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Suscripclones a TOT ARAN 
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y por sólo JO euros• anuales (55 
eures para Francia),le enviaremos 
puntualmente la Revista a su casa 

• Gastes de envio de 12 números 
de la Revista ( I.V.A ., aparte). 
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¡DO NDE 

Golf de Luchon 
A só lo 32 km. de Vielha y a 16 Km. de Bossòst. i i Vd. puede jugar a Golf!! 

El Golf de Luchon, que tiene un recorri do de 9 hoyos, se fundó en 1908, lo que lo convierte er 
antiguo de los Pirineos Occidentales. El minuciosa mantenimiento de sus instalaciones, hace que, 
de golf esmeradamente cuidado durante toda la temporada, desde abril has 

El recorrido es muy accesible para todos los golfistas federados (es obligatorio presentar e 
Federación). También esta técnicamente protegida por numerosos bunkers y dispone de una zor 
para entrenarniento. Ademas,Vd. Podrà disfrutar de una extraordinaria panoràmica sobre los valle· 

El restaurante permanece abierto del 15 de mayo hasta el 15 de octubre. El Chef estara encantado 
ofreciéndoles su "menú golfista" en una terraza sombreada con vistas al campo de golf. El servicll 
basta las 15 horas. 

Vds. seran siempre bien recibidos y perfectamente atendi dos por todo el equipo del Golf de 
ambiente y la corilialidad tienen allí su cita. 

Para mas información pueden llamar al n° 00 33 561790327. 

Gracias por su visita. 

Algunos precios: green-fee: de 20 a 30 € toda !ajornada, según temporada 
Menú golfista: 15 € 
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COMPRA · VENTA • ALQUILER 
ASESORAMTENrOY GESTIÓN 

Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmogl• 

www.in moglobal.r 

PRODUCTOSDELVALLEDEARAN 
PISOS. APART.,DUPLEX 

Vielha: 7 apart. de 1-2 y 3 hab. Prectos desde 
200.000 f 
:'laut Aran : Salardú, Trcdòs y Baquetra, 
3 apan. de 3 hnb. Precios desde 525.000 f . 
\Jijaran : Mont y Vi1ac de 2 hab . 
Precios dcsde 192.325 f 
Baix Aran: Les, 2 apart. de 2 y 3 hab. 
Precios desdc 192.325 f 

CASAS 
M ij a r a n : Betrèn 2 casas d e I 7 I m2 
de 3 bab. Y 300 m2 de 6 hab. 
Precios desde 360.000 f 
Baix Aran: Es Bòrdes y Les, 3 casas de 120 
m2, 2 ha b.: 2().1 m2. 4 hab. y 249 m2, de S 
hab. Prectos desde 360.000 € 

TERRE'I'~OS RÚSTICOS 
Naut Ara n. Salardú y Baqueira, lotc dc 3 
terrenos y otro terreno de 12.000 m2 con 
borda. Precios dcsdc 50.31 O € 
!\1ijara n. Mont, lote de I I terrenos. 
Prccios dcsdc 90. 1 52 € 

LOCALES VENTA 
1\lij aran : Vielha y Betrèn. 4 localcs 
de 60 a 200 m2. Precio desdc 192.325 € 

LOCALES ALQUILER 
Mijaran :Vielha y Betrèn, S localcs de 90 a 
221 m2. Precios desde 1.500 €/mes 

PARKI:\GS 
Viel ba : parkings céntrícos en venta 
18 000 f y alquiler 67.28 €/mes. 

l'EGOCIOS 
M lj ara n : Arros Hotel en venta nucva 
Construcción. Prccio Venta 550.000 €. 
Baix Ara n: Hotel en venta. Precio 2,1 Ml €.y 
Camping en venta . Consultar prccío. 

"'UEVAS PR0\-10CIO~ES 

\ ïelha: Promoctón dc 4 vivtcndaS de 3 y 4 
hab. Prceios desde 450.759 f. 
\!elba: Promoción de 3 viviendas dc 3 y 4 
hab. Precios desde 470.280 €. 
A rròs: Promoción dc I vivienda de 
2 hab. Prccio 294.250 f. 
Ar ròs: Casa dc 100 m2 en venta sobre 
plano de 3 ha b. Prec i o 307.000 € . 
Mo nt: Promoción dc 4 viviendas dc 2 y 3 
hab. Preeios de 282.000 C. 
Les : Promo e 3 vivicndas de 3 
hab. Precios d 7 f . 
Les: Promoci íendas dc 3 y S 
bab. Precios delde 35 . ~-

NUEVAPROM 

PRODUCTOS 
PRO\-IOTORES 
Vielba· Ca.a a n.-coru.t. 2 '""""'!: ¡¡¡.• Jl'lllllljltll 
I Apart.•2 Dúplex 
Boss4}~t : 2 Bordas, 4 
Prccío 360.000 f. 
A rres de Jus: Terrcno 
Precio 180.000 f 
Es Bòrdes: Tcrrcno urban,, 
Consultar prccio. 
Les: Tcrreno Urbano, 2 
Precio 180.303 t. 

Esterri d 'Aneu: Nuc\a 
adosadas. Prccio 300.606 t 
Esterri d ' Aneu . Apt' '0 
Prccio 215.000 €. 
Ribera de Cardos· Nucva 
uptos. 70 m2, 2 hnb. P• 
195.000€. 

PRODLCTOS OTRA 
Lleida · Apto . 3 hab. ' 
Prccio venta 210.000 f. I 
n-emp· Nucva promoción 7 dits .C~'I 
Precio de,de 276.500 f . 

Dúplexs de 3, 4) 5 habitaciones, garaje y trastero~. 
Descontamos 15.000 € a todos los compradores, durante los meses 

de junio y juli o 

Visite nuestra pagina web: www.inmoglobal.net 
donde encontrara amplia información de fotos, precios, caractensticas y mas nro~d~iCltr.'l 

http://www.inmoglobal
http://WWW.inm0gl0bal.net
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PRODUCTOS DE FRANCIA 

CASAS 

'asa con terrena 2.050 m2. 
construtr una 2' casa. 

70.000 € 
-a d~ 80 m2, habitable y lcm.-no 
're<:IO 120.000 €. 
2 casas 120 m2+2000 m2 
o 300.000 € y otra antigua a 
ca1a y jardfn, pr~cio 82.500 €. 

300 m2+450 m2 
196.000 €+tcrrcno urb. dc 450 
€ Precio Total 495.000 €. 

e E up casa 120 m2 ·· 2.000 m2 
'' Venta 300.000 €. 

PRODUCTOSPARA 
PR0\-10TORES 

E up. Edificio a rehabilitar por dentro, 
posibindad dc 10 apart.+ 3.$00 m2 de 
terreno .. Prccio con p!UYCidO 411.400 €. 
Salecbao: Complejo centro pueblo para 
rc,taurar 5 casas. Precio con proyccto 
y permisos 403.604 €. 

Clcrp-Gaud: Edif. a rehabilitar, a.ntiguo 
hotel. Posib. 6 cédulas. Precio 220.000 €. 
Luchon: Edif. céntrico, S plantas de 68 
m2 c/planta. Precio 440.000 €. 
Luchon: 2 i dc 434 m2 con 8 apto~ .. 
el otro 680 m2 para haccr 5 
dúplex y 550.000 €. 
Luchon: m2 dc 
terrcno .000 €. 
Saint-l\1 267 m2 · 
parccia 6471112 c1gar&Je. \rccio 385.000 €. 

TER 

.. p · Terrena 2.000 :¡>ara 2 casas con 
parcclas dc 1.000 m2 l'l'ecio 120.000 €. 
Saint Bht Parccla dc 1.025 m2 para I 
casa, agua y clcctr .Precio Venta 60.000 €. 

'll'EV\S PROI\tOCIO'IES 

Marignac: Venta parcelas 500/600 m2 y 
casa dc i 35 rn2 ba jo plano.Consultar precio. 

PISOS Y \PARTAMEl'íTOS 

Luchon: 2 apan. dc I y 2 hab. 
Precros dcsdc 120.000 € 
Saint \1amet . Apan. 2 hab. Reformado. 
Prec iu Venta li 0.000 € 

Visite nuestra pagini web: www.inmo2:lobal.net 
t contrara amplia información de fotos, precios, caracteristicas y m's productos 

7• E HCIÓN DE LOS PREMI OS ARAN DE LITERATURA 

El pasado dia 15 dc junio, tuvo Iu gar en el Parador dc Vielha, 
la entrega de premios correspondientc a la séptima edición de 
los Premios Aran de Literatura. Asistieron al acta personalidades 
del mundo intelectual y !iteraria de la Lengua Occitana. 
En el marco de la entrega de premios se llevó a cabo la presentación 
de las últimas producciones escritas del Consclh Generau d'Aran: 
- Laminas para la comunicación escolar 
- Derechos y Privilegios dc la Val d'Aran, recopilades del Archivo 
General de Aran , cuidadosamente cncuademados e ilustrados. 
- El programa de las X Jornadas Occitana Catalanas 
El acta estuvo amenizado con un concicrto de piano y fagot a 
carga de los Profesores de la Escuela de Música Val d'Aran, 
Raúl Jiménez (fagot) y Alberto M01-ales, (piano). Ambos profesores 
interpretaran diversas sonatas con gran talento y finalizaron con 
un rcpertorio de canciones popularcs arancsas y el himno dc la 
Val d'Aran "Montanhas Aranesas" que emocionó al pública 
asistente. 
Esperamos que la próxima cdición de estos prcmios esté mas 
concurrida (la cultura de Aran, se lo merece) y que todos nos 
animcmos a presentar nuestra obra !iteraria porque: "Quin ten 
era Iengua ten era clau" 

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


PHONELAND VIELHA 
Avda. Alcalde Calbetó,2 Tel. 973 64 32 01 

(Rotonda) Tel/Fax 973 64 28 58 
25530 - VIELHA 

e/ deth Roser, 11 
<Frente Instituto de VJCiha) Tel. 978 &lO& 91 

25580- VIELHA. 

http://www.sebasarifi.coni


MDNTPLAY SERVEI 
Av. Clltllro, 8 • 25530 Vlelha (Lleida)· Tll. t73 84 08 80 ·Fa 873 84 03 78 
-JIIOI!Iplly.com infalmonlplaroCOIII 

VENT AS 

-JlT1 , 
L r ¡ 

I 

BOiàT ·VAL D"ARAN (LLEIDA) 
Poblac16n dedicada el comercio. Situada a unos 
710 m.de aiiiUf ¡:.:_ dll Porll6n. ~ que COIIUÍCI 
con la POblacl6n de Luchon.A 271m. de 8acplira. 
51an. ela Frlncla y 1511111. de VIIIII.CclnliiiD de vlvlendas 
tradlclonales. Cllal de 3 ciCirmftol1ol, 2 baiiOI y garaje. c .. tbad6n a 01101. opcknl. 



Turisme activo en el Valle 
Has ta hace muy poco tiempo, tomar unas vacaciones era sinónimo de ir a descansar, de dejar pas 

sin bacer nada! ....... boy en dia, s in embargo, cuando vamos de vacaciones, buscamos lugares en d, 
bacerse muchas cosas; luego las haremos o no, pero queremos al menos tener la posibilidad 

Este nuevo concepto de turismo, ba becbo que el Valle en el que vivimos, se convierta er 
tremendamente atractivo durante todas las épocas del año. Todo el mundo que quiere disfrutar de 
de inviemo nos conoce, como el valle en donde se encuentra Baqueira, y durante el resto del ' 
puede hacerse en el Vallc?. La respuesta es facilísima: ¡casi todo! 

Año tras año, se ba ido desarrollando una infraestructura de empresas de turismo activo y hoy pued. 
de elias a pleno rendimiento, con gran profesionalidad y amplia experiencia. En el valle y alrededor< 

Artículo facilitado por: Naut Viajes 

MA 
4 

10 (.~(. 
- A.Kill'l 

- Recorrer parajes naturales m. 
caminando, a caballo, en bici, e 
can oas. 

- Descender el río Garona o ' 
Pallaresa, en rafting, canoas o I 

- Descender barrancos de todo 
los mas sencillos para niños. ha 
excitantes. 

- Retar a la gravedad, escalandl J 

en parapente o globo, o si estas u 
basta hacer ¡puenting! 

- Disfrutar de parques tematic• 
hacer paint-ball o moverte por •s 
y las paredes de roca. 

- Coronar las cumbres mas en 
del Pirineo. 

Y para tomarse un respiro 
actividad, disfrutar de los baln• 
spas y de las visitas cuit 
interesantes a los parques nack 
rutas de arte roman ico, o hacer • 
a Francia. 



AL TI www.alti-immobilier.com 

Eduardo y Manuel Lizaro I 
~ Co structores 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 

en Luchon. 

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. 

tan ding 

http://www.alti-immobiIier.com


Es Bòrdes: 

Un ha: 

• Casas tfpicas aranesas. 
• En construcción. 
• Excelentes acabados. 
·Superficie: De 162m2 a 200m2. 
• Con Parking y trastero. 
·A 2 Km. de la Estación de esquf Baquei 

• 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 aseo. 
• Parking + trastero. Con y sin jardfn privado. 
• P.V.P.: Desde 303.000 €. 

Vielha: 
• 2 Casas típicas aranesas, en construc ión. 
• En el centro de Vielha. 
·Superficie 107,19 m2. 
• Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baño;;. 
• Plaza de parklng. 
• P.V.P.: 575.000 €. 



AP •.ÒS 
Ca 1 y dúplex de 140 y ll O m2. Obra nueva 
y, ab. I" calidad. Salón-comedor, 3 hab. 
2 l ños, I aseo. Garaje, trastero y jardín 
pri , do. Desde 420.700 €. 

\1 )NT 
e a de 208 m2. 3 habitaciones, 2 baños, 
a ). Garaje doble y trastero. 560.000 €. 

GAUSAC 
Apartamento de 108 m2. 3 hab., 2 baños, 
parking + trastero y patio comunitario. 
342.500€. 

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

T~ EDÒS SALARDÚ 
Ca\a de 165 m2 , 4 habitaciones + buhardilla, Casa de 14 7 m2. 3 habitaciones + buhard.illa, 
2 haños, aseo y garaje. 2 baños, garaje y trastero. 

!JJnamls!rkJ acl:ual ca1 el !:ven hacer de 5/empre 



EL PERRO: I1N AMIGO 

A mi querido y desleal amo 
Querido amo: Desde bace días ando dando vueltas y vueltas, salvandome por casualidad de alg 

algunos palos, algunos zapatazos, algunos !azos. Yo entiendo todo .... las tasas de interés, los crédit< 
infemales, la devaluación y que sí y que no. Los sueños de las grandes vacaciones ecbados a pi< 
salir de casa. Las compras de tantas cosas necesarias postergadas casi para siempre ... o par;. 
resentimientos y las frustraciones por la locura cotidiana de ganarse cada día 

Los perros no hablamos, pero ¡enteodemos tantas cosas! Los perros ya no necesitarnos hablar. He 
hace muchos siglos pero comprendimos que se desnaturalizaba todo con la palabra y preferimos e 
si empre y usar solamente los ojos y la cola. 

Amo, con un paquete menos de cigarros por día seguro que te alcanzaba para comprarme algt 
o sacrificando algunas copitas ¿No crees?. Si hubieses procedida así, de paso cuidabas un poco I 
mal no te i ba a venir, digo yo ... 

a los ojos". 

En realidad tú estas en tu derec 
el pasaporte y punto. Me tengo q 
lo sé . ! Pe ro que método 
amigo!.¿Cómo se te ocurrió es1 
la pelotita desde el coche y CL 

buscaria, acelerar y desapare• 
cuanto corri?. Pero no pude ... Y 
íbamos de paseo ... 

No te imaginas como me sie 
veo un auto parecido al nuestro. ~ 
de opinión, estate atento, porque 
cambiado. Cuando nos conv 
vagabundos, los perros tomamos 1 ro 
Quedamos algo opacos y con ol1 a 
El perro vagabunda es un ser incl 
se arrastra por la vida buscando .l 
se le perdió en un recodo e ·I 

Amo, ¿te olvidaste de aquell< 'rase?· 
piensas abandonar a tu perro, r ralo 

Bueno, amo, ahora te dejo yo a ti. ¿Te parece bien?. Es como un sentimiento de desquite. Me es· n 
también de la acera de la oficina de correos. Adiós, amo. 

PD: Si los chicos me extrañan, mejor diles que me escapé. No vaya a ser que se enteren de la 
te lo quieran perdonar en toda s u vida. 

Atte. Tu ex-perro. 

servici os 
de limpieza 

tel. 973 64 17 28 



.. (\. ENTRETENIMIENTOS 

( 

amigt• acinto tiene doce monedas, pero sabe que 
el s es falsa, esto es, que tienc un peso mayor 

el P• o de cada una de las restantes. Le dicen 
use na balanza y que con sólo tres pesadas 

cua! es la moneda de peso diferente. 

Chistes 
homl e hablaba de su médicocon un amigo: 

Este d ctor es un genio. Me prometió que, 
!e la operación, en una semana estaria 
o. 

lo I¡ gró? 
1esto, ¡tuve que vender mi coche para 

lllarid 1 llega a casa y se encuentra a su esposa 
p otro hombre , desnudos en la cama: 
ero ~1aria, ¿quién es este tipo? 

\!e duel e deçírtelo así, pero algún día tenías 
saberio .... El esquien nos paga las facturas. 

Pues, tapalo, tapalo, que no coja frío 

en la pagina 77 
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HORIZONTALES: 1- Reúne cada noche a la 
familia. 2- Lo mas atractivo para los metales. 
Tiene deudas. 3- Usted en plan informal. En el 
centro de Lepe. Departamento, abreviado. 4- No 
tiene ningún tipo de tope. 5- En matematicas son 
libres, en Euskadi, no. 6- Marchar. Culmina el 
buen trabajo en el fútbol. Calcio. 7- Rcsultado de 
una operación matematica. Existir. 8- Salida de 
emergencia. Para Iso de peatones y bicicletas. 9-
Consonante. Chafadas por un pie. 
VERTICALES: 1- Moverse para combatir el fiío 
o el miedo. 2-Imitaron. 3- Nota musical. 
Investigación y desarrollo. En lo alto de las 
modelos. 4- Rival odiosa. Vocal delgada. 5- Cinco 
romanos. Picos de cantero italiano. 6- Marchad. 
Como Jesús Gil. Lc da el rostro a Ra. 7- Acompaña 
la jara de cacería. Justo antes de beber. 8- Acatara 
lo que diga el jefe. 9- Descansaras la cabcza en el 
as ien to. 

Riendo con Forges 



El pasado li de junio, tuvo Jugar la pre1sentaci~ill 
Presidente d' Estudis Aranesi, Jep de Mn,ntn•v•~ 
investigador de la cultura, lengua. palriDitoDlio 
Jep de Montoya, que ha asumido su cargo con D1Dll1ei'(IIIOS 
se mostró muy ilusionado por llevarlos a 
respete el reconocimiento de la Lengua Ar:•uu~!la.. 
contempla en el nuevo Estatut de Catalunya, y 
en cuenta a Aran como territorio histórico, tanto de 
de estudios y patrimonio. 

Uno de los proyectos del Instituta seni la creación de nuevc 
de comunicación, prensa, radio y TV, en aranés. También 
a cabo la creación de un catalogo, donde se enumeraran 

obras, hienes muebles e inmuebles, tan to de arte sacro como civil, para dar a conocer mejor el 
ejemplo, sería el caso de los castillos y torres de defensa del Valle. También se estudiaran las r 
las casas, que se utilizaban para marcar el ganado y los utensilios, y que se enmarcan en uno de los 
mas antiguos del idioma aranés. Montoya también apuntó la necesidad de recuperar el derech< 
Aran. 

GRAN ÉXITO DE LA U.E. BOSSÒST 
El pasado 3 de Junio, se celebró en el estadio de 
Sedes, en Saint Gaudens, la final de fútbol de la Copa 
de Comminges, entre la U.D.Bossòst y el F.C. 
Aurignac. El partido finalizó con empate a cero su 
tiempo rcglamcntario y el ganador tuvo que dirimirse 
en la tanda de penaltis. 

Veinticinco años después de haber conseguido su 
Copa de Comminges, la U.D. Bossòst se hizo con 
el trofeo al vcncer en dicha tanda por 3 a 2. Nuestra 
mas cordial felicitación a los directivos, a Jordi 
Delaurens (entrenador) y a los jugadores y público 
asistente, por su éxito, su tesón y su apoyo en 
conseguir este preciado trofeo. 

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 

if 
PIZZII PIR IMPORTAJ 

A> d. Pu d'Arr6. n' 25 .IO(OII'S 
25530 VIELHA (Udlbl 

Tel.: 973 64 28 90 



··25551466 

<entre d' informàtica 
I tehfonia per a 
<omunicaclons 
C/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 25530 • VIELHA (lleida) 

rnan: lnfo@clntelcom.es 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLEN 

mailto:info@cintelcom.es


EL HUMOR, UN TRUCO INF 

Cómo darle la pildora al gato 
I - Torne al gato y acúnelo con su brazo izquierdo como si estuviera sosteniendo a un bebé. Posicit 
y el pulgar de su mano izquierda para aplicar una sua ve presión a las mejillas del gato rnientra, 
plldora con la derecha. Cuando el gato abra la boca, arroje la píldora dentro. Permítale cerrar I 
efectes de que el gato trague la píldora. 
2 - Levante la píldora del suelo y al gato de detras del sofa. Acune al gato en su brazo izquierd• , 
proceso. 
3-Traiga al gato del dormitorio y tire la píldora baboseada a la basura. 
4 - Torne una nueva pildora de la ca ja, acune al gato en su brazo izquierdo manteniendo las P'- s 
firrnemente sujetas con su mano izquierda. Fuerce la apertura de mandíbulas y empuje la pildor 
la boca con su dedo medio . Mantenga la boca del gato cerrada mientras cuenta 
5 - Saquc la pildora de la pecera y al gato de arriba del arrnario. Llame a su esposa, que esta e 
6 - Arrodíllese en el suelo con el gato firmemente sostenido entre sus rodi llas. Mantenga las pata 
delanteras quietas. Ignore los grufiidos que el gato emite. Pídale a su esposa que sostenga la cab( 
con una mano rnientras le abre la boca con una regla de madera. Arroje la píldora dentro y frote vig 
la garganta del gato. 
7 - Traiga al gato de la parte alta de la cortina. Traiga otra pildora 
de la caja. Recuerde comprar una nueva regla y reparar las cortinas. 
Barra cuidadosamente los trozos de figuras de porcelana y póngalos 
aparte para pegarlos luego. 
8 - Envuelva al gato en una toalla grande y pídale a su esposa 
que lo mantenga estirado, con sólo la cabeza visible. Ponga la 
píldora en una pajita de gaseosa. Abra la boca del gato con un 
lapiz. Ponga un extremo de la pajita en la boca del gato y el del 
otro en la suya. 
9 -Verifique la ca ja para asegurarse de que la píldora no es dañina 
para seres humanes. Beba un vaso de agua para recuperar el 
sentido del gusto. Aplique apósitos a los brazos de su esposa y 
limpie la sangre de la alfombra con agua fría y jabón. 
I O - Traiga el gato del tejado del vecino. Torne otra p!ldora. Ponga 
el gato en el armario y cierre la puerta sobre su cuello, dejando 
sólo la cabeza fuera del mismo. Fuerce la apertura de la boca 
con una cuchara de postre. Arroje la pfldora dentro con una bandita 
de goma elastica. 
11 - Vaya al garaje a buscar un destorniUador, para volver a colocar 
la puerta del arrnario en sus bisagras. Aplíquese compresas frías 
en las mejillas y verifique cuando fue su última dosis de vacuna 
contra el tétanos. Arroje la camisa que tenía puesta, en la lavadora 
y torne otra I impia del dormitorio. 
12 - LI ame a los bomberes para hajar al gato del arbol de la calle 
de enfrente. Discúlpese con su vecino porque, el pobre, se estrelló 
contra su reja, tratando de escapar del gato furioso. Torne la última 
plldora de la caja. 
13 - Ate las patas delanteras del gato a las traseras con una cuerda. 
A.tclo fmnemente a la pata de la mesa de la cocina. Busque guantes 
de trabajo pesado. Mantenga la boca del gato abierta con una 
pequeña palanca. Ponga la píldora en la boca seguida de un gran trozo de came. Mantenga la cab' za · 
y vierta medio litro de agua a través de la garganta del gato para que trague ) .. 
14- Haga que su esposa lo lleve a la sala de cmergencias. Siéntese tranquilamente mientras el 
dedos y frente, y lc saca la plldora del ojo. En el camino de vuelta, deténgase en la muebleria para 
una mesa nueva. . 
15 - Vaya a una oficina inmobiliaria para comprar una nueva casa para el gato y llame al vcterinano 
averiguar ... si no tiene algún hamster para vender. 
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El espiritu de la luz 
Un menudo espiritu de la luz vivía dentro de una bombilla que pendía del techo del vestíbulo de 
campo. Durante la noche tenia que alumbrar aquet vestíbulo y ademas toda la escalera. Este traba 
sumarnente difícil al luminoso espiritu. 

-¡Qué vida tan miserable la mía!- dijo una mañ.ana a la enorme lampara que se hallaba cerca d 
los vigi/antes nocturnos, no puedo pegar ojo en toda la noche; só/o me dejan dormir de día. 
parece excesivo a esa mala gente. Apenas empiezo a descabezar un sueñecito, ya viene alguien1 
la llave, despertóndome. Dicen que la escalera es muy oscura y que yo debo alumbrarla. ¿Por q 
ser un espíritu luminoso no he nacido /ómpara grande? Tú sí que te das la gran vida, só/o te encie1 
1/egan invitados. 
- No debieras ser tan humil de - replicó la lampara, con su cristalina voz; - vive un poco para tu 
Pron to se acostumbrarém a ell o y estaran tan contentos contigo, como antes. 
- Esta bien, seguiré tu consejo - replicó el menudo esplritu. - Esta noche dormiré y nadie me 

Aquella noche el dueño de la casa voh 
y dio vueltas al interruptor. Pero el espír 
no se movió y perrnanecía apagado. A e 
el propietario de la casa subió a osc 
escalera, resbaló y se rompió una pier 
el pequeño espíritu vio lo que había hec' 
unas cuantas hígrimas y decidió tuc 
noches, sin esperar a que nadie !e 

A la siguiente noche un hombre emp 
cautelosarnente por la escalera. En sus m 
una ganzúa y un saco. De pronto, tod 
conmovió. 
- ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! - gritab 
¡Cogedle! - Y por todas las puertas s: 
detuvieron al ladrón, entregandolo a a 

-¡Maldita luz!- gritó el hombre.- ¡A r 
desgracia! Si tu resplandor no hubit 
grande, nadie me hubiera de 

Nuevamente el espíritu luminoso de 
cuantas y ardientes lagrimas y se vio s 
mayor confusión acerca de lo bueno y 
ello decidió lanzarse al mundo y preg 
debe uno conducirse, a fin de hacer la 
todos. 

Por el camino, encontró a una mujer vestida de negro de pies a cabeza. Hasta su cara esta ba cub erta 
espeso y negro velo, de manera que sólo podían verse sus oscuros y centelleantes ojos, que miraron -
al espiritu de la luz. 
- ¿Quién es Vd.?- preguntó con timidez el espiri tu. . 
- Soy la Noche- replicó la mujer. - Y tú eres mi peor enemiga. Con tu luz destruyes gran parle e; e"'' 
oponiéndote a las tinieblas que derramo. Yo extiendo mi negra velo sobre los ajligidos y les arran:o 
horas sus terrenas preocupaciones. Doy du/ce paz a los corazones y descanso a los miembros. Pero 
tu luz, turbas ese reposo tan necesario. . 
- Perdóneme us teri, señora Noche- susurró el espiri tu luminoso. - Le prometo que eso no vaivera a 

Continúa en la pagina 



zón ya tranquilizado regresó a su bombi lla. Ya sabía lo que debía hacer. Durante la noche dormir 
'las criaturas y en carnbio brillar durante el día. Al cabo de poco tiempo decidió salir de nuevo 
a ver si todos estaban contentos con él. Por el camino encontró a un hombre enorme que llevaba 
·ado y una enorme y cal va cabeza de la que brotaba abundante sudor. Al ver al espíritu de la luz, 
• echó a reír a carcajadas. Tanto reia, que daba la irnpresión de que no podria parar jamas. 

·ed y por qué se burla de mí? - preguntó elluminoso 
rostro estaba muy colorado a causa de la vergüenza. 

replicó el hombre, con voz lozana. - Me río de ti, 
1, porque pretendes competir conmigo. ¿Crees que 
landor puede compararse con mis chorros de luz? 
vergonzarte, pequeño. No sirves para nada. 

e la luz regresó a toda prisa a s u bombi lla y le di jo 
1 la lampara: 
no puedo complacer a todos. Ademas, aquí, en la 

··ompletamente inútil. ¿Sabes lo que voy a hacer? 
1orque estoy cansada de mí mismo y del mundo. Y 
en el suelo de cristal de la bombilla, exhaló su última 
I. 

dia sig¡; .!nte, la lampara oyó que la señora de la casa I e decfa 
criac : 

esr, bombi/la se ha fundido. Corre a la tienda y cómprame 



Era lhòca de Montgarri 
Er excursionista que remonte eth pòrt d 'Òrla peth costat de Coserans, pòc abans de coronar 

suspren dauant era aparicion d' ua figura de bemna, retalbada en contralum des ticòs. Era bemn e 
se demorèsse a quauquarrés. Es francesi deth sègle XIX la coneishen com era lhòca de Montgarri. Ar , • 
-que non ei francés, ne deth sègle XIX- li agradarie saber qué demore era hemna e com siguec q 
lhòca. Etb pireneïsta de Luisbon, Maurice Gordon, que bè causa de cent vint ans recorrec, de e; 
Val d'Aran, li da era responsa. 

Er an I 834, pr'amor dera revolucion liberau qu'auie esclatat en Espanha, 
etb baile de Huesca, acompanbat dera sua hilba, bugec en direccion ara 
frontèra francesa, en tot seguir ar exèrcit carlin en retirada. Er òme, a 
contracòr dera gojata, l'auie prometut en matrimòni a un militar carlin de 
nauta graduacion. Pare e hilha s'installèren en refugi de Montgarri, mentre 
es soldats carlins aucupauen es pòbles dera Val. 

Pòc despús d'arribar, era gojata aguec ua agradiua suspresa. Un maitin, 
que passejaue tota soleta peth bòsc detb cant deth santuari, se li presentèc 
Rogèr, un gojat francés deth quau n'ère enamorada. Toti dus s'auien coneishut 
hège temps e s'estimauen, ar amagat detb pair, pr 'amor qu'eth, ath deià 
d 'èster gavach, ère un gran defensor des idèes dera Revolucion. Etb gojat 
expliquèc qu 'eth tanben ère un exiliat, qu'auie agut de búger deth sòn país 
perseguit pes monarquies que, un aute viatge, auien recuperat etb poder. 
Era peth sòn costat, li coheissèc que sa pair pretenie maridar-la damb un 
cariïn que li bège hastic e qu'etb maridatge aurie lòc ben lèu, en tot profitar 
era prumèra trèva dera guèrra. 

-Non ac consentirè de cap de manèra- jurèc Rogèr- Se vòs, aguesta 
net, marcharam es dus de cap tà França. 

Era gojata non desiraue ua auta causa. Mès, totun que li metec ua condicion: 

-Voi húger damb eth mèn òme, non damb eth mèn amant-li didec. 

Ac exigie etb sòn aunor e es sues conviccions religioses, ath deià dera 
venjança contra aqueri dus mascles absolutistes que volien esclavizar-la 
tota era vida. De cap tà miejanet, era parelha anèc a trèir deth lbet atb 
capelhan deth santuari e li demanèren que les maridèsse de seguida, e er . 
òme les balbèc era sua benediccion. Un viatge maridadi, abandonèren Montgarri e marchèren arn 
endret dera casa de çò de Cabau, virèren tara dreta entà pr' amor d'enfilar era ribèra deth Horcall 
que guanhauen nautada, ethjocn òme s'anaue quedant endarrèr, com se non podesse arrossegar es 
gojat sabie qu'cn apropar-se ena frontèra li podien gésser, d'un moment tar aute, es fusilbs des 
es madeishi des quaus auie bugit dies abans. Totun, er amor ère mès fòrt qu'era pòur ara mòrt e aç ' 
a caminar. Heren eth darrèr tram deth camin amassa. Quan èren a punt de coronar eth pòrt, enten ren 
ar acte, ua còlha d'òmes annadi se les lancèren dessús. A despiecb dera foscor dera net, era g. ¡ata 
reconéisber ath sòn pair e ar oficiau carlin damb qui s'auie de maridar. 

-Pera mòrt de Diu, non li hetz cap de mau -cridèc era gojata, en veir lúder es huelbes dt > 
Aucitz-me a jo, jo è era culpa de tot. 

Es supliques de cleméncia sigueren deth tot inutiles. Era hemna, obligada a presenciar com etb ,òo 
morie cosut a punhalades, enlbocardic de patac. Damb ajuda d 'ungles e dents, artenhec de des.bèi!-se. 
que la tenguien e, un viatge liura, bugec cridant enquiath cap deth pòrt, a on s'espatlèc peth prec1p1CI. 
se tròbe, encara aué, damb era guardada virada de cap tà França, era tèrra deth sòn 

Traducido del/ib ro "El rei de la Val d'Aran" de Pep 
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Blanco Monopole 2003, un excelente vino jove 

I~ _____ -

Ahora que viene el calor, aconsejamos un RioJ 
excelente cualidades: El Monopole. Listo para tomar 
con calma ....... y bien fresquito. 

S u elaboración sc cfectúa a partir de uvas de la var 
recolectadas manualmente tras un seguimiento de su 
en la viña. Gracias a una maceración pelicular en frír 
una mayor extracción aromatica y, tras el prensad 
desfanga naturalmente, fermentando en depósitos a 1 

controlada con lo que mantiene sus cualidades org< 
La climatologia en la 0.0. Rioja durante la prime1 
ciclo vegetativa de la cosecha 2003, se caracterizó por 
precipitaciones, tanto en forma de lluvia como de 1 

proporcionaran la hurnedad adecuada al viñedo en tO<. . 
fenológicas. El ciclo vegetativa vino adelantado y 

envero a mediados de julio. La situación del viñedo, en lo que se refiere al aspecto vegetativa y s litario, 
mantuvo en buenas condiciones hasta el final de la vendimia. 

Es un vino amari Ilo con tonos verdosos, de aspecto brillante. En él, predominau los aromas tlorale 
Gran armonia en boca, con bastante cuerpo y una fresca acidez muy integrada. Excelente paso dc 
y largo. 

ABIERTO 
TODOELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CABA ' 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA Nlf:IOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

VIELHA 
Tel. 973 64 22 44 - 629 46 38 05 
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Aran casa. com 
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WWW.ARANCASA.COM 
CONSULTE TAMBIEN: 

W'lvw.ancucasa.com 

CONJUNTO RESIDENCIAL 
"ES DE SIMONA" 

' ' EN TREDOS 

NUEVA PROMOCIÓN DECASAS ARANESAS. 
EMPLAZAMIENTO PRIVILEGIADO PARA 

DISFRUTAR LA TRANQUILIDAD QUE 
-.. OFRECE EL VALLE DE ARAN 

Coqueta y acogedora casa unifamiliar en Salardú. Salón· 
cernedor con chimenea, cocina americana, 3 dorm. dobles 
y 2 baños completes. Excelentes vistas y mucho sol. 

Preciosas casas unifamiliares, 
a estrenar, en Aubert. Mblma 
calidad. Luminosas ycon excelentes 
vistas. ¡Precio inmejorablel 

Apartamento de 2 dormitorios en Vlelha 
Luminoso y muy soleado. 
278.500€. 

-.. 
Apartamento en Gausac. 3 dormltorlos, 2 baftos, 
salón-comedor con chlmenea, coclna lndep., balcón 
despensa y plaza parldng. 265.600 €. 

Se Vende borda en el valle de Barradòs con 35 m2 de planta y 3.000m de terreno rústico 
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http://WWW.ARANCASA.COM
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OPINIONES MUY PAR 

El barómetro 
Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real 
Britanica y Premio Nóbel de Química en 1908, con taba 
la siguiente anécdota: 

Hace algún tiempo, recibí la Hamada de un colega. Estaba 
a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta 
que habia dado en un problema de flsica, pese a que 
este afirmaba con rotundidad que su respuesta era 
absolutamente acertada. Profesores y estudiante acordaran 
pedir arbitraje de alguien imparcial, y fui elegido yo. 

Leí la pregunta del examen y decía: Demuestre como 
es posible determinar la altura de un edificio con la 
ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: 
lleva el barómetro a la azotea del edificio y atale una 
cuerda muy larga. Descuélgalo basta la base del edificio, 
marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la 
longitud del edificio. 

Realmente, el estudiante había planteado un serio 
problema con la resolución del ejercicio, porque había 
respondido a la pregunta correcta, completa y 
acertadamente. Por otro lado, si se le concedía la maxima 
puntuación, podría alterar el promedio de su año de 
estudies, obtener una nota mas alta y asi certificar su alto nivel en flsica; pero la respuesta no e 1 
que el estudiante tuviera ese nivel. Sugeri que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí Sl 

para que me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia de que en la resp\ 
demostrar sus conocimientos de fisica. 

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunte si deseaba marcl 
me contesto que tenia muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir Ja mejor de todas. e 
por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió Ja siguiente resp 
el barómetro y lanzaJo al suelo desde la azotea del edificio, calcula el tiempo de caída con un CI 

Después se aplica Ja formula altura = 0,5 por A por T2. Y así obtenemos Ja altura del edificio. En 
I e pregunté a mi colega si el estudiante se podia retirar. Le dio Ja nota mas alta. 

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y I e pedi que me contara sus otras 11 

Ja pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras, por ejemplo, coges el barómetro en un día 
mides Ja altura del barómetro y Ja longitud de su sombra. Si medimos a continuación Ja longitud 
del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del 

Perfecto, le dije, ¿y de otra manera? Si, contesto, este es un procedimiento muy bas ico para medir t 1 

pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio e 
baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el numero de mart IS 
~otea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya rient> 
Este es un método muy directe. Pero, si lo que quiere es un procedimiento mas sofisticada. 
barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el baromc::uu 
la altura de la azotea, la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración 
al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edifici o, de la 
estos valores, y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podriamos calcular, sin duda, la 
edificio. 

Continúa en la pag. 



no ststema, atas a una 
!gas desde la azotea a la calle. Usandolo como un 
les calcular la altura midiendo su periodo de precesión. 
luyo, existen otras muchas mancras. Probablemente, 
coger el barómetro y golpear con el la puerta de la 

e 1serje y cuando abra, decirlc: Señor conserje, aquí 
,nito barómetro. Si usted me dice la altura de este 
lo regalo. En este momento de la conversación, le 
no conocía la rcspuesta convencional al problema 
de presión marcada por un barómetro en dos lugares 

s proporciona la diferencia de altura entre ambos 
dentemente, dijo que la conocía, pero que durante 
sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. 

~ate 

El estudiante se llamaba 
Niels Bohr, fisico danés, 
premio Nóbel de Física 
en 1922, mas conocido 
por ser el primero en 
proponer el modelo de 
Íltomo con protones y 
neutrones y los electrones 
que lo rodeaban. Fue 
fundamentalmente un 
innovador de la teoria Nie/s Borh 
cuantica. Al margen del 

&staurant 
J. .. r a.s-ería 

c/'J.ItJJ~ 66 25550 tBOSSÓS'T 
TtC 9ïJ f 73 69 - 670 44 44 24 

00 34 973647369 

personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de ésta 
historia, es que fe habían enseñado a pensar. 

Por cierto, para los escépticos, esta historia es absolutamente verídica. 

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

25530 - VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 



INFORMACIÓN LABORAL Y 

Nueva prestación por paternidad 

Se considera nueva situación protegida a favor del padre, el periodo de dese nso 
nacimiento de hijo. 

Son beneficiarios, todos los trabajadores por cuenta ajena que tengan cubierto u 
mínimo de cotización de 180 días dentro de los 7 años anteriores a la fecha del t 

Su duración sení de 13 días, ampliables en 2 mas, por cada hijo, a partir del se 
los casos de parto múltiple. El disfrute de este periodo es independiente del disf1 
baja por maternidad. 

El trabajador podra elegir las fechas del descanso, que tendra que ser desde la fin 
del permiso por nacimiento, basta que finalice la baja maternal de la madre, o inmedt, ..... uwu~. 
después de finalizar la baja maternal. 

El trabajador tiene que comunicar al empresari o con antelación el ejercicio de este 

La prestación económica consiste en un subsidi o equivalen te al 100% de la base re 
Se solicita ante el lnstituto Nacional de la Seguridad Social que es el encargado de 
al trabajador. 

Nonnativa: Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de t .1jcres 
hom bres. 

CADION S.L. HAABIERTO UNANUEVAOFICINAEN BOSSÒST, EN LA~ 
PIETAT, 19 - PARA CONCERTAR HORA LLAMAR AL TEL. 97: 

Artículo facilictado por Cadion S.L. (Vielha) 

Gesti on 

•LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal, 1 1 o A 
25530 - VIELI·IA (Lleida) Tel. 973 64 20 79 

e/ PietaJ, 19 
25550 - BOSSOST 
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Fax 973 64 29 19 
e.mail: cadionsl@tiservinet.es 
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ARREGLAR GOLPES EN LA MADERA 
Después de producirse el golpc empaparemos un algodón con leche tibia sobre la zona. Hor. dcspués 
descubrira que la madera se ha h inchado y parece no haber tenido n ingú golpe 

BLANQUEAR LA ROPA 
Si introduces medio limón en un calcetín viejo entre la ropa blanca dc la lavadora conseguirà ·limi!W 
mcjor las manc has y que las prendas queden mucho mas blancas. 

MANC HAS NEGRAS EN LOS ESPEJOS 
D isimularemos las manchas negras de los espejos colocando por dctras un trozo de pape! de a ·ninioo 
p intando la zona con pintura plateada. 

HELECHOS VERDES 
Si vcmos que el color verdoso de los helechos se va perdiendo, lo recuperaremos colocando cad semanJ 
un cubito de hielo sobre la tierra. 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 



LE URES ENTAR OSTIU 
Escala, mi: T'i maridaràs? Lhèida: JET, 2007. 
Era òbr ue guanhèc eth Vau Prèmi Les Talúries de raconte en occitan ei era istòria dera vida vidanta 
d"ua far ha, des sues relacions intèmes e des sòns ligams damb ua lengua eua cultura qu'encara son 
~iue~. 

Escala, 'ni: En vacances. Lhèida: Pagès editors, 2007. 
Era nòs, escrivana mès prolifica que publique de dus en dus. En vacances guanbèc etb prèmi La Gàrdia 
enjaunt ·e novèla nera. 

Benítez eyes, Felipe: Mercado de espejismos. Barcelona: Destino, 2007. 
Eth prè1 , Nadal d'enguan de literatura recrèe era temptacion d'uns panaires d 'òbres d'art deuant deth 
sòn darr panatòri. 

Costa, B ·nda: Bella del silencio. Barcelona: Styria, 2007. 
Era bi c •rafia d'ua modèl sòrd-muda qu ' ei tot un modè l de coratge e superacion. 

De Prad Juan Manuel: El séptimo velo. Barcelona: Seix Barral, 2007. 
Era òbrL ~uc meritèc eth prèmi Biblioteca Breve 2007 ei ua novèla d'amor, traïson e aventura sus es 
perilbs d hoishinar ena memòria. 

Grandes \ lmudena: El corazón lle/ado. Barcelona: Tusquets, 2007. 
Ca atrac on amorosa harà a gésser ara lutz es secrets amagats d 'ua familha e mos permeterà viatjar 
enquiatr ~mps dera guèrra civiu. 

\1aeso e la Torre, Jesús: El se/lo del algebrista. Barcelona: Grijalbo, 2007. 
Ua istòr de mistèri que passe en diferenti scenaris dera Edat Mejana: d' Atènes enquias Pirenèus en 
passar p Aràbia, Egipte e Etiopia. 

\lolist ·di: La reina oculta. Barcelona: Columna, 2007. 
Etb pr~1: de novèla istorica Alfonso X el sabio ei era reconstruccion novelada dera Cançon dera Crotzada, 
era istt 1 mès tragica d'Occitània. 

Rtvas,}. nuel: Los libros arden mal. Madrid: Alfaguara, 2006. 
Etb darr libre -ua òbra monumentau- der escrivan galhèc, ambientada ena Corunha a on neishec. 

Sassoon ~gnes: He sobrevivido. Barcelona: Flor del Vien to, 200 I. 
Era istòr crudèla d'ua mainada en un camp d'exterminacion nazi. 

rmen: Días de menta y canela. Barcelona: Plaza & Janés, 2007. 
d'amor entre eth temps dera Guèrra Civiu e era actualitat. 

tb ertk Diane: El cuento número trece. Barcelona: Lumen, 2007 
co~d de que parle eth titol ei ua istòria qu'arrés 
au1e ~osat escríuer ... enquia ara. 

0mpe~; Justin: Vampiratas. Barcelona: Montena, 2007. 
tara JOenessa, ua istòria de pirates temibles que rningen sang. 

·~asc?, _Xavier: Este que ves. Madrid: Alfaguara, 2007. 
JStona novelada d'un mainatge desesperat. 



The Courtroom- A dangerous place! 
A small town prosecuting attomey called his first witness to the stand in a trial--a gran( 

clderly woman. He approached her and asked, "Mrs. Joncs, do you kn v 

She responded, "Why, yes, I do know you Mr. Williams. l've known you since you were a : 
And frankly, you've been a big disappointrnent to me. You lie, you cheat on your wife, you r 
people and talk about them behind their backs. You think you're a rising big shot when you . 
brains to realize you never will amount to anything more than a two-bit paper pusher. Yes, I k 

The lawyer was stunned. Not knowing 
to do he pointed across the room and as~ 
Williams, do you know the defense a 

She again replied, "Why, yes I do. l've k ,m:n 
Bradley since he was a youngster, too. I use to 
sit him for bis parents. And he, too, has b ·na 
disappointment to me. He's lazy, bigoted 1e ha! 
drinking problem. The man can't build 
relationship with anyone and his law pracr ·e 1s 
ofthe shoddiest in the entire state. Yes, I ki .w him 

At this point, the judge rapped the cou room 
silence and called both counselors to the b 1ch. 
very quiet voice, he said with menace, "I 
you asks her if she knows me, you'll be 
contempt within 5 minutes! 

Artículo facilitado por Keith Kirwen de The English Planet, de Vielha 
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SUS ESPECIALISTAS 
EN INGLÉS Y FRANC ÉS 

·Cursos subvencionados hasta el100% para trabajadores de todos los sAc:tortest t 
· Traducciones de cartas de restaurantes, folletos, paginas web, etc .. 
· Preparación para los examenes de Cambridge. 
· Profesores nativos con carrera universitari a y titulación del idioma. 

g University of 
Wf:rt' CAMBRJDGE 

el Amats, 10 (Frente al Hospital)· VIELHA 
www.tep.es • tep@tep.es 

973 641 095/ 620 855 965 
CONTIGO EN EL VALLE 

DESDE 1995 

http://www.tep.es
mailto:tep@tep.es
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Ctra. Nacional de Vjelha a Francia, km.7 
25537 PONT D'ARROS (Val d'Aran - Lleida) 
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tf ~ LA MILl EN ARAN, ERA COSA S IllA 
' ' 

Comisión de servicio de alubias y lentejas: Ida 
A las ci nco de la mañana, el sibaritisme de afeitanne y lavarme con agua caliente me pareció u 1lacerdr 

dioses, pensando que en Ba usen, según me habían prevenido, no debía dejar agua en la palan na de 1a 
habitación, porque había peligro de que se helase en la madrugada, como, efectivamente, llegué a e ·nprobar. 

Todos puntua les - el cabo con los dos soldades y yo - esperamos el camión y el coche militar, que r 
en llegar, a la salida de Vielha, antes de Betren, en la carretera del puerto de la Bonaigua. Me ; 
Capi tan, que me aceptó bajando la cabeza, viéndole grave en su enfermedad. 

Con el Teniente nos dimos un apretón de manos después del saludo militar mientras me sonreía pi! 
ci erta prudencia; adiviné que otro oficial joven le podia dar mas seguridad en el peligroso y compl 
que nos esperaba; pero que si yo, Alférez universitario sin una experiencia de peripecias militarc 
la talla y me encogía, podia ser una preocupación mas. 

El cabo y los dos soldades subieron a la caja del camión, recibidos con alegria por los soldades, q 
la segunda Línea de Vielha, quienes - según me di jo el cabo por la noche- acabaren por admirar co1 
respeto los dos metros de nieve y los 2° ba jo cero en nues tros destacamentos in verna les de nuest: 
línea fronteriza. 

" ¡A sus órdenes, mi alférez!", dijo el soldado conductor cuando me senté a su lado, siguiendo la Jicacià! 
del Teniente. Así el Capi tan podia ir algo mas cómodamente recostado en el as ien to corrido posteri< Yo ~~ 
al coche , con la seguridad de que en el Ejército el que conducía conocla s1 ofic1o 
Desde Arties, a la altura de la vic ja iglesia de San Juan, volví a ver el Montarto, ahora nevado - lo I bia IÏlW 
sin nieve desde el autobús, un mes antes. 

Al llegar a las curvas del Ticolet, frente a la casa d 
(Aquella gente iba a pié a Esterri, con esquís, si hacia 
pino majestuosa empezaba a cargar sus ramas con la 
había empezado a caer. El camión ya empezaba a de. 
unas roderas aún insignificantes, pero que fueron prof 
basta obligar a los soldades a utilizar las palas en I 
Trabajaban con lentitud pero con eficacia, con ciÍOticos a 
pero en silencio a medida que nos acercabamos al pt 
Bonaigua. A pesar de que la cara norte de la montaila esV 1a 
nevada de lo que yo me temia, tardamos cuatro horas I 
llano del pucrto, viendo que la nieve calda en las c.u as 
bajada era impresionante. Allí había, cerca del ed1 ' :10 ~e 
Productora, un pedestal de piedra con una cruz .: hltrro 
artísticamente trabajada. Después me enteré de que s u 1tul~ 8 b 
enorme cruz de 1841 del General Van Halen, desap ec1 aCil 
alguna de las guerras posteriores. 
Paramos en el puerto, pero había un poco de ventisca, 
violenta ni con nieve tupida, lo que rccomendaba no pen ·r 
para llegar cuanto antes a la zona libre ya de esos pel :r~
el Teniente, a pié los dos encima de la nieve y algo al Ja os 
camión y del coche, comentamos la situación. 

Al oír que yo era esquiador, creyó que las subidas Y. b. jadaS ~ 
Edijicio de La Productora las pistas de Nuria y La Molina daban una experienc1a que 

l B · servir en la situación en que nos encontrabamos. ¡Pe~ no era 
en a onatgua De todas maneras, comprendí que evitar el protagon.•smo 

iba a ser dificil. Para el Teniente, ademas de esa aureola de técnico en nieves que lo de ser esqwador
1
tut1 

allí consigo, no podía evitar considerarme a mí como experto en la nieve de los dcstacamentos de a v·e1~ 
las montailas aranesas, en esa primera llnea llena de nieve vista desde la segunda línea ~e .•ntt/ 

(continúa en la pagina stgult 



en mts manos, con e l. 
omplementario de que yo debía tomar el mando técnico de la baj sin dar signos extemos de 
·I Teniente el que mandaba la operación. Pregunté y me dijeron que no habfa cadenas. Pero los 
estaban en buen estado. 

bordes de nieve daban una cierta seguridad, en las curvas de Gerber convenia hajar en primera, 
~nadas, no gritar- por el peligro de avalanchas en según qué sitios - y hacer dos tumos al ternari vos 
con las palas, para evitar el agotamiento. El Teniente aceptó enseguida de bucn grado que él y 

IS como los demas, sacasemos tarnbién nieve, para dar ejemplo y moral a la tropa. Desde luego, 
, sin retrasamos, dejando la com ida para la llegada al refugio de Ja Mare dc Déu de les Ares. Allí 
, basta Jas 4 de Ja tarde. El trayecto fue duro, pero sin percances graves. Hubo una anécdota que 
pero que acabó bien. 

ctro del refugio, me quedé el ú1timo a mitad de Ja última curva, mientras los demas se acercaban 
. Miré hacia atras y, asombrado, ví que de detras de una roca nevada salfan un par de botas. Me 
t a un soldado que solo me dijo "¡Mis pies!". Me lo cargué al hombro, pegué un grito, y un par 
·staban entrando me ayudaron a llevar! e en volandas. Ya dentro, al guien dijo que Je acercasen a la 
encendida, pero yo me opuse. Pedi un puñado de nieve, le descalcé y lc froté los pics con ella, 

·accionaron. 

rancho frío, se tostaron chuscos. El Teniente, impresionado, nos invitó al vi no que bebimos todos, 
el :1pitan, que había aguantado las dificultades con animo y dignidad, a pesar dc su estado. Una vez 
a J S vehículos, empezando ya a anochecer y con bastante frío exterior, segui mos hacia Esterri. Los 

., la caja descubierta del camión, cantaban a voz en grito las cauciones de la mili, que se pasaban 
s a rcclutas, dc generación en generación. 

encontramos un camión militar vacío que iba a Pobla de Segur y que nos podia llevar. Me despedí 
~ fue a buscar al teníente, que estaba en el bar de enfrente, apurando a toda prisa una copa de coñac. 
ttrar, se cuadró, me dio la mano con un fuerte apretón y me dijo: "La Milícia Universitaria, puede 
osa de alféreces como usted" ¡Creo que ni la Laureada me hubiese hecho mas feliz que aquella 
noche estrellada de Esterri. En La Pobla, yo aún no conocía a nadie. Cené y donní en el hotel, 
cabo y los soldados se buscaban la vida al menor costo posi ble, por si había algún problema con 
Je les asignó el Teníente Coronel Mayor. 

:ción hacía frío y me arrebujé entre las mantas. Tardé en donninnc, porquc aquellas inesperadas 
n mis seis meses de destino en practicas, me hicieron recordar el Campamento de Santa Fe del 
n donde indudablemente intentaban preparamos para Oficiales en el Ejército, pero con una idea 

e tservadora y cómoda, como creíarnos que era la de las guarníciones ciudadanas. !All i, nunca hubiera 
1 agioar lo que estaba viviendo y que, ademas, ¡me estaba pareciendo apasionantel. 

1a siguiente, madrugando mucho, cogimos el autobús del Alsina Grae lls hasta Barcelona. El 
familiar, sobre todo con la algarabía del numeroso grupo, fuc memorable. Al pasar por delante 

oejo del salón de mi casa - en Bausen no tenia a mi alcance espejos tan grandes - me miré, 
unos segundos. ¡Me pareció estar viviendo la vida de otra persona! 

J.. ~et.rew:~ 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 · BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 
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El poder refrescante de las frutas 
Sus numerosas virtudes las han puesto de moda. Vitaminas, minerales y fibra son sus gala 

olvidamos de su faci! digestibilidad y su poder saciante, sin introducir calorias extras. Ademas, son r• 
ideales para las épocas calurosas, después de tomar el sol o de haber hecho ejercicio. S in embargo. 
beneficiarse de elias hay que conocerlas un poco mas. 

La mayor parte de las fru tas crecen en los climas calidos o templados y en las estaciones mas 
Naturaleza nos las ofrece para refrescamos. 

Cuando estamos frlos (frío interior) o sentimos frlo (frío exterior), es mejor no 
Algunas personas, las mas débiles (las mas yin), cuando comen frutas en exceso (y para algunos e 
sólo un poco), no son capaces de eliminar los acidos organicos que contienen. Las cistitis, la dism 
la memoria y la falta de resistencia al frío, son algunas de la dolencias que mejoran cuando se s 
reducen las frutas de la dieta. 

Cocerlas o asarlas (manzanas y peras), puede ser una buena solución. Cuando las frutas se hacen , 
o se asan, pierden algunos de estos acidos volatiles y son mucho mas equ• 

La creencia de que los citricos, por su alto 
en vitamina C, previenen los resfiiados, carecc 
común. Un resfriado no puede solucionars• 
refrescante. Los estudios científicos al respect. 
son concluyentes. Los gases y las malas d 
también agradecen su ausencia de las comid' 
se ingieren frutas con otros alimentos de dig 
lenta, pueden fermentar en los in testi nos, sob 
que tienen mas concentración de azúcares, 
es mejor comerlas so las. 

También los diabéticos tienen que tener ¡ 
con las mas dulces, especialmente las uvas, 
los higos, etc ... por s u alta concentración en 
lo mismo deberían hacer los obesos y los q1 
hi perlí mia. 

¡Cuidado con las naranjas! , son hipersecretoras biliares, y pueden hacer pasar un mal rato a los lC 

problemas hepaticos o biliares. 

Las frutas no deben nunca considerarse un plato principal en las comidas. Se deben considerar comr 
golosinas, a las que muy bien se podrian sustituir. Para hacer un buen uso de eHas deberíamos fi jan 
mas en la Naturaleza que en los supermercados: manzanas, peras y castañas secas en el inviemo; 
peras, castañas, y granadas en el otoño; uvas al final del verano; cerezas en prima 

Los ayunos de dos o tres días, a base de frutas, son recomendables en verano o en primavera. 
para las personas que han abusado de las cames y las grasas. 

Artículo faci/itado por .Borja Suarez de Tangil- Naturalmente 



LUTZ ·ARAN 

Preciosa casa en Francia. 
Parking para 6 coches. 
350.000€ 

~ . ._.fi! ... .. 

Pisos en Les de obra nueva, c:on 2 y 3 hab., 
c:oc:inas c:erradas, parklng y trastero. Exc:elentes 
ac:abados. 

Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

mailto:info@finques-saplan.com


CONSEJOS DE BELLa, 

¿Novedades en medicina estética? Cap. 2° 
Dentro de las novedades a las que hacía referencia en el articulo anterior, se encuentran las que f, 

de lo que se llama MEDICINA ANTIENVEJECLMlENTO Y PARA LA LONGEVIDAD. En est· 
me referiré a tratamientos como los siguientes: 
• I,.a hipertermia profunda por radiofrecuencia. 
• Ultimos tratarnientos y tipos de laser. 
• El resurfacing moderna. 
• El plasma rico en plaquetas, en medicina estética. 
• Importancia del test de intolerancia alimentaria. 
• Novedades en nutrición y nutriterapia. 
• Actualización en implantes faciales. 
• La ozonoterapia y carboxitcrapia. 

Uno de los errores mas comunes de la medicina 
estética di ce así: "Hoy en dí a todo tiene faci/ solución. 
Y solución en muy poco tiempo. " Ademas, los 
programas de televisión que presentan el "antes y 
después" en u nos rninutos pueden inducir al error. 
De hecho, los colegios de médicos y asociaciones 
de cirujanos phisticos y estéticos, han puesto el grito 
en el cielo, proponiendo incluso la retirada de dichos 
prograrnas. No es necesario llegar a ese extremo, sobre todo si explicaramos correctarnente la técnic< ' 
los posibles efectos secundarios, las alternativas que existen y el proceso e 

En uno de los programas mencionados se bada referencia a un tratamiento con los modemos m; :riales 
relleno: el acido hialttrónico, que cada vez es mas perfecta para conseguir mejores y mas durader ' 
De hecho, fue uno de los tratarnientos que mas ponencias y estudios protagonizó en el Congreso In 
de Sitges, al que aludí en el articulo anterior. Si se presenta una cara con muchas arrugas y post 
vcmos la misma cara pero rejuvenecida, sin arrugas ni manchas, podemos creer que esto se cons i 
sola sesión. Con acido hialurónico se necesitan unas 2-3 sesiones por arruga para eliminaria. Esto h 
de tratarniento, aproximadamente. Pero hay algo mas importante. Al ver los resultados, lo mas habit 
que esos maravillosos resultados se mantienen muchos años. Pues no. Los efectos del acido hiall 
desapareciendo gradualmente en unos 6-8 meses. Transcurrido este tiempo, se necesitan sesiones 
para conseguir mantener el efecto. Para la mayorfa de las personas que se someten a este tratarnientr 
ningún problema asistir una o dos veces al año a la consulta de medicina estética. Este es uno de los t 
mas demandados en medicina estética. No es una intervención quirúrgica, pero si no se explica bien 
a una publicidad engañosa. 

Asociado al tratarniento anterior, estan los tratarnientos con laser. Esta técnica se ha desarrollado espect 
en los últimos aftos. Los resultados son sorprendcntes. Pero, al igual que e l caso anterior, es 
información detallada. Vemos el antes y el después y nos quedamos maravillados. Lo que es ""''"umo 
es que en muchas ocasiones estaremos varias semanas con la piel renovandose, lo que se traduce en de
hinchazón, alteraciones del color ... Esto mismo ocurre en o tros tratarnientos que iré comentando e 
artículos. 

Vieja madera para arder, viejo vino para beber, 
amigos en quien confiar y viejos autores para 

Sir Francis 
~~ 
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VE' ERINARIA 

VIDAL 
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' e 16,30 alO,OO 
SAb~ segúa temporada 
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1 pareja 34€ 
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1 pareja 40€ 
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P;t, 1 información l reservas, llamar al tel.: 00 33 56] 790 32 7 
¡~~ 41 



El grupo sanguineo 

ADN 

El grupo sanguíneo es la llave que 
a los misteri os de la salud, la enfenncdad, la ! 
la vitalidad flsica y la fuerza emocional. 
sangre detennina su susceptibilidad a la er 
los alimentos que usted dcbería corner, y cór 
practicar ejercicio. Es un factor clave en , 
de energia, en la eficiencia con que usted «e 
calorías, en su respuesta emocional al estrl 
inclusa en su personalidad. 

La conexión entre grupo sanguíneo y d 
parecer radical, pero no lo es. Hemos sabido 
ticmpo que existe un eslabón pcrdido ~ 
comprensión del proceso que conduce por 1: 
bienestar o por la funesta huella de la enferrnl 
que haber una r:uón por la cua I existian tanta: 
en las investigaciones sobre la dieta y en la sur 
a la enfermedad. También tenia que t 
cxplicación sobre por qué algunas pcrsonas er 
de perder peso con algunas dietas cspeciale
otras no lo cran; por qué algunas pcrsonas et 
la vitalidad en una etapa avanzada de la vid: 
otras se deterioraban mental y fisícamentc. L 
del tipo de sangre nos han ofrecido una r 
explicar estas paradojas. Y cuanto mas con 
esta conexión mas valedera resulta. 

Los grupos sanguíneos son tan fundamentales como la creación misma. En la lógica magr 
naturaleza, los tipos de sangrc siguen pautas inviolables desde los primeros tiempos de la creacít 
hasta el presente. Constituyen la rúbrica de nuestros antiguos antepasados sobre el pergamino ind 
dc la historia. Ahora hemos comenzado a descubrir la fonna de usar el tipo de sangre como una hu· 
celular que revela muchos de los principales mistcrios que rodean nuestra búsqueda de una buena 
trabajo es una ampliación de los recientes hallazgos sobre el ADN (acido desoxirribonucleico) human 
idea sobre el grupo sanguíneo constituyc un paso adelante en la ciencia de la genética al cstablecer 
inequívoca que todo ser humano es completarnente único. No hay una dicta o estilo de vida correcta o 
sólo hay opcioncs correctas o incorrectas que se deben basar en nucstros códigos genéticos im 
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• Su tipo de sangre-0, A, B o AB- es una «huella digital» genética que lo identifica tan t cnrmcnte 
como su ADN. 

• Si usted utiliza las caractcrísticas individualizadas de su tipo dc sangre como orientación par com('f) 
vivir, sera mas saludable, alcanzara naturalmentc su peso ideal y detendra el proccso de enveJ imJcntc 

• Su tipo de sangre es una medida de su idcntidad mas confiable que la raza, la cultura o la :ogrJfil. 
Es una característica gcnética que lo identifica, una guia sobre cómo vivir mas saludai lcnrcnre 

• L~ clave de la import.ancia del. tipo de sang_re sc puede en~ontrar en, la histori~ de la cv~l.uciór hu~ 
eltrpo O es el mas antrguo; el trpo A evolucronó con la socredad agncola; eltrpo B surgro a m:J:~ 
los humanos emigraran hacia el i mas mas fríos y severos; el tipo AB fue una adaptación totalmentc ili IJS 
un resultada dc la mczcla de los grupos dispares. Esta historia evolutiva se relaciona directarnentc cl'n 
necesidades alimcnticias de cada grupo sanguíneo actual. 



PARQUE DE AVENTURA 
n.uL.•n"' GIGANTE DE 250 m. (PURA ADRENALINA) 

RECORRIDO SUBTERRANE0_(140 m. DE GA~ER(AS) 
RECORRIDO INFANTIL (NINOS DE 3 A 6 ANOS) 

ESCALADA· TRAMPOLIN GIGANTE • CIRCUITO BTT 
• RECORRI DO POR LOS ARBOLES 

Barbacoas • Parking • Cafeteria con terraza 

IERP-GAUD (Francia) 
Luchon 

00 33 561 94 08 36 

.Figuerola S.L.U. 
Pm tur a mdustnal decorat 1va 

• Decc •ción 
• Mant '11m ien tos 
• tndu ial 
• Chor de Arena 
• lntur ·scencias 
• Pavi1 •ntos Continues 
• Pavtr •ntos Sintéttcos 
• Parq t 
• Pladt, 

' 16.~ 0off;. 
31110 -~ 

OO 3.3 SÓI 79 14 o8 

{ 
• 

Carlos Montero Mateo 
Dele¡ación Vletha 

658.797.T17 

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

Restaurant 
Casa Deó 

COC/NA 
TRADICIONAL 

ARANESA 

c/Long, 5 
25548 • CANEJAN 

Reservas: 
973 64 83 93 
636034182/ 

f" Q,.. 

Mf~ 43 

mailto:pyreneesho@wanadoo.fr
http://www.pyrenees-ho.com
mailto:Pyd.figuerola@tiscali.es


Lorsque ces cnfants se virent seuls, ils sc mirent à crier et à plcurcr dc toute leur 

Lc petit Poucet les laissait cricr, sachant bien par ou il revicndrait à la maison, car en 
il avaitlaissé tomber lc long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses 
llleur dit done: 

" Nc craigncz point, mes frères; mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous 
bicn au logis: suivez-moi seulcmcnt. " 

lis lc suivirent, et il les mena jusqu'à lcur rnaison, par I e mêmc ehem in qu'ils étaient vcnu~ 
la forêt. lis n'osèrent d'abord entrer, ma is i ls sc mi rent tous contre la porte, pour écouter e 

disaient leur pèrc et leur mère. 

Dans lc moment que le bíichcron et la 
arrivèrent chez cux, lc scigncur du village lcur 
dix écus, qu'il lcur devait il y avait loiJtgH:m~ 
dont i ls n'cspéraicnt plus rien. 

Cela lcur redonna la vic, car les pauvrcs 
mouraient de faim. Lc bíicheron envoya sur 
sa fcmme à la boucheric. Comme il y avait longt 
qu'elle n'avait mangé, clle acheta trois fois pi 
viandc qu'il n'en fallait pour lc souper de 
personncs. Lorsqu'ils furent rassasiés, la buchet 
dit: 

" Hélas ! ou sont maintcnant nos pauvres enf 
lis feraient bonnc chère de ce qui nous reste là. 
aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu p~ 
j'avais bicn dit que nous nous en repentirions Que 

font-ils maintcnant dans cette forêt? Hélas! mon Dieu, les I ou ps les ont peut-être déjà mruJ~;ês! 
Tu es bicn inhuma in d'avoir perdu ainsi tes cnfants ! " 

Lc btlchcron s'impatienta à la fin ; car clic redit plus de vingt fois qu'ils s'en repcntirail'fll. et 

qu'ellc l'avait bien dit. Illa menaça de la battre si elle nc sc taisait. 

(à suivre) 



Nau servici d'oncologia en 
Es pita u Val d'Aran 

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

• ' .- fl'n lta Cll~rtdtllt '"nWnúz d~ •¡ua(Ilcrt 

..Jo -

gica llera Val d'Aran que 
a'anarll Implantant 
progrealuament, a cinc parlll 

·Un Programa de Olagnllstlc 
e Tractament Rapld dea 
pacient& oncologlcl dera Vol 
d'Aran. (Singularament IUS eth 
Cllncer de Paumon, eth 
Cllncer de Mamo e eth 

Cllncer Calorectou). 
• TI'CICiamenl e sevui"*" des 
paciMs oncolovlcs d'ArO/fi ... 
Espltau Val d'Aran. 
• Programa de formaclon e 
eacombl de pe1'10110u madlc 
e d'lnfermlerla der E&pltau 
Val d'Aran. 
• Creaclon d'un Reglllre 
1'n11pec11u de Tumon dera Val 
D'Aran e, parollelament, 

manller un reglllre dels tumon 
dlogno&tlcodl previ- en 
Inici deth registre. 
• Creaclon e metuda en 
fooldoo-" d"un Conti de 
Tumor& der Eapltau Vol 
d"Aran. 



EfH JeEFfl~f P'4Je4N 
IJ'J)IJJeff.IOfEL 
Deguste nuestra coc· 
en el restauran 
ElAcebo 

Av. Garona, 27 
VIELHA 

http://www.elrefugiodearan.com




DULCES ACORDES DE 

Finalización del Curso 2006/2007 
Una vez mas, y habiendo superado los contenidos del curso 2006-2007 dera Escòla lusicau 

Val d'Aran, damos por finalizado el mismo, con una valoración muy positiva, lo que n· anima 
a seguir adelante para mejorar y crear nuevos proyectos para el próximo curso. Los : os que 
nos propusimos, han sido realizados con el esfuerzo del día a día, por parte de 1estros 
profesores y alumnos, y como no, con la colaboración de los padres. 

Los actos realizados por la Escòla Musicau han sido: 

• Participación en la "Maratón de TV3", con el concierto ofrecido en Navidad. 
• En el mes de abril participación en la semana de la "Solidaridad". En mayo, 1 a Trol da de 
Jóvenes Guitarristas del Pirineo, en la que participaron cinco escuelas con un total dc 8 
guitarristas, con gran afluencia de público, tanto del Valle como de las escuelas parti ;')antes. 
• El dia 9 de junio y con vinculación al Liceo de Barcelona, se examinaron los alumr s de 
di feren tes grados, obteniendo un alto grado de calificaciones. Asimismo, el dí a 17 de 1nio, y 
en relación al mismo examen, los alumnos de canto coral participaran en la "cantata' .:¡ue 
acogió a 900 niños de colegios vinculados al Liceo. En ella, fue representada, por prin' ra vez. 
la Escòla y el Valle de Aran. 
• El día 1 O de junio celebramos, como cada año, el concierto de final de curso, dond todos 
los alumnos demostraren sus habilidades musicales adquiridas durante el período esc. ar. Los 
mas pequeños, con la "Cantata del Pere Gat", del grupo APA. Los jóvenes, con el Lai ratorio 
(Banda musical moderna). También participó la Coral, formada por grandes y peque1 s. El 
Combo (grupo vocal e instrumental) y la participación individual de los alumnos con us 
instrurnentos. La velada se cerró con la actuación de nuestros profesores. 

Queremos aprovechar esta ocasión, para ofrecerles nuestra "Banda Musical" par fiestaS 
populares o cualquier evento que se realice en el Valle de Aran. Y por último, dar la ~racias 
a los alumnos, profesores, padres y demas colaboradores, que hacen que esta Escòh .ea una 
realidad. 

Tels. 973 64 32 61 

La dirección: Pilar Toro, Pilar Pujol y Nieve. Ct~bll 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

(Vinculada con El Liceo de Barcelona 
Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - vi .un ) 
guitarra española y moderna - clarlnete - percuslón (bote. ¡Q .... 

saxofón - trompeta - trombón de voras -ocordeón dlatónlco 

Matñcula ablertx:a 2006 -1007 
el Pomarola, 3 (Edificio Coplrlneo) 

• VIELHA 



Borda en Les,2 donn.,2 b., aseo.// Casa en Es Bòrdes muy especial, siglo XVIIJ.Consultar precio//1/Aubert, borda a reformar con 
proyecto de rehabilitación. Consultar precio.// Casa típica aranesa en Garòs, vistas preciosas. Consultar.// Casa en Bossòst, 4 donn., 
3 b., terraza, muchas posibilidades. Consultar.//Apto. en Vielha, con jardín, 3 donn., 2 b., garaje cerrado 2 coches, calcfacción gas, 

~ j muy bien ubicado. Casa en Salardú, 3 donn., buhardilla, 2 b., aseo, vistas preciosas.//Espectacular casa en Unha, 3 donn., buhardilla 
~ ~ de 30 m2.,jardín, terraza, bodega y garaje 2 coches.// Viclha: Apto. I donn. I baño, vistas, calefacción centrai.//Chalet en Vielha, 4 
_., dorm., 3 b.garaje, jardín. 
I~ PLAZAS DE PARKING EN VENTA EN TANAU. -

~--



t'UI\ r'ALAJIKA.,YUI'...~I HU \. ...,..._ 

CLASJFJCADOS LO LEERAN MAS DE 7.soo ilsos \\ 

Se vende, por jubilación, negocio único en el Vallc, a Se alquiJa habitación en Bossòst para to d de. 
pleno rendimiento y funcionando desde hace 28 ai\os. Casa nueva, trato agradable. Se pide rltdlld, 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina). Tel. 669 75 66 77 

Me ofrezco como canguro por las tardes. Me gustan los Se alquila magnifico apartamento en Sal• Jard&l 
ni i\ os. M ucha experiencia. Tel. 676 21 21 11 privado y piscina comunilaria. Cerca pla . ~etes 

de j ullo y agosto. Tel. 650 31 78 52 
Se nccesita personal para reparto de publicidad en 
Bossòst. Tel. 629 489 660 Se ven den cachorros dc pastor emh. 

Tel 629 463 805 
Clínica Veterinaria Vidal precisa peluquera canina con 
experiencia. Tel. 973 64 23 61 Vendo plaza de garaje en Cessa. Precio 

Tel. 617 578 854 
Busco trabajo cuidando oiilos. Tel 662 178 799. 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés,85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 



"Em Lon~:,ruera" 
)~unto nuc\ a rotonda) 
.))40 - Lf S (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 31 11 

RESTAURANT 
"ETH CORRAU" 

·~ GRAN TERRAZA 
Espccialidad en caza 

Ta pas 
Cocina tradicional 

Braseria 



Los "estanhs", un entorno fragil 
Los lagos de alta montaña, llamados estanhs en e l valle de Aran, son los i bones del pirineo ar 

estanys de la montaña catalana. Se originaran en los períodes glaciares que cincclaron las mont; 
recorremos, hace unos 40.000 o 60.000 años, en la fase del Pleistoceno, conocida como Würm. El 
con su peso el terrena sobre el que se encontraba y estas depresiones se llcnaron de agua cuan 
glaciación tacó a su fin . Las tcmperaturas eran entre 6 y 7 grados inferiores a las actuales y el 
hielos perpetues bajó hasta los 2000 metros. 

Los estanhs se hielan todavía durante el inviemo, aunque los que tienen una mínima profundidad,. 
superior al media metro, conservan ba jo el hi el o una capa de agua que se manticne alrededor dc 
centígrades. Esta temperatura es suficiente para permitir la supervivcncia de los peces y demà> 
acmíticos que tienen en estos lagos un habitat especifico. La gran mayoría de estanhs sc sitúan 
dc los circos. En el vall e de Aran los hay muy conocidos como son los de Colomers, Saboredo o 
fijamos en su entomo, suelen tener grandes masas de rocas que alcanzan el borde u orilla. La : 
arbolcs es practicamente nula, porque se encuentran a alturas superiores a las que pueden vivr 
resistentes pinos negros. Esta falta de cobertura vegetal produce un escaso aporte de maten. 
nutrientes a la llÍinÏna de agua, por lo que ésta pcrrnanece translúcida (aguas transparentes). A ca 
pure-.lll, su capacidad de sustentar poblaciones altas de animales y plantas es muy baja, ya que son 
en alimento. 

Las condiciones para la vida dc peces, anfibios, insectes 
y plantas son dificilcs, deben sobrevivir durante meses baja 
el hielo, soportar muy bajas tcmpcraturas durante la mayor 
parte del año y encontrar sustento en un Jugar donde no 
abunda. Si entendcmos estas condiciones, sabremos valorar 
mcjor la maravilla biológica que supone su existcncia y el 
cuidado que dcbcmos tener para causar el mínima daño 
cuando nuestras caminatas nos accrquen a cualquiera de 
e llos. 

La contaminación de los estanhs es un problema grave y 
el impacto humana esta basada en distintas acciones. Podemos 
citar la necesidad de evitar aportar dctergentes y jabones, 
así como arrojar latas, papclcs o plasticos. Todos estos 
materiales son de muy dif1cil degradación en el media y 
crean problemas graves al ecosistema. Tomar un baño no tiene efcctos muy negativos pera bay, 
evitar mover picdras y remover el fango, así como abstenerse de arrancar plantas! Pescar con 
anzuelos perrnitidos es correcta, rcspetando siempre las tallas mínimas los peces y las capturas 
el fm de no esquilmar las poblaciones. 

La mejor actitud que podcmos tomar al alcanzar un esranh después de una buena cxcursión, e; 
en su orilla, contemplando el ref1ejo de las rocas y picos en la superficie del agua, mientras I 
nosotros el aguila real y escuchamos los gritos de alarma dc las marmotas que corren a escon< TSC 

presencia de su enemiga. Al abandonar el Jugar nada deberia delatar que por allí hemos pasa< • 
cuando el siguicnte excursionista aparezca, lo encucntre tan solitario y salvaje como se nos aparec•· 8 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme ·· 

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


Menú casero 
latos combinados 

Ta pas y bocadillos 

A • Pas d 'Arrò, 23- C I 642 2553 - VIELHA (Val d'Aran) Te • 973 449 

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAIE 

616 )74071 

t:C>rr.rf err.ef\tC>S 

art(cufC>s ¿e \'i~e 
Duc de Den1a, 1 
25550 - Bossòst 
T- 973 64 82 43 
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ARlES: Del 21/3 al 20/4 
En lo afectiva siguen surgiendo relaciones, por esto mismo, tal vez estas actuar; 
alocadamente. Ahora tienes la atracción puesta en una relación escondida. Serie 
te plantearas basta qué punto la atracción por esa persona es verdadera, y bast 
lo que te atrae es precisamente el misterio de lo que os rodea. Segurarnente la histl 
ya esta finalizada. Económicamente te llevaras una grata sorpresa. 

TAURO: Del 21/4 al 21/5 
Sera un mes en que tendras que estar preparada para afrontar todo tipo de modif 
cambios imprevistos, en cualquier ambito de tu vida, de forma tranquila y coh' 
que la situación no te desborde. Principalmente sera en el area de tu vida y rutin 
y en lo profesional. Continúan los gastos por cuestiones del bogar. Posibles pe 
préstamos y créditos para asumir obras y modificaciones o incluso la compra dc 
casa. 

GÉMINIS: Del 22/5 al 22/6 
Si el mes pasado provocaste alguna ruptura con una arnistad, ahora estas a tiempo d 
puedes evitar que esa ruptura sea definitiva si in ten tas aclarar las cosas y, sobre 
disculpas. Recapacita, pues te encuentras alterada, y la culpa de los enfrentamier s 
demas se debe a que intemamente no es tAs asimilando bien los acontecimientos. 
todo, te sentiras bien, estaras dinamico y con necesidad de movertc y actuar. L< 
tendra altos y bajos, pero se observa un proceso evolutiva. 

CANCER: Del 23/6 al 22/7 
Sorpresas positivas en cuanto a cuestiones económicas. Habra ingresos que pod s 
para dar un bucn avance a cosas relacionadas con la casa que tenías un poco p 
Quicnes estén intentando montar una sociedad, veran cómo sc solucionan los 
económicos que impedían la puesta en marcha de este proyecto. Surgira un 
económico, relacionada indirectamente con Ja familia, dispuesto a aportar car 
tendras que transigir con algunas cosas, pero puede merecer la pena. Tú 

LEO: Del 23/7 al 23/8 
Te sentiras optimista y se te ocurriran cosas nuevas para llevar a cabo. Estaré 
aunque no lo reconoceras, pero a Ja vez dinamico y activo. Th mente no parara 
ideas, pero no todas seran practicables. Habra separación de tu pareja, porque un• 
realizarli un viaje y el otro no podra realizarlo. Puede ser beneficiosa porque de 
un periodo que podéis aprovechar para reflexionar sobre Ja relación. Algún ami¡ 
que Je prestes una cantidad económica. 

VIRGO: Del24/8 al23/9 
A pesar de los contratiempos del mes pasado y de los que todavía pueden surgir, ' 
al fm las cosas marchan por donde deseas y te encontraras cómodo. En esto tier n 
las buenas noticias y el avance que tu gran proyecto ha sufrido, gracias al dese 
de esa persona que estaba entorpeciendo y obstaculizando todos tus planes. Se fr stra 
viaje de vacaciones por un cambio de última hora. 

LIBRA: Del24/9 al23/10 . 
Este mes se acumulara mucho trabajo y no habra facilidad para ponerlo al dia. ~endràS 
ocuparte de otras funciones, que no son Jas habituales en tu puesto de o. S111 
saldrlis airoso de elias. En los últirnos meses has dejado pasar buenas nn~lrtulOl~la(ll:s. 
profesionales paralelos, que no se volverlin a repetir. Bajara el saldo de tu 
Bien sera por gas tos realizados por vacaciones, vestuari o o aficiones. Como lo 
no te amargara el haberte excedida en esas compras. 
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Estaras poco comunicativo porque te sentiras pleno, creeras estar enamorado y estaras 
subido en una nube rosa que tú mismo construiras; efectivamente, tendnís suerte e iran 
bien las cosas en lo afectivo, pero quiza estils exagerando. Llegara a tus oídos un comentario 
de tu nuevo amor que te revolucionara. Te aconsejo que antes de reaccionar te informes 
acerca de ese rumor, ya que puede no ser cierto. Sin embargo, te vendra bien para hajar 
de las nubes. 

SAGITARIO: Del23/11 al 22/12 
En el trabajo surgiran presiones y habra situaciones que paralicen tu labor; ni te alteres ni 
lo padezcas en salud, evita las críticas al trabajo de los demas o el prctender que cambien 
su ritmo, mas adelante todo volvera a su cauce, pero no intervengas en cuestiones en las 
que no tienes ninguna responsabilidad. Lo mejor sera que te aísles un poco de los compañeros 
y que no bables demasiado. Cuidado con la economía ya que estas pasando una temporada 
en que los gastos superan a los ingresos. 

CAPRICORNIO: Del 23/12 al 20/1 
Surgira una buena propuesta profesional, no tiene nada que ver con lo que habitualmente 
realizas, tal vez se podria considerar como una afición. Puede ser muy interesante que lo 
consideres. lndudablemente tendrías que tener antes una preparación pero es algo totalrnente 
realizable. Tampoco se trata de que cambies radicalrnente tu profesión, pero sí se abre la 
oportunidad de que puedas alternar ambas cosas y quién sabe si en un futuro no muy 
lejano ... No ci erres las puertas que te ab re la vida, al menos no dejes de intentarlo. 

ACUARIO: Del 21/1 al 19/2 
Tu estado de animo sera bueno, estaras con mucha energia, que trataras de ponerla junto 
a tu buen humor, al servicio del bogar y de tu pareja. No habra respuestas negativas, solo 
que no encontraras la respuesta que tú esperabas, esto no te hara perder el buen humor. S in 
embargo, te empezaras a plantear, sin tener motivos concretos ni demostrables, si tu pare ja 
no tendra alguna aventura, ya que la encuentras distraída y desentendida de todo lo que 
haces y tiene pequeHas desapariciones que no sabes cómo explicar. 

PISCIS: Del 20/2 al 20/3 
En lo que llevamos de año han aparecido muchas opciones y posibilidades de flirteos y 
romances que, en muchos casos, no habéis desaprovechado. Sin embargo, casi sin darte 
cuenta, una persona puede haber calado un poco mas de lo pretendías en tu corazón. En 
este mes reflexionaras sobre esto pero emocionalmente estaras ya bastante implicado y 
esto puede producir en ti una lucha interna. Dificultades en el medi o laboral y legal. 

José MIJtiU:el P.érez :Qrena 
1\lan~en lt> j~ 

~ 

c2\rrepervèris 
Quan se venen crabes, qu'a sonque auques. 
/J'un ahèr que mos ges alh contrari de çò que demoràuem. 

Etb dèrc e era plncèla non saben a on an sa tèrra. 
Hè referéncia ara incertitud des causes. 

OuJ se cale en casau, que se cale en ostau. 
/Ieferéncia ath /airon. 

Oul amle sau~eta o hemna non el pas sense pena. 
Sens comentarz. 



Conselli ®1 Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPllEMBRE DE 2007 • DE WNES A 

Baquel,. 08.00 09.00 10.00 12.00 13.10 1410 16.00 17.00 18.00 19.00 
Tredòe 08.03 09.03 10.03 12.03 13.13 14.13 16.03 17.03 18.03 19.03 
S.lardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 14.16 16.06 17.06 18.06 19.06 
Geaaa 08.07 09.07 10.07 12.07 13.17 1417 16.07 17.07 18.07 19.07 
Artlea 08.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14.20 16.10 17.10 18.10 19.10 
Garòa 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 24 16.14 17.14 18.14 19.14 
Cu artlh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 14.26 16.15 17.15 18.15 19.15 
Eacunhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14.27 16.17 17.17 18.17 19.17 
Betren 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14.29 16.19 17.19 18.19 19.19 
Vlelha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 14.30 16.20 17.20 18.20 19.20 
Vlelha 1145 19.45 
VIla e 08.21 09.21 10.21 11.48 1221 14 .32 16.21 17.21 18.21 19.21 19.48 
Bell en 06.22 09.22 10.22 11 .50 12.22 14.33 16.22 17.22 18.22 19.22 1950 
Aubert 06.24 09.24 10.24 1151 12.24 14 35 16.24 17.24 18.24 19.24 19.51 
Pònt d'Arròs 08.27 09.27 10.27 11 .53 1227 14.38 16.27 17.27 18.27 1927 t9 53 
Benòa 08.28 09.28 10.28 11 .56 12.28 14 39 16.28 17.28 18.28 19.28 19.56 
Ea Bordes 08.31 09.31 10.31 11.57 12.31 14.42 18.31 17.31 18.31 19.31 1957 
Arró 06.32 09.32 10.32 12.00 12.32 14.43 16.32 17.32 18.32 19.32 20.00 
e,. Bordeta 08.34 09.34 10.34 12.01 12.34 1445 16.34 17.34 18.34 19.34 20.01 
Boaaòat 08.37 09.37 10.37 12.03 12.37 14.48 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 
Lea 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 14 50 16.40 17.40 18.40 19.40 20.06 
Pontaut 12.45 14.55 

Ponta ut 07.40 08.55 1115 15.55 
Lea 07.45 09.00 10.00 11.20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.00 

Boaaòat 07.48 09.03 10.03 11 23 12.03 1309 16.03 17.03 18.03 

e .. Bordeta 07.51 09.06 10.06 11.26 12.06 13.12 16.06 17.06 18.06 

Arr6 07.53 09.06 10.08 11.28 12.06 13.14 16.06 17.06 18.06 
Ea Bordes 07.54 09.09 10.09 11 29 12.09 13.15 16.09 17.09 18.09 

Benòa 07.57 09.12 10.12 11.32 12.12 13.18 16.12 17.12 18.12 
Pònt d'Arròs 07.58 09.13 10.13 11.33 12.13 1319 16.13 17.13 18.13 
Aubert 06.01 09.16 10.16 11.36 12.16 13.22 16.16 17.16 18.16 
Betlan 06.03 09.18 10.18 11.38 12.18 13.24 16.18 1718 18.18 
VI Iac 06.04 09.19 10.19 11.39 12.19 1325 16.19 17.19 18.19 
Vlelha 08.05 09.20 10.20 11.44 12.20 13 27 16.20 17.20 18.20 
Vlelha 15.00 16.25 
Be tren 08.06 09.21 10.21 11.45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 
Eacunhau 06.08 09.23 10.23 1147 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 
Caaarllh 06.10 09.25 1025 11.49 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 
Garòa 06.11 09.26 10.26 11.50 12.26 15.06 16.31 17.26 18 26 
Artlea 08.15 09.30 10.30 11.54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 
Ges u 06.18 09.33 10.33 11 57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 
S.!Jordú 08.19 09.34 10.34 1158 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 
Tredòs 06.22 09.37 10.37 12.01 12.37 15.17 16.42 17.37 18.37 
Baquel,. 08.25 09.40 10.40 12 .05 12.40 15.20 16.45 17.40 18.40 

Nota : Los horarios ramarcados en rojo son los ltinerarios correspondlentes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida def \1, 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTlEMB RE DE 2007 • sA8ADOS Y 

09.25 1115 15.55 Pontaut 13.55 1455 

08.00 09.30 11.20 13.05 16.00 19.15 Ln 09.25 12.05 13.50 14 50 17.40 

06.03 09.33 11.23 13.09 16.03 19.19 Boaaòat 09.22 1203 13.47 14.47 17.37 

06.06 09.36 11.26 1312 16.06 19.22 Era Bordeta 0919 12.01 13.44 14 44 17.34 

06.06 09.38 11 .28 13.14 16.08 19.24 Arrò 09.17 1200 13.42 14,42 17.32 

08.09 0939 11.29 1315 16.09 19.25 Ea Bordes 09.16 1157 13.41 14.41 17.31 

08.12 09.42 11.32 13.18 16.12 19.28 Benòa 09.13 11.56 13.38 14.3& 1728 

08.13 09.43 11.33 13.19 16.13 19.29 Pònt d'Arròs 09 12 11 .53 13.37 14.37 17.27 

08.16 09.46 11.36 1322 16.16 19.32 Aubert 09.09 11.51 13.34 14.34 1724 

08.18 09.48 11.38 1324 16.18 19.34 Betlan 09.07 11.50 13.32 14 32 1722 

08.19 09.49 11.39 1325 16.19 19.35 VI Iee 09.06 11.48 13.31 14 31 17.21 

08.20 09.50 11.44 12.45 1327 16.20 19.45 Vlelha 09.05 11.35 11.45 13.30 14.30 17.20 

08.21 09.51 11.45 12.46 16.21 19.46 Betr6n 09.04 11.34 13.29 14.29 17.19 

08.23 09.53 11.47 12.48 16.23 19.48 Eacunhau 09.02 11 .32 13.27 14.27 17.17 

08.25 09.55 11.49 12.50 16.25 19.50 Caaartlh 09.00 11.30 13.25 14.25 17.15 

06.26 09.58 1150 12.51 16.26 19.51 Garòa 08.59 11.29 13.24 14.24 17.14 

06.30 10.00 11.54 12.55 16.30 19.55 Artln 08.55 11.25 13.20 14.20 17.10 

06.33 10.03 11.57 12.58 16.33 19.58 Geua 06.52 11.22 13.17 1417 17.07 

06.34 10.04 11.58 12.59 16.34 19.59 S.IJordú 08.51 11 .21 13.16 14.16 17.06 

08.37 10.07 12.01 13.02 16.37 20.02 Tredòe 08.48 11.18 13.13 1413 17.03 

06 40 10.10 12.05 13.05 16.40 20.05 Baquelra 08.45 11.15 13.10 14 10 17.00 

OTROS SERVICIOS 05.07 ""! CB r M 20.08 OISERVAC/OIIfS:,;:.;::::: 

11.21 ¡ LES t 14.53 OISERVACIONES: 05.30 13.30 VIELHA 11 .45 1945lo• dlt sdtl .... iflrocltl,., 
ClltuiMI _, ,..dits pa<t/ Pwtlo 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17

·
00

,,.,d,d.f'l E.,, ... ...,...-

11.44 VIELHA 14 .30 :::.~ !:~'::~:.: • I 1 dt Junlo 09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 16:45 :r:-:,.::''"*'"""" 
19.00 BARCELONA 07.30 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30~ttn.....,... 
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FAUNA DEL PIRINEO 

El ar endajo 
Garrulu glandarius 

EJArrer ajo es un pajaro de tamaño medio, de 32 a 34 cm, con aspecto rechoncho, alas redondeadas y cola 
rt1au1·am· te larga. Presenta una coloración pardo-rosacea con las a las negras y en vuelo se observan unas 
lbmativa; nanchas blancas, la cola es tampién negra, el obispillo de color blanco, y presenta una caracteristica 
bigotera r gra. Esta especie es la mas forestal y de plumaje mas llamativo de entre todos los córvidos, es 
bbtante uidosa y sus vuelos cortos y de batido irregular dan la sensación de ser pesados 

Lo mas recuente es escuchar su grito de alarma, a veces en coro, ya que alerta n\.pidamente de cualquier 
npode pe gro, incluida nuestra presencia. Ademas emite una gran cantidad de voces roncas, chasquidos y 
maullido también imita las voces de otras aves o, inclusa ruidos y gritos de otros animales. 

Se podr l decir que el arrenda jo, en cuanto a su selección de habitat, es eminentemente forestal, s in una 
r eferencia por ninguna formación boscosa concreta. Algunos estudios apuntan una preferencia por 

losbosqu., de conlferas durante la época de cria, disminuyendo sus efectivos durante el inviemo para ocupar 
mscon redominio de fagaceas (hayas). 

es muy diversa, con una marcada variación estacional, que responde a la disponibilidad de los 
pos de alimentos a lo largo del año. En primavera, la porción animal es la mas importante, 
ose de insectos y pequeños vertebrados; mas tarde, empieza a incluir en su dieta cereales y frutos 
lo largo del verano, la dieta vegetal se va incrementando, siendo casi su fuente exclusiva de alimento 
1toño y e l inviemo. En estos periodos ingiere una amplia variedad de frutos y semillas, con una 
encia por las bellotas, de las cuales se puede llegar a alimentar durante la primavera siguiente, 

• que almacenó una ingente cantidad de elias durante la época de maxima producción. 

La estación reproductora se 
extiende de Abril a Junio. El nido 
no es muy elaborada y se sitúa a una 
altura relativamente baja y cercano 
al tronco de arboles y arbustos. 
Tienen una única puesta anual, de 
entre 3 y 7 huevos de color verde 
moteado. La incubación dura 16-19 
dlas y los pollos abandonan el nido 
a los 21 días, no obstante siguen 
siendo alimentados por ambos 
progenitores basta las 6 u 8 semanas 
de vida. 

Las interacciones del Arrendajo 
con otras especies animales y 
vegetales son múltiples y variadas, 
ya que, ademas de ser una especie 

1 oportunista de un gran número de pequeños de vertebrados, también resulta ser la presa habitual 
os depredadores. Pero, sin duda, la faceta mas importante de su interacción con otras especies es 

I 
C< rno dispersante de semi llas de algunas plantas, especialmente de las bellotas de las fagaceas, para 

cua es tsta especie es el principal diseminador a larga distancia. 

EIAJ:rendajo es el mas solitario de los córvidos; se mueve en pareja durante todo el año, excepto a frnales 
lllvrerno cuando realiza concurridas y ruidosas reuniones y en verano cuando se pueden observar grupos 

Uno de los comportamientos mas destacados de la especie se relaciona con la alimentación y es 
acopio de alimento durante el otoño-inviemo, principalmente bellotas, para responder a posibles 

de futura escasez de recursos. 
Jet(¡ 57 



CORS I 
Deth 16 ath 20 de junhsèga de 2007 

Uganauds e Tren to. Er abantes e etb dempús enes 
Pirenèus. 
Lòc: Casa deth Senhor. Arròs Orari: 10 a 14 h. 

Dera Dòmna ara Dauna: dònas, bemnas e cbatas 
a prumeries deth sègle XXJ. 
Lòc: Casa deth Senhor. Arròs Orari: 10 a 14 b. 

Er aranés e er occitan referendau. 
Lòc: Aula de forrnacion deth Conselh Generau d'Aran 
Orari: 10 a 14 h. 

TALHÈRS 
Deth 16 ath 20 de junhsèga de 2007 

Es plantes medicina us dera Val d'Aran 
Lòc: Aula de forrnacion deth Conselli Generau d'Aran 
Orari: 15 a 17 h. 

Tast de Vins 
Lòc: Sala dc Betren Orari: 21 a 23 h. 

SALARDÚ 
Deluns 16 de junhsèga 

Punt de trobada: Parcatge dera aubèrja 
15:00 Rota des Castèths. Visita là Salardú, Casa 
Brastet (Unha) e Es de Ròsa (Gessa) 

Lòc: Sala dera ETEVA 
17:00 Passatges desconeishudi dera historia d'Aran 
19:00 Entrenament mentau enes espòrts de montanha 
21:00 Aperitiu 

Lòc: Plaça dera glèisa 
22:00 Escota si plau 
Concèrt de musica tradicionau occitana 

BA USEN 
Dimars 17 de junhsèga 

Punt de trobada: Gasolinèra de lausen 
15:00 Rota des Castèths. Visita tar em, çament 
deth Castèth de Bausen e Cemenk Ci,·il. 

BOSSÒST 
Dimars 17 de junhsèga 

Lòc: Sala der Ajuntament 
17:00 Es semblances entre eth gascon e e ragooés 
19:00 Es campanaus dera Val d'Aran 
21 :00 Aperitiu 

Lòc: Plaça dera glèisa 
22:00 Amapi 
Concèrt dc musica punk-rock citana 

ARTIES 
Dimèrcles 18 de junhsèga 

Punt de trobada: Plaça Ortau 
15:00 Rota des Castèths. Visita tath Castèi 
e Torrassa de Garòs 

Lòc: Sala der Ajuntament 
17:00 Arties en sègle XVII 
19:00 Oficialitat der Occitan en ( talonhs 
21 :00 Aperitiu 

Lòc: Plaça Ortau 
22:00 Birossans 
Concèrt de musica tradicionau occitana 



LES 
OJ¡aus 1 e e junhsèga 

Punt dc robada: Plaça deth haro de Les 
15:00 R< des Castèths. Visita tath Castèth de les e 
Tor deC' !es 

L.oc: Sal ler Ajuntament 
16:00 Pr entacion deth libre de Serge Brunet "De 
J'Espagn dedans /e ventre!". Les ca/ho/iques du 
Sa:I-Oue.s /e la Franceface à la Réforme (vers 1540-
1589) 
/7:00 E immigracion en Aran enes dorrèri ans. 
Conferet ta a cargue de Montse de Burgos. 
19:00 C :nòms aranesi. Conferéncia a cargue de 
Santi Arb .. 
21:00 Ar itiu 
22:00 I Orsalhèr. Projeccion dera pellicula. 

ESBÒRJ ES 
Dlueodre 20 de junhsèga 

de IJ oada: Placa d'Es Bòrdes 
15:00 R a des Castèths. Visita tà Castèth-Leon. 

VIELHA 
Diuendres 20 de junhsèga 

Lòc: Conselh Generau d'Aran 
16:00 Pergaminos cataros , I 
17:00 Ri tes e tradicions d'Aran 
19:00 Espècies animaus e vegetaus dera Val d'Aran 
21 :00 Aperitiu 

Lòc: Plaça dera glèisa 
22:00 Parpalhon. Concèrt de musica tradicionau 
occitana 

ES BÒRDES 
Dissabte 21 de junhsèga 

Lòc: Sala der Ajuntament 
11 :00 Francisco Arró Benosa, un aranés ena 
Patagònia. Conferéncia a cargue dera Seccion 
d ' Istòria der IEA. Presentacion deth libre. 
13:00 Aperitiu. 

ercastelió s.l . 
• SUPE.R CAVE RUBIO 

http://www.aran.org
mailto:s.fonta@aran.org


El origen de los jeans Levi's 

El origen de esta prenda identificada con el lejano Oeste, los cowboys y el genuino estilt 
estadounidense, bay que buscarlo en un sastre judio de Bavaria llarnado Oscar Levi Strauss (1829-
emigró a los Estados Unidos para bacer fortuna. Strauss se estableció en Nueva York, donde los n< 
le fueron tan bien como esperaba. En vista de la situación, en 1850, decidió volver a emigrar, pt 
ocasión a San Francisco, aprovechando la fiebre del oro. Allí se dedicó en un principio a vender, a bl precío. 
lona para las tiendas de carnpaña y para cubrir los vagones. En una operación comercial con el t cito, le 
rechazaron una gran partida de lona que le habían encargado, por su mala lidad. 

Sin muchas esperanzas, todo bay que decirlo, 
decidió fabricar con la tosca tela unos pantalones 
que fueran lo bastante resistentes para el trabajo 
en condiciones duras de los mineros y les 
permitieran guardar en los bolsillos, las muestras 
de minerales y las berrarnientas de uso frecuente. 
Para reforzar la prenda, puso remaches en las 
costuras del pantalón. El invento parecía que 
funcionaba. As i, junto a sus dos hermanos, Jonas 
y Louis, Strauss formó una sociedad para la 
comercialización de los nuevos pantalones. 

Diez años mas tarde, en 1860, decidió carnbiar 
la lona por una tela muy resistente que se fabricaba 
en Nimes, Francia, y que era conocida como "serge 
de Nimes", o dril de algodón. En realidad, este 
tejido era originario de la ciudad italiana de Génova, 
que los galos llamaban Genes, de aquí el origen 
de la palabra Jeans. 

Strauss descubrió que, tiñendo el pantalón con 
azul indigo, las mancbas se enmascaraban con 
mayor facilidad. El éxito fue rotundo y no sólo 
los mineros, sino también los agricultores y los 
ganaderos empezaron a usar esta prenda. Así 
nacieron los pantalones vaqueros, jeans o blue 
jeans, que en 1935, aparecian anunciados por 
primera vez en las revistas de moda y que en la 
actualidad son utilizados por todas las clases 
sociales. 

El jeans vuelve. ¿Moda? ¿comodidad?, podriarnos 
decir tantas cosas de esta fabulosa prenda, que no 
terminariarnos nunca. Los jeans forman part e, boy 
en dia, del fondo de armario de cualquiera de 
nosotros, jeans pitillo + camisa manga farol + 
tacón de aguja + max.i collares superpuestos, scría 
una perfecta combinación para la noche y como 
no jeans + sudadera + ten is o bailarinas, un look 
casual, cómodo para el día a dia. 

Esta prenda lleva experimentando numerosos cambios en los últimos años, el jeans se rei~vcnta 
temporada, gastados, pedrerías, rotos, sucios, todo es valido en esta prenda, imprecindible boy en dia en 
armari o. 



TORISME INFORMA 
Conselh ~ Generau d'Aran 

ACCIONES REALIZADAS 

A( TIVIDADES 
Cola! )ración en la organización del Rallye de coches de época. Mr.Duquesne (Tarbes) 
Prest: ,tación Route du Sud en la Depéche de Toulouse 
Cola oración c lub de bokey hielo, semifinales Copa del Rey en Pamplona. 
Asist ncia a la presentación de la Volta a Catalunya. 
Reun vn y visita técnica de Mateo RoseU (Presidente Federación Hípica de Catalunya) 
Reun m en Albi , dispositiva de seguridad Route du Sud 
Fres 1tación Pirineus de Catalunya en Sevilla para el mercado andaluz: 
Asist 1cia de 33 agencias representadas por 62 vendedores, tres clubes de senderismo, tres 
emp1 sas con viajes de incentivo (Cruz Campo, Caja San Fernando y Grupo Monsa); 
aderr s de 9 medios de difusión escrita. 

Rl .UNIONES Y CONFERENCIAS 
~ur 1 de cal idad, impartida a los 
mfo nadares de las Oficinas de 
lnfo nación turística de la Provincia, 
"lm¡ mtación de un sistema de calidad 
en as Oficinas / Procesos y 
Mett 1ología". 
Con ección P l an de Acción : 
Mor anye s/Cultura- Senderisme 
Con! cción Plan de Marketing, lnterreg 
IU A Couserans, Comminges- Val 
d'Ar 1 

Con! ,;ción del Manual de las "Buenas 

d
Pract as", para el Comercio del Valle 
eAim 
~san blea anual de los Miembros del Club de Productes de Turisme de Catalunya 
/un ón sobre el Plan estratégico del Senderismo para Catalunya. 
s~ oiea anual de los Centros de BTI de Catalunya. 

Alnslst ncia Jornadas Técnicas de Informadores Turísticos de Catalunya (Oficinas de 
for'llación) 

R.eumón IDAPA, Plan de Marketing sobre Turismo Rural. 
Reumón Sr. Eduardo Fayos, (Organización Mundial del Turismo) 



Arties 
Plaça Urtau, s/n 
Te/f. 973 64 09 26 

Av. Garona, 29 
(Junto Palol de Gèu) 

25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

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



Flors e 
Floretes 

Flor 
de 

temporada 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, sfn 

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

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

CONSTRUCCIONS 

Reformes en generau 

e/ Conselh, 2 
25540- LES 
(Val d'Aran) 

639 86 4188 
973 64 8113 

Lu nc s ccrrado 
Sal ida del Parquc Termal 

Del t dc \brll al I de Noviembre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

WW\\.Iuchon.net 

HIIITITGII 
111ft'·'· 

o. ................ .., ,.,. . .., 
.. , 111118 

... O.U..O. IS-.14 Tel. t7164 ,. •• 
IISSI·YIIIII f•tJIMN. 

vidresviola@vidresviola.es 

Tel. 973 108 108 
Fax 973 108 118 

http://www.luchon.net
mailto:vidresviola@vidresviola.es
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REBALS ARES 

REt;ALOS Y DECORACIÓN 
MUE8LE AUIIUAR 

8/SUTERIA Y COMPLEMENTOS 
1000 PARA SU HOt;AR 

CICMTFTH, 15 
(AL LADD DEL PLUS FRESC) 

25530 - 'I/ELNA 
64 3211 

Jt~ 
puericultura 
moèla infantil 
èle o a ro aitos 

R.ebajas so Cb 
el Doctor Vibal1 I 

2 55.30 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

UNA PLANTA 
DELVALLE, 
MUT CURIOSA 

Esta curiosa planta esta presente en el 
Valle y suele encontrarse en los alrededores de 
Bausen. Conocida también como Hierba de 
Aaron o Aro, el Arum maculatum tiene las ho jas, 
a veces, con manchas oscuras, por eso se 
denomina también aro manchado. Las pocas 
araceas autóctonas de nuestro país reciben el 
nombre genérico de arums y presentan 
dispositives de polinización muy especializados 
y tremendamente evolucionades. Los insectes, 
atraídos por el intensa olor y por el calor que 
se desprende de la infloresccncia, resbalan al 
colocarse sobre la espata y caen al fondo de la 
planta, donde quedan atrapades. El polen que 
transportan, originaria de otras plantas, poliniza las flores 
la parte inferior de la planta, las únicas maduras de toda el es¡ 
flores masculinas maduran mas tarde, coincidiendo con el marc l nn1ien1iill 
de unos pelos que, situados encima de ellos, impiden la sa 
insectos atrapades. Cuando éstos, finalmente, abandonan 
temporal, lo hacen cargados de po ien y predestinades a caer e· 
trampa que otro arum , de floración un poco mas tardia, y 
preparada. De esta manera, queda asegurada la fecundació 

Dentro de sus principies actives, contiene aroina, sustancia rou 
Los rizomas tuberosos son ricos en féculas, pera frescos, s1 
Presenta también pequeñas cantidades de saponina glucosíd 
descomponerse, da lugar a acido cianhídrica, de elevada aec 

f 

Como propiedades farmacológicas sabe1 's 
aroina irrita la piel y la mucosa, produc< 
afecta al sistema nerviosa central, pera se d< 
faci lmente por el calor o desecación. Por ell• 
esta sustancia, los tubérculos son corne 
mismo que la fécula. Esta sustancia ve 
encuentra también en hojas y frutos. Su e 
via interna no es aconsejable ya que e 
vesicante y expectorante. La planta entera e: 
especialmente las bayas rojas. El rizoma · 
la fabricación de expectorantes. La colum 
esta creciendo, emite calor en cantidad 
como para que lo perciba un termó~e· 
praxi midades. Este calor transforma el JU. 
harina comestible. También se extrae al. 
otros tiempos se utilizaba este almidón para 
los cuellos de las camisas, lo que producia .............. . 
crònica. 

removidos, sobre toda por el ganado. Es frecuente en las nrnxi'rnidiOII• 
de núcleos rurales, huertos, umbrías, roquedos, muros y bosques 

Artícu/o y fotos facilitados por el Sr. Juan Puyol, de 



PAS D RRO, 48 
25530 ELHA 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL 973 64 18 86 

Tll· "" .. 7110 
C/ .4~ J'A'IME, l.l - BOSSOST (VAL D'ARA~)) 



lngredientes para 4 personas: 

- I kg de tomates rojos maduros 
- I pimiento verde 
- 2 dientes de ajo 
- I 00 g de pan del día anterior sin coneza 
- I Y2 tacita de aceite de oliva 
- Y2 tacita de vinagre 
- 2 cucharaditas de sal 

Para la guarnición: I cebolla pequeña, 1 tomate maduro firme, 
50 g dc pimiento verde, 50 g de pepino, 2 huevos cocidos, I 00 gr. 
de pan del dia anterior. 

I. Remojamos con un poco de agua la miga de pan. Pelamos los tomates y les quitamos las per 
También pelamos y troceamos los dientes de a jo. Lavamos, troceamos el pimiento y, asimismo, 
le quitamos las pepitas. 
2. Bati mos con la batidora todos los ingredientes basta que quede un puré fino y probamos el p 
sal. Lo pasamos a un recipiente y lo ponemos en el refrigerador, como mlnimo, I hora. 
3. Preparamos la guamición, troceando fmamente en cuadraditos pequeños los ingredientes de 
guamición, cada uno por separada. Los ponemos en recipientes individua les y lo sacamos todo a mesa. 
acompañando el gazpacho. Servirlo bien frío. 

Preparación: 

lngredientes para 4 personas: 

- 500 g de solomillo ibérico. 
- 125 g de bacon. 
- 4 dientes de a jo. 
- I cebolla. 
- 200 g de champiñones. 
- I vaso de vino blanco o fino. 
- Y2 I de caldo de came. 
-Sal. 

I. Moldeamos el solomillo, le colocamos un cinturón de beicon alrededor y lo asamos en la parrilla a fuego 
medio hasta que esté hecha la came. 
2. Preparamos la salsa. Sofreímos con aceite de oliva, el ajo y la cebolla, añadimos la mitad c.: )os 
champiñones y lo rehogamos todo. Luego añadimos el vino blanco y dejamos que evapore. 
3. Echamos entonces el caldo y dejamos que reduzca un tercio, mas o menos. Retiramos del ~ego. lo 
trituramos todo y lo ponemos otra vez a l fuego. Añadimos el resto de champiñones lammados. 
4. Presentamos el solomillo cortado a rodajas, cubierto por la salsa, patatas fritas y verduras salteadaS· 



~ : ... ~:: __ :... COCINAR EN CASA 
' . 

a • - - ---

Ingredientes para 4 personas: 

-4 platanos 
- 125 gr. de anindanos 
- zumo de un limón 
- canela molida 

Prepa 1ción: 
I. Pn 1ero calenta mos el horno a 200 oc y pelamos los platanos y los cortamos a lo largo por la mitad. 
2. Un vez caliente el homo, colocamos los platanos en una bandeja y vertimos por encima el zumo 
èe lin 1n y espolvoreamos dos cucharaditas de caneJa. 
3. De mos que se ase en el borno durante unos 15 minutos, has ta que veamos que tiene un aspecto 
caran ·lizado. Lo servimos caliente con los arandanos por encima. 
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Lourdes Vidal Puente 
Psicòloga del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CD/AP) del Conselh 
Coordinadora del grupo de danza Pórvati. 

¿Cuanto tiempo Uevas en el VaUe? 
Nací en Badalona y vine al Valle en 1990, con 26 años. 
Te hemos visto siempre entre nií\os. 
A los 17, 18 años, estando en plena carrera de psicologia, me meti 
en el mundo del"Esplai" y tuve la oportunidad de trabajar con niños 
de barrios marginades y pisos de acogida. Este fue el primer contacto 
con temas sociales y la verdad es que, sin escogerlo, la vida me ha 
llevado siempre hacia el ambito infantil. Cuando vine al valle, estuve 
un tiempo trabajando en turismo, porque fue lo que encontré en ese 
momento, y a los 3 ó 4 años surgió la oportunidad de empezar un 
proyecto nuevo, que no ellistía en Aran. 
Hablanos de esos comienzos. 
En el Valle existia la guarderia como espacio donde cuidar niños 
pequeños, pero ninguna estaba constituïda como escuela, siguiendo 
las normativas de la Generalitat y ninguna acogía a los niños duran te 
las horas de la comida, con lo cua! no podian quedarse todo el dia. 
En colaboración con el Ayto. de Naut Aran y con el apoyo de muchos 
padres que pedfan una guarderia, presenté una propuesta para crear 
una escuela infantil y el proyecto se puso en marcha. Se arregló la 
antigua escuela rural de Tredós y junto con lnma Olivares empezarnos 
a funcionar con un grupo de 13 ó 14 niños. A pesar de que habia un 
proyecto educativa y el planteamiento introducía cambios, los principios fueron bastante precan 
allí 6 años, el proyecto fue evolucionando y yo aprendi muchísimo. Después de estc tiempo, empc· 
la inquietud de que queria dedicarrne mas a fondo en el íunbito terapéutico y pedi una excedencia 
a Vielha, a trabajar con Paloma Zavala en CAP PLA, (Centro de Atención Pedagógica, Psico/ógica i L 
de Aran), donde estuve 3 años. 
¿Qué baces hoy en dia? 
Trabajo en el CDlAP, Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz. Los CDIAP son centros e> 
en toda Cataluña, que dependen del Departamento de Benestar i Familia, de la Generalitat. En t 

ten er un modelo especial, estamos den tro de los Servici os Social es, que a s u vez esta den tro de A 
y que depende del Conselh Generau d'Aran. Nos dedicamos a niños desde su concepción basta 1· 
tanto desde el ambito de la prevención como del tratamiento. 
¿Porqué de O a 6 años? 
Se considera que en este período, el sistema nervioso del niño es muy fnígil y una intervención a 
puede ayudar a paliar problemas, o a prevenir que no vayan a ser mas graves. 
¿Qué se bace desde la prevención? 
Hay varias iniciat i vas en marcha, en el propio centro y fuera de él. Por un lado, existe un grupo dem 
bebés de O a 6 meses y otro grupo de juego que incluye a mamas y bebés de 6 a 18 meses. Por 
también llevamos a cabo la supervisión de la evolución dc los niños, en las guarderias · 
¿Qué tipo de casos requieren una intervención? 
Hacemos intervenciones a niños en los que se ha podido detectar alguna dificultad, como por ejempl· 
en el comienzo del habla, trastornes a nivel motriz, niños con factores biológicos de riesgo, etc. Los 
detectades bien en pediatria, en la guarderia o desde Ja propia familia. 
¿Quiénes forméjs el equipo del CDIAP? 
Una logopeda: Isabel Lorente, una pedagoga, Susana Vidal y yo. 
¿Qué necesita un niño en sus primeros pasos? 
Yo creo que la estabilidad emocional, el cariño, el afecto y el perrnitirle ser lo que es, sin juzgarlo • ..:s 
Permitirle ser lo que es, no quiere decir permitirle ser un salvaje, por poner un ejemplo, sino, darle 
incondicional, que es lo que le proporcionara la autoestima y seguridad suficientes, para mas adelante, 
explorar, experimentar y ser curioso, en las situaciones que se I e presenten. 
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te ayudan a estar atenta y a vi vtr el momento presente de forma intensa. E llos se sumergen en un 
y to , lo que existe es el juego, cada juego es único e intensa. Los adultos en cambio, tcnemos la cabeza 

CD mil sit' a la vez. O bien estarnos interpretando la vida desde un pasado, o estam os proyectados a un futura, 
pensando 1 lo que va a venir. No estamos en el presente. Yo creo que por eso nos gustan los hobbies, porque 

00; atrap 1, y nos hacen estar en lo que hay que estar, olvidandonos de nuestras historias menta les. 
lu \eZ abada tu jornada laboral, despierta tu faceta artfstica por medio de la música, la canción, 
dbaile.. De donde sorge tanta creatividad? 
\'osoy ta ·queña de 7 hermanos y en mi casa viví mil y una aventuras. Toda mi infancia la recuerdo encima 
de una ca .:ta de indi os, montando una nave espacial que iba a la I una o jugando al 1 ,2,3 con mis padres y 
iJ.1 parej¡ de mis hermanos mayores . Mi casa era el foco creativa de toda la calle, se jugaba a todo. 
\ adema con alma de artista. 
~iz3 en í, la creatividad se presenta de una manera mas artística y otra persona la vi ve a través de o tro 
Qlllpo, e< tO puede ser la escritura, por det:ir algo. Yo creo que cuando realmente te sumerges en lo que estas 
blciendo. 1 creatividad esta impllcita en ese acto de presente, y esta al alcance de todos. Surgen ideas que 
'I(ISOO tu· s y tú sólo haces de canal. Muchas veces estamos descontentos en el trabajo porque no lo podemos 
>tm con tensidad y entrega y no lo disfrutamos. 
\travi!· del baile, trabajas con mujeres que quieren aprender a expresar y a conocerse. 
Lo que pt nero se trabaja es la atención. La atención sin esfuerzo, que surge de manera espontanea, ayuda a 
relajarse. disfrutar y a olvidar los problemas del día. La danza consiste en una serie de movimientos 

1s, cada parte del cuerpo por separada, que ayudan a desbloquear la rigidez del cuerpo y a que fluya 
Es un tipo de baile femenina, suave, arrnónico y bello, y para sentiria hay que conectar con esas 
estan dentro de nosotros. Tanto para el que lo ve, como para el que lo baila, conectar con la armonia, 
con el amor y la belleza, y por eso gusta. 
viene el nombre de ''Danza Parvatl"" y en qué conslste? 

mis primeros pasos con la "Danza Samkya" y con la practica, ha evolucionada en lo que he llamado 
rvatí". Parvati es una Oiosa hindú, hija del Himalaya. Es la Diosa de las montafias, y por lo tanto, 
de las montañas. Fusiona los movimientos de la danza oriental con una parte hindú, que tiene otra 
poral y en la que se incluyen unos movimientos de las manos, que se llaml\!1 mudras. Las mudras 
cstados de conciencia, como por ejemplo: la bondad, el valor, la paciencia etc. y ayudan a activar 
nos del cuerpo, (canales de energia, como los que usan los acupuntores). Al activar los canales 
1S, las mudras pueden llegar a fomentar los estados de conciencia que simbolizan. 
a. 

n la mas". Es una novela de la escritora francesa, Ana Gavalda. 
in. 
er'', de la pellcula "Desayuno con diamantes". 

e molesta en los demas es la falta de atención. En mí, muchas cosas: la exigencia conmigo mísma, 
xccsivo idealismo ... etc. 

ió n. 
' mejor actuar que no hacerlo, ya que la acción, aunque te equivoques, genera aprendizaje. 
para el silencio. 
3aretja, en el Baix Aran. 
para ser feliz . 

.¡ue hay con contentamiento, no con resignación. 



REIR ES MUY SANO 

La televisión 

Hace poco, se cumplió el 50 aniversario de la televisión en España. Cuando TVE empezó 
habfa 600 televisares en toda España. Lo primero que se emitió fue una misa. Qué tiempos, ¿el: 
Vare la era monaguillo y bacían un 90% de audiencia. Ahora, si qui eres obtener es tas cifras has 
"Salsa Rosa". 

Me pregunto que seria de nosotros sin la tele. Dc 
¿bacia donde encararías el sofa?, ¿hacia la chimene; 
un cuadro de ciervos?, ¿hacia tu fami lia?. Sin la tele 
dificil ser gracioso. Un montón de cosas dejarían de ten, 
En mitad de una cena gritarías. "¡Cuñaaaaooooo .. 
cuñado: "Sí, dime, ¿qué quieres?". O imagínate que 
imitar a Chiquito: "No puedor .. .. , no puedor .. .. ". Y 
"Pues no lo hagas, no lo hagas ... ". Bueno, y sin tele, 
qué era el Gran Hermano tenías que leer un libro. Al 
ahora, que, si lees un libro, no entras en "Gran H '~"-·---·-

A mi me da cierta nostalgia lo de la tele en blanc• 
A veces, me veo en la camara de seguridad del cajero e ._.,mli!JCI• 
y me quedo pillao mirando a ver si echan "Un globo, d 
tres globos". También dice la gente que los contenidc 
eran muy distintos. Por ejemplo, hay personas que 
los dibujos de antes eran menos violentos. Pero no 
O si no, acuérdense de Heidi: "Una buérfana que \ 
tia, que no la quiere y la deja con su abuelo, que al 
tampoco la quiere y luego, igual demasiado. Y tar 
Pedro, que só lo quiere a s us cabras (rarillo ... ); pa 
después la llcvan con la señorita Rottenmeier, que t< 
quiere, pero la niña nunca pierde su ingenuidad y su 
¿Porqué estas tan contenta si no te quiere nadie? 
odiaban. Seguro que su padre era arbitro y su madre ; 
de Hacienda. 

España ha cambiado mucho desde entonces. Aho 
euro, Joaquín Prat hubiera presentada el "Precio inj t 
y el mítico "Gente joven", se llamaría "Gente oper 
que no se adaptaran tan bien, al principio de la tele. · 
mayores. Mi abuela todavía piensa que el mando a 
es un coronel que da las órdenes a lo lejos. Y uUl''"U·••· 
que el hombre había llegado a la Luna. Decía: "Eso son , .;~rilt'JOO• 
"Abuela, que esos son de la Nasa ... " "Aaaahh, eso son r 
Era muy poco dialogante. "¡Son muñecos!" "¿No 1 

se mueven?". ¡¡La teoria de la conspiración ya la conocía mi abuela!!. Y no só lo eso; incluso se 
para ponerse delante del televisor, porque creia que los que salían en pantalla la podían v~r 
sentaba, bien arreglada, en su sillón y cuando empezaba el Telediario y el presentador decta: 
buenas tardes ..... ", ella contestaba "Buenas tardes". 

¿Se imaginan que yo los viera a todos desde aquí...?. Qué pcsadilla, no sabría donde mirar .. ,.O 
sí. ¿Quien les asegura que no les esté viendo en cada programa que hago?. Jua, J08

• 

(Monólogos de Andreu 
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El Cid Campeador "El ciego sol, la sed y la fatiga. 
por la terrible estepa castellana. 
al destierro con doce de los suyt' 
- polvo, sudor y hierro -,el Cid, 

Rodrigo Díaz nació en Vivar, pequeiia aldea situada a 7 kilómetros de la ciudad de Burgos en I 
de Diego Laínez, noble caballero de la Corte de Castellana. A los 15 años quedó huérfano de padr 
en la corte del rey Femando l, junto al hijo del monarca, el príncipe Sancho. Ambos crecieron juntos 
buena amistad durante cinco aiios. También se educó en las letras y en las leyes, segurarnente en el1 
de San Pedro de Cardena, lecciones que !e servirlan posteriorrnente 
para representar en pleitos al mismo monasterio y también al 
mismisimo Alfonso VI el cua! confió al burgalés numerosas 
misiones diplomaticas en las que debía conocer perfectamente 
las Jeyes. 

Entre los aiios I 063 a 1 072 fue el brazo derecho de don Sancho 
y guerrcó junto a él en Zaragoza, Coimbra, y Zamora, época en 
la cua! fue condecorada, primeramente como caballero y después 
nombrada Alférez y "principe de la hueste" de Sancho Il. A los 
23 aiios obtuvo el titulo de "Campeador", al venceren duelo 
personal al alférez del reino de Navarra. A los 24 aiios era conocido 
ya como Sidi (Seiior) o Mío Cid, expresión de carino y admiración. 

Con la muerte de Sancho ll en el cerco de Zamora y tras la 
jura de Santa Gadea tomada por Rodrigo al nuevo rey castellano, 
Alfonso VI, la suerte del Cid cambió y su gran capacidad fue 
desechada por la ira y envidia del nuevo monarca. En I 081 el 
Cid es desterrada por primera vez de Castilla. Trescientos de los 
mejores caballeros castellanos te acompañaron en tan dificil 
situación. Esta etapa duró unos 6 aiios, los cuales fueron 
aprovechados por Rodrigo y sus hombres para hacer de Zaragoza 
su cuartel general y para luchar en el Levante. 

Vuelve a Burgos en 1087, pero poco duró su paz con el rey por lo que marchó hacia Valencia 
convirtió en el protector del rey AI-Cadir y sometió a los reyezuelos de Albarracin y Alpuente. El r. 
Yusuf cruza en I 089 el estrecho de Gibraltar y el rey Alfonso pide ayuda al caballero castellano, P 
mal entendido entre ambos surge una nueva rencilla entre el rey y su lea! súbdito y el monarca ¡, 
por segunda vez en I 089. 

En los diez aiios siguientes, la fama del Cid se acrecentó espectacularrnente, al contrario que el r· nado 
rey. En menos de un aiio el Cid se hizo seilor de los reinos moros de Lérida, Tortosa, Valencia, Denia. :' 
y Alpuente. En torno al 1093, matan a su protegida de Valencia, AI-Cadir, y Ja plaza fue tomad 
Yehhaf. El Cid asedió durante 19 meses la ciudad y finalmente entró triunfal en junio de 1094. A 
de combatir en numerosas batallas, como la que el mismo aiio le enfrentó al emperador almoravide MaballiiJIII• 
sobrino de Yusuf, el cua! se presentó a Las puertas de Valencia con 150.000 guerreros. El Cid se 
ellos y la victoria fue total. 

En I 097, muere en la batalla de Consuegra su único hijo varón, Diego. El domingo I O de julio de 
muere el Cid. Toda la cristiandad li oró su muerte. 
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Cómo comportarnos con la Naturaleza 
Dicen los aborígenes australianos que, cuando se tumban en el suelo, tiencn la impresión dc estar 

con la fuerza protectora de una madre. No se equivocan, la Madre Tierra es nuestra madre, de el 1 1 

a ella vamos. Tierra es lo mismo que Naturaleza. El hombre cada vez se aleja y se olvida mas d~ 1s 
haciendo que éstas sean peligrosamente menospreciadas por él. 

Sin embargo, y sea por el motivo que sea, a veces acudimos a ella; a la montaña, al campo, 
problema es que a veces lo hacemos de manera irrespetuosa. Todos tenemos derecho a disfrutarla, lc 
es que cada vez somos mas los que accedemos a ella, en cualquier época del año y en cualquier 
no siempre somos conscientes del daño que podemos causar. Es un privilegio que no medi mos y s• 
educación de por medi o, el resultado puede ser devastador. 

Cuando acudimos a ella, debemos comportarnos como cuando alguien nos invita a su casa, co 
discreción, observando, escuchando, recibiendo y agradeciendo lo que nos ofrecen. En la Naturah 
hacer lo mismo: observar, comprender y respetar. Pasearnos por los bosques, escalamos rocas, sub1 
esquiamos, navegamos por el mar, pescamos, cazamos, volamos en parapente, recogemos setas, n• 
en lagos, .. .. hay infinidades actividades que se realizan en la Naturaleza, y casi todas tienen un 
ese entorno tan fragil. 

Lo mas importante de todo es que no se note que has estado, no dejando rastro de tu presencia. 
duran te, ni después. Eso representa que todo lo que has traí do contigo te lo vuelvas a llevar cont 
dejes un sólo residuo. No debes tirar NADA, ni siquiera lo que consideres como biodegradable. 
igualmente provocar perturbaciones de muchos tipos Tampoco te lleves nada, piensa que en la Na 
hay nada superfluo, todo lo que genera se regenera, todo es reutilizable, excepto lo que viene dt· 
se acumula y genera suciedad; y la suciedad genera, lamentablemente, mas suciedad. ¡Pero la limp 
limpieza!. Aún puedes hacer mas, aparte de este gran paso, llévate una bolsa o varias y recoge la 
te encuentres, tú sólo o con ami gos, no sabes el favor que le haras al conjunto de la Naturaleza. 
importante que ningún ser vivo (animal o vegetal) quede afectado de un modo u otro por tu 

Lo mejor es andar. Es lo mejor para nuestra salud y para la de la Naturaleza. Eso sí, usando lc 
previstos para ello, nada de atajos. Esto, como el ruido, puede provocar importantes impactos in 
Piensa que la gente pasa, pero la contaminación queda. Seria como decir: "ojos que no ven, cora 
siente". Recuerda que este entorno (con diferentes ecosistemas y biodiversidad) es especialmentl 
que hay que evitar al maximo el molestar, no tocar ni llevarse fauna ni flora, etc. Hacer uso del 
en lugares en los que esté perrnitido y estén equipados para ello. No hacer camping salvaje, ni pracn• 
que puedan agredir el medio ambiente. 

Estos son algunos de los consejos que podemos darte para que protejas y respetes a los seres ' 
Naturaleza, en general. Si nuestro comportamiento se contagia, podemos consegu 

Articulo escrito por "Anónimos de Aran''/ anonimosderan@hotmail.com 
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ENTRETENIMIENTOS 

Respuesta al problema 
Jacinta separa las monedas en tres conjuntos de cuatro monedas cada 
uno. Coloca cua tro monedas en un plato y cuatro en el otro. Las otras 
cuatro monedas las deja sobre la mesa. Si los dos platos de la balanza 
se equilibran, quiere decir que la moneda falsa es una de las cuatro de 
la mesa. En cambio si uno de los platos pesa mas que el otro, es éste 
el que tiene la falsa moneda. En la primera pesada, pues, averigua en 
cual de los tres conjuntos de cuatro monedas estA la moneda falsa. La 
segunda pesada la bace colocando dos de esas cuatro monedas en uno 
de los platos y las otras dos monedas en el otro, con lo que logra 
averiguar en qué conjunto de só lo dos monedas estA la falsa. La última 
pesada, evidentemente, la hani colocando esas dos monedas una en 
cada plato. La que pese mas, es la falsa. 
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Dos nuevos satélites para Plutón 
Usando el Telescopio Espacial Hubble, un equipo de astrónomos d.irigido por Alan S tern y I 

descubrió que Plutón tend.ría dos nuevos satélites, ademas de Caronte. De acuerdo a lo que 
nuevas ilmigenes que se obtuvieron con el Hubble, Plutón no tiene uno, sino tres satélit 
convertida en el primer objeto del Cinturón de Kuiper que posee mas de u1 

Plutón, el noveno planeta de nuestro sistema solar, fue descubierto en 1930. Caronte, su úr 
conocido basta ahora, fue descubierto por James W. Christy en 1978. Ambos se encuentra 
4.400 mi !lones de kilómetros del Sol, en el corazón del Cinturón de Kuiper. 

Los resultados obtenidos sugieren que otros cuerpos en el Cinturón de Kuiper podrían tar 
mas de una !una. Esto significa que los científicos planetarios tendran que tener en cuenta a e: 
satélites cuando realicen modelos de la formación del sistema de Plutón. 

Los candidatos , 
provisionalmente e ' 
S/2005 Pl y S/20 
encuentran aproxim. 
44.000 kilómetros de 
distancia es dos o 
superior a la que separ 
de Caronte, su ú 
conocida hasta a 
Posteriormente, 
Astronómica Inte 
considerara los nombi , 
que debeni otorga a 
objetos. 

Usando el instrun 
del Hubble, el e 
astrónomos obser 
candidatos a satélill 
mayo de 2005. A 
aproximadamente 1 as 
veces mas débiles' e 
pero realmente se des 
imagenes del Hubbk 
mas tarde, el telesco¡ o 
de nuevo a Plutón Y 
objetos seguían allí, 1 
en su órbita, apar 
estable, alrededor d ·I 

Los astrónomo~ 
Los dos nuevos satélites durante mucho ti 

potenciales lunas 
planeta. Estas imagenes del Hubble representan la búsqueda mas detallada de objetos 
planeta, de cuantas se hayan realizado hasta ahora y es poco probable que haya mas lunas, de un 
mayor a los 15 kilómetros, en el sistema de Plutón. 
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Vouvoiement 
Lors d'un de mes trajets entre les deux frontières, j'ai eu dernièrement 1 'occasion d'écouter w 

radio à propos du vouvoiement, débat, semble-t-iJ, d'actualité en France. Je me dois de donn. 
à ce sujet, puisque cela a été la plus grande difficulté de mon adaptation !ors de m. 

Effectivement, il faut avoir vécu plusieurs ans en France {faute d'y être né), pour com 
subtilités du vouvoiement. C'est un des points qui marque une grande différence entre la cultur· 
et la française. 

Il faut préciser que dans les dérivations sud-américaines de la langue espagnole, le vou\ 
pratique d 'office, le tutoiement n'existant pas. Cependant cet usage se fait sans aucun contenu 
puisque tout simplement c'est la deuxième personne du singulier qui a été remplacée par I. 
du pluriel, en conséquence d ' une métamorphose que la langue a expérimenté tout au long ·s 
qui ont suivi la colonisation espagnole. 

Pour revenir de ce coté de l' 
curieux d'observer que de1 
voisines puissent marquer d , 
différences comme celle qui n lS 

Le vouvoiement est vu en Fra e 
une grande marque dc respec1 
concitoyens, soucieux de l'in 
aperçue d'eux, ils seraient 
vexés si quelqu 'un venait à t 
cette règle d'or de courtois 
comique est que quelconqu• 
vexé par ce <<111anque de respe• 
nettement moins si la porte d · 
un batiment n'était pas rett ue 
personne qui le précède afin , 
de la prendre dans la figure ~ tl 
être distrait. li ne serait pa non 
outragé par I e fait que sa disc 
une autre personne soit inter 
un «oh! Excusez-moi, c'est rr n 

qui sonne,je dois répondre!». Mais voyons l'autre coté de la monnaie: a quoi bon vouvoy• 
est prêts à se garer en double file, sur un passage de piétons ou devant un garage particuliet 
vouvoyer celui que l'on tape dans !e dos quand on lui parle la boucbe pleine? En vue' 
réflexions, je me suïs persuadée que le vouvoiement n'a rien à voir avec !e respect final 
espagnols ne respecten! pas moins du fait de tutoyer plus facilement les inconnus (sauf pour le 
àgées ou de très baut prestige). 

En conclusion, je peux donner mon bum ble avis: je pense que te vouvoiement est encré dar ' la 
française avec une imagerie de respect qui n'est qu'apparence. Au fond, c'est la personne ell< 
s 'autorise, ou pas, à dépasser cette limite franche qui s'établit entre deux personnes qui se 
Dans !e cadre des écoles, il me semble qu'il est vrai que ce besoin de vouvoyer existe, 
élèves n'apprennent pas cette marque de respect et cette distance à respecter dans les relations 
issues d'un cadre hiérarcbique, au long de leur vie scolaire, ils pourront difficilement apprendrece 
de relations par la suite. 



SONIÚA, POR I'A.VOB 

real es de algun os automovi lis tas 
lr de "Grupo Vitalicio-Seguros", cuyo sentido del humor los dioses guarden, ha hecho pública la 
a sobre las declaraciones hechas en fonnularios de seguros de accidentes, donde los conductores 
resumir los detalles con el menor número de palabras posible. Los ejemplos de esta escritura 
rven para confirmar que incluso una manera de escribir incompetente puede ser altamente divertida: 

o al hogar, me metí en la casa que no es y choque con e l arbol que no tengo. 

c1 ·he chocó contra el mlo s in previo aviso de sus intenciones. 

qw el cristal de la ventanilla estaba bajado, pero me di cuenta de que estaba subido cuando saqué la 
a IT vés de ella. 

ontra un camión estacionado, que 
en d ección contraria. 

peltó chocó contra mi coche y después 
metió d ba jo. 

1a por toda la calle y tuve que hacer 
liobras bruscas antes de darle. 

oche del arcén, miré a mi suegra y 
:beza al terraplén. 

le matar una mosca, choqué contra 
eléfonos. 

do todo el dia comprando plantas y al volver a casa, cuando llegué al cruce, un arbusto surgió de 
1reciendo mi visión y no pude ver al coche que venia. 

cuarenta años conduciendo cuando me dormí a l vo lante y tuve el acc idente. 

I gué al cruce apareció de repente una señal donde nunca había habido una señal de STOP antes y 
pude pa 1r a tiempo de evitar el accidente. 

e itar colisionar con el parachoques de l coche de de lante atropellé al peatón. 

i coc 1e es taba correctamente aparcado cuando retrocediendo I e dio a l otro coche. 

cocbe nvisible sal ió de la nada, me dio un gol pe y desapareció. 

C• w encido de que el vejete no llegaria nunca al otro lado de la calzada cuando le atropellé. 

10 sabia en que dirección correr, así que I e pasé por encima. 

una e: ra triste moviéndose lentamente, cuando el señor mayor rebotó en el techo de mi coche. 

causa Indirecta del accidente fue un tipo bajito, en un coche pequeño, con una boca muy grande. 

el coche abandonó la calzada salí despedido. Mas tarde me encontraron en un hoyo unas vacas 



HÈSTA D'ARAN 
Como todos los años, el 17 de junio, tuvo lugar la Fiesta de Aran. En la Sede del lnselh 
Generau, tuvo lugar la reunión de todos los Conselhers y el Síndic en funciones de Arru Carlos 
Barrera, para iniciar la marcha hacia el Santuario de Nuestra Sra. de Mijaran, donde Sf elebró 
la tradicional Mi sa cantada, acompañada por las incomparables voces de la Coral Aub. !e 
Este año, y a causa de la pertinaz lluvia, los pendones tuvieron que ser trasladado~ ·n una 
furgoneta, con lo cua!, el desfile no tuvo el colorido habitual. 

Una vez fmalizada la Misa el Síndic saliente, después de su tradicional discurso, cedió t lab111 
al nuevo Síndic de Aran, Francisco Boya, quien se dirigió los asistentes para tran~ 
mensaje, deseando que el Valle siga en la trayectoria de consolidarse como un territorio at 

Después de la celebración religiosa, toda lo Comitiva se trasladó a la Sala Polivalente d. 
en donde tuvo lugar una exhibición de Danzas Aranesas interpretadas por las diverso 
del Valle y se sirvió a todos los presentes el tradicional aperitiva. 

El acto estuvo presidido por el Conseller de Gobemació de la Generalitat de Catalunya, Joan 
hizo s u discurso en Lengua Aranesa y dijo que, desde la Generalitat, se trabajara para que A~~ un 
singular den tro de la división territorial de Catalunya, y que tiene que tener un trato de reconocU1llento 
por su historia, su lengua y su cultura. 
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Funerària Val d'Aran 
Servicio permanente 24 h. 

Nl 'I \O l'i:H"ONAL 

Del~ tdos: Gaspar Pagés Arrazola 
Passe g Libertat , 5 - Vielha 
Tel. t 3 I 04 7 4 04 · 97:5 641 6:5 I 

s. To res 
Tel. e )9 575 :590- 97:5 648 440 

Arres de Jos, Arres de Sus 
Ar ròs, Arties, Aubert 

Bagergue, Baqueira, Betlàn 

Ofici 1 central: Tel. 97:5 258 02:5 - 97:5 258 261 

Betrèn, Casarilh, Casau 
Escunhau, Garòs, Gausac 
Gessa, Mont Mon tcorbau 
Montgarri, Salardú, Tredòs 

Unha, Vielha, Vila, Vilac 
Vilam òs . 

. Tras tdos provinciales, nacionales e internacionales . 

. Serv ios de todas las Compañías de Seguros. 
Oflcinas: Edificio Copirineo 

e/ Pomarola, :5 local 2 
255:50 - VIELHA 

. Dep· sito de caj as en Vielha. 

. lncir >raciones. 
· Disp mibilidad del Tanatorio Municipal de Vie lha. 

PROD JCTOS DEL PAlS 
RTIDO DE SET AS 

QUES S Y EMBUTIDOS 
ER DU RAS 

Dut de Dènia..t 27 
255 >O BOSSuST 
T, c73 64 73 54 

CONSTRUCCI N 
OBRAS Y REFORMA$ 
ANTONIO IGLESIAS 

66145 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

Escalfi la ·seva llar 
sense escalfar el planeta. 
\.I 

Apunti's a les energies netes i renovables. 
Estalviarà diners i actuarà per frenar el canvi climàtic 

http://www.wnbioenergia.org


TELÉFONOS DE 

BOMBEROS (URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 INFORMACI~N Y TURISMO VIELHA EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 INFORMACI N Y TURISMO BOSSÒSJ 

INFORMACI N Y TURISMO SALARDU 
DISPENSARI O ARTIE8 973642 847 INFORMACI N Y TURISMO LES 
DISPENSARIO BOSS ST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 

g:~~~~~:g ~DÚ 973648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
973644 030 CORREOS-OFICINA VIELHA 

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

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 
FARMACIA PALA ~IELHA) 
FARMACIA CAT. ~IELHA) 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FARMACIAALMAN ~SSÒST) GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 FARMACIAALMANSA LES 
FARMACIOLA PALA ( I~S) 

POLICIA NACIONAL ¡uRGENCIASb 091 FARMACIA PALA }~U~ . 
PÒLICIA NACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA ( DU) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 
TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 
TAXI J.ALEXANDRE ~BETRÉN) 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 
TAXI J.ANTONIO PU NTE (GARÒSf 

AYUNTAMIENTO ARTI~S 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES è_BO~SÒS l AYUNTAMIENTO ES B RDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT ~ TR N-VIE HA) 
AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648 157 TAXI XAVIER MARTIN (VIELH~ 

~~~~:::~~:~~:::g ~~RDÚ-NAUT ARAN 
973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIEL A) 
973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALAR Ú) 

ALSINA GRAELLS BARCELONA 932656 592 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
TAXI XAVIER CASTEMBOSSÒST) 
TAXI JORGE BELMO E (VIELHA) 

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

~~~~gg~:~ g~~iDú 973 648105 
629 791 095 

~~~~~~~~~~DO ~IELHA~ 973258023 
ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 

973842 339 
www.avalonaran.org 

FUNERARIA SAURA (PONT D SUER 608398 222 
CINE DE VIELHA 

ESTADO DE CARRETERAS DE CATALUfiiA 900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSòST 

http://www.avalonaran.org
mailto:sannierjacques@terra.es


En e pueb/o de ALÓS 0 '/S/L, en pleno Pallars Sobirà, a ori/las 
del t , Noguera Pallaresa, a /as puertas del Parque Natural del 
M P· neo y a tan só/o 15 kms. de los remontes a las pistes de 
esqu, de BAQUEIRA BERET, estamos actua/mente construyendo 
nues a promoclón ES CASES D'AL ÓS. 

Un e< J(icio de 18 viviendas respetuoso con el entomo y el medio 
amb ~te, construído con materlales natura/es de gran calldad y 
acab 7os prop/os de la zona que fe ofrecerín, pare su disfrute, 
el m¡ lmoconfott 111 VISITE NUESTRA WEB 1/1 

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


Belrèn. casa de 3 plamas. 
5 hab., 3 ballos, 1 en la 
sulte.C81efacci6n central. 
Parking comunitario. 
468.790€. 

A 12 mín. del VaDe de Atell, 
piso de 80 m2 totelmente 
reformado, dentro de un 
inmueble magnifico de asilo 
Napoleón 111. Oportunldad. 
10í.OOOE. 

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

646 13 42 52 

OFICINA DE GIRONA 
Chelo Romero 636 243 690 972 20 96 96 

www.escambi.com 

http://www.escambi.com


da per I' Associació Culturau Escunhau -
~ I proper dia 8 de Juliol, a les l 0,30 h. i al 

Sant Sebastià d 'Escunbau, tindrà lloc la primera 
IOada de puntaires a I' Aran. 

4 
interessades en participar-hi, truqueu al 

11 513 (Sra.Antonia) 
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lncreible, pero cierto 
lnsectos s in norte. La cucaracha puede variar de dirección 25 veces por 

Un trio real . Ethered Il de Inglaterra (968-1 O 16) fue descubierto en la cama con su esposa y s u egra en 
noche de bodas. 

El superfruto. La semi lla del cocotero de mar llega a pesar 20 kilos. 

Astronomia. En los últimes 25 años los astrónomos han descubierto 25.000 objetos celestes, desde r 
a agujeros negros. 

Abominable. La escaladora Craig Calonica afmna que vio una pareja de hombres Yeti mientras 
la cara cbina del Everest, el mes de septiembre de 2002. 

Una dieta osada. El oso polar puede sobrevivir 9 meses sin probar bocado. 

El olor de los zorrillos es tan fuerte y repulsiva que el virus de la rabia 
muere asfixiada antes de infectar el cuerpo de estos animales. 

Pechos en maoguera. Antiguameote, las mujeres mexicanas se estiraban 
los senos con el objetivo de pasarlos por las axilas hacia atJÍls para arnamantar 
al bebé que llevaban en la espalda. 

Antenas. En la Tierra existen 100.000.000.000.000.000 de hormigas. (Cien 
mil billones) 

Gran cultura. ¿Africa? El 25% de los espaftoles es incapaz de nombrar un 
solo país africana. 

Atasco espacial. Desde el comienzo de la era espacial se han enviado al 
espacio 4.800 naves. De elias, aproximadamente la mitad siguen en òrbita 
y el resto ha regresado a la atmósfera terrestre. 

El elemento óseo. El esqueleto humano contiene l kilo de calcio. 

Camello. El camello puede beberse 35 litros de agua de una sola vez. 

I • 

ETH RETETAIRE 
CUBIERTAS DE PIZARRA 

I 

Restauraclón de tejados nuevos y antlguos (partlculares y comur dades) 
Limpieza de chimeneas y mantenimiento de pintura exterior de las 

Colocación de canales y Velux 
Obras nuevas 

Alquilar de grúa 

SERVICIQ. Tel. 616 872 087 (Jonathan) - Tel. 649 061 665 (Tino 
TODO EL ANC mail: .com 

mailto:ionathanmartinezsole@hotmall.com


~~~: !t.HJlii US , TI:ORIS'i UUAS- JAKUINt;KIA 

~ i;tuiS<\:-.1 >;ICOLAU (BOCA SUR TUNEL) 63 FLORS E FLORETES (VI EL HA) 63 
FLORSTIL (VIELHA) 67 ~ ~J'I[,T\C )~ ESPAJS VERDS D'ARAN 77 

-<RCAVI UBIO (BOSSÓST) 59 PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 19 
[l¡GRAt;E, BOSSÓST) 83 J.M. PÉREZ BRUESA (ARTIES) 55 • 
1EJt GRO I SHOP (BOSSÓST) 65 

~ t\ DE PA ENA (BOSSÓST) 79 FO:'\'TANERÍA-ELECTRICIDAD-CALEFACCIÓS 
r.mDE DOCI (VIELHA) 33 XAVI VJCENTE (VIELHA) 30 
ta.RTERi ,ARTIES) 21 SERVJCIOS DEL HOGAR (VIELHA) 53 ~ l\lCERL >ABI (VIELHA) 50 WORLD NATURE (VILAFRANCA DEL P.) 83 

i ~\CCIO .S FOTOGRAFiA 
PETJTTR N LUCHON (LUCHON) ·63 ARAN COLOR (VIELHA) 73 

JA VI MONTES (VIELHA) ~ 

~\[ARil ~ Y TE IU-lAS 51 

t-5TER.\IA DEL REFUGI (VIELHA) 46 
GESTORjAS- ASESORÍAS- ABOGADOS 

!<\tAS 8.~ ONÍA DE LES (LES) 79 
CADION (VIELHA) 28 .\liS DE l ' EDÓS (VALL AIGUAMÓG) 39 
ETH BURÈU (VIELHA) 73 

~PISTEI 'AS-MADERAS GRUP 90 (VIELHA) 91 

SAU RA~ REZ (ERA BORDETA) 62 
HOTELES-PENSIONES 

~r.m \ ALUM INIO-CRISTALES PENSIÓN MONTARTO (ARTIES) 51 
RES \1( i\ (VIELHA) 63 HOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 52 

\IERCIA "1. Y M. (VIELHA) 62 BANHS DE TREDÓS (VALL AIGUAMÒG) 39 
SOL VIELHA (VIELHA) 2 

'\STRUC IO!'I'ES-1\IATERIAL CONSTR. ETH REFUGI D'ARAN 46 
I"'IA 2' (BOSSÓST) 77 HOTEL GARONA (BOSSÓST) 29 
JoillTAS PIZARRAS ARAN (VIELHA) 63 PAVILLON SEVIGNÉ (LUCHOI'\) 74 

tSiORCI DE CONTROL (LLEIDA) 5 
liFE BA U:IRO (VIELHA) 29 TIENDAS DE CIBERESPACJO -LOCUTORI OS 

hSTRUC JOSÉ RODRJGUEZ (GAUSAC) 62 CINTELCOM (VIELHA) 17 
I ~TIRUC JO~ES PEON CAMINO {VIELHA) 65 
?ECOS~ RUCCJONES (VIELHA) 83 INFOR.~ TICA- DISEÑOS PAGINAS WEB 
.liTATGI ARAN (VIELHA) 63 ESIGUAL (VIELIIA) 51 
[!!ERM ) BRAS Y SERVICI OS (VfELHA) 67 CJNTELCOM (VIELHA) 17 
J.RETET RE (VIELHA) 88 
~LUÍS I lYA (LES) 63 INGENIERÍAS - ARQUITECTOS 

0RACI "i-MUEBLES 
ARANTEC (VJELHA) 5 
FARRÉ COMERCIAL 29 1\I~C BET (VIELHA) 19 

6lEAR1 IRAN (VIELHA) 5 JNMOBILIARIAS-PROMOTORES 
X:DE \il U (VIELHA) 73 INMOBILIARJA GLOBAL (VIELHA) 6-7 ,¡¡¡L (VI HA Y LES) 33 AREA GESTIÓN INMOBILIARIA (VIELHA) 53 \CASET V!ELHA) 73 ARAN SERVICE (VIELHA) 49 ~ 
I! (\'!El lA) 33 
ftl.\!E f SPLAU (LUCHON) 23 

GRUP 90 (VIELHA) 91 i ETH PUNTET (VIELHA) 46 

ilORn:s HENDAS DEPORTIVAS ESCAMBI INTEJU~ACIONAL (LLEIDA) 86 
~ IURn ESTACIÓN ESQUÍ (SAJNT BÉAT) 75 

ERA JNMOBILIAR!A (VIELHA) 12-13 

'DE ll HON (LUCHOI'<') 41 FINQUES SAPLAN (LES) 37 

~A DE 1 AUT ARAN (SALARDÚ) 17 ARANCASA (VIELHA) 25 
;fEs~ ) (CIERP GAUD) 43 ALTIIMMO (LUCHON) li 

ll'sYET VIELHA) 65 HABITAT ESPACIS (VIELHA) 23 
ARANESA D HABITATGES (LES) 77 

!trJtooc \1ÉSTICOS SEBASARAN (VIELHA) 8 
llO'liC \ M PERAILES (VIELHA) 67 MONTPLAY SERVEIS (VIELHA) 9 
-.letAL .;1 & M (VIELHA) 62 DURNETAA 50 (BARCELONA) 85 

~ll'; VJDEOSHOP (LUCHON) 71 

lrt1lA$ VARI AS 
INSTALACIO~ES ELÉCTRJCAS 
XAVI VICENTE (VIELIIA) 30 

t~DEMUSICA VAL D'ARAN (VIELIIA) 48 
. Gl!Sil PLANET (VIELHA) 32 INSONORIZACIÓNES-TABJQUER1A-VESOS 
tv, EQUITACIÓN VAL D'ARAN (VIELHA) 24 2PF EUROHABITABLE (VIELHA) 8 ..... 





J--1 GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA • ~LQUILER 

En La Solana de Víelha, P1so de 88 
m2, con 3 ha b., 2 baños, terraza dc 
32 m2, parking y trastcro. 
Ref. 004 

Piso en Vielha de 68 m2. Con 2 
hab., I baila, cocina amer., salón
comcdor, 2 plazas parking y 
trastero. Ref.023 

Dúplex dc 180 m2.en Bagcrguc, 3 
hab., 2 baños, cocina amer. y salón
comcdor. Parkmg. Bonuas vistas 
y muy solcado. Ref. 063 

Dúplex en Gausac. 3 hab., salón
comedor con chimcnca, coc i na 
americana, 2 bailos -t asco, parking 
y trastcro. iVistas privilcgiadas! 
Ref. 036 

Dúplex dc 103 m2. en Casarilh. 
Salón-comedor con cltimenea, 
cocina amen cana, 2 baños, 3 hab., 
2 tcrrazas, altillo y parking. Mucho 
so l y todo exte rior. Ref. 064 

Piso deSO m2, en Betrèn. 3 hab., 2 
bailos, sa lón-com cd o r con 
chimenca,coeina ame r icana. s-.. .... ~:frT_!J Trastcro y despensa con lavadcro. 

Apartame nto de 80 m2, e n 
Baqueira. 3 hab., 2 bailos, salón
comedor con chimenea, cocina 

Solcada y luminoso. Ref.048 

- .. -. ...... americana. Calef. a gas, parking y 

Piso Baqucira, dc 3 hab., 2 baños, 
salón-comedor con chimenea. 
parking para dos coches y trastero. 
Solcada y muy buenas vistas. A I 00 
m. Parking Baqucira. Ref. 049 trastcro.Rcf. 00 I 

En Betrèn, piso de de 50 m2. con 
sala de estar, I hab. doble, baño, 
coci na americana y tc rraza. 
Ref. 022 

Piso en Vie lha dc 68 m2, 2 hab., I 
baila, salón-comcdor, cocina indep., 
Muy bicn conservada. Sol y buenas 
vistas. Ref. 038 
278.570 € 

En Gausac, apartamento de 108m2, 
3 bab., 2 baños, cocina indep. con 
despensa, comedor con chimenea, 
parking y trastero. Bonitas vistas y 
mucho sol. Ref. 065 

Casa unifamiliar dc 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 bailos, aseo. 
patia trasero. parking y 
traste ro.Excelentes acabados y 
vistas sobre Bossòst. Ref. 027 

Estudio de 30 m2.en Vielha. Salón
comedor y habllac ión en un solo 
ambiente, cocma, baño. Parking 
opcional.Rcf. 069 

P1so en Bctrèn, con salón-comedor, 
cocina indcpcndicnte, I habitación, 
baño, parking y trastero (opcional) 
Ref. 061 

NUESTRAS PROMOCIONES DE OBRA NUEVA EN AUBERT, LES, GARÒS Y ESBÒRDES 
¡¡YAA LA VENTAll 

SE ALQUJLAN 2 PLAZAS DE PARKJNG EN VIELHA 

Q[IERE CmtPRAR, VE~'DER O ALQUILAR SlJ CASA. APARTA.\IE~TO, LOCAL O fERREN O .... 
\'E~GAA NVESTRAS OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 

Pas d'Arrò, 52 (Edjflcio Sapporo) 25530- VIELHA Tel. 973 64 03 29 • 62910 66 78 Fax. 973 64 06 42 
nuestra web - www ,.u,.,n,,r. 

mailto:ww.arangrup90.comarturonart@grup90.com


mailto:vielha@estelcom.net

