
PRRPPPPPPEEEPPPEEEPPEEEEERRRPPPE ! ! ! Sonó como un motor Diesel arrancando y comparado con 
el anteri or, olia aún peor. Nervioso, y deseando que las emanac iones se di sipasen, comenzó a sacudir 
frenéticamente los brazos cua I aspas de molino. Ya Jas cosas parecían vol ver a Ja normalidad, cuando nuevamente 
le vinieron ganas. Algo mas confiado, mandó todo el peso de su cuerpo sobre la otra pierna y lo Jargó con 
violencia. Este fue merecedor de una medalla de oro, el Oscar en sonido y hedor. Algo asi como el "padre" 
de todos los gases. Las ventanas vibraron, la vajilla en Ja mesa se sacudió y un minuto después, una rosa que 
estaba sobre la mesa, se marchitó y murió. Hasta el canario, en su jau la, enmudeció su piar melodioso. 
M ientras tan to, el permanecia con un oi do aten to a la conversación telefónica de s u mujer, manteniendo s u 
promesa de no sacarse la venda, y continuó con su "ejercicio" duran te unos diez minutos mas, tirandose "gases" 
y aban icando con los brazos y la servilleta. Incluso, de vez en cuando, soplaba fuerte , en circulos, en el sentido 
inverso a las agujas del reloj . Cuando oyó a su mujer despidiéndose en el teléfono, colocó suavemente la 
serv illeta sobre las piernas y cmzó su mano sobre ell a. Cuando entró su esposa en el comedor, tenia el rostro 
inocente de un angel. 

Pidiendo discu lpas por haberse demorado tanto, ella Ie preguntó si habia espiado la mesa en donde habia la 
cena, a lo que el respondió que no. Luego de tener absoluta certeza de que habia cumplido con la promesa ) 
no habia vis to nada, su esposa I e sacó la venda y gritó: ¡¡Sorpresa!' 

Habi a doce invit ados entados a la mesa a s u a lrededor para s u fies ta de an ive rsa ri o 
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S.P.F. SAURA 

FUNERARIA 
SAURA 

SERVEI 
PERMANENT 

608198111 
616780849 
971690 056 

~ HERBALIFE. 
Distribuïdor 

independiente 

¿CANSADA 
DE LAS 

DIETAS? 

Controla tu peso 
ahora con HERBALIFE 

Anóllsls corporal 
Con$plta y seguimiento 

grotultos 

Tel. 0034+973 530 242 
Móvil 629 041 983 

LLEIDA 
www.pesomenos.com 

distribuïdor 

~FLEX 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 

Carret.deth Tunel n~ 3 
%5530 • VIELHA 
Tel. 973 &4 oo 97 

pizzeria }\istoraQte 

a Bave a 
e/ deth Roser, 11 

(Frente Instituto de Viellia) Tel. 973 64 04 91 
25530- VIElHA 

-~ 

~ 
PROYECTOS DE DECORACIÓN 

TAPICERIAS 
OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 



El fantasma desilusionado 

Soy un fantasma y viva en un castillo que estaba, desde hacía años, totalmente deshabitada. A hora, con el 
turismo de aventura, acaban de restaurar! o de nuevo y tengo que vol ver a trabajar asustando a la gen te. ¡Con 
lo bien que se estaba vagando por los pasillos y recibiendo la visita de otros amigos fantasmas despedidos de 
otros castillos! . 

Total , que me he tenido que reciclar. He tenido que hacer un cursillo de "Cómo ser un buen fantasma en 5 
lecciones" que se acaba de celebrar en el casti llo de Lord William Blood. 

Me acuerdo de las épocas en que mi trabajo consistia en cosas basicas. ¡La de veces que he hecho que las 
cortinas de la habitación de la torre volaran s in motivo aparente! La joven que dormia allí y que i ba a casarse 
con el hijo del conde, sal ió corriendo y no volvió nunca mas. Por eso me gané el diploma de "Alta Cortina". 

En enero del año 1414 logré sacar un esqueleto 
de su tumba y lo llevé hasta el pueblo, duran te la 
noche. ¡Muchos de sus habitantes no salieron de 
su casa durante meses! ¡Cómo me gustaba ver las 
calles desiertas, vacias, fantasmales! 

He roto, por lo menos, ochenta jarrones. 
moviéndolos en línea recta, sin motivo aparent' 
y sem brando el panico en fiestas y cenas de grat 
importancia. Una cosa que siempre me h: 
encantada hacer es el ruido de pasos, con eso he 
conseguido que abandonaran el lugar muchas 
personas. Y sobre toda, lo que mas me encantaba 
era producir manchas de sangre que no se podían 
quitar. ¡La de conjeturas que eso ocasionaba! Lo 
que menos me gustaba era apaga r ve las, lo 
encuentro de una tontería apabullante. Pera buen . 
si se había de hacer, se hacia. 

Pera hoy me encuentro que, duran te el mes qu 
ha vue lto ha estar habitada este castillo, he 
interrumpido cantidad de veces la conexión del 
ordenador y toda el mundo lo achaca al servidor. 
También he puesto películas de miedo en media 
de la programación de la tele, en plena telediario, 
con escenas sangrientas y todos pensaban que era 
una noticia mas. 

Me he convertida en el doble de un retrato de 
un caballero antiguo, en una figura transparente y todos estaban convencidos que ¡era una obra de arte! ¡una 
holografia!.También, muchas veces he soltada voces de ultratumba por los pasillos y han creído que se trataba 
de música moderna. 

Así que dimito de mi condición de espectro, me retiro de mi carrera de fantasma y me voy a dedicar a la 
cocina y ha hacer puzzles. Por lo menos sabré que siga haciendo algo productiva. Daré un giro a mi carrera. 
porque hay profesiones que ya no se respetan. 

Firmada: John Millote Phantom 

Cuento editado por Samarkanda 

CONSTRUCCIONES __________ __ peluquería 
Carmen Sicart 

ANPEMA 2001 S.L. ~ PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

el Casteth, 3 - B loque B 
25530 - VIELH A 
Te l. 973 64 07 40 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

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

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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Vacances araneses 

Quan yenguie er ostiu , Luishon ère en plea sason de tori s tes qu ' anau en entàs banhs anar hèr era cura 
tennau. Ere quan mès trebalh i au i e entà tot eth monde. Ei alavetz, quan es nòsti pairs mos hègen a passar 
es vacances ena Val d' Aran, tamb es nòsti pairs-senhérs. Mès com era frontèra ère barrada, mos cali er 
partir a pè, pera montanha 

Ère eh començament deth mès de junhsèga quan partíem, done, tamb Marieta, era mia mair, e nosati 
tres, es mainatges, qu ' auíem tot just uns detz ans. Encara ère de nets e es Allées d'Etigny, aqueres allées 
tamb beròies dera vila de Luishon, èren desèrte . En aqueri grani ostaus era gent donnie, enes terrases 
des cafès non i auie aqueres daunes tamb elegantes e tot ère tranquil. Sonque bèth còp mos crotzàuem 
tamb tori s tes que vengui en de jo gar ara ro l eta, en Casino 

En parc des tèrmes non i èren tanpòc es saumetòts 
amiadi per henmes de Sant Mamet, que per quauqui 
sòs passejauen tamb gò i tanta mainadèra que 
gaudien des beròis carrèrs dera vila. Tamb era 
tranquillitat serena dera net, se senti e era au Ior des 
flors deth parc, es parterres ère cargadi de 
geranioms, margarides, claveròles, ortènsies e 
ulhets. Ath hons dera Aiea des tèrmes, pròp der 
arriu dera Pica, eth bust d 'Etmond Rostand, poeta 
e dramaturga francés. En sòn bust s ' i pòt liéger 
aguestes paraules: «Luishon, vila des aigües a on 
era mia enfantesa auie eth sòn tet, er amor ges 
causes transparentes, me ven evidentamens de tuE». 

Nosates continuàuem era nòsta caminada enquiath 
nòste pòble, Bossòst. En Parc des Quenconces, un 
os des Pirenèus en pèira de granit nere, semblaue 
que mos guardaue. En Iac, es cinhes tamb es sues 
plwnes blanques com era nhèu quan acabe de quèir, 
dormissen enua caseta de husta qu 'ei en madeish 
Iac. Mès ensús, en un des camins des Quenconces 
i é era hònt de Carauet, qu ' ei era mès sharmanta 
de totes e cante com un rodet. Dempús d' aquera 
passej ada pes Quenconces, preníem eth camin de 
Castèth Yielh, e dempús d ' ua longa caminada, 
gess íem ena carrètera deth Portilhon. Encara non 
ei de dia; mos cau hèr tier compde a on metem es 
pès. 

De lonh, entà jo un arbe pren i e era forma d ' ua persona. Mos semblaue que mos espiaue; eth tronc der 
arbe ère eth còs dera persona e es branques, es braci . Auia pòur, mès mos calie hèr cam in. Era mia man 
ena man dera mia mair e pòga a pòc, a mesura qu'anàuem aluenhant-mos, me daua compde qu'ère un 
arbe a qui era mia imaginacion auie dat era forma d ' ua persona 

Mos quedaue un long camin tà hèr enquiara hònt dera Angla, a on mos demoraue oncle Joan. Ei ena 
hònt dera Angla a on nosates preníem eth camin enquia Bossòst e es nòstes mairs se ' n tornauen entà 
Luishon. 

Juanita Santafusta 

Molt més que Matemàtiques 
·Confiança • Concentració 
• Agilitat mental • Hàbit d'estudi 

Més de 1 O milions d'alumnes a tot el món 

CENTRE KUMON Vielha 
Avda. Castiero, 15 - Local19 • 626 082 909 

KUMON 
www.kumon.es educació per a tota la vida 

/hrT---L_ Anuncia't a TOT ARAN lARXN la teva Revista 
973 64 32 88 

MASAJES Y ESTÉTICA 

Masaje ayurveda 
Peeling de papaya 

con envoltura 
de chocolate 
Uñas de fibra 

(novedad) 

Ctra. Gausac, 14 bajos 2a 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 20 05 

ma.es.l idia@hotmail.com 
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Viñas del Vero Gerwurztraminer 

Este mes hablaremos de un buen vino blanco, elaborada con uva genuinan1ente 
alemana . Se trata del Viñas del Vero Gewurztraminer, un vino que nos 
demuestra su personalidad y su sabor frutal, pero a la vez fresco. 

Es un vi no blanco jo ven, con denominación de origen Somontano, nacido 
exclusivamente de uvas alemanas Gewurztraminer procedentes del pago El 
Enebro. Tiene 13 ,5° de graduación alcohólica. En la elaboración de este 
blanco, se realiza un esmerado proceso de maceración en frío de las uvas 
recién vendimiadas, para extraer el maximo de su peculiaridad varietal. 

En vista, es de color amari Ilo verdosa, con irisaciones doradas. Tiene muy 
buena potencia en nariz y es muy aromatico, con olor a frutas maduras y 
efluvios florales. En boca es envolvente, persistente y sugestivo, muy rico 
en sensaciones. 

Combina perfectamente con aperitives, foie, mariscos y postres. Debe 
servirse a una temperatura de 8 - I 0° C. Es un vi no actual que evolucionara 
muy bien los próximos dos años. 

~~~ 
CORTINES I TAPISSERIES 

~~ 

C/Penedés, 85 

Sant ~ordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 • LLEIDA (Balafia) 
Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

• CO NSULTE TA MBI EN: 
www.a neucasa .com 

Arancasa.com 
Av.Pas d 'Arrò, n° I baj o s 

(Fre nte Plaza Ig lesia) 
25530 - Vie lha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERI CHART@ARANCA SA.COM 

-.. LES 
Tríplex de 120 m2. 3 dormitorios 
dobles , buhardilla, espacioso sa lón
comedor con chimenea, cocina indep., 
dos baños compl etes. Plaza parking. 
325.000 €. 

VIELHA lê
Enc a ntador apartamento de do s 
donnitorios, en Vielha. 
278.500 . 

-.. VIELHA 
¡Últimos pisos en el centro de Vielha! 
Dúplex 3 donnitorios, 2 baños, parking 
y trastero. 

GAUSAC 
Dúplex de I 08 m2, con 3 donnitorios, 
2 baños, plaza parking. 
312.000 €. 

-.. AUBERT 

PROMOCI O NES EN: 
- Arròs , con jardín privada 
- Aubert 
- Vila 
- Vielha 
- Salardú 
- Les 
- Bossòst 

(( 
~v~ 
REGALS ARES 

REGALOS Y DECORACIÓN 
MUEBLE AUXILIAR 

BISI/TERÍA Y COMPLEMENTOS 
TODO PARA SU HOGAR 

C/CUTFTH, I S 
(AL LADO DEL PLUS FRESC) 

25530 • VIELHA 
973 64 3217 

~~~ 
puericu{tura 
moòa infanti{ 
òe o a ro años 

R.ebajas SO Cb 
el Doctor Viòal, r 
2. 55,30 - VIELHA 
Tel. 973 64 2.3 86 



Ahora lo entiendo 

Siendo niño pertenecí al Movimiento Scout. Ahí nos enseiiaban, entre otras casas, la importancia de la "Buena 
Acc ión", que consistia en rea li zar todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún pape! en la calle 
y tiraria en la papelera, ayudar en casa a lavar pla tos, cuidar la fauna y la fl ora, ayudar a alguna persona anciana 
o impedida a cruzar la ca lle, etc. Me gustaba mucho cumplir esa tarea . 

Un día, caminaba por una ca ll e de mi ciudad y ví a un perro tirada en plena vía sin poder moverse. Estaba 
herido, un coche lo había atropellada y tenia rotas las dos patas traseras, los vehículos le pasaban muy de cerca 
y mi te mo r e ra qu e lo ma taran po rq ue e ra impos ib le q ue é l so lo pudi e ra leva nt ars e . 

Ví allí una gran oportunidad para hacer la "Buena 
Acc íón" y como buen Scout detu ve e l tra fi co, me 
dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a sa lvo 
para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado 
a nadie pera el "Manual Scout" decía cómo hacerlo 
Con mucho amor y entrega me acerqué y lo agarré 
pe ra me c lavó los di e nt es e n las ma no 
lnmediatamente, me ll evaron a un dispensaria y mc· 
inyectaron la vacuna contra la rabia, aunque la rab i 
por la mordida no se me quitó con la vacum. 

Durante mucho ti empo no entendí por qué el perr > 
me había mordido si yo sólo quería sa lvaria y n > 
hacerle daño; no sé que pasó y no me lo pude explica . 
Yo quería ser su amigo, es mas, pensaba curarlc, 
bañarlo, adoptaria y cuidari a mucho. Esta fu e l t 
primera decepción que sufrí por intentar hacer el bie:1 
y no lo comprendí. Que alguien haga daño al qu · 
lo maltrata es tolerable, pero que trate mal a quiet 
lo quiera ayudar, no es de ningún modo aceptable 

Pasa ron muchos años hasta que ví claro que el 
perro no me mordió. Quien me mordió fue su heri da. 
ahora si lo entiendo perfectamente. 

Cuando alguien esta mal, no tiene paz, esta herido 
del alma y aunque reciba amor o buen trato: ¡Muerde1 

Pero é l no hunde s us di en tes, es s u herida la que los 
c lava. 

Debéis comprender el malestar de las personas que nos rodean . Cuando alguien te grita, te ofende, te critica 
o te hace daño, no lo hace porque te quiere mal si no porque esta herído, esta herido del al ma. Se s ien te mal 
alga mala esta pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques, mas bien compréndelo, acéptalo y ayúdalo 

A hora lo entiendo. 

UNCIATE 
EVISTA DEL VALLE 
L.: 973 64 32 88 

Green Fee 
fin de 

sema na 

I pareja 34 € 44 € 

I persona 23 € 30 € 

I pareja 40€ 54 € 

116€ 148€ 

229€ 

232€ 

I P1ra••ti<•l>< 2 cubos bolas: 3.50 € 
11 cubos bol11s: 16 € 

Para información y reservas, Uamar al tel.: 00 

,,,1,,'jf ~~~:ación 
A Les, 32 km. 

.¡¡,~M< 

Golf de 
Luchon 



Retención a practicar a los empresarios que realicen 
actividades por las que determinen en sus rendimientos 
en régimen de estimación objetiva del IRPF (Módulos) 

Primera parte 

Finalmente, el pasado 31 de marzo de 2007, se publicó en el BOE la Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo, 
la cua! regula específicamente que el plazo de renuncia al método de estimación objetiva dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, finalizaní el próximo dia 20 de abril de 2007. En consecuencia, y de conformidad 
con este nuevo plazo de renuncia al método de estimación objetiva del LRPF y el régimen especial simplificada 
del IVA, la obligación de practicar la retención dell % respecto a los rendimientos derivades de determinadas 
activi dades económicas que se determinen por el método de estimación objetiva, se iniciara el próximo día 
21 de abril de 2007. 

Por última, les recordamos que no procedení la practica de la retención cuando el contribuyente que ejerza 
la actividad económica comunique al pagador que determina el rendimiento neto de la misma con arreglo al 
método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades. En dicha comunicación, la cua! debera 
conservar el pagador, se haní constar los siguientes datos: 

a) ambre, apellidos, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del comunicante. En el caso de 
que la actividad económica se desarrolle a través de una entidad en régimen de atribución de rentas debera 
comunicar, ademas, la razón social o denominación y el número de identificación fiscal de la entidad, 
así como su condición de representante de la misma. 

b) Actividad económica que desarrolla de las previstas en el número 2° anterior, con indicación del epígrafe 
del lmpuesto sobre Actividades Económicas. 

e) Que determina el rendimiento neto de dicha actividad con arreglo al método de estimación directa en 
cualquiera de sus modalidades. 

d) Fecha y firma del comunicante. 

e) ldentificación de la persona o entidad destinataria de dicha comunicación. 

Artículo facilictado por Cadion S.L. (Vielha) 

Assessorament 

Gesti on 

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

(Lleida) 

(Continuara el próximo mes) 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl@tiservinet.es 

.Figuerola S.L.U . 
Pmtura mdustnal decorattva 

• Decoración 
• Mantenimientos 
• Industrial 
• Chorro de Arena 
• lntumescencias 
• Pavimentos Continues 
• Pavimentes Sintéticos 
• Parquet 
• Pladur 

Carlos Montero Mateo 
Detegaclón Vtelha 

658.797.777 

• lmpermeabilizaciones Móvil: 678.705 .690 
e-mail: Pyd.figuerola@tiscali .es 

& coffee 

Cocina Tex-Mex 
Hamburguesos 

- Tel. 973 642 060 

• ~~its 
PELUQUERÍA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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



ES PO J AS SIN OLORES- Para que las esponjas no huelan mal debido a la 
humedad, procura dejarlas, una vez al mes por lo menos, en remo jo toda la noc he 
con agua y una cucharadita de bicarbonato. ¡El mal olor hahni desaparec 1do! 

G RI ETAS E EL T ECHO- ¿Quieres pintar de nuevo y no sabes cómo disimu lar las grietas de.l techo 
dc la coc i na? Derritc jabón y aplícalo sobre la superfi cie agrietada. Cuando esté seco ya puedes pmtarlo. 

CA BELLO FRÀG IL - Si tu cabello es de tendencia fragil, cómprate un cepi llo con las púas rematadas 
con bol i tas . Péinate con suav idad cada noc he y de esta fom1a activanís el cucro cabelluda que, seguro, ini 
a favor de la calidad de tu pelo. 

REBOZA DOS E ' SU PUNTO - ¿Los rebozados no te quedan cruj ientes? A partir de ahora, mezcla un 
poco de Maizena con el pan ra llada. 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

GRACIAS A TODOS/AS 

Trucos facilita dos por Jonerik ( Vielha) 

Puestos a recordar a mi marido, a nuestro padre, muchas anécdotas, imagenes 
y situaciones colapsan en estos instantes nuestra cabeza; infinidad de pequeños 
detalles quedan ya grabados en la memoria. Pero si tuviéramos que elegir 
uno, el que ahora mas nos conmueve y aplaca es, curiosamente, el momento 
de su "hasta la vista". 

unca creí mos que sus amistades fueran así de sinceras, que gozara de tan to 
respeto por parte de s us conocidos y de que recibiera ese cariño de todos l<?s 
vec inos. Agradecer a hora las muestras de mcond1clonal apoyo a s u fam1 ha 
se no hace imposible, por no saber el punto al que éstas llegan, pero sí ¡¡odemos 
gritar un GRAClAS con mayúsculas, un GRACIAS de por v1 da, mfi mto. 

Una parte de Filiberto fue en búsqueda de vientos desconocidos pero, s in . Fili?erto .. 
poder ser de otra manera, pedazos de él han quedada entre nosotros, reparudos. Nad1e rec1b1o un ad1os tan 
bon ito y sentida, o qui zas sí, pero nosotros, su es¡¡osa e hijos, estarrws. orgullosos de nuestro ~adre, de m1 
marido y cuando nos llegue el momento de camb1ar de cammo, qu1 s1eramos 1rnos por esa m1sma puerta, 
bajando el mismo río. 

Familia Gonztí/ez 

BIB LIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i de Gèu) Tel. 973 64 07 68 bibliovielha@aranweb.com 

DARRÈRES PUBLICACIONS ENA NÒSTA LENGUA 

Aguesti darrèri mesi qu ' an estat d' ua activitat editoriau pro lifi ca en aranés, e maugrat qu ' es autors des 
òbres que vos presentam ja hège temps que i trabalhauen, a coïnc idi t era edicion de qua te libres -damb 
era reedicion d'Era Is/a des Diamants- en aguesti quate mesi que portam d'an: benvenguda sigue aguesta 
abondància! 

Anè, Manucla: Teatre en aranés. Lhèida: Pagès editors, 2007. 
Quate comèdies e dues òbres -pensades entà èster representades pera mainadèra- amassades en aguest 
volum que vos harà a passar ua plan bona estona entàs qu 'encara non les ajatz vist teatralizades. E entàs 
que ja vo ' n aj atz arri! damb es representac ions teatraus -sigue de Lengua Viua, sigue d 'Era Cabana
profitatz tà lieger-les entà tom ar a gaudir-ne. 

Carrera, Ai tor: Gramatica aranesa. Lhèida : Pagès editors, 2007. 
Un utís imprescindible entà escríuer era nòsta lengua corrèctament. Aguesta gramatica ei ua òbra ben ben 
completa, que tòque qüestions de fonetica, d 'ortografia, toti es pronòm , es advèrbis, es preposicions e 
era morfologia verbau, sense desbrembar es enonciatius pròpis deth nòste gascon, e que mos ditz se qu 'ei 
incorrècte e çò que non n'ei. 

Cond ò Sam bea t, Ju sèp : Era Is/a des Diamants . U esca : Consel h Generau d ' Aran, 2006 . 
Un grop d 'aranesi emigren damb era intencion de bastir ua naua Val d 'Aran, luenh dera autentica, en 
ua isla deth Paci fic , a on poder començar a hèr ua societat naua e a on apl icar un modèl educatiu damb 
er aran és coma lengua ofici au, deuant deth vielh Aran que -cent ans abans- ei ua preson, a on rei ne era 
igno rànc ia e totes es pass ions, e e i menaça t d ' èster domin at pes companhi es foras tères. 

Sans Socasau, Jusèp Loís: Er estudi ena memòria. Qua uqui aspèctes dera educacion en Les deth sègle 
XX. Lhèida: Pagès editors, 2007. 
Un ensag sus er ensenhament, que ligue era experiéncia profess ionau der auto r ara de pedagògs dera 
epòca dera Segona Republica -ara que viem de rebrem bar era sua proclamacion-, en un viatge des temps i 
des escòles publiques en bastisses roeinoses enquias mieis materiaus dera escòla d 'aué, farc it d' anecdòtes 
persona us. 

Va man de conties. Barcelona: La Galera, 2007. 
Eth programa de te levision ara tanben l' auetz en format libre qu ' includís un DVD tà que pogatz ve ir es 
condes en tot les liegetz. Cinc istòries que vos penneteràn viatj ar entà lòcs diuèrsi dera geografia mondiau 
entà descorbir se com se heren es montanhes, o perqué era mar ei sa lada. 
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HÈSTAMAJOR 
SALARDO 2007 
J'ROGRAMA DE ACIOS 

JUEVES, 3 DE MAYO. 

I 0:30 H - Congregación de vec inos de todos los pueblos de Pujolo, portando 
las Cruces procesionales de cada localidad tal como dice la Tradición de Santa 
Creu, iremos reuniendo por las ca lles de Salardú para ir todos hac i a la lgles ia 
donde dara inicio la .... 

11:00 H - Santa Missa: en honor a la Santa Creu, celebrada por Mosén Josèp 
y amenizada por la orquesta Costa Brava. 
Mosén nos ofrecera coca y vi no a todos los asistentes. 

13:00 H - Actuación del grupo Es Gripets deth aut Aran : los ya 
mundialmente conocidos bailaran las danzas tradicionales aranesas. Seguidamente 
el Ayuntamiento nos ofrecení un buen ape riti vo en e l Polideportivo. 

Allí los chicos y chicas mas inspirados podnín demostrar sus destreza en el 
concurso de Dibujo rapido, habní premios! ! A ver si encontramos un nuevo 
Picasso .. . 

15:00 H - Pasacalles: Estas fiestas son un no parar continuo, así que os 
esperamos a todos en el pasacalles. Estaremos acompañados por la charanga 
"Los Labradores", bailaremos, cantaremos y desearemos buenas fiestas a todos 
los que nos acompañen y a todos los que nos ayudan a que estas fiestas sean 
tan divertidas. 

VIERNES , 4 DE MAYO 

10:00 H - Decoración de fachadas : si qui eres que te reconozcan como artista 
por la fachada mas original, ya sabes a que concurso debes presentarte. 

15:00 H - Concurso de butifarra: llega el gran Concurso de Butifarra de 
Salardú, en la Cafeteria Era Trobada. 

17:00 H - Ronda de bares: a beber se ha dicho en los diferentes bares: etb 
Bar Montanha, eth Restaurante deth Gòlf, Delicatessen Bar, Bar Coyote, Eth 
Bot ... ) todo a men izado por la Cha ra nga " La Joven Mafia " . 

19:00 H - Playback para los chicos y chicas: si queréis demostrar como 
sabéis bai lar y queréis ganar muchos premios. Recordar que debéis traer el CD 
con la canción que habéis escogido. Os esperamos en el Polideporti vo. 

00:00 H - Sesión de Bail e . co n la o rqu es ta LA CHATTA. 
Y después , mas baile con la orquesta C IM ARRON, ¡¡ que no os deja ra 
plantados en el suelo.!! 

HiSTAMAJOR 
SAIARJ)(I 2007 

SÀBADO, 5 DE MAYO. 

11 :00 H - Concurso de Playstation: Os esperamos en la Cafeteria Era 
Trobada, dondeyodréis demostrar vuestros conocimientos sobre la tecnologia 
vJrtual. Que deJen la p1el aquellos y aque llas que practican en casa después 
del colegio!! !! (Participación hasta los 12 años) 

12:15 H- Talhada de sòcs ... En el patio de la Escuela, a ver quien aguanta 
mas; y si no ti enes bas tan te, podràs participar en el tiro de cuerda. Después, 
un buen plato de pae lla y también un ca feti llo y orujo para todos los asistentes 
ofrecido por la Cafeteria Era Trobada. ' 

16:00 H- Concurso de Quilhes e inventos: a ver quien presenta el mejor 
invento o quien lanza mejor la bola para tirar las "quilhes" en la Plaza de la 
Pica. 

18:00 H- Chocolatada y payasos con Dandy Clowns: Sera en la plaza de 
la Pica. Os esperamos!! 

20 :00 H - Actuación de l grupo aranés de folk " Bramatopin " 

00:00 H- Baile con las orquestas TARANTELLA y NUE VA ALASKA. 

DOMINGO 6, DE MAYO. 

11:00 H-Tiro al pla to local: Para afinar la punteria ven a practicar a Aiguamoig, 
donde la Societat de Caça i Pesca del aut Aran habní organizado un ti ro al 
plato de campeonato, para hombres y mujeres. Se pedira estrictamente Ja 
documentación pertinente. 

16:00 H- Gymkhana: Niños, si queréis divertiros mas, ya podéis demostrar 
vuestras destrezas escondidas.(Polideportivo de Salardú) 

18:00 H- Actuación del Grupo de tea tro de "Es Gripets". Nuestros jóvenes 
ac tores nos ofrecenín la obra titul ada , "Etlr diable e er Ussièr". 

19:00 H Baile de tarde: Con la Orquesta GLACÉ, que nos preparara para 
empezar bien la noche. 

20:30 H Cena que nos ofrecera la Comisión de Fiestas. Seguidamente, el 
Show d e l Mago YUNKE , todo un sub ca mpe ón del mundo. 

Enseguida el gran BI NGO . (S i Yunke se queda a participar, seguro que se 
reparte el premio con Aquilino.) 

0:00 H Ya se acaban les fi estas, pero la orquesta GLACÉ nos acabara de 
rema~ar, el sue lo ll eno de todas las mezclas posibles que ya sabemos, no nos 
deJara movemos mucho, asi que bailaremos, y en la cama, fatigados caeremos!!! 

Muchas gracias a todos y Felices Fiestas. 



Necesidades materiales y espirituales en Bausèn 

Mi primer sabado en Bausèn lo dediqué a un repaso de la s ituación referente a todo lo que se referia a mi 
3" Sección de la 3" Compañía del Batallón XL de Montaña, pensando únicamente en las necesidades materiales . 
A la hora de comer, lo tenia todo re lacionada , y le di un repaso, con e l café delan te y el c igarrillo a mano, en 
la sobremesa de mi amable patrona. Pero poco me podia imag inar que, al caer de la tarde, un personaje joven, 
dedicada a Dios, montaraz hasta las cejas, me iba a dar un aldabonazo en la puerta del alma, haciéndome 
pensar en mis neces idades espirituales y las de la tropa ba jo mi mando, ev itandome caer en el pandemonium 
de que, mientras yo fuese a misa cada semana, y los soldados no matasen a ningún pa isana, toda iba bien. 

MossénPomé 

Mossen Magí Pomé i Escribà llegó a Bausèn a media tarde de 
aquel sabado, como cada sabado del año, entrando en la Rectoria 
que le esperaba, !impia y con el fuego de leña encendido. Tenia 
35 años (había nac ido en Ancs, en 19 12). Yo tenia 23 años y al 
verle por vez primera me pareció atlético, pera viejo. El era entonces, 
en 1947, rector de Canejan, después de habe r pasado por las 
Parroquias de Montcortés y de Aren. En Canejan pasaba la semana. 
pera tenia la de licadeza de ponerse a di spos ición del pueblo de 
Bausèn desde media tarde de los sabados, hasta media mañan 
de los domingos, con e l fi n de cubrir todas las neces idad e~ 
espirituales de aquellos fe ligreses tan a islados, sobre toda en 
mvtemo. 

Bausèn aún no tenia carretera, y sólo un camino de caballería, 
que bordeaba una cabaña y una ermi ta, lo comunicaba con h 
carretera general. Si caía una fuerte nevada, un hombre so litari c 
podia hundirse hasta los muslos en la nieve (yo lo he vivido). Pm 
eso, los hombres de Bausèn tenían una consigna con el cura dc 
Canejan para cumplirla cada sabado: si no ll egaba al pueblo a la 
hora normal, una cuadrilla de hombres con picos y palas, bajaba 
por el camino hasta encontrarle, viva ó muerto. Esta consigna la 
vi continuada, no só lo con la carretera ya construida (motos y 

coches viejos), sina hasta que las tmíquinas quitanieves - y la potencia y modemizac ión de los vehículos - la 
hicieron innecesaria.¡Afortunadamente, siempre lo encontrara n viva !. 

Aquella noche- después de cenar cada uno en su casa - pues en el ambiente había un respeto a las jurisdicciones 
- me fui a la Rectoria y charlamos un par de horas sobre temas religiosamente espirituales, que prabablemente 
asombraron a las estrellas que bri llaban arriba. Me quedó un pensamiento importante, que me acompañó 
gracias a mossén Pomé - durante aquellos se is meses; no era cuestión de que yo obligase a nadie ba jo mis 
órdenes a rezar, pera sí era mi obligac ión daries el buen ejemplo de una vida digna en canvi vencia, tanta entre 
los mil itares como con los paisanos. 

Como corria la voz de que nuestra Bata llón se había convert ida en el de castigo de la Agrupac ión Mixta de 
Montaña 11° 12 (y por eso estaba en la punta norte del Va lle de Aran) ese prapósito era bueno, y a mí me dia 
buen resultada . Tuve e l honor y el placer, casi 50 años después, de recordar viejos tiempos con mossén Pomé. 
compartiendo unas magdalenas, cuando él ya estaba en la Residencia de Sant Doménech, de Balaguer. ¡Ambos 
habíamos reído y llorado con el cambio en nuestras vidas! 

Lo de las neces idades materiales, según unas notas manuscritas en lapiz, tenia miga, y tengo la impresión 
de que me pasé en meticulos idad, aunque toda lo necesario se solucionó. La leña y el fuego eran importantes . 
y ba jo el titu lo "Plan" escribí: "Terrenos para nosotros; dos cargas diarias; bajar cua/ro al día ", que interpreto 
como que hacía fa lta acordar con e l pueblo en qué trozo de l bosque común (como son la mayoría de los 
araneses) cortaríamos leña nosotros- nunca, un arbol en tera- limitandonos a la que pudiesen cortar en un dia 
dos soldados, que bajarían al pueblo cuatro soldados cada dia que hiciese fa lta. De sabios es rectificar, porque 
luego veo: "Leña: li van, 4 cargan, 7 corlan; bajan ". 

34 ¡~~~ 
(continúa en la púgina siguiente) 

(viene de la púgina anterior) 

Mas ade lante, meproponía p~eparar ut~a panonímica (que hi zo e l sargento, que d ibujaba mejor que yo) y 
una memona(que htce yo)de d~a ; ta mbten un tnforme de patrull a, de noche (que no recuerdo que se hi ciese, 
pues con la meve belada, nt hab ta patrull a). 

Sobre la tropa diga: 'H an lirada bombos de mano. Tiradores hechos: regulares. Uno, olga sorda ". Sobre 
e l armamento: "Subfusi/ 1561: fornillo radiodory w?a ex/roc/oro. Fusil ame/rol/ador 755:faltan torni/los 
alzo. E~t,·e los f us li es: alguna baqueta torc1da y muel/e de alzo. En lo pistola del Cabo I": la 111?a extractora ". 
Exagere mucho p~ya consegutr lo que buscabamos toda la Sección: "A rmera (el Maestro me dice): darém 
armamento nuevo . 

Mi lista de la rapa es un homenaje al so ldada español que, con dos metros de nieve, sup lia la neces idad con 
e l celo. 
"Bot?s (los campomentales como /~s míos, que me es taba completando el zopa!ero en Bossóst paro convertir/os 
en comodas botas altas, y que, mas altas que los botas norma/es de lo tropa, hubieran sida tan útiles para 
ella en la me ve como fueron para mí): ninguna ". 
"Bo/as: 3 s in botos~ 5 ma/as, 3 regulares (cump/idas), 4 buenos (dadas en octubre)". Conseguí 11 pares 
nuevos, sm buscar st tres pa tsanos tban con botas militares. 
'"CaP_Oies: fados tienen. Camisos: r;n noviembre 1946 dieron una por barba", que debían ser buenas para durar 
un ano. Umformes: todos de pana. Monos (de faena) les dieron en noviembre / 946 (lienen, pera mal). 
Calzonclilos, canusetas, calce/1nes: muchos, s in. Jerséis: 4, s in; los demós (los usan) como camisa. Guantes 
de lc¡ na_: nada. Bufondas y posamonla/1as: nada. Acabo con: "Cinto de poño: nano ", que no sé qué diablos 
podta stgm fica r. 
. Yo, como Comandante Militar en Bausèn, había. aprendido rapidamente a exagerar las necesidades para 
mtentar conmover a l Mando, y obten_er.un poca m_as de lo es~nctamente necesan o. Lo que sí puedo afirmar 
es que, cuando nos trasladaron al Porttllon de Burbe, mt Seccton estaba, en toda, en perfecta estada de revista. 
¡A todos ellos mt canño en el recuerdo! 

MATRÍCULA OBERTA 
CFGM: 14 al 25 de Maig 
CFGS: 5 al12 de Juny 

www.gencat.cat/preinscripcio 
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Las semillas de lino 
Aunque no esté muy difundida en lo que alimentación se refiere, la sem illa de lino posee di ferentes 

cultivos, todos con diversos fines. Se utilizan las semi llas del tallo de variedades específicas para 
confeccionar telas y las semi llas concentran sus usos en la alimentación humana y animal, as í como 
en la industria de tintas y pinturas. 

Es un alimento funcional, ya que, adetm1s de las propiedades nutricionales, tiene efectos beneficiosos 
sobre varias funciones del organismo y reduce el riesgo de padecer enfennedades. En cuanto a su 
composición, contiene gran cantidad de aceites, como los acidos grasos poli-insaturados omega 3 
(75 %); también posee proteína, fibra , mucílago y carbohidratos . Ademas contiene vitamina E, 
vitaminas del grupo 8 , yodo, zinc, caroteno, magnesio, calcio, potas io, fósforo, manganesa, sil icio, 
cobre, níquel, molibdeno, cromo y cobalto y algunas enzimas útiles, que ayudan a la digestión de 
otros alimentos. 

El acei te contenido en la sem illa de lino, posee una de 
las mayores cantidades de acidos grasos esenciales. Y son 
esenciales porque el organismo los tiene que rec ibir de 
la dieta, ya que no es capaz de fabricar! os a partir de otros 
alimentos. Estos acidos grasos omega 3, tienen numerosos 
efectos positivos sobre el organismo, como por ejemplo: 
ayudan a tener buena circulación sanguínea, regulan el 
ni vel de colesterol , reducen la agregación plaquetaria, 
actúan beneficiosamente en procesos reumaticos, artríticos 
y artrósicos. 

Los efectos anticancerígenos de estas semillas estan 
comprobados por su contenido en lignanos, sustancias 
que contienen só lo las semi llas y que también se encuentran 

en todas las plantas ricas en fibra. Es un compuesto químico natural existente dentro de la matriz 
de las semillas , consideradas como honnonas de las plantas . Cuando las bacterias en el tracto 
digestiva actúan sobre los li gnanos, estos se convierten en patentes sustancias, simi lares a las 
honnonas conocidas como compuestos fito-estrógenos. Los beneficios de la ingesta de alimentos 
con alto contenido en lignanos se traducen en la baja incidencia de canceres de mama, colon y 
próstata. Estas "honnonas" actúan mimetizando a los estrógenos del cuerpo bloqueando la fonnación 
de tumores basados en honnonas. Los lignanos son también considerados antioxidantes, pudiendo 
proteger las células de los agentes causantes del cancer (radicales libres). En el mercado podemos 
encontrar linaza dorada y marrón y aunque las dos sean ricas en nutrientes, la semi lla dorada contiene 
mayor cantidad de acidos grasos poli-insaturados. 

No se recomienda tomar linaza durante el embarazo o en caso de que haya dolores abdominales. 

Artículo Jacilitado por Borja Suúrez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 
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.FINQUES-SAPLAN.COM 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

e.mail: info@finques-saplan.com Tel. 973 64 84 69 · 609 20 88 03 

BAJOARAN 
Preciosa casa adesada de 3 
hab., cernedor con chimenea y 
terraza, cocina cerrada y con 
terraza. Vestidor, 2 baños 
completes. Garaje y bodega. 
Precio a consultar. 

VIELHA - Tríplex de 11 0 
m2, 4 hab., 2 baños, semi
nue va y amueblado. 
Con balcón 7 m2. 
439.000 €. 

BAJOARAN 
Piso obra nueva de 67 m2 
útiles, con plaza de par'rling. 
2 hab., 2 baños, comedor con 
fuego a tierra y balcón . 
258.435 eu ros. 

BAJOARAN 
Preciosa casa de 150 m2, 
semi-amueblada. 2 hab. 
dobles, buhardilla con 
arma ries . Consultar. 

5 CASAS CON JARD(N EN AUBERT 

BAJOARAN BAJOARAN 
Dúplex de 100 m2. Cocina 
cerrada, 2 baños completes. 
Amplio cernedor. Parking 12 

Casa obra nueva con jardin, 
dos viviendas en una. 
Park in g 2 coches . 
lmpresionantes vistas . 
Precio a consultar. 

m2. 309.520 €. 

-
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BAJO ARAN - Tríplex 
nuevo de 105 m2, 3 ha b., 
2 baños, cocina cerrada y 
pa rking .Amueblado . 
320.000 €. 

LES - Casa de 120m2 y 
3 plantas, a reformar. 
Comedor-cocina con 
chimenea, 3 
habitaciones, baño.Para 
entrar a vivir. 210.000 €. 

LUTZ ·ARAN Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS · COMUNICADES · HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS · CRIST ALES 
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¿Botox o acido hialurónico? 

Las inyecc iones de ac ido hia lurónico y de toxina botulínica (Botox, Yistabel) son los tratamientos mas 
utili zados en la actualidad para eliminar las arrugas de expres ión o las debidas al envejecimiento cutaneo. En 
otras ocas iones, me he referido a ambos tratamientos. Debido a las numerosas preguntas sobre la utilidad y 
los efectos de es tas terapias tan comunes en medic ina estética, me referiré en el presente artículo a los efectos 
y las indicaciones de cada una de elias . 

La tox ina botulínica empleada en estética cumple todas las garantías de seguridad y se aplica en e l espesor 
de los músculos fac iales , en la reg ión del entrecejo, ya que es la única zona en la que puede colocarse esta 
sustancia, de acuerdo con la autori zac ión de la autoridad sanitaria. A ese ni vel, el producto rea liza una parali sis 
terapéut ica muy controlada de la musculatura de la región. Debido a este mecanismo de acc ión, se comprende 
que las arrugas que mejoran con di cho tratamiento seran las debidas a una contracc ión excesiva de los músculos 
del entrecejo. Son arrugas que se han fo rmado por e l efecto de frunci r el ceiio a los largo de los años, de un 
modo cont inuo. Sobre e l resto de arrugas no tiene efecto importante. 

El acido hia lurónico es un componente habitual 
del tejido conjunti vo de la pie l. Es importante su 
presencia para mantener una adecuada hidratac ión y 
nutri ción de la pie l. Con el paso del tiempo y con la 
agresión de factores extemos (sol, vien to, sequedad ... ), 
la piel va perdiendo esta sustancia fundamental y tienen 
lugar los fenómenos de envej ec imicnto . Uno de los 
mas corrien tes es la aparición de arrugas, mas o menos 
profundas. Mediat1le la in fi ltración de acido hialurónico 
aportamos una sustancia que es un constituyente 
fundamenta l de la pie l, de modo que el tratamiento 
puede cali fica rse de fi siológico. 

La tox ina botulínica se aplica mediante puntos 
aislados unos milímetros entre si a lo largo del vientre 
muscular en el entrecejo. El acido hialurónico se aplica 
de un modo cont inuo a lo largo de las arrugas de 
cualquier zona para levantarla y e liminaria. Ademas, 
al ser un constituyente natural de la piel, provocamos 
una auténtica hidratación y nutric ión de las fibras y 
cé lulas de la pie l, dando un aspecto mas juvenil a l 
ros tro. 

Ambos tratamientos no se excluyen entre si ya que 
en muchas ocasiones son complementa ri os. Con la 
toxina botulínica e liminamos el gesto que provoca la 
arruga y con e l ac ido hialurón ico tratamos la arruga 
misma y el aspecto general de la piel. 

En general se necesitan vari as sesiones de mantenimiento para conseguir el efecto. En general , se reali zan 
infiltraciones de tox ina botulínica cada 3-6 meses, y de acido hialu rónico cada 6-1 2 meses . De este modo, se 
mantiene un efecto controlado sobre las an-ugas. Ademas, cuantas mas sesiones sc realizan con acido hialurónico 
sus efectos duran mas. Con la tox ina botu línica suele suceder el efecto contrario y en algunas ocasiones es 
necesario ses iones mas frecuentes . 

Como en otros tratamientos, la idea fu ndamental es que no existe un ún ico tTatamiento idea l. En la mayoría 
dc ocasiones es necesari o un estudio particular del tipo de arruga y sus causas. 

Artículo facilitada por la Dra. María José Cutando Longós 
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VETERINARIA 
VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lones a Vierncs 

de I 0,30 a 13,30 
y de 16,30 a 20,00 

Sabados según temporada 

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

Due tJ, Dinis, ~9 
2$$ B0$$0$T 
Tel. 619 11 80 01 

'/.,-,-' 39 
ARAÍ'f -



El último adiós 

Me llama Javier y esto que os voy a contar, me pasó hace unos años. Yo sé que puede parecer increíb le, 
o quizas no, cada uno puede pensa r lo que qui era. Pero yo, y só lo yo, sé lo que pasó aque l día. 

Recuerdo perfectamente que era un sabado por la noche. La tía de mi madre vivía con nosotros desde 
hacia unos años y aque lla noche vi que se encontraba mal; ella sufría del corazón pero los médicos le 
decían que tenia una les ión leve. N unca llegó a darle un infarto, pero .... . ¿porqué aque l día n1 ve una 
corazonada?. 

Aquella noche, mientras estabamos viendo la 
televisión, le dije: "Tía, si no le encuentras bien, 
/e llevo al hospi!al ". Ella me respondió que no, 
que quería pasar la noche en casa porque era ya 
tarde y a la mañana s iguiente, si seguía igual , 
iríamos al hospita l. 

Subió a su habitac ión y yo me quedé un rato 
viendo la te levisión, pero escuchaba como se 
quejaba. Esto me hac ia presentir algo raro y cada 
vez me preocupaba mas. Llegó e l momento de 
irm e a do rmir. Sub í las esca leras y seg uí 
escuchando como mi tía tosía, pero pensé que en 
unas horas la llevaría al hospital. 

Me donní profundamente ... Hasta aquí todo puede 
parecer nonnal. Pero todo cambió cuando, sobre 
las tres de la madrugada, al guien me di o un gol pe 
seco en la cabeza. Me desperté sobresa ltada , con 
la sensación de haber recibido ese gol pe. Mi primer 
pensam i en to fue recordar que mi tía se encontra ba 
ma l. ¿Seguía igual? ... Pero no quise hacer caso e intenté dormirme de nuevo. Pasaron unos minutos y 
yo sentía que el gol pe recibido era tan real como si estuviera totalmente consciente. No podía qu itarme 
de la cabeza aquella sensación, pero estaba cansada y volví a donni rme. 

A la mañana siguiente, a l despertarme, escuché como mi madre subía las escaleras . Mi ré el reloj y vi 
que eran las ocho. Mi madre abrió la puerta y, antes de que me dijera nada, le pregunté simplemente: 
"Ha muerto la tía, ¿verdad?" 

Ella, agitada, me respondió que sí y me dijo que me levantara .. Mientras me vestía , no dejaba de 
repet irle a mi madre que yo ya lo in tuía desde hacía rato , en sueños. Aquél golpe seco que recibí en mi 
frente era la prueba mis presentimientos. 

Durante el funeral, entre comentarios, escuché que mi tía murió alrededor de las tres de la madrugada, 
justo en el momento en que sentí aquel simple gol pe en mi frente. 

unca me lo confirmaran exactamente . Cuando yo lo comenté me dijeron siempre que eran casas 
mías, sugestiones . ...... ¡.que sé yo! . Pero en mi interior, yo sé que é lla tenia que decirle a alguien que 
se iba al otro mundo y ese alguien fui yo .. . ¿La razón? .... no la sé. Pero siempre me quedara la duda del 
porqué ella se despidió só lo de mi ... .. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE MANUELA ANÉ 

El passat 14. d' abri l, a l'Aj untament de Les, Manuela Ané Bri to , va presentar el seu ll ibre T EATRE 
EN AR AN ES, "Quate comèdies e dus òbres infanti/es". 

Va ser recolzada per les seves companyes, quatre dones araneses emprenedores i lluitadores, Angelina 
Cases, D1rectora del Grup de Teatre Llengua Viu a; M. José Ramera, Directora Asociación Cultura u 
Corbilhuèrs de Les; Modesta Montoya, del Grup de Teatre de Era Cabana; Andrea Ané , del Grup de 
Teatre Es Corbllhuers . 

Totes varen dedicar unes emotives parau les a la tasca que Manuela a rea litzat durant la seva carrera, 
a favor de la cultura i la llengua d' aquest país. Las paraules de Manuela varen emocionar a tots els 
aranesos i també als que, encara que som de "debora", ja ens hi sentim, pel fet de viure en aquest país 
1 comprendre la seva cultura, la seva llengua i el seu " fet diferencial". 

¡Endavant Manuela!. l gràcies per la teva tasca i la teva aportació a la cultura i a la Llengua Aranesa. 



Neuropatia diabética 

La neuropatia diabética es una complicación común de la diabetes, en la cua! se dañan los nefv ios como 
resultado de una hiperglucemia, es decir, a l tos ni veles de azúcar en la sangre. 

Las personas con diabetes desarrollan comúnmente daños temporales o permanentes en el tejido nervioso. 
Las lesiones en los nervios son causadas por una di sminución del flujo sanguineo y por los a ltos y tiene 
mayores posibilidades de desarro ll o s i los nive les de azúcar en la sangre no es tan bien controlados. 

Algunos diabéti cos no presentan 
neuropatia, mientras que otros pueden 
sufrir esta afecc ión en una etapa 
relativamente temprana. En promedio, 
el inicio de los sintomas se presenta 
d e I O a 20 a ños des pu és d e 
di ag n os tic a d a la d ia b e t es y 
aprox imadamente e l 50% de las 
personas con dicha afección finalmente 
padecen neuropatia . 

Las les iones a los nervios pueden 
afectar los nerv ios craneales o los de 
la columna ve rtebral y su s 
ramificaciones. En un principio, hay 
un dolor y un intermitente en las 
extremidades, particularmente en los 
pies. Finalmente, se desarroll a una 
neuropatia sin dolor cuando se pierde 
la sensación al dolor en elarea, lo que 
incrementa en alto grado el riesgo de 
una lesión severa en los tej i dos, da do 
que el dolor ya no a lerta a la persona 
sobre dichas lesiones. 

Los sintomas tmís comunes de las neuropatias diabéticas , son los siguientes: Entumecimiento, hormigueo, 
diarrea, estreñimiento, pérdida de control de la vej iga , impotencia, parali sis fac ial, parpado caido, cambios 
en la visión, mareos, debilidad, dificultad para deglutir, deterioro del habla, ca lam bres musculares ... etc. Los 
sintomas varian dependiendo del nervio o nerv ios afectados y pueden ser di stintos a los antes enumerados. 
Los sintomas suelen desarrollarse de forma gradual con los aiios. 

Los tratamientos mas comunes de la neuropatia d iabética son la prevención del progreso de la misma y la 
reducción de los sintomas de la enfennedad. Es importante el estricto control de la glucosa, para evitar dicho 
progreso. Para reducir los sintomas, se ha utilizado con éx ito el tratamiento tópico con medicamentos orales 
como la amitriptilina, la gabapentina, la pregabalinay la carbamazepina. Losanalgésicos pueden servir para 
a lgunos pacientes, aunque por poco tiempo, pero en la mayoría de los casos, generalmente no brindan mucho 
beneficio. Es importante rea li zarse examenes de los pies en fo rma regu lar para identifi car las pequeñas 
in fecc iones y prevenir su progresión. Si las les iones en los pies pasan inadvertidas por un tiempo prolongado, 
es probable que se requi era la amputac ión. 

La forma como se desarrolla la neuropatia diabét ica no es cla ra. Actualmente, e l tratamiento alivia el do lor 
y puede controlar algunos de los síntomas, pero el proceso generalmente sigue empeorando. Hay un incremento 
del ri esgo de les iones en los pies debido a la pérdida de la sensibilidad. Las pequeñas infecciones pueden 
progresar hasta convertirse en úlceras, con degradación de la piel y de los tej idos blandos, y requerir amputación. 
Ademas, e l daño a los nervios motores puede ll evar a la degradac ión muscular y a l desequilibri o. 

EN CAMBRILS, CORAZÓN 
DE LA COSTA DAURADA 

RESIDENCIAL 

LAS TORRES 
DE CAMBRILS 

Edificio que incorpora en su diseño 
las torres mas emblematicas de Cam
brils. Torre Port y Torre Vila D isfrute 
de su vivienda en la mejor zona de 
Cambrils. entre el paseo La Salle y la 
avenida Baix Camp (antiguas instala
ciones de la Cooperativa), a 500 m. 
de la playa y en pleno corazón urbano. 

• Viviendas de alto standing 
de 2 y 3 habitaciones. 

• Aticos con solarium. 

• Plazas de parking y t rasteros. 

• Excelente diseño y acabades 

• Cocina totalmente equipada 
(vitroceramica, campana 
extractora y homo ). 

• Calefacción a gas natural. 

• Aire acondicionado. 

• Pavimento ceramico de 
primera calidad. 

• Armaries empotrados. 
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Le tigre et le rat (Chapitre 2) 
Les demiers animaux de la j ungle se demandaient comment fai re 

pour se débarrasser de ce tueur. La gaze lle la plus rapide n 'avait pas 
tenue la course, l'ours le plus robuste ava it eu les vertèbres brisées, 
et un paon prétenti eux s ' éta it vu plumé en quelques secondes. 

lis ava ient perdu tout espoir quand un oiseau migrateur leur fit savoir 
qu ' il ex istait dans la forêt vo isine un rat que l'on disait fort sage et 
qui pourra it peut-être avo ir ra ison du tigre. Un messager fut envoyé 
pour aller demander de l'a ide. 11 se faufila derrière les arbres, s'enfonça 
dans les broussai lles les plus épaisses, regarda à droite, à gauche, 
devant !ui, derrière !ui et s' i! n'apercevait pas une touffe de poils qui 
trahira it la présence du tigre, il sautait dans le taillis !e plus proche. 
Le ti gre n 'aimait guère s'arracher les po ils et évitait les ronces. Si 
bien que de buissons en buissons, de ronces en ronces, l' ambassadeur 
des surv iva nts parv int jusqu 'au ra t d e la fo rê t vo is in e. 

C' éta it un vieux rat, ses poils gri s trahissaient son àge, il se déplaça it avec lenteur, di ffic ilement . A !e 
voir ainsi, l' envoyé des animaux perdit confiance. Mais i! s'était déplacé au péril de sa vie jusque là, 
auss i il expliqua au rat la si tuation. Le vénérable rongeur l'écouta attentivement , l' histo ire sembl ait 
l'amuser. 

- Si )e vous débarrasse du tigre, me laisserez vous res ter da ns votre jungle jusqu 'à la jin de 
mes j ours ? - demanda le rat. 

-En mon nom et au nom des derniers survivants nous te laisserons rest er chez nous - s'engagea 
l'ambassadeur des animaux. 

- Soit, partons, ma is avant de rentrer dans taforêt, iltefaudra me rapporter dix grosses poignées 
de po i/s de la queue du tigre. 

- Ma is )e se rai mort avant - se lamenta le messager. 

- Seu/, ou i, ma is tous ensemble vous pouvez y arrive1: 

Yoilà comment vous allez fa ire .... 

~tiis. 
ARAN 
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en el res ta u ran 
El Acebo 
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El saxofón, el primer instrumento moderno (Primera parte) 

Un poco de historia ... Fue en Dinant (Bélgica), una rica región minera, donde nació, el 6 de noviembre de 
18 14, Antoine Joseph Sax. S u padre, Charles Joseph Sax, era fabricante de instrumentos de música y lo inició 
en la reparac ión y la restaurac ión. Descubrió entonces una autentica pasión por los instrumentos de viento. 
Estudió clarinete con Sender, director de orquestra del regimiento de guías de Bruselas y como encontró este 
instrumento " técnicamente imperfec to" dec idió mejorarlo. En aquella época depositó varias patentes que le 
fac ilitaron el apoyo de numerosos músicos y personalidades ex tranjeras. Demostró que: "el sonido de un 
instrumento se determina por las proporc iones dadas en la columna de aire que se forma en el instrumento" . 

Fue a partir de esta ley cuando perfecc ionó y completó la familia de 
los instrumentos de viento. Encontraba "el paisaj e sonoro" de los 
instrumentos de viento pobre e incompleto e inició la búsqueda para 
crear un instrumento a la vez melodioso y que tuviera la fl exibilidad de 
las cuerdas de violonchelo, la variedad de to nos de la madera ( ba jo) y 
la fue rza del cobre (trompeta). Y as i nac ió la idea del "saxofón". Fue 
en el taller de s u padre que él dirigia en Bruselas donde fabricó el primer 
instrumento: un saxo base en Ut ( Do). Depos itó la patente del invento 
en 1846. Seguidamente, fabricó un tota l de 14 tipos de saxo di fe rentes 
de los que hoy sólo quedan siete clas ificados, del mas agudo al mas 
grave: El saxo sopranino, soprano, alto, tenor, barítono, ba jo y contrabajo. 

Un poco de música .. . El saxofón tuvo unos principios dificiles. Lo 
encontra mos por primera vez en concierto el 3 de febrero de 1844, en 
una obra de Héctor Beriloz; pero sobretodo es a partir de 1845 cuando 
empieza a utilizarse regularmente en la música mil itar. Hay que esperar 
hasta 19 17 cuando el ministro de la armada Americana, decide cerrar 
"Story Yille"( barri o de Nueva Orleans destinado al juego y la prostitución 
) provocando así el éxodo de los músicos que trabajaban en los bares 
de todo el país. Una nueva música invadió entonces el mundo occidental: 
el jazz. 

En esta época se tocaba lo que se llama el jazz "New Orleans", una 
mús ica nerviosa tocada al ai re libre y a un ritmo muy rapido. El clarinete fue cada vez mas sustituido por el 
saxo, que era mas potente, mas expresivo y que poseía una técnica " instintiva" muy favorable al virtuosismo 
y a la improvisación. El gran músico Sytney Bechet, clarineti sta de base, fi rmó sus mas grandes fragmentos 
con un saxo soprano ( por ejemplo: "Pequeña fl or" ). 

Artícu/o escrita por Frédérik Lacourt, profesor de Escola Musicau Val d'Aran 

Tels. 973 64 32 61 
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ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 
(Vinculada con El Liceo de Barcelona 

Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - vlolfn 
guitarra española y moderna- clarlnete - percuslón (baterfa .... ) 
saxofón - trompeta - trombón de varas -acordeón dlatónlco 

Matrfa.lla ablerta 2006 - 2007 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 

25530 · VIELHA 

Banda 
musical 

Canto coral 
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Sc vende, por jubilación, negocio único en el Valle, a Se vende Suzuki Vi tara 2.0 HUI, modelo I ujo, AA, 
plcno rendimiento y funcionando desde hace 28 años. Año 2002, 85.000 km. En perfecto es tado. 
Tel. 626 560 516 (Ho ras oficina) Tel. 639 728 981 

Alquilo habitación en Bossòst. Muy acogedora y con 
v istas. Con linea ADSL. Tel. 660 08 43 80 

Necesito alquilar apartamento muy económico o bien 
habitación, para temporada de verano. T. 697 471 694 

Se vende Fiat Coupé 2000, 16 v. Turbo, en perfccto 
estado. Tel. 620 22 18 24 

Particular, vende piso en Vielha de 78 m2 de superficie 
útil: salón-comedor con balcón, cocina independiente, 
3 habitaciones y baño completo, tratero de 13 m2. 
Parking en patio privado. Reformado y amueblado. 
285.000 €. Tel.676 052 074 

NAUT VIAJES, agencia de viajes mayorista y 
minorista del Valle de Aran, necesita incorporar una 
persona como secretaria-administrativa, para 
consolidar su plan de expansión. lnteresados, enviar 
curriculum al Apartado Correos 187 - 25530 
VIELHA . O bien , enviar email a 
valledcaran@nautviajes.com 

Se alquila trastero en Vielha. 
Tel. 973 64 02 20 - 620 860 243 

Se busca personal para tienda de moda . 
Tel. 629 489 660 

Aq u ilo casa en Es Bòrdes. Tel. 650 051 040 Se alquila casa de 3 hab. en Tredòs. Tel.639 785 000 

Se alquila apartamento en Salou, en primera línea de 
playa, con piscina. Tel 649 13 52 90 

servici os 
de limpieza 

teL 973 64 17 28 

FRASES CÉLEBRES 
Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca 
terminaran de divertirse. 

Anónimo 

973 64 32 88 

Primer domingo 
de Mayo ... .. 

.. ... Día de la Madre 

F\ors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45-Fax 973 6410 10 
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El urogallo 
Una joya de la avifauna pirenaica sobrevive en los bosques mas tranquilos del va ll e de Aran y del Pallars, 

y es mayo, un mes clave en su lucha por la supervivencia. En estos momentos, los machos intentan atraer a 
las hembras a los ll amados "cantaderos", cuyo toponímica ya indica la actividad que en ellos se realiza. El 
canto empezó durante el mes de abril y ya hay hembras incubando en lugares recogidos. Para muchos afi cionades 
a la naturaleza, el gallo de bosque o uroga llo (Tetrao urogallus), conocido como " Paom" en lengua aranesa, 
es un verdadera símbolo. 

Esta especie de ave vive al limite de las pos ibilidades que el 
media le ofrece, antaño fueron re lati vamente abundante y se 
mataban aprovechando que, durante el canto, los machos estan 
tan obsesionados en su pavoneo que casi no prestan atención a la 
cautelosa aprox imación del cazador. Hoy son especie protegida y 
emblematica de los bosques maduros y bien conservades del Pirineo; 
son lo que los ecólogos denominan un bioindicador, es decir, su 
presencia confim1a el buen estado de un ecos istema en particular. 
Escuchar el canto de los machos al amanecer y poder contemplar 
el ave que se pavonea, henchida de orgullo, sobre la nieve es un 
espectaculo que pocos pri vi legiades han tenido la suerte de ver. 

El uroga llo es un ave cuya supervivencia esta en las manos de 
la especie humana, ya que tienen una baja tasa de reproducción y 
por ell o s us poblaciones tardan en recuperarse. Supera el inviemo 
alimentandose de las ac ículas de los pinos, de baja contenido 
nutricional, por lo que su estrategia se basa en el reposo; las 
molest ias que representa la presencia humana en los lugares de 
descanso, le afectan gravemente. Ahora se ocupan de traer al mundo 
a una nueva generación, que debera ser capaz de sobrevivir a s us 
depredadores, encontrar sufic iente alimento para crecer rapidamente y poder afrontar con unas mínimas 
garantías de éxito el primer inviemo de sus vidas. 

De los antiguos cantaderos pocos conservan un número sufic iente de individues como para ser considerades 
viables a medi o plazo. El esfuerzo de un puñado de entusiastas, ha pennitido proteger algunos lugares y evi tar 
la construcción de accesos (pistas y caminos) a puntos críti cos. Evitar molesti as durante el período de 
reproducción es fundamental para conseguir que los apareamientos se lleven a cabo en buenas condiciones y 
para que las hembras realicen las puestas . 

Estamos delante de una especie relicta, es dec ir que ocupaba territorios mas amplios en épocas pretéritas 
donde los bosques borea les se extendían por amplias superfic ies al amparo de la última época glac ial. Hoy 
se encuentra en una situac ión limite debido al retroceso de estas condiciones y a las molesti as que, 
inconscientemente, provoca el acceso incontrolada de vehículos a motor a zonas de bosque donde los últimos 
uroga llos intentan sobrevivi r. 

¿Seremos capaces de conservar para las futuras generaciones su presencia en los bosques araneses y que 
se pueda seguir escuchando su canto en las fr ías mañanas de mayo, en lo mas recóndito del bosque? 

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

HOTEL~ 14> 
www.hotelmauberme.com • ctra .de Bagergue.3 • Tel. 973 64 55 17 ~ ...... 
info @hotelmauberme.com • 25598 Salardú (Lleida) • Fax 973 64 55 18. ,_, 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

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

cOFE~A., S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge , bloqu_e D, 4° sa 
25539 - BETREN 
Tel. 629 419 855 
Fax973641313 

mail : cofemasl@terra.es 

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616374071 
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Tel , 973 64 82 43 
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ARlES: Del 21/3 al 20/4 
En el terrena afectiva, si no ti enes pareja estable, tendnís para elegi r, ya que aparecení toda 
una co rte de admiradores que estaran a tu disposición. ¡Cuidada! Debes utili zar toda tu 
psicológica y echar mano de toda tu inruición, pues tal vez la elección que realices no sea 
muy adecuada, y que puede traer complicaciones , y no so lo en e l a rea sexual. 

TAU RO: Del 2114 al 21/05 
lntemamente necesitas sentirte renovada y, al menos en lo ex terior, lo vas a intentar. No es 
habitual en ti preocuparte tanta, sobre todo en lo relac ionada a la estética, pero sentiras la 
imperiosa necesidad de modificar tu imagen física. Aunque económicamente no es el momento 
mas adecuado, invertiras mas en peluquería, vestuario, etc. 

GÉMINIS: Del 22/5 al 22/6 
Este mes te sentiras hipernervioso y excitada, hab ra mucho dinamismo y actividad. 
Económicamente es un mes positivo, ya que !endras algún ingreso extra que proviene de la 
via profesional , pero este no sera de lo habitual, puede ser alguna transacción concreta, 
colaboración, etc . 

cAN CER: Del 23/6 al 2217 
Pensanís que profesionalmente te han hecho una faena y que te han dejado fuera de algo, 
podia ser un ascenso o una mejora que hace algún tiempo se podia realizar, peró que no llega 
a concretarse. Efectivamente, de forma sutil , una mano escondida ha vuelto a hacer desaparecer 
tu no mbre, a pesar de ello esa opción sigue sie ndo va lid a en el futura. 

LEO: Del 2317 al 23/8 
Se producira un cambio labora l, que por otro lado llevas meses esperando, pero cua! sení 
tu sorpresa cuando veas que para ti es sumamente favorecedor. Te daras cuenta de que todos 
aquel los miedos basados en los rumores y que desquiciaron tus nervios no tenian ningún 
funda mento. 

VIRGO: Del 24/8 al 23/9 
Tu humor sera positivo y favorab le, por lo que te sent iras con ganas de mejorar tu imagen 
y tu física , últimamente algo deteriorada. Empezaras a planear algún pequeño viaje o 
vacaciones para acortar la distancia producida en estos meses con tu pareja. S in embargo, 

no habní mucha fac ilidad para que esto pueda ll egar a producirse. 

LIBRA: Del 24/9 al 23/1 O 
Tendras comidas y compromisos de tipa profesional, algunas personas no te van a dar buena 
impresión, pera como cuando qui eres eres un maestro en el arte del disimulo y la diplomacia , 
no vas a dejar traslucir tus sensaciones, pensando en que son relaciones que en otras situaciones 
pueden resultar muy interesantes. 

G 
ESCORPIO: Del 24/10 al22/ll 
Tu pareja puede estar pasando maJos momentos, principalmentepor un proyecto 9ue se haya 
venido abajo y también por la decepc1ón y ruptura con una am1stad de toda la v1da. Intenta 
prestarle mas atención, se siente so lo y derrotada 1mentras ve con c1erta env1dta como a tt 
te esta sonriendo el éx ito. 

SAGITARIO: Del23/11 al 22/12 
Seguinís descubriendo actitudes de apertura y adaptación que inclusa a ti mismo te sorprendenín: 
se debe a que las transfom1aciones han afectada sobre toda a tu mentaltdad, mclusoa n1veles 
filosóficos y metafisicos. Te sentiras mas ligero, como Sl fueras capaz de consegu1rlo toda. 

CAPRICORNIO: Del23/12 al20/1 . 
Sigue el distanciamiento de tu pareja hacia ti y hacia. el hogar, sus problemas son mternos 
y, aunq ue trate de disimular, se !e acaba notando. Esta confusa, no sab: Sl lo que t1ene es lo 
que quiere , o s i necesi ta camb1ar casas externas de su v1da. Sera un proceso largo . 

ACUARIO: Del 21/1 all9/2 . . 
Es necesario que no te dejes ll evar por la euforia , ya que hay tendenc1a a los des¡:Hstes y 
necesi tas tener muy colocada la cabeza y estar centrada en los temas que maneJeS. S1 t1enes 
que tratar o arreglar temas burocraticos, de papeleo, de herenc1a, tterras o de cualqu1er ttpo, 
debes estar muy aten to. 

PISCIS: Del 20/2 al 20/3 

Te encontranís fenomenal, hace tiempo que no te parabas a pensar que la vida es bella, X que 
toda se puede lograr de fom1a am1ónica y tranquila. Realmente sení un estad? de opt1m1smo 
tremendamente beneficiosa. También afectivamente con la pareJa la relac1on sera flu1da Y 
un tanta idealizada. 

CHARCUTERÍA 

ETH GRAUER 
PRODUCTOS DEL PAÍS 

GRAN SURTI DO DE SET AS 
QUESOS Y EMBUT! DOS 

VERD U RAS 

Duc de Dènia, 27 
25550 BOSSOST 
T. 973 64 73 54 



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

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 17.48 19.03 20.08 21 .03 
Salardü 07,56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 21.06 
Gessa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 21 .07 
Art ies 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 21 .10 
Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14 .04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 21 .14 
Casarilh 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 
Vielha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 21 .20 
Vielha 08.20 09.00 11 .00 11.45 13.05 14.15 15.20 16.55 18.15 19.25 19.45 20.30 21.25 22.00 
Vilac 08.22 09.02 11 .02 11 .48 13.07 14.17 15.22 16.57 18.17 19.27 19.48 20.32 21 .27 22.07 
Betlan 08.23 09.03 11 .03 11 .50 13.08 14.18 15.23 16.58 18.18 19.28 19.50 20.33 21 .28 22.08 
Aubert 08.25 09.05 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 17.00 18.20 19.30 19.51 20.35 21.30 22.10 
Pònt d'Arròs 08.28 09.08 11 .08 11 .53 13.13 14.23 15.28 17.03 18.23 19.33 19.53 20.38 21 .33 22.13 
Ben ós 08.29 09.09 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 19.56 20.39 21 .34 22.14 
Es Bordes 08.32 09.12 11 .12 11 .57 13.17 14.27 15.32 17.07 18.27 19.37 19.57 20.42 21 .37 22.17 
Arró 08.33 09.13 11 .13 12 .00 13.18 14.28 15.33 17.08 18.28 19.38 20.00 20.43 21 .38 22.18 
Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.10 18.30 19.40 20.01 20.45 21.40 22.20 
Bossòst 08.38 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 20.03 20.48 21.43 22.23 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 17.15 18.35 19.45 20.08 20.50 21.45 22.25 
Pontaut 17.18 

Ponta ut 07.40 17.45 
Les 03.50 05.07 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14.50 16.15 17.47 19.15 20.00 
Bossòst 03.52 05.11 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.59 16.19 17 .51 19.19 20.04 
Era Bordeta 03.55 05.14 07.50 08.37 09.37 11 .52 13 12 13.47 15.02 16.22 17 .54 19.22 20.07 
Arró 03.57 05.16 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 20.09 
Es Bordes 03.58 05.17 07.53 08.40 09.40 11 .55 13.15 13.50 15.05 16.25 17.57 19.25 20.10 
Be nós 04.01 05.20 07.56 08.43 09.43 11 .58 13.18 13.53 15.08 16.28 18.00 19.28 20.13 
Pònt d'Arròs 04.03 05.21 07.57 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.01 19.29 20.14 
Aubert 04.06 05.24 08.00 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 16.32 18.04 19.32 20.17 
Betlan 04.10 05.26 08.02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 15.14 16.34 18.06 19.34 20.19 
Vil ac 04.11 05.27 08.03 08.50 09.50 12.05 13.25 14 .00 15.15 16.35 18.07 19.35 20.20 
Vielha 04.12 05.30 08.05 08.52 09.55 12.07 13.27 14.05 15.17 16.45 18.09 19.37 20.25 
Vielha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16 .25 17.05 18.15 19.45 20.30 
Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14 .16 15.21 16.26 17.06 18.16 19.46 20.31 
Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.28 17.08 18.18 19.48 20.33 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 18.20 19.50 20.35 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 20.36 
Arties 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 17.15 18.25 19.55 20.40 
Gessa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 17.18 18.26 19.58 20.43 
Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 17.19 18.29 19.59 20.44 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 17.22 18.32 20.02 20.47 
Baqueira 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 17.25 18.35 20.05 20.50 

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

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

07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 
07.44 09.04 11 .19 13.09 16.04 17.19 18.34 Bossost 09.45 
07.47 09.07 11 .22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 
07.49 09.09 11.24 13.14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 
07.50 09.10 11 .25 13.15 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 
07.53 09.13 11 .28 13.18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 
07.54 09.14 11 .29 13.19 16.14 17.29 18.44 Pòntd'Arròs 09.33 
07.57 09.17 11 .32 13.22 16.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 
08.00 09.20 11 .35 13.25 16.20 17.35 18.50 Vllac 09.27 
08.05 09.22 11.37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vielha 09.25 

09.26 11.46 16.26 17.46 Betrén 09.19 
09.28 11 .48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 
09.30 11 .50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 
09.31 11.51 16.31 17.51 Garòs 09.14 
09.35 11 .55 16.35 17.55 Artles 09.10 
09.38 11 .58 16.38 17.58 Gessa 09.07 
09.39 11 .59 16.39 17.59 Salardú 09.06 
09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 
09.45 12.05 16.45 18.05 Baqueira 09.00 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11 .15 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

LES 
VIELHA 
LLEIDA 
LLEIDA(•) 
BARCELONA 

10.50 12.05 
10.45 12.03 
10.40 12.01 
10.38 12.00 
10.37 11 .57 
10.34 11 .56 
10.33 11 .53 
10.30 11.51 
10.28 11 .50 
10.27 11.48 
10.25 11.45 13.00 
10.19 12.59 
10.17 12.57 
10.15 12.55 
10.14 12.54 
10.10 12.50 
10.07 12.47 
10.06 12.46 
10.03 12.43 
10.00 12.40 

~ ~:~~ ~g:~~ l 
09.00 17.00 
08.45 16.45 
06.30 14.30 

15.40 
15.38 
15.35 
15.33 
15.32 
15.29 
15.28 
15.25 
15.23 
15.22 
15.20 

19.30 
17.00 18.15 19.27 20.06 
16.55 18.12 19.23 20.03 
16.50 18.09 19.20 20.01 
16.48 18.07 19.18 20.00 
16.47 18.06 19.17 19.57 
16.44 18.03 19.14 19.56 
16.43 18.02 19.13 19.53 
16.40 17.59 19.10 19.51 
16.38 17.57 19.08 19.50 
16.37 17.56 19.07 19.48 
16.35 17.50 19.05 19.20 19.45 

17.49 19.19 
17.47 19.17 
17.45 19.15 
17.44 19.14 
17.40 19.10 
17.37 19.07 
17.36 19.06 
17.33 19.03 
17.30 19.00 

OBSERVACIONES : Circulara to dos 
los días del año, excepto el dia de 
Navldad. 
r-J Enlaces directos por autopista 
con Barcelona. 
Los enlaces de los domlngos con Lérida, 
rogamos sean consultados. 



La vaca bruna del Pirineo 

Aunque la ganadería bovina no fue una act ividad predominante en e l Pirineo leridano durante el s iglo 
XIX, la crisis del culti vo de la viña, producida por la aparic ión de la fil oxera, lo cambiaría todo de forma 
muy notab le. Los bovinos autóctonos de las comarcas pirenaicas leridanas (la ex tinta vaca Catalana, la 
Pallaresa y algún ecotipo de la actual Pi renaica) empezaron a cruzarse con bovino lechero, importado 
de Suiza (Pa rda Alpina) y entrado por la Val d 'Aran, para as i buscar una posi ble alternativa económica 
a l tradicional cultivo de la viña. 

La raza Bruna dels Pirineus es una poblac ión bovina de l Tronco Al pi no, de capa parda, rústi ca y con 
muy buena capac idad de pastoreo. lnic ia lmente fue una vaca de triple aptitud : leche, cam e, y trabajo, 
pasando posteriormente a especializarse en la producción mixta de leche y came, siendo en la actualidad, 
pnícticamente sólo usada por su came. Estas cabezas de ganado pastan en su habitat natural y en régimen 
extensivo. Actua lmente, en Cata luñ a, representa cas i e l 80% de las vacas de aptitud carni ca. 

El origen de dicha raza lo podemos situar en las 
comarcas pirena icas de Ll eida (Va l d'Aran, Pall ars 
Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça), a partir de la 
fusión, a fina les del siglo XLX, de bovinos autóctonos 
con la vaca Sui za (Pardo Alpina) importada a través 
de la Val d 'Aran duran te esta época. Se postula que la 
vaca autóctona ex istente en los Pirineos era un ecotipo 
de la Pirenaica. Las primeras noticias escritas que hablan 
de importac iones de vacas suizas, datan del año 1922, 
pero hay evidencias de que, en el año 1880, se hicieron 
las primeras importaciones, probablemente en e l Valle 
de Aran. 

La Bruna es una raza adaptada plenamente a su medio. 
Su rusticidad la capacita para utilizar los pastos de alta 
montaña (puertos) durante e l verano, acompañada 
norn1almente por su cria. Muchos individues de la raza 
pasan e l inviemo a la intemperie. 

Estudies rea lizados mediante marcadores genéticos 
e indi v idues procedentes de todas las co marcas 
anteriormente citadas, confirmaren la gran uniformidad 
genética mostrada por la raza. Los analisis permitieron 
inferir las vías migratorias originales de estos animales, 
con una c lara tendencia a la expansión en dirección 
NO-SE, es decir, desde los va lies de alta montaña de 
los Pirineos hacia las comarcas prepirenaicas. El censo 
aprox imado de la raza e de unos 30.000 animales, si 

bien la ci fra se reduce bastante si únicamente consideramos aquelles ind ividues con un elevado grado 
de pureza rac ial. 

En los años setenta , se in trodujeron en la zona razas especiali zadas en la producc ión de came, como 
la Charolesa o la Limousina, que no consiguieron adaptarse suficientemente a las condiciones de montaña, 
favo reciendo por tanto la continuidad de la cri anza de vaca Bruna. A pri ncipies de los ochenta, algunos 
ganaderos, inquietes por el futuro de la raza, empezaron a organizarse y surgieron las primeras asociaciones 
de la misma. Es tas se federaren en e l año 1990, consti tuyendo as i la "Federació Catalana de la Raça 
Bruna dels Piri11eus" (FEB RUPI). 
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Las caleu ladoras 

La primera maquina sumadora la inventó e l matemati co francés Blaise Pasca l, en 1642. Era una maquina 
ca lculadora que podia sumar y restar. Tenia u nas ruedas, cada una de e li as mascada en s u borde con las ci fras 
del I al I O. Cuando la rueda de la derecha, que representaba las unidades, da ba una vuelta completa, engranaba 
con la meda situada a su izquierda, y que representaba las decenas, y se adelantaba una muesca. Si se introducían 
los números correctos no habia posibilidad de error. Pascal patento la versión de fini tiva en 1649, pero constituyó 
un fracaso comercial, porque era demas iado cara. 
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El matematico aleman Gotfried Whilelm 
Leibniz ideó otra maquina ca lculadora en 
1693, que superaba a la de Pascal. Mientras 
que esta úl ti ma só lo podia sumar y restar, 
la de Le ibni z podia multiplicar por 
repetición autmmítica de la suma, y dividir 
por repeti c ión autotmí ti ca de la resta . 

La primera calculadora electromecanica 
la in ventó e l es tadounidense Herman 
Holl e rith . La mi sma, func ionaba con 
tarjetas perforadas. Con el tiempo Hollerith 
fundó una compañ ia dedicada a construir 
este tipo de maq uinas. Esa empresa seria 
lnt e rn a ti o nal Bu s in ess Mac hin es 
Corporation, mas conocida como IBM . 

El mayor invento fue el de la calculadora 
de bolsillo, porque es, de lejos, la que mas 
gen te utili za. En 1970, Texas Instruments 
sacó a la venta la primera ca lculadora 
fac ilmente transportabl e . Empl eaba 
circuitos transistorizados, sólo pesaba poca 
mas de un kilo y costa ba !50 dólares. En 

los a ños s ub s ig ui e nt es , ta nt a e l peso como e l p rec io desce ndi e ron es pec tac ul arm ent e. 

Actualmente, las calculadoras son electrónicas y son fabricadas por numerosas empresas en tamaños y forrnas 
variados. Se pueden encontrar desde modeles muy barates, del tamaño de una tarjeta de créd ito , hasta otros 
mas costosos, con una impresora incorporada. Sólo unas pocas compañ ias desarro llan y construyen nuevos 
mode los profes ionales de ingenieria y finanzas. Tales calculadoras son buenos ejemplos de sistemas integrades. 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 
CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS DE PIZARRA 

ALOUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJ ERA 
VENTA DE PIZARRA DE 1' CALIDAD, GARANTIZADA 

Conselh ~ Generau d'Aran 

ACCIONES REALIZADAS 

FERIA S 
30 marzo - 1 abril 
TCV, Valencia . 

22 - 25 marzo 
Ferantur, Sevilla. 

19 - 22 abril 
SITC , Salón Internacional de 
Turismo de Cataluña , 
Barcelona. Torisme Val d'Aran 
estuvo presente con un stand de 
60 m2. La novedad de este año 
ha sido la participación de 9 
empresas de la Val d'Aran, con la rotulación correspondiente de cada empresa 
y con conexión a internet para poder hacer reservas on-line. Dichas empresas 
corresponden a los sectores de turismo activo, inmobiliarias y empresas de 
alojamiento. También se ha querido promocionar el Valle como destino de 
turismo de salud y por es te motivo las Termos Baronia de Les, ofrecieron 
masajes gratuitos a los visitantes del stand. 

REUNIONES 
Durante el mes de abril se asistió a la reunión del Plan Estratégico de Senderismo 
de Cataluña y a la reunión anual de centros BTT, en Barcelona. 

NOTICIAS 
En el SITC se hizo la presentación del folleto correspondiente a la "Mòstra 
Gastronomica de ra Codina Aranesa de Tardor", que se celebrara es te año 
entre el 14 y el 21 de octubre y que contara con la participación de un total de 
23 restaurantes y 24 hoteles. 



La anciana tia Ada 
Cuando fue muy viejec ita, tia Ada se fue a vivir al as ilo de ancianos. Compartia una pequeña habitac ión de 
tres ca mas con otras dos viejeci tas tan ancianas como ella. Tia Ada escogió inmediatamente una butaquita que 
es taba cerca de la ven ta na , se sentó en e ll a y desmenuzó una ga ll e ta seca sobre e l a lfé iza r. 

¡Bravo , as í vendran las hormiguitas !- dijeron irónicam ente las otras viejecilas. 

Pero en cambio llegó un paj arillo del jardin del asi lo, picoteó muy contenta la ga lleta y se marchó. 

- Ya ves lo que has conseguido - murmuraran las viejecitas -. Se la ha comido y se ha ida. Igual que 
nues/ros hijos, que sefiteron por el mundo, ve/e a saber dónde, y ni se acuerdan ya de nosotras, que los 
criamos. 

Tia Ada no dijo nada, pero todas las mañanas desmenuzaba una 
ga lleta seca sobre el alféizar de la ventana y e l pajarito venia a 
picotearla, siempre a la misma hora, puntual como un jubilada, 
y había que ver lo nerviosa que se ponia cuando no la encontra ba 
preparada . 

Después de algún ti empo, e l pajari llo trajo a s.us pequeños, porque 
había hecho un nido y habían nacido cuatro. Estos también venian 
todas las maiianas a picotear golosamente la gall eta de tia Ada, y 
con un poquitín de envidia. 

Y ella corria, por así decirlo, con breves pas i tos has ta su cómoda 
y sacaba una ga lleta seca de entre e l paquete de ca fè y el de 
caramelos de anís, mientras decía: 

- Calma, calma, ya voy 
- ¡Ah! -murmuraban las otras viejecitas-, ¡si bastara con 

paner una gal/eta seca en la ventana para que regresaran 
nuestros hijos!. ¿ Y los suyos?, ¿Dónde estan los suyos, tia 
Ada? 

La anciana tia Ada ni siquiera lo sabia; quizas en Austria, quizas 
en Australia; pero ella permanecía imperturbable, desmenuzaba 
la ga lleta para los pajaritos y les decía: 

- Comed, comed, de lo contrario no lendréis fiterza para volar. 

Y cuan do hab ian te rminada de pico tear la ga ll eta , con todo el caritio de l mundo , les deci a: 

- ¡ Vamos , vamos , marchaos' . ¿A qué espera is ?. Las alas es tan hechas para volar. 

Las viejecitas meneaban la cabeza y pensa ban que tia Ada es taba qui zas un poco chi lla da, porque ad e mas de 
ser vieja y pobre, e nc im a hacía rega los y no pretendia s iqui era que le di esen las g rac ias. 

Un dia, la anciana tia Ada murió, y sus hijos no se enteraron hasta cierto ti empo después, cuando ya no valia 
la pena hacer un viaje para as ist ir a los fu nerales. Pero los pajaritos vo lvieron a la ventana durante todo e l 
inviemo, y protesta ban porque tia Ada no les había preparada la ga ll eta. 

Sus compañeras de asi lo rec ibieron una lección admirab le. La gente - y hasta los ani males - siempre se 
acuerdan de las personas que les dieron alga en vida. Y lamentan haberlo perd ido cuando estas personas 
mueren. 
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EN MATERIA DE SANIDAD 

M . Pierre Gauthier, Director de la Agencia Regional de 
Hospitalización de Midi-Pyrenées, celebró una reunión de 
trabajo en la Casa del Señor de Arrós, con el Síndic de Aran, 
a la que también as istieron el Conselher de Sanitat, Artur 
Sanchez y el Director del SAS, Francesc Femandez . Después 
de cinco años de colaboración del SAS, con la Sanidad 
francesa, durante los cuales se han atendido a muchos pacientes 
en el pais vecino, se intenta consolidar aún mas este acuerdo 
de forma que en el Aran también puedan ser atendidos pacientes 
de las poblaciones mas cercanas del sur de Francia , y así 
poder reforzar esta unión por arn bas partes contando con los avances que esta preparando Ja 
Aranesa, particularrnente en el campo de la telemedicina .. Tarnbién se dara formación a '""""''-"" 
Se hizo constatar que cada vez hay menos barreras y si un espacio común con el fin 
optimizar los rnedios . 

NUEVA NAVE DE TESVA 

El pasado I O de abril el Síndic de Aran, Car! os Barrera, 
inauguró la nueva Nave de TES VA (Transporte de Emergencias 
Sanitarias dera Val d 'Aran.). La nave, de 498m2, ademas de 
garaje, dispone de dos dependencias y de almacén. La parte 
superior, de 264 m2., esta habilitada con un aula de forrnación 
ademas de vestuarios para personal femenino y masculino. 
La na ve tiene una temperatura ambiente constante, con el fin 
de que las Ambulancias estan siempre a punto para salir ante 
cualquier emergencia. 

VISITA DEL CONSELLER DE LA 
GENERALITAT ERNEST 
MARAGALL 

El pasado día li de abril , el Conseller d ' Educació 
de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall , 
visitó Ja Val d'Aran para inaugurar los nuevos Centros 
de Enseñanza de Les y Vielha. Fue recibido en Ja 
Sede del Conselh, por el Síndic Carlos Barrera, con 
quien departió de diversos temas sobre la situación 
de Ja Lengua en elambito escolar, la modificación 
del proyecto sobre comedor, transporte escolar etc .. 
El Conseller se mostró muy satisfecho con la visita 
a los dos nuevos colegios y trató temas y proyectos 
de futuro, y dijo también que esta visita era el punto 
de partida para ' f er la f eina ben f eta i plegats" 



lng redientes para 4 personas: 

- 200 gramos de lentejas 
- 200 gramos de setas de cardo 
- l litro de caldo vegetal 
- 2 zanahorias, I cebolla y una ramita perejil. 
- I cucharada de mantequilla 
- 100 ml de nata líquida 
- sal y pimienta 

Preparación: 

I . Lavar las lentejas y ponerlas en una cazuela. Cubrirlas con caldo vegetal y ponerlas a fuego vivo, 
hasta que empiecen a hervir. En ese me mento bajar el fuego. 
2. Es importante que vaya aiiadiendo caldo a medida que las lentejas lo absorban. A media cocción, 
paner las zanahorias peladas y cortadas en pequeños dados y cuando empiecen a estar tiemas, salar 
ligeramente. 
3. A continuación, pelar y picar la cebolla y cortar las setas a tiras. En una sartén, derretir la mantequilla 
y rehogar la cebolla hasta que transparente. 
4. Añadir las setas y saltearlas duran te 3 ó 4 minutos, removiendo a menuda. Salpimentar, retirar del 
fuego y agregar la nata, el perejil picado, y las lentejas y las zanahorias ligeramente escurridas. 

lngredientes pa ra 4 p ersonas : 

-4 ca ba llas 
- I pimiento verde y I cebolla 
- 3 di en tes de a jo y 2 tomates madures 
- I cucharada de harina 
- I ho ja de laurel 
- I cucharadita de pimentón dulce 
- J cucharadita de pimentón picante 
- I trocito de guindilla 
- I pastilla de caldo de pescada 
- Yz li tro de agua 
-una pizca de aza fnín y unas ramitas de perejil 

Preparación: 

I. Sofreir la cebolla pelada y picada a fuego lenta hasta que transparente. A continuación, añadir el 
pimiento verde cortado en laminas finas y los tomates picades, limpios de piel y semilla . 
2. Mientras se cuece el sofrito, hacer una picada en el mortero con los ajos, el perejil , la guindi lla, el 
azafran y el pimentón dulce y picante. 
3. Aclarar la picada con una cucharada de caldo de pescada , preparada previamente con la pastilla 
disuelta en agua, y agregaria al sofrito cuando éste haya absorbida el agua que desprendan los tomates. 
Incorporar la cucharada de harina disuelta con un poca de agua o ca ldo y remover bien . 
4. Verter luego 2 o 3 cucharones de caldo y dejar hervir unos 5 minutes. Por último, salar ligeramente 
el pescada y paner en la cazuela. Tapar y continuar la cocción hasta que la caba lla cambie de color. 
En ese momento, retirar y servir bien caliente. 

lngredientes para 4 personas: 

- 3 huevos 
- I pera 
- I vasito de azúcar-
- I vasito de aceite 
- 3 vas i tos de harina 
- crema de cacao y avellana 
- coco rallada y grana de chocolate 

Preparación: 

1. Precalentar el homo a 180° y preparar un mol de con forma de pinímide (si no tiene, use un ma lde 
rectangu la r). Ba tir los huevos con e l azúca r has ta obtene r un a tex tura cremo sa. 
2. Añadir el aceite, el yogur, la harina y la pera rallada. Mezclar bten y verter la masa en el mol de. 
3. Homear 35 minutos, retirar, esperar I O minutos y entonces desmoldar. Untar luego con crema de 
cacao y avellanas y espolvorear con coco rallada y grana de chocolate. 

Lugar del evento: 
HOSTAL TALABART 
CI Banhs,n' 1 
25540 • LES (Lérida) 

VIERNES, 4 DE MAYO 

ORGANIZA:_. 

A las 20:00 h. 

FISCALIDAD 

16A ,. 
T Cl L Cl 
A.BEICCIA.TB 
ASSESSORIA INTEGRAL 
GARANTIA DE QUALITAT 

Av. Casliero, 15 Entlo. 25530 VIELHA (España) 
Te l. 973 64 21 58 ·Fax 973 64 23 25 

www.toloassociats.com 
aguixot@toloassociats.com 
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Pau Donés Cirera 
Músico. Líder del grupo "Jarabe de Palo" . 

¿De donde eres? 
Soy de Montanuy, medio catalan , medio aragonés. Mi padre es de Montanuy y mi madre es de Barcelona. 
¿Cuando llegas al va lle? 
Tengo ahora 40 años y a los 4 años ya subía a esquiar con mi famili a. Cuando empecé con la música pensé 
en irme a vivir a Montanuy pero finalmente acabé aquí. 
¿Qué tipo de música escuchabas en tu ado lescencia? 
De todo un poco. En casa empecé escuchando lo que escuchaban mis padres: Celia Cruz, Antonio Machín, 
música ita liana de los años 20 ... y lo que ponían en la radio. Mas tarde ll egaron Bob Marley, los Beatl es, 
Rolling Stones .. . ademas de lo que fuí descubriendo por mi cuenta. 

¿Cómo entraste en el mundo de la música? 
Empecé como hemos empezado muchos, en el 
colegio, con las clases de música, tocando la fl auta. 
·Supongo que eso ya discrimina entre los niños que 
tienen o no aptitud para la música, o entre los que 
les gusta y los que no. Mi madre intentó que tuviera 
estudios de música, pero en aquel momento só lo 
había formac ión clas ica. A mi el piano clasico no 
me interesaba mucho, pero la música me encantaba. 
Hac ia los 15 años, ll egaron las primeras bandas 
y los ensayos en locales precarios y al acabar la 
universidad, me propuse dedicarme a la música, 
que era lo que me gustaba. He ido aprendiendo a 
base de tocar con gente que sabe mas que yo. 
¿Cuando nace "Jarabe de Palo"? 
Poco a poco fui componi endo mi s primeras 
canciones y cas i a los 30 años es cuando surgió 
Jarabe de Palo. Mandé unas demos a una 
discografica , las escucharon, les gustaron y 
entonces, tuve que montar una banda, para tocar 
esos temas para e llos y ahí conocí a Alex, a Jordi 
y posteriormente a los demas. Grabamos un disco 

con la casa discogratica Vi rgin y el primer año no pasó nada, nadie se interesó por n~sotros. Al cabo de un 
año, una persona de una agencia de publicidad vi no a vemos al valle, a un concierto que hicimos en Era Crin, 
le g ustó , pu so un te ma " La flaca " e n un recopil a tori o y a hí es c uand o se di s pa ró todo. 
¿Cómo definirías tu estilo? 
Rock mestizo, música mestiza. Mezclamos de todo un poco, rock, blues, jazz con música bras ileña, afri cana, 
fl amenco, etc. 
¿Es el valle un buen sitio pa ra crear? 
El va lle es un buen sitio para vivir. No creo que la inspi rac ión sea cuestión de l Jugar donde estés, sino del 
estado de animo en el que te encuentres. Es un sitio tranquilo, es bueno para plasmar las ideas en una cinta. 
Pero a la hora de escrib ir, necesi tas moti vación y la moti vac ión la puedes encontrar aquí como en cualquier 
otro sitio. 
¿Qué opinas del panorama musical en Aran ? 
Conozco muy poco. Maldita Duende estrenó su disco "La ilusión" en marzo. Colaboramos con ellos en el 
tema que da nombre al di sco y también en "Levanta". Me ha gustado mucho el disco, no es fac i i para un grupo 
local hacer música como la que hacen y escrib ir canciones como las que escri ben. De hecho, colaboré con 
ell os porque me enviaron una maqueta y me encantó lo que hacían. Ese es el primer paso de un largo camino, 
que hay que saber enfocar. También esta el grupo Bramatopin. Pienso que estan muy bien este tipo de iniciativas; 
Que la gente quiera recuperar las raíces, en este caso de la música occitana y ademas, componga cosas nuevas 
ba jo ese prisma, es muy interesante. Yo siempre procuro meter algo de fo lclore en mis discos y hay gente que 
me critica por ello, pero grac ias al folc lore, nosotros tocamos lo que tocamos. 
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·Qué cualidad v~loras en un mú~ico ? . . . . 
Que entienda la mustca. Eso es lo bastco. Tecntcos hay muchos y muy buenos, pero buenos mustcos hay pocos, 
0 no hay tantos. Un mús ico tiene que entender las cauciones, lo que interpreta y lo tiene que sentir. Hay un 
montón de ej ecutantes buenos que no se saben en frentar a una canción porq ue no la en ti enden . 
. Pierde magia la música cuando se profesionaliza? 
Gana y pierde, las dos cosas. La gana porque de gol pe puedes hacer las cosas que cuando no eres profes ional 
no puedes hacer, como subirte a un escenari o grande, viajar y toda una serie de consecuencias que vienen del 
éxi to y que de otra manera no las conocerías. Pero si no te proteges un poco, pierde de alguna manera el 
encanto, por aquell o de que entra en la rutina de un negocio muy bestia de discogní fi cas y managers que van 
a Jo suyo, a ganar di nero. En la música se puede perder o ganar mucho di nero en muy poco tiempo. Cuando 
entras en esa rueda, si no te proteges, acabas perdiendo las ganas. 
Hay músicos que lo pasan mal , momentos antes de s ubir a un escenario . ¿Es tu caso? 
Sí. Nonnalmente son momentos de nervi os. Generalmente si empre hay un ambiente de guasa en el camerino 
has ta los últimos ci nco minutos antes de empezar, en los que la gen te se encierra en s u mundo parti cular para 
subir concentrada al escenari o. Lo primero que busco cuando s u bo a un escenari o es la conexión con la gen te 
que ha venido a verme. Y para eso, es basico que la haya entre nosotros. Si no, son seis músicos tocando y 
pasando el rato all í, y de lo que se trata, es de gozar de esas dos horas. De hecho, creo que ése, es el motor 
de todo el trabajo que hay detras; desde los estudi os en el conservatori o, los conciertos en salas pequeñas, los 
viajes en furgoneta, el estar fuera de casa .... etc. Todo se hace para que llegue el momento de subi r a un 
escenario a tocar y a disfrutar con la gen te. 
Un tema tuyo y otro ajeno. 
Un tema mío, "Adelantando", es la canción que da ti tulo al nuevo al bum de Jarabe de Palo que acaba de salir 
en abril. Uno ajeno: "Lucha de gigantes" de Antonio Vega. 
Hablanos de tus proyectos. 
Ahora muchos, acabamos de estrenar di sco, ¡ lmag ínate!. Hacemos una gira de promoción por España en 
peque ño s ba res, des pu és un a g ira po r Euro pa y nos vamo s a A mé ri ca e n nov ie mbre . 
¿Cómo se lleva el hecho de ser un personaje público? 
Tiene sus pros y sus contras. Yo he elegido este camino y me gusta. Para ello, he tenido que sacrificar cosas 
importantes en la vida, sobre todo el hecho de compartir mi vida con la gente a la que quiero: la pareja, la 
familia, los amigos ... etc. Ahora cuando empiece las giras y los viajes, estaré muy poco tiempo por aqu í. 
¿Qué es lo mas bonito de tu profesión? 
Yo creo que lo mas bon ito es la capacidad de expresar lo que uno s ien te a través de un instrumento: ya sea la 
voz, la guitarra, la bateria etc. Es como llorar o reír. Los músicos estamos muy en contacto con nuestros 
sentimientos durante mucho tiempo y eso es bas tan te difíc il en el momento y en la sociedad en la que vivimos. 
El músico, que generalmente es una persona con bas tantes problemas de comunicación, y que por eso escribe 
cauciones, puede, grac ias a la música, vac iar toda esa parte de la memoria, que no siempre es agradable. 
Una reflexión. 
Una reflexión para las lnstituciones: que sean poco restrictivas en cuanto a lo local es donde se hace música 
en di recto. Si queremos que haya buenos mús icos en el Valle de Aran, hay que crear un entomo favo rable a 
ello, con buenas escuelas, buenos profesores y local es para que los músicos puedan tocar. Esto es algo que a 
nivel estatal no se entiende, y reflejo de e llo es que en España no hay una carrera de música en la universidad. 
Una reflexión para la gen te que empieza: que aprendan y perseveren. La constancia es muy importante, no 
se trata só lo de tener aptitudes o cualidades, la música hay que aprenderla. 
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Dejar de fumar 
Les estoy hablando con la sudadera puesta .. ... Es que estoy intentando ll evar una vida sana, ¿saben?. Es para 

sen tirme bien y he empezado por la sudadera. Aunque lo de hacer deporte lo voy a dejar, por e l momento. 

Es como el que para dejar de fumar, deja de comprar tabaco. ¡Qué morro! ¿No? Por cierto, es una de las 
cosas que hace la gen te para sentirse bien y estar sano: dejar de fumar. Yo no lo entiendo, o sea, va mos a ver, 
cuando uno deja de fumar ¿qué pasa?, que engorda, le sube la tensión, esta de mala leche todo el día. ¿Eso 
es sentirse bien? Vamos yo creo que las autoridades sanitarias deberían advertir que deja r de fumar perjudica 
seri amente la sa lud. 

Lo digo por experi encia, porgue yo también in ten té 
dejar de fumar. Bueno, qu iero decir, mas o menos ¿no?. 
Porgue tenia bronqu itis y fui a l médico hecho polvo 
y me dice e l méd ico ¿fuma? y d ije: Sí, venga ese 
cigarrito . Y el tío me mira atónito y dice: o hombre, 
ti ene usted que deja r de fumar. ¿No sabe usted que 
cada c igarro que se fuma equivale a 5 minutos menos 
de vida? ¿Y a mí qué? Yo tengo mas ti empo libre que 
el fotógrafo del B.O.E. ¿No sabe usted que cada cigarro 
que se fuma son 15 miligramos de alquitran que van 
a sus pul mones? Pues donaré mi cuerpo al MOPU para 
que hagan carreteras cuando muera. Y ya para ver si 
me convencia, dice: ¿No sabe usted que de tanto fumar 
se puede quedar impotente? ¡Chist! ¡quieto parao! por 
ahí no paso. Oiga, s i me quedo impotente ¿cómo me 
voy a fumar e l c iga rrito de después del pol vo? 

Así que me conciencié y decidí dejarlo. Lo que pasa 
es que me quedaba media cajet illa y yo no dejo las 
cosas a medias. o dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy. Empecé a fumar y de repente me acordé 
del médico y del alquitran. De repente me vi reencarnada 
en Nac ional Il . Me entró un agob io ... con los atascos 
que se fonn an ahí todos los años ! Y por si fuera poco 
llego al curro al dia siguiente y me encuentro a Gustavo, 
el "pringao ". Y I e digo: Da me fuego. Y me di ce: No, 
es que he dejado de fumar. Y como todos los que dejan 
de fum ar te cuenta su vida. "Yo es que fum aba 3 

paquetes al d ía, pero una mañana, hace 6 meses, me levanté y dije ya no fumo mas. Y ya no fumé mas. ¡Qué 
par de narices! 

De repente, Gustavo el "pringao " se convierte en tu héroe. Le justi fi cas todas sus pringadeces. Le ves, ahí 
en su línea, comiendo su bocadillo de ca ball a en escabeche encima del ordenador, goteando grasa en el scanner, 
limpiandose la boca con el pape! de la impresora y tú dices iJolín, qué arte!. 

o sé, Gustavo, el "pringao" se convirtió en mi héroe, mi gurú , mi ído lo. Un dia le dije: Gustavo ... "pringao" 
dime, ¿cómo has hecho para dejar de fumar? y me dice: Pues nada, fue muy sencillo. Y me dio un libro que 
se titu laba. "Deje de fwna r de la noc he a la mañana". Y yo pen sé: mira que tontería, porgue yo mientras duerrno 
no fumo. Pe ro, a ún as í cogí e l li b ro y empecé a hojearme lo . Y me dij e , vamos a li a: 

Punto I: Elija unafecha se1ialada para dejar dejionar. ¡Ostras! Yo quería dejar de fumar hoy pero hoy no 
es una fecha señalada. Así que cogí el calendari o y vi que la próxima fecha señalada era el miércoles de ceniza ... 
mal dia para dejarlo ¿no? 

(continúa en la pagina siguiente) 

continuación .... 

punto 2: Deshógase de todo lo que /e recuerde altabaco. Yale. Elmechero, los ceniceros, la ceri ll as, la taza 
del vater, e l balcón, e l so fa , la cama, la te le, mi ch ica, el coche ... no sé, creo que tendría que matar a Fidel 
castro, ¿no? 

Punto 3: Evite el contacto con/osfwnadores. Bueno, y ¿con quién hago peña en el curro? ¿con Gustavo el 
pri ngao? ¿Con quién me voy dc marcha? ¿Con los niños de San lldefonso? y no con todos, sospecho ... 

Punto 4: Busque sustitutos altabaco. Bueno, es to es muy imprec isa porgue, vamos a ver, ¿qué quieren? ¿que 
en vez de metem1e un cigarro en la boca me meta otra cosa? Hombre, es que eso es muy relativo ... ¿Quieren 
que me meta cigarrillos de chocolate de esos que venden en las pastelcrías para los niños? Que digo yo, si son 
cigarrillos y son de chocolate, ¿no se ll amaran porros? Y entonces ¿por qué se los da n a los niños? 

Punto 5: Beba mucha agua. Yo al principio pensaba: ¿qué d iantres tiene que ver el agua con el tabaco? Yo 
lo que quiero es dejar de fumar, no estar meando todo el dí a. Pero ahí me di cuenta, que lo que qui eren es que 
tengas algo en la mano. Así que me dec idí, tomé fuerzas y dij e. Dejo de fumar y me convierto en fumador 
pas ivo. Por c ie rto, fumadores pas ivos, va lc ¡pero que paguen!. ... ¡eso de fumar por e l morro!. 

Total, que me encerré en mi casa 2 semanitas , con el pitill ito men tolado este que venden en las fannacias . 
Que, por cierto, e l piti lli to mentolado que venden en la fannacias .. . es como tirar! e el hueso de goma al perro, 
o hacértelo con una muñeca hinchab le. Ya le puedes echar imaginación, porgue no es lo mismo. Ahí estaba 
yo con mi c igarrillo de plastico mentolado de la farmacia, bebiendo agua, todo e l rato meando ... Hasta me 
puse el cuerpo ll eno de parches de nicotina, que parecía la rueda pinchada de una bicicleta. Y cuando sa lgo 
de casa, digo ¿a dónde voy yo para que no me entre ganas de fumar?. Y digo: ¡Va sé! , me voy al cine a ver 
una película larga. Y me fui a ver "El abuelo" que dura 3 horas ... o por lo menos lo parece. Bueno, por lo 
menos en esa película curra uno de los actores que mas me gustan: Fernando Fernan Gómez. Pero viendo la 
película me entraron unas ganas de fumar ... y me dij e ¿qué diria el maestro Fernando de todo esto?. El diria 
¡A LA MlERDA!. Total que dije: ¡A LA MI ERDA ! y me sa lí del cine y me puse a fumar como un carretero. 

Claro, vosotros pensareis que soy mas inconstante que el pi to de un viejo. Pero bueno, no sabéis lo que sa be 
de bien un cigarrito después de 2 semanas de abstinencia. Pero claro, esto crea un problema, luego ll egas al 
curro y ¿cómo le dices a la peña que has vuelto a fumar? Total que vuelves a la adolescencia: A esconder la 
cajetilla de tabaco detras de la cistema, a comer caramelos mentolados para disimular el aliento, a irte al vater 
a fumar a escondidas ... Por cierto, ¿a que no sabéis a quién me encontré en el va ter del curro fumando como 
un poseso? ¡A Gustavo , el "pringao "! Es normal, no os hab ía hablado de otra persona ... Pero bueno, como 
decía Vidal Sasson: las cosas que no son ciertas, menti ras son. 

Y al final te pillan. Entonces te ves en un j uicio .. . con un mal rollo ... 
-El Estado contra Pipi to Pérez. 
-Es Pepito. 
- ¡Que se call e! . 
- Pero es que es Pepito. 
- ¡Que se calle!. 
Bueno, pres i de la Audiencia el honorable juez Winston. 
- ¡Jolín, ya empezamos! 
- Acérquese al estrado a declarar, Pipito Pérez. 
- Perdón, es Pepito. 
- Que se calle. 
- Ya, pero es que es Pepito, me llamo José, ¡ leche!. 

. Mt; acerco a ll í, como si fuese Perry Mason, y d igo: Sí, señor juez, sí, señores de l j urado. Yo soy fumador. 
¿Que pasa? . Y me quedé mas ancho que largo. Ademas, señoría, yo fumo por hacer un favor a los demas, no 
P?r mL Fumo para hacer un bien a la sociedad. Porgue si yo no fumase, seria una persona hipertensa, todo el 
dia de mal rollo, de mala leche, cabreado, seria una bomba andante, un pe ligro público. Vamos, que podria 
entrar a atracar una farn1acia en busca de Nicorettes . Ademas, señor juez, ¿usted se imagina este mundo sin 
tabaco? ¿Se imagina a Humphrey Bogart con una piruleta de fresa o a Sara Montiel cantando: .... fumando 
un. c1garrillo de plast ico mentolado espero, al hombre que yo quiero? o pega señor juez, ni la rima ni la 
Illetnca. ¿ Y qué me di ce de los indios? Seguirían en guerra porgue no pueden fumar la pipa de la paz. 

\ a l final, acabé e l juicio diciendo: Señor juez, señores contertulios, me voy a fumar un cigarrito para e l 
pec o, por lo bien que me lo he hecho. 

'/-<·./, 71 
jj(j¡, _ 



El capitan Scott, un gran explorador 

Robert Fa lcon Scon era e l tercera de los hijos de John y Hannah Scott. Su padre era propietario de una 
cervecerïa, pera la vocac ión marinera de la fa milia venia de antiguo, así que en 188 1, tras haber terminada 
sus estudi os y por consejo de su padre, Robert se enroló en la Royal Navy. 

Comenzó s u carrera como cadet e en el buque escuela HMS Britannia, para posterionnente permanecer vari os 
años en di stintos barcos de la Armada. S in embargo Scon era ambiciosa y soñaba con una vida de aventuras, 
mas emocionante que la de un o fi c ial de la marina en tiempos de paz. Con el paso de los años, se dia cuenta 
que su familia carecía de los medios económicos y las re laciones necesari as para ace lerar su carrera dentro 
de la marina. 

A instancias de Sir Clements Markham, el pionera de las exploraciones polares y por aquel entonces Presidente 
de la Royal Geographical Society, Scon dirigiria la National Antarctic Expedition que partiria hacia la Antartida 
a bordo del RRS Discovery en 1900. Para reclutar a la tripulación para tan peligroso viaje se publicó el reclamo 
public itario mas famosa del mundo, en aquel ti empo, en la prensa de Londres : Se buscan hombres para 
pe/igroso via) e. Salaria reducido. Frío penell·ante. L01-gos meses de completa oscuridad. Constante peligro. 
Dudoso regreso sano y salvo. En caso de éxito, honor y reconocimiemo. 

El mayor lo gro de la expedición fue la exploración de l Mar de Ross, donde tomaran tierra al este de l mar 
de hie lo, en una región que antes só lo habïa si do av istada desde el mar y que fue bauti zada como Tierra del 
rey Eduardo VIl , en honor del por aquel entonces rey britanico. Scon, Ernest Shackleton y el doctor Edward 

Adrian Wilson, alcanzaron el punto mas al sur descubierto 
has ta entonces : los 82° 17' S ur, e l 3 1 de Diciembre de 
1902. 

Moti vada, en parle, por el deseo de mejorar la fortuna 
de la familia, Scon se obses ionó con la idea de ser el 
primera en alcanzar el Polo Sur, hazaña que consideraba 
importante y necesaria para su país. Tras su matrimonio 
con Kathleen Bruce e l 2 de Septiembre de 1908 , y el 
nac imiento en 1909 de su única hijo, , Peter Scon, se 
embarcó en su segunda expedición po lar. Su barco, e l 
Terra Nova, zarpó de Londres el I de Junio de 19 1 O. 
Duran te e l viaje fue infom1ado de Roald Amundsen, que 
también se di rigia a l Sur. Scott se involucró en una 

carrera personal por derrotar al noruega y ser el primera 
en alcanzar el objetivo de ambos. Cuando Scon alcanzó 
e l Po lo Sur el 18 de Enera de 19 12, descubrió que 
Amundsen había ll egada a llí un mes antes . Amundsen 
regresó a su base en perfecta estada , mientras que toda 
la expedición de Scott perec ió en el viaje de vuelta, en 
e l que padecieron condic iones de frío ex tremo. Las 
intensísimas nevadas y e l hecho de no querer abandonar 
una cantidad imponante de muestras geológicas, sin duda 
moti varan la lenta marcha de la expedic ión, y con ella 
el resultada fi nal. 

La noticia del éxito de Amundsen ll egó a Europa antes de que se conociera el destino sufrido por Scott y sus 
hom bres . Cuando su tragi ca hi storia fue publicada, el relato del cuademo de bitacora de Scott hi zo estremecer 
el corazón de los britanicos. Su diario se convirtió en un éx ito de ventas ; el heroísmo del capitan Oates, quien 
no dudó en sacrificarse con ta l de proporcionar a sus compañeros mayores pos ibilidades de sa lvación, lo 
convirtieran en un héroe, só lo superada en popularidad por Scott, quien nípidamente fue elevada a la categoria 
de leyenda, convi rt iéndose en el mayor hérae de la Royal Navy desde Horatio Nelson, y en el primer gran 
héroe britanico del sigla XX. 
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Apaga la TV. Enciende la imaginación 
"Enciendo la ventana en vez del televisor y veo el mejor de los programas. Sintonizo sus cana les, que 

muestran la realidad en colores natural es y s in electricidad. Soy yo qu ien telecomando lo que mirar mas deseo, 
sin cortes de publicidad. A través de mi ventana, mi pantalla preferida sin fantasmas, tan cercana, en directa, 
veo y vivo la vida." (Anónimo) 

Cada año se celebra, a ni vel internac ional, LA S EMANA S fN TELEVISIÓN, que fue la pasada semana del 
23 al 29 de abril. Se trata de una iniciati va de un colecti vo americana que trata de promover el uso razonable 
e inclusa el no uso de la televisión. Para el lo, y desde 1995, convocan una "semana sin tele", para que puedas 
descubrir por ti mismo que hay algo mejor que hacer que mirar la llamada ca ja ta nta o la telebasura. El única 
objeti vo: Vivir la vida, pero la vida real, no la virtual. 

Es una excitante oportunidad para niños y adultos. Duran te siete dí as, participantes en todo el mundo apagan 
s us televisares para descubrir que la vida puede ser mas gratificante, llena y placentera, cuando miramos menos 
TV y cuando nos liberamos de ell a. Podemos hacer muchas casas mas , en vez de ver la te le. 

Pasamos unas 3 horas y media cada día delante de la 
TV. Eso son mas de 8 años, eso es, el 58% de nuestro 
tiempo libre. Pasamos mas tiempo viendo emisiones sobre 
naturaleza que tiempo en ella. Pasamos una enorme parte 
de nuestro ti empo postrados en un sillón, hi pnotizados, 
idiotizados, bombardeados por incesantes imagenes y 
publicidades que nos dictan cómo tenemos que ser. La 
televisión y todo lo que hay tras ella condiciona nuestra 
ex istencia. Nos dice qué comprar, qué pensar, qué sentir. 
Nos manipula. Adormece nuestras mentes y nuestros 
sentidos. Es un aparato especialmente eficaz para suprimir 
las interacciones entre las personas, aislando las . Familias 
y sociedades se desestructuran. Muchas culturas nativas 
se transforman y se ex tinguen; la inm igrac ión es 
consecuencia y prueba de ell o. 

Nuestra sa lud también sale perjudicada. Mirar la TV 
no requiere energia alguna, obligandonos a pennanecer 
sentados e inmóviles y favoreciendo una dieta poco 
saludable, cuyos efectos son muy negativos. Lncita ademas a la violencia, a la pasividad, fomenta la indi fe rencia, 
el sedentari smo, el confo nnismo .. . 

La TV deteriora, ademas, el medio ambiente. Es contaminante al fabricar los aparatos, al funcionar y como 
residuo. También incita al consumo irrac ional de los productos de las compañías que las fi nancian o son sus 
propietarias. S u consumo es, por tanta, insostenible para el planeta, por lo que es necesario denunciar el pape! 
que cumple en la destrucción de la Tierra. 

Ademas de contaminar el planeta, también contamina nuestras mentes. Se trata, ademas, de uno de los 
grandes aceleradores de la globali zación. 

Démonos, por tanta , un descanso; alejémonos y apaguemos la TV durante unos días y reflex ionemos qué 
podemos hacer con nuestro ti empo, con nuestra vida, con nuestro mundo. Hay muchas casas divertidas, 
constr uctivas y creati vas que podemos hacer, todas elias positivas . Podemos relacionamos, leer, hacer deporte, 
jugar, caminar, pensar, escuchar música, pintar, dibujar, refl ex ionar, cocinar, viaj ar. .. ; VIVIR LA VIDA. 

Apaga la TV y la vida empezara. Descubriras el mundo. 
Tex to: "Anónimos de Aran"/ anonimosderan@hotmail.com 
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SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 
¡-~~~~~ p------------~ 

Respuesta al problema 
Aplicando el teorema de Pitagoras, 
obtenemos, tanto la altura como la 
base de l triangulo; y teniendo en 
cuenta de que el area de un trüíngulo 
es la mitad de la superficie de un 
rectangulo, obtenemos: 

(5 x 12) / 2= 30 m . c uad r.a d os. 



La nebu lesa Rosetta 
La nebulosa Rosetta, es conocida también como NGC-.2237. A pesar de no ser muy brillante

es muy apagada para ser vista a simple vista - es famosa principalmente por su forma circular, que 
recuerda a una flor. Esta ubicada en la constelación Perseo y tiene un joven cluster estelar en s u 
centro. 

Este cluster este lar, definitivamente 
asociado a ELLA, se conoce con el nombre 
de NGC-2244. Fue descubierto por William 
Herschel , en 1784. Este joven y brillante 
cluster, es responsable de haber creado un 
agujero en el centro de la nebulosa. La intensa 
radiación emitida por las estrellas ha alejado 
el gas que las rodeaba. 

Cuatro son las nebulosas listadas en el 
catalogo NGC que se encuentran en la 
vecindad de la nebulosa Roseta, aunque es 
difícil de determinar precisamente que parte 
de la nebulosa representan. Todas fueron 
descubiertas en los sigl os diec iocho y 
diecinueve, antes de que los astrónomos se 
dieran cuenta de que todas formaran una sola 
nebulosa. 

La distancia de la nebul osa es bien conocida, por la fac ilidad que nos otorga el que posea un 
cluster estelar en su centro. La nebulosa Roseta esta a 4700 años luz de nosotros y esta en ellado 
mas cercano a nosotros del brazo de Perseo. 

SUS ESPECIALISTAS 
EN INGLÉS Y FRANC ÉS 

• Fondo Social europea 

-~ ...... - ... -
·Cursos subvencionados hasta el100% para trabajadores de todos los sectores. 
· Traducciones de cartas de restaurantes, folletos, paginas web, etc .. 
· Preparación para los examenes de Cambridge. 
· Profesores nativos con carrera universitaria y titulación del idioma. 
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University o f 
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el Arnals, 1 O (F rente al Hospital)· VIELHA 
www.tep.es · tep@tep.es 

973 641 095/ 620 855 965 
CONTIGO EN EL VALLE 

DESDE 1995 

CI. Pietat, 17 
Telf. 973 64 74 89 
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c/Doctor Vidal, 1 
25530- VIELHA 

(Junto al hospital) 

¡quiero vender mas!, 
tengo que anunciarm 

en el tot aran 
973 64 32 



Education parentale et drogues (Perception personnelle 

Je suís étonnée de voir à quel point la société en général ignore la problématique des drogues dans nos 
sociétés . 11 est vra i qu ' il y a des campagnes institutionnelles pour tenter de changer la vision des gens, 
mais est-il suffisant? Non. Quand on parle avec un inconnu, il e t c lair que les conversations à ce suj et 
ne vont jamais bien loin. Personne n'a jamais consommé de drogues, personne ne se sent concemé. La 
perception des drogues se fait toujours d' un ce il méchant ou ignorant. Mais hélas, c'est le cancer de notre 
société que l'on est en train d ' ignorer. 

Si nous regardons autour de nous ce sont souvent les 
famílies les plus réputées du village qui ont un enfant 
malade. En effet, dans nos campagnes il n ' est pas une 
question de pauvreté à l ' origine du problème, mais 
d ' excès de confiance, excès d 'argent de poche, excès 
d 'ennui . Les parents ne s' aperçoivent pas des dangers 
que leur manque d 'éducation renverse dans la vie de 
leurs enfants. Cette perception est latente parfois, mais 
certains préfèrent l' ignorer tant qu' il s le peuvent, faute 
de connaltre la posture à adopter face à ce problème 
bien rée l. Ces situations font que les enfants qui sont 
introduits dans le monde de la drogue (personne ne s'y 
introduit to ut seu! , il ne fa ut pas I 'oublier) , se trouvent 
bien vite à la dérive, seuls face à ce secret. La plupart 
des jeunes ont la chance d 'être un peu plus avisés et 
de s ' apercevoir des dangers tous seuls , avec le peu 
d ' information qui leur parvient. D 'autres, les moins 
chanceux, s'enfoncent faute de pouvoir en parler et faute 
d' être assistés dans leur réflexion, sou vent faussée. Pour 
ces derniers, la seule issue c ' est la bande de copains 
avec !esqueis ils se senten! à l'aise, puisqu ' ils partagent 
les mêmes sentiments. 

11 faut toutefois remettre en question notre éducation 
en tant que parents. 11 est vrai que parfois le dialogue 
est rompu entre enfants et parents, pour des raisons 
diverses . Dans ces cas il est bien difficile de pouvoir 
ag ir en faveur de l' enfant , puisqu ' il est enfermé dans 
son propre monde et ri en ne I 'atteint. Mai s je pense que . . . 
la société en général devrait cesser d ' ignorer ce problème, car cela dev1ent un SUJel tabou done att1rant. 
Je ne vois pas que! mal il y a à dire à son enfant de sept ans (ou du moins à l'age qu ' il est capable de 
comprendre) qu ' il y a des gens qui se droguen! et que ce n 'est pas bien car il s détruisent leur corps à 
petit feux . 

En effet, même si c'est bien connu que les parents font de leur mieux pour éduquer leursenfants et que 
parfois la situation leur échappe à leur i nsu (personne n'est à I 'a bri), il fa ut d1re que la cert1tude de sav01r 
ce qui est le mieux pour ses enfants empêche b1en souvent de se remettre en quest1on. Je pense que de 
la même façon que l'on s'est mis à apprendre aux enfants le respect de la nature ou la conna1ssance de 
leur propre sexual i té, il est important que nous, parents, sachions leur apprendre le respect du corps et 
la santé. Pourquoi leur apprend-on à se la ver ou à manger des fruits et l' on ignore les conséquences des 
excès de drogue, alcool, tabac, graisse, sucre, etc ... ? 

A rtíCII!o escrito por Carolina Toló i Vega 

Analisis quimico del hombre 

SÍMBOLO: Ho 

DESCUBRIDORA: Eva 

ANÀLIS IS CUANTlTAT!VO: Valores de hasta 18 cm. 
(ra ra vez mas) , pe lo oscuro y ri zado, 15 , 5 cm. de 
long itud (med ia) aunque a lgunos isótopos pueden 
a lcanzar tan só lo I O cm., a un pesando mas de 200 Kg. 

HABITO: Encontrada sigui endo al e lemento Mu , 
frecuentemente en a ltas concentrac iones a lrededor de 
e lementos Mu cercanos a la perfección (evidencia 
experimental: una playa) . 

Detestabl e c uando se mezc la co n CH3-CH20H 
(cualquier a lcohol). Tiende a caer en un estado de muy 
baja energia inmediatamente después de una reacc ión 
con Mu (ronquido ... ZZZ). Gana considerable masa con 
la edad, con la que pierde su reactividad natural. Rara 
vez se encuentra en estado puro, tras los 15 años. 
Frecuentemente dañado como resultado directe de 
desafortunades encuentros con fo rmas contaminadas 
deMu. 

PROPIEDAD E S QUÍMICAS: To da s las formas 
presentan afinidad a la reacción con e l e lemento Mu, 
aún cuando una futura posible reacción con e l mi smo 
espécimen no sea posible. Puede reaccionar con varios 
isótopos de Mu en un corto periodo de tiempo, bajo 
condiciones extremadamente favorables , lo cual rara 
vez sucede. Normalmente reaccionara con cua lquier 
elemento Mu disponible. 

ALMACENAMIENTO: Los mejores resultades suelen 
acontecer sobre los 18 años, para una a lta ve locidad 
de reacción, y de 25 a 35 para un estilo de reacción mas 
favorable. 

USOS: Cargas pesadas, estanterías e levadas, largos paseos a la luz de la I una, cenas grati s ........ . 
para Mu. 

TESTS: Los especimenes puros rara vez revelaran su pureza en pruebas en las que la información 
o bte nida sea difundid a a l mund o exterior mediante múltipl es lo n g itudes d e o nd a. 

PRECAUC IONES: Tienden a reaccionar con extrema violencia cuando otro elemento Ho interfiere 
con reacción con c ierto espéc imen particula r Mu . En otro caso son muy manejables bajo las 
condic iones adecuadas. 
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Los derechos y las obligaciones de los transfronterizos 

Una dc las ncccsidades que cx istcn en el àmbito de la Unión Europea, y muy en espec ial en las zonas fronteri zas 
como la nuestra, es la simpliftcación de los tramites obligatorios y la agilidad en la información de los dercchos y 
obligaciones cxistcntcs en uno y otro lado para las personas, familias, sociedades y asociaciones que tengan presencia, 
intereses o actividades al norte y al ur de Pont de Rei. 

Las situaciones que se pueden producir son muy variadas, y cada una de elias puede producir di feren tes derechos 
y obligaciones. Un derccho no reclamado por desconocimicnto pucde representar una pérdida económica o de otra 
índole. Una obligac ión incumplida puedc acarrear una fuerte sanción, que se multiplica cuando en incumplimiento 
se ha reiterado durantc varios ai\os, y muy en especial en lo que concieme a los impuestos, ya que las Administraciones 
pueden reclamar cuotas que se debieran haber ingresado hace cua tro o ci nco años, con sus recargos y sanciones, que 
fàc ilmente pueden doblar la cantidad inicial. 

Si se han ingrcsado de fom1a indeb ida en el Estado donde no correspondía, no es fàcil obtener la devolución, pero 
en todo caso, esta seria so lamente de la cuota, y no de las sanciones y recargos . 

En lo que se refiere a los impues tos, se deben es tudi ar atentamente las_ s ituac ioncs s igui cntes: 
PERSONAS FISICAS O SOCI EDADES RES ID ENTES E EL ESTADO ESPA OL, ( INC LUIDOS LOS 
FRANCESES): 

Que trabajan en Francia 
Que efec túan ac ti vidades económicas o negocíos en Francia, con o sin Es tablecimiento 
Que efectúan operaciones intracom unitar ias pa ra s u actividad empresarial en Es pa ña 
Que compran vehículos, nuevos o usados, en Francia 
Que invierten en Francia 

PERSONAS FISICAS O SOCI EDA DES RES ID ENTES EN EL ESTADO FRA CES, ( I CLUIDOS LOS 
ESPA- OLES): 

Que trabajan en España 
Que efectúan acti vidades económicas en España, con o s in Establecimiento 
Que efectúan operaciones intracomunitarias 
Que compran vehículos en España 
Que invicrten en España 

En cada uno de estos supuestos y en cada operac ión económica, se dcbe 
estudiar el tratamiento del I. Y. A. o de la T. V. A. , del I.R.P.F., dcl lmpuesto 
del Patrimonio y/o del lm pues to de Sociedades. 

A fin dc contribuir a la buena gestión de estas situacioncs, próx imamcnte 
se va a celebrar la SEGUNDA JORNADA TEC ICA TRANSFRONTERIZA, 
que tratara de la fi sca lidad transfronteriza. 

En lo que se refi ere a los tramites administrativos obli gatorios y otros que 
son muy convenien tes, destaca mos: 

La matri cul ac ión de los ve hícul os en el Estado de residencia 
La conva lidac ión del perm iso de conduc ir en ese Es tado 
Las relaciones con las administraciones públicas, (Ayuntamicntos, Urbanismo, Comunidades de propictarios 

y diferentes organi smos) 
Los sc r v ic ios médicos , odo nt o lóg icos y hos pit a lari os, Seg urid ad Social , Mutu as 
La enscñanza 
Los servicios a la tercera edad 
Las ayudas a la compra o alquilcr dc vivienda 
Las di feren tes prestaciones y ayudas soc iaies 
Las prestac iones dc desempleo y las rentas mínimas 
Los seguros 

En una posterior JOR ADA TECNICA TRANSFRO TERIZA se anali zaràn estas cuestioncs, aport ando por 
nuestra parte la información recogida dc nuestra expcricncia en las mismas. 

(continúa en la póg. siguiente) 

, que nuestra empresa ya està realizando estos tram ites en el lado español, di sponiendo de personal bilingüe, 
he concertado la colaborac ión mutua con la asoc iación francesa A TELI ER DES CULTU RES, que ya està 
tr, .1 ndo en la fluidez del espacio transfrontcrizo mcdiante la enseñanza de las lenguas mas usuales en la zona, 
en ccntros de Saint Gaudens y Les, y que va a ofrecer el servicio de acompañamiento, traducción-intérprete, para 
la' .,1;0nes a reali zar en Francia y muy en especial para aquellas pcrsonas que tengan dificultades para la comprensión, 

'"ón, lectura o escritura en francés , disponiendo también de personal bilingüe 

Articulo facilitado por Josep Toló Pallós 

CAPILLA EN EL NUEVO TÚNEL DE VIELHA 

En los países del Este es habitual di sponer de una capi ll a para los trabajadores 
en las mmas. Carlos Montero, pres idente de la asociación eco logista Avalon , 
cuando trabajaba en el túnel como encargado de mantenimiento , hab laba con 
los trabaJadores de diferentcs nac ionalidades y tomaba conciencia de este hecho: 
era necesario un símbolo para proteger a los trabajadores durante la evolución 
de las obras, y de aquí surgió la idea de crear esta pequeña capi lla. Se hicieron 
dos, una para la boca sur y otra para la boca norte. La de la boca sur desaparec ió 
y la de la norte apareció tirada entre los escombros tras el encuentro de las dos 
bocas. Carlos la recogió, la limpió y la guardó en e l comedor de su casa. Ahora, 
el ministerio de Fomento, al cua! Avalon aprovecha la ocasión para expresar todo 
su agradecimiento, ha confirmado que sufragarà los gastos para construir una 
estructura donde aloJar el templete, cuya ubicac ión no se ha decidido. La capi lla 

incluye una talla de Santa Bàrbara, bendecida y donada por un trabajador itali ano, una imagen del Cristo 
de Mij aran recogida por Carlos en la lglesia de San Miquel , unas piedras de grani to y pizarra procedentes 
en su mayoría de las diferentes voladuras y unas moneda traídas por los trabajadores, de sus países de 
on gen, como recuerdo de s u paso por nuestra tterra. 



BOMBEROS (URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 

INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA 973 640 110 EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 
INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 973 647 279 

DISPENSARIO ART IES 973 642 647 
INFORMACIÒN Y TURISMO SALARDU 973 645 197 
INFORMACIÒN Y TURISMO LES 973 647 303 

DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
DISPENSARIO LES 973 648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 
DISPENSARIO SALARDU 973 644 030 CORREOS-OFICINA VIELHA 973 640 912 

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

GUARDIA CIVIL VI EL HA 973 640 005 
FARMACIA PALA (VI EL HA) 973 642 585 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 973 642 346 

GUARD lA CIVIL DE MONTAI9A (URGENCIAS) 062 FAR MAClA ALMANSA ¡BOSSÒST) 973 648 219 
GUARDIA CIVIL DE MONTANA 973 640 005 FARMACIAALMANSA LES) 973 647 244 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 
POLICIA NACIONAL ¡uRGENCIAS) 091 FARMACIA PALA (BAQUEIRA) . 973 644462 
PÒLICIA NACIONAL COMISARIA DE LES) 973 648 01 4 FARMACIOLA CATALÀ (SALAR DU) 973 644 225 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791507 

TAXI J.ALEXANDRE ¡BETRÈN) 619 957 555 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 973 640 442 
TAXI J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 AYUNTAMIENTO ARTIES 973641 612 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 AYUNTAMIENTO ES BÒRDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 

AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648 157 TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 
AYUNTAMIENTO LES 973 648 007 
AYUNTAMIENTO SALARDU-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 

TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) . 629 271 447 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU ) 639 309 995 

ALSINAGRAELLS BARCELONA 93 2656 5 92 
TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 973 647 124 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 

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

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973 642 642 PARROQUIA DE LES 973 648 105 
PARROQUIA SALARDU 629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 
POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 www.avalonaran.org 
FUNERARIA SAURA (PONT DE SUERT) 608 398 222 

CINE DE VIELHA 973 640 830 
ESTADO DE CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 

se~:~:'¿:;fe7ha •I.. LAVANDERÍA • TINTORERÍA 
~rtr6 ENTREGA RAPIDA- NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

-· COMPLEJO íiWíiílif 973 64 09 54 - 609 83 91 99 
fka- & &~ Fax 973 64 14 81 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mai l: damapena@hotmail.com 
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Servicio lnterflora a dom icil 

Rosas de Sant Jordi 

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

Tel. i Fax. 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
florstil@interflora .es 

ROTARY 
D'ARAN 

Rotary Club Val d 'Aran 

'ROTARY VAL D 'ARAN", ha puesto en marcha el proyecto para ayudar al Pro-Centro A DDA 
(Associacion Discapacitats d'Aran). Esta iniciati va tiene como objettvo recaudar fondos para matenal 
y proyectos deportivos y así cubrir una parle de sus necestdades. 

COLABORA CON LA COMPRA DE UN TIKET POR TAN SÓLO 5 €, 

ELLOS TE LO AGRADECERAN. 

Los tickets se pueden comprar en los siguientes establecimientos: 

INMOBlLIAREA, F ARMA CIA ALMANSA DE B_QSSÒST, F ARMA CIA ALMASA DE LES, 
FARMACJA CA TALA DE VI EL RA, COLEGIO PUBLICO GARONA DE VIELHA, GRE~O 
DE HOSTELERJA, FONDA D'EN PEP, VIELHA SPORTS, HOTELES SERRANO, HOSTERJA 
CATALANA DE BOSSÒST. 

CONSTRUCCION 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

www.totaran.com 

Funerària Val d'Aran 
Servicio permanente 24 h. 

•4MHI&&N4'• 
Delegados: Gaspar Pagés Arrazola 
Passeig Libertat 5 - Vielha 
Tel. 661 047 404-973 641 631 

S. Torres 
Tel. 699 575 390-973 648 440 

Oficina central: Tel. 97 3 258 023 - 97 3 258 261 

· Traslados provinciales, nacionales e internacionales. 
· Servicios de todas las Compañías de Seguros. 
· Depòsito de cajas en Vielha. 
· lncineraciones. 
· Disponibilidad del Tanatorio Municipal de Vielha. 

Arres de Jos, Arres de Sus 
Arròs, Arties, Aubert 

Bagergue, Baqueira, Betlàn 
Betrèn , Casarilh, Casau 

Escunhau, Garòs, Gausac 
Gessa, Mont Montcorbau 
MontgarrL Salardú, Tredòs 

Unha, Vielha, Vila, Vilac 
Vilamòs. 

Oficinas: Edificio Copirineo 
c¡ Pomarola, 3 local 2 

25530 - VIELHA 



A 10 mín. del Valle de Aran, 
casa de pueblo de 1 00 m2 
+ buhardilla acondicionable. 
Salón de 43 m2 ,con 
chimenea.Jardin 120 m2. 
118.000 €. 

~ . 

.... - - -
A 3 min. del Valle de Aran 
casa con comedor, cocimÍ 
americana, baños nuevos, 
2 hab., calefacción, mas 
gran cuadra adosada . 
160.000€ 

Apartamento en Vielha. 
Comedor, cocina, 1 baño 
2 habitaciones, plaza de 
Parking y Trastero. 

PRECIO A CONSULTAR 

A 1 O minutos del Valle de 
Aran, cuadra de montaña 
con agua, 40m2 mas 
buhardilla . Terreno de 
2500m2.Vistas. 
50.000€. 
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Prado de 25000 m2. en ia 
Mola de Canejan + granja 
con casa de piedra, prado, 
granja y cabañe en 
Canejan. Cuatro plantas, 
tejado nuevo. Consultar. 

Conjunto de magnificas 
parcelas rústicas en los 
términos de Vila y Arròs. 
Precio a consultar. 

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

646 13 42 52 

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

www.escambi.com 
86 ¡\ . 

A 15 minutos del Valle de 
Aran, grancasa de piedra 
de 3 dorrnitorios. Grandes 
dependencias. 1000 m2 de 
terreno llano. Sol y 
tranquilidad . 165.000 €. 

A 10 min. del Valle de Aran 
finca edificable de 2500m2: 
50.000€ Posibilidad venta 
de un terreno edificable mas 
de unos 2500m2 con cuadra 
y agua. 97.000€ los dos. 

Preciosa casa en Salardú, 
con dos apartamentos de 
90m2. 
Precio a consultar. 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 
636 24 36 90 

Valle de la Barousse, a 25 
min.Valle de Aran. Casa de 
150m2 a reformar, junto a 
un anroyo. Gran sótano y 
buhardilla acondicionable. 
Balcón terraza.59.000 € 

VIBRADORES 
MARTILLOS ELÉCTRICOS 

CARRETI LLAS 
ROOILLOS 

COMPRE:BORES 
GRUPOS ELECTRÓGENOS 

OUMPERS 
HORM I GONE R AS ETC •• •• 

Carret. Nacional 230. km.124 2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 69 10 27 

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

e.mail: zenodro123@terra.es 
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¿Curiosa, verdad? 

PROFUNDIDAD DEL OCEANO 

La profundidad del océano es de una media de 4 kilómetros, pero 
alcanzan hasta li kilómetros de profundidad en los grandes abismos 
del Océano Pac ific o, co mo la Fo sa de las Marianas. 

La Fosa de Las Marianas tienen una profundidad de 11 .034 metros 
y una longitud de 2.550 ki lómetros. Una dimensión superior a las 
mas altas montañas terrestres, como la del Everest, que alcanza 8.800 
metros. 

QUE TEMPERATURA TlENE EL SOL 

La temperatura del sol varia según si hab lamos del núcleo, la zona mas caliente 
que alcanza una temperatura de 15 millones de grados centigrados o la fotosfera, 
una capa delgada externa de 300 km de espesor donde la temperatura alcanza los 
5.000 grados centigrados. 

La energia irradiada por el Sol es producida en su núcleo, donde la temperatura y 
la presión son tan intensas que provocan reacciones nucleares . En las capas externas 
del Sol, la energia es propagada por un proceso de convección, siendo absorbida y 
emitida continuamente, cada vez a temperaturas mas bajas, por lo cuat en el momento 
en que alcanza la superficie, se ha convertido en su mayor parte en luz visible. 

¿PORQUÉ EL ClELO ES AZUL? 

El cielo es azul por la interacción de la luz del sol con la atmósfera. La luz del 
sol es blanca (formada por la suma de todos los colores del arco iris), y la atrnósfera 
conti en e una ci erta cantidad de humedad (ademas de ozono ), norrnalmente pequeña, 
as i como particulas de polvo y ceniza. 

Cuando un rayo de luz atraviesa una gota de agua se desvia un cierto angulo. La 
desviación de los colores de la luz es maxima para los azules (con longitud de 
onda menor). Los rayos azules, una vez desviados, vuelven a chocar con otras 
particu las (de ozono u otras). del aire, hasta llegar a nosotros. Cuando llegan a 
nues tros ojos parece que todo el cielo es azul , porque los rayos Jlegan rebotados 
de todos los lugares del ci el o. 

EL INVENTOR DEL PAPEL 

La invención del pape! se atribuye a Ts'ai Lun , en el I 05 a. C. Jefe de los los eunucos 
del Emperador de China, estaba al frente de los suminist ros de la Casa Real. 

Ts'ai Lun fue el primero en organizar la producción del pape! a gran escala, y se las 
arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. China en ese ti empo 
era ya una sociedad burocratica que requerí a documentos en abundancia para llevar 
sus registros por escrito. Esta ban sentadas las bases para el desarrollo de un material 
mas ligero, faci! de almacenar y transportar que las existentes tablillas de madera o 
las telas de seda. 

Al Bfi~GU ES-REFUGIOS 

R SA T NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 

Al 

Sl 
[ 

' TAC ION 

>R DOÑEZ (V IELHA) 

CAVE RUBIO (BOSSÒST) 

RAU ER (BOSSÒS1) 

A >R GARONA (VlELHA) 

R GROW SHOP (BOSSÒST) 

\rF \CC IONES 

u· OETIT TRAIN LUCHON (LUCHON) 

B\LNEARIOS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUG I (VIELHA) 

TERMAS BARONiA DE LES (LES) 

BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 

CARPINTERIAS-MADERAS 

CASAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 

CARPINTERJA ALUMINIO-C RISTALES 

63 

87 

59 
55 

44 

65 

63 

46 

79 

39 

VIDRES VIOLA (VlELHA) I 7 

COMERCIAL M. Y M. (VLELHA) 22 

CONSTRUCCIO ES-MATERIAL CONSTR. 

ANPEMA 2001 (BOSSÒST) 21 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 60 

CONSORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 

CAMFE BARREIRO (V IELHA) 47 

CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 8 

CONSTRUCCIONES PEON CAM INO (VIELHA) 65 

ANPE CONSTRUCCIONES (VTELHA) 85 

HABITATGES ARAN (VIE LHA) 63 

MA UBERME OBRAS Y SERVICI OS (VIELHA) 84 

COFEMA (BETRÉN) 53 

DECORACIÓN-MUEBLES 

CARMEN CAUBET (VIELHA) I 9 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 47 

FLOC DE NHÈU (VTELHA) 73 

MOBLES CLAVERÍA (VIELHA) 19 

DEPORTES VARIOS 

LE MOURTIS- ESTACIÓN ESQUÍ (SAINT BÉAT) 55 

GOLF DE LUCHON (LUCHON) 27 

ELECTRODOMÉSTICOS 

ELECTRÓ ICA M.PERA ILES (VIELHA) 87 

C0\1ERCIAL M & M (VI EL HA) 22 

ES("¡ [LAS VARIAS 

ES< LA DE MUS ICA VAL D'ARAN (VIELHA) 48 

Tl \;GLJSH PLANET (VIELHA) 78 
Kl >\; (VIELHA) 21 

ESt l LA EQU ITACIÓN VAL D'A RA N (VIELHA) 19 

[ S( (>I \ D'OSTALAR IA (LES) 57 

I. ls I TEVA (V IELHA) 35 

FLORISTERÍ AS- J ARDINERiA 
FLORS E FLORETES (VIELHA) 5 I 

FLORSTIL (VIELHA) 84 

ES PAIS VERDS D'ARAN 79 

PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 19 

FONTANERÍA-ELECTRICIDAD-CALEFACCIÓN 

XAVI VICENTE (VIELHA) 30 

SERVICI OS DEL HOGAR (VIELHA) 53 

FOTOGRAFiA 
~ 

ARAN COLOR (VIELHA) 73 ,j JA VI MONTES (VIELHA) 51 

GESTORÍAS - ASESORÍAS- ABOGADOS 
CADI ON (VIELHA) 28 
ETH BURÈU (VIELHA) 73 
GRUP 90 (V IELHA) 9 1 

HOTELES-PENSIONES 
PENS IÓN MONTARTO (ARTLES) 59 
HOTEL CASA ESTAMPA (ESCUN HAU) 29 
HOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 52 
BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 39 
SOL VIELHA (VIELHA) 
ETH REFUGI D'ARAN 46 

TIENDAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORIOS 
CINTELCOM (VIELHA) 17 

I FORMATICA - DISEÑOS PAGI AS WEB 
ES IGUAL (VIELHA) 50 
VIELHA COMPUTER (VTELHA) 
ClNTELCOM (VIELHA) 17 

INGE IERÍAS- ARQUITECTOS 
ARANTEC (VIELHA) 47 
FARRÉ COMERCIAL 47 

INMOBILIARIAS-PROMOTORES 
lNMOBILJARIA GLOBAL (VIELHA) 6-7 
AREA GESTIÓN lNMOB ILJ ARJA (VIELHA) 74-75 
ARAN SERVICE (VIELHA) 49 
GRUP 90 (VlELHA) 9 1 
ETH PUNTET (VIELHA) 46 
ESCAMBI INTERNACIONAL (LLEIDA) 86-87 
PROYECTOS Y URBA NIZ. GAUDÍ (FRAGA) 83 
ERA INMOBIL!ARJA (VIELHA) 12- 13 

FINQUES SAPLAN (LES) 37 
ARANCASA (VIELHA) 23 
ALTI IMMO (LUCHON) li 
HABITAT ESPACIS (VIELHA) 21 
ALPAMER 2002 S.L. (LES) 73 
ARANESA D'HABITATGES (LES) 39 
PIRI ALIA (MADRID) 65 
SEBASARAN (VIELHA) 63 
MONTPLA Y SERVEIS (VI ELHA) 9 
GRUP FG (CAMBRILS) 43 

INSTALAC IONES ELÉCTRICAS 
XAVI VICENTE (V IELHA) • 30 

INSONORIZAC IÓNES-TABIQ UERÍA-YESOS 
Dl EGO GARCiA (BOSSÒST) 63 
2PF EUROHABITABLE (VIELJ·IA) 8 



LAVA 'DERÍAS- TINTORERÍAS 
JONERIK (V IEU -lA- BETRÈ ) 84 

LIBRERÍAS- PAPELERÍAS 
ETI-l PLUM IER {VIELHA) 59 

LIMPI EZAS (SE RVIC IOS) 
ARA SERV I CE (VIEL HA) 50 
LUTZ ARAN (LES) 37 
UMPI EZA DE CI-II MENEA S (SORT) 8 

MAQ UINA R IA (ALQ ILER) 

J.CA LVO (V IELHA) 87 

MÀRMOLES 
PARDO S.L {VIEU -lA) 79 

MEDIC INA-ESTÉTICA-NATU ROPATÍA 
DRA. M" JOSÉ CUTA DO (VI ELHA) 39 
MO T ESTETIC SYLVIA (VIEU-lA) 59 
SI-IEN ME ( VIELHA ) 53 
PILAR SA FONT (BOSSÒST) 79 
HERBA U FE (CERV ERA) 19 
MASAJES Y ESTÉTICA UDIA {VIELHA) 2 1 

ATURALME TE (VIELHA) 36 

MODA -LENCE RÍA 
EL NI - O (VIEU -lA) 30 
NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 17 
OISE BOUTIQUE (BOSSÒST) 23 
BOTIGA PEREMARTÍ (BOSSÒST) 53 
BOUTIQUE MAINADERA (LES) 63 

MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARIOS 
COMERCIAL M & M (VIEU -lA) 22 

PI NTORES-PI NTU RAS-PARQUETS 
PINT URA S NASARRE (BOSSÒST) 59 
SERVICI OS DEL l-lOGAR (V IELHA) 53 
FIGUEROLA S.L U ( VIELHA ) 29 

PELUQ UERÍAS 
ES AU ETS (BOSSÒST) 29 
CARME 1 SICA RT (VIELHA) 19 

OPTI CAS- OPTOMETRI STAS 
LAURA VICENS (VIEU -lA) 19 

PIZZE RÍ AS 
DON GEPPETTO (VIELH A) 17 
PIZZERiA LA SU PREMA (V IELHA) 47 
LA BÒVEDA (VIELHA) 19 

POM PAS F . NE BRES 
ERA FUNERARI A (VI ELHA) 17 
FUNERAR I A SA URA (PONT DE SUERT) 19 
F ERA RI A VAL D'ARA 1 {VIEU -lA) 85 

REGA LOS Y COMPLEMENTOS 
CA RM EN CA UB ET (VIELHA) 19 
MIMBRES DELSENY (BOSSÒST) 59 
MOBLEART ARAN (VIEU -lA) 47 
FLOC DE NHÈU (VIELHA) 73 
ERA HÒNT (VI EU -lA) 63 
REGALS ARES (V IELHA) 23 
PECATTA MI NUTA (V IELH A) 

RESTAURANTES - BARES- DEG USTACIÓN 
CO SUL (ART! ES) 59 
BASILEA CAFETERiA (VIELHA) 8 
RESTAURA NT E EL ACEBO (VIELHA) 46 
CASA ESTAM PA (ESCU HAU) 29 
ERA PUMA (VIEU -lA) 53 
LA CREMAILL ÈRE- MILL'DEUSS (LUCI-ION) 5 1 
O ALAMBIQUE (BOSSÒST) 39 
LA BÒVEDA (VIELHA) 19 
SA L I PEBRE (BOSSÒST) 65 
RESTA URANTE SULEY (BOS ÒST) 73 
BA HS DE TREDÒS (VALL A IGUAMÒG) 39 
S PORTS VIELHA- LA FONDA D' EN PEP 29 
LA SUPREMA (VI ELBA) 47 

ROPA BOGAR -TAPICERÍAS 
MAGATZEMS SANT JORD I (LLEIDA) 22 
CODI A NOVETATS (BOSSÒST) 17 

ROPA INFA 'TIL 
DIABU LLOS (VIELHA) 23 
BOTIGA PER EMARTÍ (BOSSÒST) 53 
BOUT IQUE MAl ADERA (LES) 63 

SA LVA-ESCA LERAS Y PLATAFORMAS 47 

FARRÈ COMERCIAL 

TALLERES PARA AUTOMÓV IL ES 
TALLERES GARO A (VIELHA) 53 

TELEFO ÍA 
PHONE LAND (VIELHA) 
ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) 87 
ORANGE (VIELHA) 92 
CI TELCOM (VIELHA) 17 

VETERINARIOS 
M'ARA N VIDAL (VIEU -lA) 39 

VIAJES 
NA UT VIAJES (VIELHA) l O 
SERCOM VIAJES (V IEU -lA) 17 

VIDEO C L B 
COP IPLAY (BOSSOST) 5 1 

VI NOS Y CA VAS 
J_ DELSENY (BOSSÒST) 59 

SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 59 
S PER GROW SHOP (BOSSÒST) 65 

ZAPATOS-REPARAC IONES CALZA DO 
CAUC ÈR ASU N (BOSSÒ T) 17 

TU 

WWW.T OT41!4N.COM 

GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA - ALQUILER 

En La Solana de Viclha, Piso de 88 
m2, con 3 hab. , 2 bai\os, terraza de 
32 m2, parking y trastcro. 
Ref. 004 

Piso en Viclha de 68 m2. Con 2 
hab. , I bai\o, cocina amer. , salón
comedor, 2 plazas parking y 
trastcro. Ref.023 

Apartamento de 80m2 en Baqueira, 
2 hab.( I suite y I indiv.), 2 bai\os, 
cocina americana, comedor, garaje 
y trastero.A pie de pistas. Ref.066 

Apartamento de 80 m2 , e n 
Baqueira . 3 hab., 2 bai\os, salón
comedor con chimenea , cocina 
americana. Calef. a gas, parking y 
trastero.Ref. 00 I 

En Bctrèn, pi so de dc 50 m2 , con 
sa la de estar, I hab. dob le, baño, 

y terraza. 

Pi so en Vielha dc 68 m2, 2 hab. , I 
baño, salón-comcdor, cocina indcp., 
Muy bi cn conservada. Sol y buenas 
vistas. Rcf. 038 
278.570 € 

DE 
LES 

Pi so de70 m2 , e n Be trèn . 2 
habitaciones, I bai\o, I aseo, salón
comedor con coc ina ameri cana. 
Trastero y pos ibi lidad parking. 
Ref.056 257.000 €. 

Piso Baqueira, de 3 hab., 2 bai\os, 
sa ló n- co med or con chimenea, 
parking para dos coches y trastero. 
Solcada y muy buenas vis tas. A I 00 
m . Parkin g Baque ira. Ref. 049 

Casa unifamiliar de 160 m2 , en 
Bossòst. Con 4 hab. , 3 baños, aseo, 
p a ti a tra se ro , p a rkin g y 
tras tero.Exce lentes acabades y 
vistas sobre Bossòs t. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra nucva. , con 
sa lón-comedor, cocina americana, 
asco, 3 hab. dobles, 2 baños., parquet, 
c hirn enea , bañe ra hidromasaj e, 
parking y trastcro 12m2 . Ref. OIO 

Piso en Betrèn, con salón-comedor, 
cocina indepcndientc, I habitación, 
bai\o, parking y trastcro (opcional) 

Casa dc obra nucva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, coc i na amer. y asco. l ' 
planta: 2 hab. dobles y bai\o. 2" planta: 
2 ha b. dob les y baño . Ref. O li 

~!llill'llt--l'I Rc f.06 1 

Borda de 120 m2, refom1ada, en Es 
Bòrdcs. 2 hab., 2 bm1os, cocina amer. 
y sa lón-comedor. Luminosa y con 

W i..:ll..,..-""':1 buenas vistas. Ref. 058 

En Gausac, aparta mento dc I 08 m2, 
3 hab. , 2 baños, coci na indep. con 
despensa, comedor con chimenca, 
parking y trastero. Bonitas vistas y 
mucho sol. Ref. 065 

SE ALQUILAN 2 PLAZAS DE PARKING EN VIELHA 

LI ERE COMPRAR, VENDER O ALQUILAR SU CASA, APART AME 1TO, LOCAL O TERRENO .... 
VENGA A NUESTRAS OFICI AS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 

as d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 25530- VIELHA Tel. 973 64 03 29 - 629 10 66 78 Fax. 973'54 06 42 
web-www com 




