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Llevamos 25 años adaptando el servicio 
a las necesidades de cada cliente 

~MMOB~L~ÀA~A 
GARANTIZAMOS SU ALQUILER 

Si tiene un problema, éste se resue/ve en tan sólo tres meses de 
promedio, en lugar del año y medio habitual. 

Yo no necesita gastarse el dinero en abogados y procuradores. 

El oval bancaria es compatible con nuestra GARANTÍA DE ALQUILER. 
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DIARIS DETH MON: 
ERA PREMSA INTERNACIONAU 
ENA VÒSTA BIBLIOTÈCA 

A compdar d'aguest mes, ena Bibliotèca 
Generau de Vielha ja disposam deth 
servici Diaris deth mon. Ei era Generalitat 
de Catalonha era qu'aufrís era soscripcion 
a 200 diaris de 60 païsi diferenti e en 20 
lengües diferentes. Cada dia era bibliotèca 
imprimís es diaris que mès s'ajusten ath 
perfiu des nòsti usatgèrs. 

Aguest servici permet obtier, 
immediataments, mejançant era tecnologia 
via satellit, ua còpia exacta dera edicion 
en papèr des diaris que se publiquen pertot. 

Ei un servici fòrça util entà un public 
benben diuèrs que permet aufrir ua vision 
multiculturau dera societat. Atau, per 
exemple, es persones nauvengudes e es 
toristes pòden seguir era actualitat deth sòn 
país e es estudiants d ' idiòmes pòden 
practicar era lengua q u' estúdien. 

Ath costat de diaris coma The Washington 
Post, Le Monde, La Stampa o eth Frankfurter Allgemeine Zeitung, es usat ~èrs 
tanben an ara sua disposicion títols coma Clarín (Argentina), Tianjing R bao 
(China), El Colombiana (Colómbia), El Universo (Equador), Manila T11es 
(Filipines), De Telegraaf (Païsi Baishi), Prajavani (India), Jamaica Gle1ner 
(Jamaica), Business Recorder (Pakistan), El Comercio (Peró), Gazeta Prawna 
(Polonha) e fòrça d'auti. 

BI BLIOTÈCA GENERAU DE VJELHA 
Av. Garona. 33 (Pala i dc Gèu) Tel. 973 64 07 68 bibliovielha@aranwcb.com 
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El dinero que damos a los hijos (I) 

Quicre ropa que sea de marca, esta empeñado en que le compres una moto, no para d pedi 
Son síntomas claros de un problema y la solución no es exclamar que los jóvenes dc hoy 
quicren todo. Es una manífestación clara de que la educación dc vuestros hijos tiene una 
importante que exige que os pongais a la tarea cuanto antes. 

En relación con la educación de los hijos y el di nero hay un debate entre los padres que p1 · 
dar una "paga" periódica a sus hijos, para que aprendan a administrarse, y los que de 
que darsela tiene mas inconvenientes que vcntajas. Estos últimos prefieren crear un el ma 
confianza que permita que sus hijos les pidan dinero cuando crean necesitarlo. Por m 
aún admitiendo las dificultades que puede entrañar, deficndo que debemos daries un 
adecuada a su madurez, teniendo en cuenta tanto la cantidad de dinero como su period 
Con nuestra supervisión y oricntación, la administración de la paga se convertira en 
instrumento adecuado para su cducación económica. 

Pero ademas, me atrevo a subrayar que dicha edu 
es un objetivo educativa importante. Pensemos q1 e Sl 

educación que ofrecemos a nuestros hijos pcrsigut 
otras, la finalidad de alcanzar su integración oc1~ 
dificilmente la conseguiran si no disponen de suf · 
formación económica en una socicdad con un r 
componente económico. 

Pero, ¿basta con daries una paga para asegurar su edu~ 1cioo 
Evidentemente no. La cuestión es mas compleja } 
necesario prestar atención a algunos detalles que t 
que ver con lo que queremos enseñarles del din 
cuanto dinero dispondran, con qué periodicidad lo re' 1 

qué gastos correran de su cuenta, etc .. 

Entre los siete y los doce años, cuando ya tiene una 
menos egocéntrica del mundo y es capaz de ei 
algunos razonamientos y de relacionar al •u 
consecuencias con sus causas, es el momento e 
descubra la relación del dinero con el trabajo y 
cuidado de las cosas. Ademas de afianzar los apre1 

propuestos para los primeros años, intentaremos que aprenda w1 par de cosas mas y, sob: ' 
que actúe en consecuencia. 

En concreto, que aprenda que: 

1- Si cuidamos las cosas que usamos, evitamos gastos innecesarios y podremos dedicm el 
dincro a otras necesidades. 
2- El dinero se obtiene a cambio de trabajo. 

Artículo de José Ma Lahoz García- Pedagogo 
8 /~ 
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Turisme de naturaleza en el Valle de Aran 

La cordi llera pirenaica, frontera natural entre España y Francia, es una dc las areas de montaña mils int 
del sur de Europa. Su excepcional situación biogeogratica, al límite de dos climas: atlantico y medt . 
la complejidad dc su relieve, la importante cobertura forestal y la escasa penctración de las act 
industriales han permitido la supervivcncia de un medio natural rico y diversa. Con una naturalcza 
conservada y una alta biodiversidad, el vall e de Aran acoge algunas de las com un i dades vegetal es y 
mas importantes y representativas de los Pirineos, aunque en la actualidad estos valores natu1 
practicamente desconocidos por la gente que nos visita. 

Este tipo de turismo, que busca areas de al o 
medioambicntal, ya hacc ticmpo que sc realiza en 1 

parte del planeta, dirigida principalmentc por l 
anglosajonas que ofrecen actividades rclacionad , 
observación de la vida salvajc, utilizando a m 
figura de los Parques Nacionales como marca dl 
ambiental. Todos conocemos o bien hemos oid 
de la ex.istcncia de Parques como el Masai Mara, el I 
Yellowstonc, Gahípagos, etc. Pero los grandes p tS3J~ 
la vida salvaje no son patrimonio de Jugares n ttico, 
remotos, sino una realidad mas próxima y gene· tllll!l! 
desconocida. 

Si bien es cierto que, en la actualidad, e l vall e dc Aran esta muy verdc en lo que rcfiere al desarrollo 
de este tipo de actividades, nucstra intención es potenciar y dar a conocer esta biodivcrsidad a Ira\ s 
programa de actividades respctuosas con el entomo. 

A través de ca minos poco frecuentados, promovcmos rutas de senderismo y fauna dcstinadas al descur 
de los distintos ecosistemas pircnaicos y las comunidades animales y vcgetales que les acompaña1 
planificada diversos itinerarios que nos permitiran una aproximación al conocimiento del habitat y dis 
de las especies mas características y emblematicas de nuestras montañas: el oso pardo, el urogan 
negro, el lagópodo alpino, el quebrantahuesos, el aguila real, los rebecos, las marmotas, los anfibios) 
etc. También hemos diseñado salidas específicas de observación de fauna salvaje, fucra de las rutas 
convcncionales, y centradas en la localización a distancia y mediante equipos ópticos (prismaticos, te. 
dc las diferentes especies que viven en la alta montaña, principalmente ungulados silvestres (corz< 
rebeco, jabalí) y rapaces. Es tas actividades no provocan molestias ni alteracioncs en el comportam i~ 
vida silvestre, y estan dirigidas por un técnico en fauna. Si quercmos atraer a un turismo rcspctuo o 
entorno, sostenible y con un importante cfecto descstacionalizador, dcbcrcmos comcnzar a pensar en 
de conscrvación dc la naturaleza, y en la creación dc cspacios naturales protcgidos. Posiblemcntc sea 
de los principalcs retos del valle de Aran de cara al siglo XXI. 

Artículo facilitado por: Naut Viajes 

10 , iN 
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A 20 min. del valle, casa de 
100 m2 a reformar, con 
cuadra de 25 m2.+altillo. 
Terreno 700 m2. Tejado en 
buen estado. 
55.000 €. A 

, casa en 
salón con 

é:hinllentta, comedor,cocina 
hab., calef. central 
. Terrenito . 
idad.125.000 €. 

A 15 min. del Vale de Aran, 
casa de 150 m2, cocina, 
salón 40 m2 con chirnenea, 
4 hab., bailos, balcón y 
terraza. Terreno 900 m2. 

A 3 min. del Valle,casa de 
pueblo a reformar. Comedor 
con chimenea, cocina, 2 
habitaciones, bano y 
buhardilla.Cuadra 2 planta& 

terrenito. 117.000 €. 
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Comida para peces 

La alimentación que se basa únicamcntc en materia viva, aunque resulta muy completa, no es acor · 
pues pueden producir que los peces rechacen los alimentos altemativos cuando no quede otro reme. io. 
alimentos enlatados, congelados y deshidratados pueden aportar todos los nutrientes nccesarios P< a 
animalitos, salvo en el caso de que se trate de alevines o recién nacidos. Los peces asimilan muy bien la 
convicrten los a limentos en su propia sustancia de forma mas eficiente que otros vertebrados; pt tant 
necesitan gran cantidad de proteínas, ya que transforman un I 0% de lo que ingicren en tejitl 1 vr1 

Existe una gran variedad dc comida para peces, tan , 
para mantenerlos sanos como para estimularlos y pre 
para la cría. De forma habitual, esta comida sc er 
coloreada para atraer al comprador y a los peces. Es 
que contengan elementos de atracción como, por e 
sangre dcsccada que estimula las ganas dc corner. El r 
rccomendado para peces ha de contener proteínas al4~ 
aunque los alimentos para los que comen verdums 
contencr un porcentajc menor. Los copos resultan co 
para una dieta general, aunquc ésta ha de llevar supl. 
ocasionales de materia viva o preparados. Estos copt 
en el agua, y los peces aprenden pronto a comerlo~ 

de buena calidad, los copos no ensombreceran e l agua, aunque no sean comidos pronto, y tampoco 
daño alguno si permanecen flotando vari os minutos. Sin embargo, hay que cuidar de que no queden den 
residuos, pues se descompondran y polucionaran el tanque. 

Los alimentos desbidratados y granulados son adecuados para los peces grandes, aunque si estan bien 
pueden resultar de faci! digestión para peces pcqucños. Puedcn contener insectos molidos, huevos de¡ 
atún, came, harina de trigo, espi.nacas, buevo, algas secas ... Así, se ajustan a peces carnivoros y veget ' 
Los alimentos congelados y enlatados son de una gran variedad: algas, plancton, gambas en salmue 
tipos de gambas e incluso pequei\os peces. Constituyen una valiosa aportación al menú, sobre lode 
algunas variedadcs han sido esterilizadas con rayos gamma. También es posible incluir en la dicta 
alirnentos congelados destinados al consumo humano, como gam bas, camarones, cangrejos, langostas, e: 
guisantes ... siempre y cuando se trocccn teniendo en cucnta el tamaño de los pequeños "gourmets". I a 
picada es muy bien acogida por los animalitos acuaticos, aunque contiene grasas saturadas. El jamón, el . 
y el hígado bien rroceados son muy populares, pcro tienen sus riesgos. El exceso de estos alimentos 
es desaconsejable, el corazón de buey contiene un factor tóxico y la came en general provoca nrllnlc~J>W~ 
intestina les si se consume en exceso. 

Los peces jóvenes, necesitan com er con frecucncia alimentos vi vos, puesto que su crecimiento ticr ~e a 
deficiente sin ellos. En las tiendas dc animales, se puedcn encontrar dcsde lombriz cultivada dc h 
especies, dafnios y otros crustaceos, hasta tubifex recién capturado. Las gambas de salmuera recién 
tienen mucho valor para los alevines dcsarrollados y otros peces hasta llegar al tamai\o de 2cm. Pen 
estén por encima de esta dimcnsión, necesitan una considerable cant idad de dicha 

Por otra parte, las lombriccs de ticrra se pueden criar en tanques, aunque resulta mas faci! sacarlas dl la . 
o comprarlas. Los mosquitos y otras larvas son un excelente a limento. Hay que tener cuidado con 
larvas de especies predadoras, como Ja mosca dragón o los cscarabajos dc agua, que pueden llegar 
pequcños peces. Los mosquitos y las ninfas pueden ser capturados en charcas y estanques de aguas on·,nnn1

""• 

utilizando una rcd muy fina y guardandolas en frascos. Las larvas que viven en tierra, salvo la 
harina, no son adccuadas para los ciclidos grandes. Por último, los crustaceos constituyen una 
dc alimento vivo. El mas corricntc es la pulga de agua, que es abundante en los estanques en tiempo 
se puede criar alimentandose con bígado molido. 

14 (.AN 



rado Magico - Rellenar la s iguiente 
m los números I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con 
entes condiciones: 
puede repetir ningún número. 

ma dc las fi las, columnas y diagonales ha de 

s 
2 
7 

I I I I 
KU Rcllcna las casi llas vaclas con cifras del 

I al 9. No dcbcs repetir ningún número 
en la misma fila - horizontal o vcnical -
ni subcuadricula dc 3x3 

8 2 
2 5 3 7 

2 5 8 

1 5 3 

4 1 

8 9 
1 9 3 6 

4 
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Todo el que vende me atrapa 
todo el que compra me suelta 

y ademas coge la vuelta 
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16.00 a h. a17 h. 
Plantada de Gigantes con sus " collas" delante de la Ermita de la Piedad. 

Gigantcs y cabezudos a cargo dc "Sol i Lluna". PasacaUes con la charanga 
CARTAGENA 
18.00 h. Actividades dcportivas. 
22.00 h. Gran C bupinazo, prcgón del Sr. Alcalde y encuentro de Peñas en la Plaza 
de la lglcsia. 
A continuación, actuación del grupo " Bramatopin" 
24.00 En el polideportivo gran sesión de Bailc con la orquesta " Banda Sonora" y 
Fabian D.J. 
En el intermedio sc hara entrega de los premios del concurso de calles. 

VrERNES 15 
11.00 h. Pasacalles amenizado por la Charanga Cartagena 
12.00 h. Misa cantada en la lglesia de Santa Maria de Bossòst a cargo del Conjunto 
Sul'aria 
13,30h. lnvitación del Ayuntamiento a coca y moscatcl en la Plaza de la lglesia 
16.00 h a 17 h.Charanga amenuada por el grupo Cartagena, quedara un paseo 
por todo el pueblo, acabando en el Campo dc Fútbol, donde seguin\ animando con 
su música 
Campeonato de Butifarra en la Zona Dcportiva con merienda incluida. Futbol de 
veteranos, todo ameoi.tado por el grupo Cartagena. 
18.00 h Actividades infantiles baile, animación, juegos. Cucanyes, a cargo de "Rovell 
d 'Ou" 
20.00 h. Concierto dc Música clasica en la lglesia a cargo del Grupo Sul'aria 
20.00 h. Gran partido de Fútbol entre la U.D. Bossóst y el Club de Futbol Aurignac. 
24.00 Gran Sesión dc baile en el Polidcportivo, con la orquesta Marinada 

SABADO 16 
11.00 h. Pasacalles amenizado por la Charanga Cartagena 
12.00 11. Misa en la Capilla dc Sant Roc. Moscatcl y coca para todos los asistentes. 2 
16.00 h Charanga amenizada por el grupo Cartagena. 
18.00 h Actividadcs infantiles baile, jucgos. Cucanyes, a cargo dc " Rovell d'ou" 
19.00 h Baile para la Tercera edad amenizado por el grupo La Dama 
20.00 b. Inicio del Mercado Nocturno 
20.00 h. Bailes tradicionales a cargo del grupo Sauterets de Bossóst 
22.00 h. Maronbo, música tradicionallatino-americana 
24.00 Sesión dc baile en el Polideportivo, con la orquesta La Dama y Fabian Disk 
Jockey. 

DOMI"GO 17 
11.00 h. PasacaJies amenizado por la Charanga Cartagena 
12.00 h. Santa Misa en la Capilla de Sant Scrat 
13.00 h Tradicional " Baishada deth Cap dera Vila" y " Batalla de Espuma en la 
Fuente" 
17.00 h. Actividadcs infantiles a cargo del grupo Rovell d'Ou. Cuentacuentos y 
titelles 
22.00 b. Espectacular Correfocs por el grupo " Diablos de Badalona" 
24.00 Gran Sesión de baile en el Polideportivo amenizado por el conjunto Milcnium 

~e reserva el derec/10 de efectuar cualquier mudijicación en el 

16 ( i\1'1 
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po is de Saint -Béot 
~taéro douunod 

• Sigan a su guia 
Déjense desllzar entre los Ríos la Pique y el Garona, al ple de los 
Plecs de Gar o de Bura t, en el País de los Osos. Circuito de orle 
romónlco en Commlnges, en las puertas del Valle de Aran 

• Citas bJ descubrimientos 
Fines de sema na replet os de exposiciones, cultura, 
festival de Escul1ura en mórmol 
OFICINA DE TURISMO DE SAINT-BEAT 
Avenue de lo Ge~e 31440 SAINTBEAT 
Téi/Fox : 00 33 05 61 79 45 98 
Du mortes o sóbado de 9.300 1230cie 14 a 18 

~aifo edéacioned 
• Disponemos de guias en su tiempo de ocio 
Excurslones. descensos en BTT y orapaho, 
poseos o coballo, paro pen te, deportes de oguas bravos 
y pesca, parques de aventura ... 

• la estacion de le mourtis 
para los excurslonistas y los practicant es de BTT y pa 
lnformaclón. Telef. 00 33 561 70 44 79 o al 00 33 561 



DIVENDRES l D'AGOST 

12.00.- Solemne Misa en aunor de Sant Félix damb era RONDALL ;\ 
ALMA JOTERA. 
Entara professon mos acompanharà era Charanga LOS DEL CI~C \ 
Dempús, er Ajuntament de Vilac vos convidarà a còca e moscatelh. E 
Charanga LOS DEL CINCA mos harà a barar en tot guardar er entot . 

20.00.- Scssion de balb damb era Orquèsta TANGARA, ena Plaça Carre 

00,30.- Session de balb ena plaça Carrera, damb era Orquèsta Tang r 

DISSABTE 2 D'AGOST 

12,00. Commençara era HESTA DERA ESLUMA, dan 
•'ESPECTACULOS PIRINEOS". Non aurà limit d'edat. Vos i demora I 

a toti tà poder passar ua plan bona estona. 

16.00.- HÈSTA INFANTIL damb Jòcs loables cotàs mès petiti, .... e ent s 
que non ne son tant, un taure. 

00,30.- Scssion de balb damb era Orquèsta AMARCORD e eth GRl P 
RECUERDOS. 

DIMENGE 3 D'AGOST 

12,30. Solemne Misa. Dempús, actuacion dera Collia Es Fradrins de Viella, 
damb balbs aranesi. 

VOS I DEMORAM A TOTI 
ERA COMISSION DE HÈSTES VOS DESIRE UA EROSE HÈSTA MAJOR 
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Borda en Les, 2 dorm.,2 b., ascol/Aubert. borda a reformar con proyccto de rchabilitación, consultar prccio.I/Apto. en Vielha, conjardín. 
3 dorm. 2 b., garajc cerrado 2 coches, calefacción gas, muy bicn ubicado Casa en Salardú, 3 donn., buhardilla. 2 b., asco, vistas 
prcciosas//Casa en Bctrèn, 4 dorm., 4 b., aseo, garajc, cxcelentes acabadosl Dúplex en Bctlàn, consultar oficina.// Casa en Gcssa, 3 
dorm., 2 baños, parking y trastcro.// Apto. en Vici ha, 3 dorm., 2 baños, muy céntrico.l/ Unha. Casa unifamiliar con jardín, 3 dorm., 2 
baños, aseo, espectacular buhardilla, garaje y bodega.•! Apto. en Bossòst, 3 dorm., I baño, vistas cxcclcntcs. Prccio muy intcrcsante//Casa 
en Gessa con jardín. Vis tas prcciosas. 



Estoy has ta las na ri ces de ... 
- Los que señalan su muñeca cuando preguntan por la hora ... Ya sé donde estlÍ mi reloj, colcga, ¿dón1 e ti 
clluyo? ¿Me scñalo yo el pi to cuando pregunto donde esta el WC? 

- Los que se levantan del so fa para buscar el mando a distancia por todo el salón porque se niegan a a crc311 
a la tele y cambiar el canal manualmente. 

-Los que diccn "siempre esta en el último lugar en el que miras". Pues claro. ¿Quién s igue buscat lo al¡ 
dcspués de cncontrarlo?. 

- Los que estan viendo una película y diccn "¿has visto cso?". No, gilip< I 
pagada S euros para venir al cine y mirar el suelo. 

-Los que preguntan "¿pucdo preguntartc una cosa?". No me dejas elccct n, 

-Los que dicen "la vida escorta". iY un pito! ¡La vida es la cosa mas la ~a 
todo el mundo! ¿Qué pucdes hacer que sca mas largo?. 

- Los que llegan a la parada del bus y te preguntau "¿Ha pasado ya el at :obi.; 
¿Si el autobús hubiera pasado, cstaría yo aquí de pie, t lOtia 

- Los que dicen cosas como "mis ojos ya no son lo que cran". ¿ Y q é ert 
¿Orcjas? ¿Sacacorchos? 

- Cuando estas comiendo y te preguntan "¿esta bucno?". 
sicmprc como cosas que me dan asco. 

- Los que anuncian que se van al WC. Gracias, pero no me hacía falta sabcrlo. 

- Los currantes del MacDonalds que !in gen que no te entienden a mcnos que ponga s el "Mac" an e> dc 
com ida que cstas pidiendo ... Tienes que decir una Macllamburguesa de Pollo, si di ces Hamburguesa le 
se qucdan en blanca ... 

- Cuando tiencs un accidente y te prcguntan "¿cstas bien?". Sí, sí, gracias, recojo mis piemas y 11e I:L1 
enseguida. 

s 
A 
B 

ALQUILER 
DE 

.JOAQUÍN 

Carns Selectes I 
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¡Les esperG Jesús, 
su carnicero! 
e/ Mgjor, 11 
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A sessorament 

Gesti on 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

e/ )r.Manuel Vidal, 1 1° A 
5530 - VIELHA (Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e/ Pietat, 19 
25550 - BOSSÒST (Lleida) 

r ABIERTO 
t¿·ooo EL AÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CAu,..,._._,,~, 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

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

ESCUELA ~ 
DE EQUITACIÓN ~ 



Un pastor afortunat 

Des de tempsi plan a tics 
sap qu'es aigües dera C 
arrossèguen granes qua 
d'aur. Es nomentats orpa 
o cercaires d 'aur dera A 
dera Nauta Garona estom . 
damb sedassi eth sab 
alluvions deth riu, tot des 
damb paciéncia es pe 
daurades que despús ven 
fabrica dera Moneda de ·• 
Donques ben, bona part ( er 
(se non tot) procedís d'u mir 
plaçada ath dessús deth erf 
ath cant der estanh deth Hòro 
non guaire luenh de 
neishement d'aguest arri t 
morís en Vielha. Eth m 
preciós se tròbe ath bon 
avenc, d ' ua prig c n 
impossibla de superar. e 
que, en ua ocasion, s'arr 
a baishar-i un òme estaca 

Lac deth Cot deth Hòro ua còrda plan longa. QL m 
horat s'aguec empassat t ta 

còrda, es sòns companhs nc higeren ua au ta e despús ua auta, e atau enquia a nau còrde•, 
es que portauen premanides. Ath cap dera naua còrda, er òme metec finaument es pès e1 
en un replanhèth a on i auie lenha eua sòrta de parets. Se pensaue qu 'auie arribat baisr 
descorbic aquiu madeish un autc potz qu'encara semblaue mès prigond qu 'eth qu'auie s 
Des pregondors pujaue ua remor d'aigua, com s'en bons i auesse un riu que s'emba 
d'abisme en abisme. Atau donques, enquia ara cap d 'uman a podut accedir dirèctam• nt 
tresaur. Semble, totun, qu'eth riu dera mina ges tar exterior en bèth endret dera mOt tanh.! 
Conden qu'un pastor trobèc per edart era hònt que rage dera mina. En compdes d 
semblaue òli, de tanti gracts d'aur com arrossegaue. Er òme n'aumplic eth morralet e 
véner eth producte en Banhères de Luishon. 

- Deman vo 'n port arè mès - di dec as crompadors. 

De tornada de cap ara mina, se n'encuedèc de que lo seguien e se desvièc de cap a quaussevofl 
aute lòc dera montanha. Tà que non li descorbissen era hònt, sonque i anaue de net. Damb . 
fortuna que ne treiguec, fondèc çò de Puntarron de Benasc, ua des cases mès antiques d'agu~t: 
val aragonesa 

Traducido dellibro de Pep Coll, "El Rei de la Val d'Aran", por gentileza del Conselh Generau d'Aril 



FRASES CÉLEBRES 
.... Creo que los amigos son angeles silenciosos que nos ayudan 
a volver a ponernos en pie cuando nue.~tras alas ya no 
recuerdan como se hace para volar ... 

Anónimo 

StGaudens 

Montréjeau 
St Bonrand St Béat 
de Commlnges F tc'",,ncmom"l noesi• 

~ Clerp Gaud ,. Les 

P\jrénées HO Luchon Bossòst 
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http://www.sylvia


La uva Monastrell 

La uva Monastrell (llamada también Morastel/ o Morrastef) es una variedad de uva tinta que se en uelllli 
por todo el mundo. En España es la segunda variedad mas importante de tinta dcspués de la garnach y fu¡ 
en su día, la mas importante en la Provenza . 

Uva Monastre/1 

Este tipo de uva es conocido internacionalmente por su 
francés:Morvèdre (derivada dc Morvedre, antiguo nombii! de 
localidad valenciana de Sagunto. En el Nucvo Mundo t mb1i: 
se la llama Mataró (y a veces, Esparte), nombre proccd~o 1te dt 
pueblo de Mataró, en Barcelona . En algunas regiones de ranct 
es todavía conocida por el nombre de Estrangle Chie 
( cstrangulaperros ). 

La uva ncccsita un clima c:ílido para madurar, por lo 
Francia sólo sc cncuentra en las zonas mas meridionales. 
en España, sólo se planta significativamente en la zona 
país. La monastre/1 es variedad recomendada en Cataluña 
tarnbién se la llama morastrelf), en la Región de Murci< 
en la D.O. Jumilla como en la D.O. Yecla y en la Com 
Valenciana; estA autorizada también enAnadalucía,Aragón, 8 
Castilla la Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, 1\ 
País Vasco y La Rioja. 

En los años muy calurosos, es capaz de dar vinos con nucl:l 
graduación y con un alto ni vel de taninos, por lo que sus prod : 
han tenido grandes problemas en crear vinos de calidad. 
de todo, la uva Monastrcll es capaz de crear vinos de m• 
alto grado de finura, espccialmente mezclandola con ~ 
garnacha. Su sabor varia notablemente dependiendo de I 
Suclc ser silvestre o a madera, con toques suaves de zarz 

Aunque aún se encuentra en vari os distritos del sur de Franci a, s u implantación en la Provcnza no es la 
que antaño, aunquc aún sc utiliza para suavizar la dura oxidación de la garnacha. Seguramente su mejor 
esta situada en la región de Bandol, en la costa mediterrímea de Provenza. 

Esta uva tiene un particular éxito en Jumilla, donde se usa como variedad, o mezclada con Cabernet Sau ~~ 
Tempranillo o Merlot. Sus plantaciones mas significativas en el Nuevo Mundo estAn en Australia y Cal 'onua 

Articulo escrito por Marta Busquets Net- Somelier de Vin Caud 



Aran casa. com 973 64 27 13 
609 73 99 84 

WW\\ •. \RA:\CAS.-\.CO'I 

CO:\Sl: l :n : L\\IBIE:". : 
\\l\\\ ,ancuca,a.com 

El ~ 1rador de Gausac. Nueva promoción de dúplex y 
cas< s unifamiliares. lmpresionantes vistas. Excelentes 
acat ados y buen precio. 

Set ,spasa restaurante en el centro de Vielha, a pleno 
func onamiento y totalmente equipado. Rentabilidad 
com .robada. 

lmp cable tríplex en Bossòst, totalmente amueblado. 
366 00 €. 

Pró> ma entrega de casas unifamiliares con jardín 
pri~ do en Bossòst. A estrenar. 150 m2. 
Sol buenas vistas. ¡Gran oportunidad!. 276.500 €. 

Pre oso dúplex con vistas en Vielha. ¡Como nuevol 

Cas típica aranesa en Salardú. 399.300 €. 

Cas s unifamiliares en Arties 

Cas s unifamiliares y apartamentos en Gessa 

Am¡.lia oferta de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
en V.elha. 

Obra nueva en Tredòs, Gessa, Vielha, Aubert .... 

Visite nuestra web: www.arancasa.com 

E-25551466 

centre d'Informàtica 
I telefonia per a 
comunicacions 
c/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 

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

pwericultura 
moòa infantil 
òe o a 2 años 

el Doctor Viòal, r 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

http://WWW.ARANCASA.COM
http://www.aneucasa.com
mailto:ERICHART@ARANCASA.COM
http://www.arancasa.com
mailto:info@cintelcom.es


Promesas que cumplir 
El silencio envuelve la casa mientras acuesto a Robert y John en el acogedor cuarto que compar •n: 

habitación que da al sur, con una hermosa vista del bosque. Ya adormilados, todavía me hacen algunas p1 ~gum;: 
- qui eren saber, por ejemplo, dónde vi ven las serpientes en inviemo, y si un globo que se deje ir vola a ha!: 
el espacio exterior-, antes de cerrar los ojos y empezar a respirar profundamente. Me quedo en com¡ ailfa 
la oscuridad y la paz. Entonces oigo cantar en la leñera y el entrechocar de maderos. Jeff, mi hijo ma or, 
esta de vacaciones de la universidad, amontona los lei'!os que tracra a casa. 

"Creo que sé de quién son estos bosques", canta. Es un poema de Robert F rost en arreglo coral, que f lrnWo 
parte del repertori o de Jeff en la escue la de enseñanza media. Pero ahora no hay coro ni maestro qut 
en mano, lo dirija. Jeff esta solo, trabajando en la oscuridad y cantando por puro 

Mc acerco a la ventana y miro afuera. La nieve del patia trasero, que podria llegarrne a la cintur . se 
amontonado contra un costado de la lei'!era, cubriéndola hasta la mitad. A la luz dc una I una llena, vol 
en su plenitud, la nieve se toma deslumbrante. La única sambra la forma la telaraf\a de humo que se 
la estufa de lei'!a, y que sale por la chimenea, dispersandose suavcmente. 

''No me veró detenerme aquí! Para observar sus bosques 
cubrirse de nieve ". J I ací a mucho que no oía cantar a JefT, 
y me sorprcnde que su voz ya no se qui ebre cuando trata 
de alcanzar las notas agudas. A hora es la voz de un hombre, 
melodiosa y flfiDe. Mas asombroso aún es que su canto 
le imprime ritmo a una tarea que tanto detestó en s us años 
infanti les. Fueron muchas las batallas que sostuvimos en 
tomo a la cantidad de lefia que debía traer, cuando debía 
tracrla y cómo debía apilaria. Recuerdo s u cara a los diez 
ai'!os - asustada, con los ojos desorbitados - al regresar 
zumbando del cobcrtizo sin la lei'!a que lc habíamos pedido. 

-Oí un ruido allófuera- nos dijo sin al iento -.Esta tan 
oscuro que no puedo ver, pero ... ¡creo que es una rata! 

Tomamos la I interna de mano, y mi esposo, Richard, rodeó los hom bros de Jeff con su brazo mientra 
salían. Un momento después, Jeffvolvió con la leña y una sonrisita avergonzada. Es dificil ensei\ar a I 
a trabajar, a aceptar la responsabilidad de llevar a cabo tareas a mcnudo desagradables, pero necesari? . 
los mcjores chicos albergan la esperanza de que si dejan de sacar la basura un buen tiempo, o lo ha( 
s us padres se daran por venci dos y dejaran de interrumpir sus j uegos. Con frecuencia sc nccesita ma 
y energia para supervisar a un niño renuente que para hacer uno mismo el trabajo. Pero si no les en· 
a nucs tros hijos las "habilidades para la vida' y no les delegamos cada vcz mas responsabilidades a 
que crecen, les fallamos como padres. Contemplo a mis dos ninos dormidos y me pregunto cuantas 
tendremos que alumbrar los rincones oscuros antes de que también cllos se pongan a 

"Los bosques son hermosos, oscuros y profundos! Pero tengo promesas que cump/ir". Pienso en la ~anet~ 
que Jeff canta con alegria. Imagino las notas invadiendo el silencio del bosque, elevandose hacia C' tnflll' 
cielo iluminado por la luna como cientos dc globos fugitivos. Tal vez, como les gusta imaginar a los 
van a volar has ta alcanzar las estre llas. "Creo que sé de quién son estos bosques", canturrea la voz de 
mi mente. Y mientras el sueño cubre mis pensamientos, me parece que yo también lo ¡¡ 

Escrito por Mary E. Potter 
26 ~<ili{ 
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Era Longuera" 
nucva rotonda) 

- LES (Val d'Aran) 

973 64 80 19 
600 45 31 11 

FUSTERIA 
CLAPERS & PI(}UE 
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Especialidad en caza 
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(; 
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Eliminar la cal y el óxido de un termo eléctrico 
Habitualmcnte, se puede ver cómo en las segundas viviendas sit 1da; 
en zonas en las que el agua es blanda, ésta queda estancada l 1 lth 
termos cléctricos, generando el propio caldcrín un óxido que 1 1etk 
dañar el tcrmo. Para solucionar esto es rccomcndablc llei tr el 
depósito y vaciarlo unas cuantas veces para evitar que el agu que 
saiga de los grifos tcnga ese sabor y color a 6 do. 

Otro problema es el que sucede con aquell os Jugares en los ct 1e el 
agua es excesivamentc dura, con una alta concentración de cal f:ste 
problema, cada vez mas frecuente, puede provocar la obstrw ClOn 
de la sal ida del agua calicntc del termo. Si queremos eliminar stos 
restos dc cal, scra preciso desmontar la instalación, colocar la ·ona 
calcificada a remo jo con una mczcla en la que sera neccsario rl: •aJar 
el acido clorhldrico o salfumant, con agua normal y dejar a •uar 
de dos a tres horas. Luego sera muy importante enjuagar b1 n el 
calderín para evitar que quede ningún resto dc acido. Para e llar 
llegar a esta situación o para poncr remedio para que no se VI clva 
a repetir, es recomendablc insta lar un aparato antical en la en ada 
de agua de la vivienda con el fin de impedir, ya no só J el 
enquistamiento de la cal en el tcrmo eléctrico, si no tarnbién n el 
resto de conductos de agua de la casa. 

La corrosión interna puede hacer que sus 
radiadores no calienten como debieran 

Si alguno de los radiadores de su casa no calicnta o lo hace 
de una forma poco habitual (por cjemplo, só lo desprende calor 
por alguna dc sus partes), puede que necesite purgarlo. Para 
ello, debera eliminar la presencia dc aire de los radiadores. 

Pero no es el único motivo que puede impedir su mal 
funcionamiento. Una corrosión interna puede crear una serie 
de sedimentos que impidan que el radiador ejerza correctamcnte 
su función. Para climinarlos no sera preciso vaciar el circuí to 
cerrado de calefacción, bastara con cerrar las valvulas de 
entrada y sal ida. 

Desen rosque las tuercas hexagonales que conectan el radiador 
para quitarlo de la pared e inclínclo para que sa lgan los 
scdirnentos. Antes de realizar dc nucvo las uniones, refuércelas 
con teflón o estopa, y apriete bien para evitar pérdidas de 
agua. 

Vuelva a rellenar el circuito con el agua procedente dc la caldera hasta que alcancc la prcsión adecua.da. 
Por último, purgue el radiador, porque durantc e l proceso de reparación se habní ll enado de a1re. 
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LUCJiON -1. 
r I ~ ~ # 

o MAiiTÉS' ~ DE AGOSTO 2008 , 
Salle Heari-P.ac - CasUle-d~ LJchòn 

e 17,30 h.- CoNFERENCIA 11Joseph Haydn, pac1rê 
de~úsica vienesa"durante el siglo xvm. 

Ï - ..A-cargo de~Jean Oaq.ct~BGHub<m., 
·Presidente Horíffii:fico de la AcademiaJulian Sacaze 

2 

MJEJtC<itl6 &~ rDE_A.G()SJ(l200&. ¡ 
Salle Henri Pat - Casino de Luchofl t: 

• 18h -GONCIERT~ OJ .. \. 

MARÍÉS 5, MJEÍtCOÚ:S6&JUEVES 7fJ , 
DE~ Mi6STO 2008 = 

Pérgola del Parque de Quinconces (fren te a las Termas) 

Roe.t.U .:Jt 
PROGRAMA : 

9Haydn-: Vivaldi- aeb -Mozart - ~chub~~ossini ~ 
~ Meddtlssohn ~ Verdl - Strau~ - Piañolfa 

Precio entrada : 20 € - Menores de 12 años 10 €- Conferencia gratuita 
Información y reservas: Oficina de Turismo . Tel 0561 79 21 21 

32 ~~ rn 



Golr Club de Luchon 
Roote de Montauban-de-Luchon 

B.P 40 / 31110LUCHON 
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Sl~ ALOUIIA !IAGNÍFICO U)(;J\L EN 
ZONA CO!II~RCIJ\L Dl~ IIOSS()S'I' 

124 m2 ÍJ'I'IJ..J~S 

A 20 m.OEL PARKING DE BOSSÒST 
(F ACIL AJ•ARCAMIEN'I'O) 

http://www.goif-Iuchon.nei


Tonto, alegre, loco o ido. 

Eran las diez de la mañana. ''¡A sus órdenes mi Capitcín!. Creo que queria verme" 

"Lo s ien lo - me dijo - ya fe ha locado la bola negra. Mañana, con s u Sección, después del desay1mo .mb111 
al Portillón, aún no sé si para quince días o para un mes, para guardar la frontera de la carretera a I •¡choP, 
en Franci a, aunque en inviemo esta cerrada por la nieve" 

"¡Magnifico, mi Capilan!"- sc mc escapó, casi sin dejarle acabar sus palabras, dichas con un 
conmiseración -, pues el Portillón de Burbe parecía tener mala fama, por su soledad aburrida y sus Vl nt1set 
dc nieve, tanto para el Alférez que mandaba el puesto como para el resto de la tropa allí · sladt 
El Capi tan, al oírme, mc miró asombrado. Creo que, a pesar de mi labor y comportamicnto nonnal en I lsS<l\' 
me consideró víctima de un ataque temporal de tonterla o de locura, en aquel inviemo machacado po: mm 
pausadas, que mandaban mas que el Comandante sobre los planes de la tropa en movimiento y lo dc 
oficiales. 

Yo hacía ya días que csperaba esa orden, pues sabía que me tocaria pronto ese traslado, así que ha 1ía 1!1 
hablando con la gentc: un Alférez y un Sargento de la Guardia Civil, ademas de Madurga, Cabo Pril era 
mi Sección, un burgalés que se las sabí a todas. Era un gran exagerador, de aquell os de "heroísmo < m da 
metros de nieve y veinte grados ba jo cero". Allí arriba, el Alférez considera ba imprescindible- n hal'ii 
electricidad- la radio de pi las dc mi amigo Bau. El Sargento dc la Guardia Civil me previno contra L 

de cartas, pues a los tontos los podían desplumar; yo no jugaba, y menos después de mi triste experi• 
noche de mi llegada al Valle, en el Hotel Franco-Español de Les, por seguirle la corriente a mi e tpilà¡ 

"¡Pero, hombre!. ¿Sabe usted adonde va?. 
¡Allí es como en,el Rif, pero con nieve!". En 
aquella época, Africa - eje Ceuta-Melilla -
formaba parte de la gloria y de la posibilidad 
de promoción de los Oficiales y los Jefes del 
Ejército Español, y también de la desesperación 
de los soldados de quintas si les tocaba aquet 
destino para hacer la "mili". Ambos miramos 
por la ventana, y vimos a través de ella que el 
cielo tenía una pinta hipócrita de querer nevar 
hacia poniente, justo encima del Portillón. El 
Capi tan hablaba con una mezcla de desgarrada 
iocomodidad del servicio con el mal disimulado 
orgullo de que la disciplina suplia con celo lo 
que faltase en comodidad, tanto en la vida civil 
de un Alfércz, como en la vida de guamición 
de un oficial de carrera. "Soy esquiada~: Nuria 
y La Molina. Y me gusta la nieve aventurera" 
- le contesté. 

Allí había una barraca medio hundida, con sólo una mini entrada y dos estancias: una grande para la 
otra pequeila para el Oficial. También había un bidón de los de doscientos litros de gasolina (vaclo •. 
colocado en vertical, que servia de cocina y de calefacción (con leña). El acemilero, mientras podia, sutlla b 
día con el mulo cargado con el suministro, y con el correo ... si lo había. Como modemidad sólo c,ta 3 

teléfono militar. 

(contimía en la pagina · 



Al S• miré el reloj: cran las diez y media. A un soldada que pasaba le pcdí que avisara a Melitón, mi 
para que mc trajcsc mi caballo, diciéndole que volveria con él antes dc corner. Al poco rato, lo tenia 

:on uno de los mozos de cuadra, en el Paseo. Mon té, ya con ci erta elegancia, s in asombrar a los pocos 
cercanos, y le cncaminé hacia la pista del Portillón, que yo sólo había seguida a pie un par de 

os, en algún paseo con amigos. 

o, al verse en la pista y cuesta arriba, retrasó cansinamente sus pisadas, que aceleró al notar en sus 
presión dc mis botos sin cspuelas. El dia era espléndido, frío y solcada. El caballo aceptaba mi mandato 
1 alegre y conformada. Curva tras curva, en el zigzag en pendiente de la ladcra, la vista de Bossòst 
.¡ueñecía como en un zoom fotognífico adormilado. 

acordaba dc que alguicn me había dicho que, a la altura de las ruinas del Portillón, subiendo por la 
de la pista, habia una borda de pastores - vacía en invierno - con chimenea dc lcña utilizable, que 
•odia ser requisada militarmcnte, si era mas cómoda y utilizablc que el habitaculo utiliLado hasta 
-; por los militares. 

:\or acuerdo cuanto tardamos, pero me encontré delante de un edificio sólido, fren te a una gloriosa visión 
t.h ,tlude. Aquél panorama era cspléndido y lo quise contemplar bajando del caballo y recorriendo unos 

Jr la pista; se vela el camino dc Cledes que subía hacia las minas dc blenda dc Margalida, el bosque 
t. y la hcrida del torrcntc al mctersc en el suelo, escapandosc del Estany Long dc Vilamòs. Todo ello 
nfrente, junto a las montañas impresionantes, que mis ami gos araneses mc habían señalado durant e 

pa, os, en tardes pcrczosas. 

Enc ndí la pipa; el cdificio era mejor de lo que suponía. y viéndolo así, dcscarté el ocuparlo. por los 
·ctos que eso siempre ocasionaba. El caballo mordisqueaba lo que pareda musgo. Yo, inoccntemente, 
dejado suelto. Había algún pequeño redondel de nieve entre los abctos. Cuando acabé de fumar la 

d unos pasos hacia el caballo. Al llegar a unos veinte pasos de él, el animallevantó la cabeza - me pareció 
.gaba el hocico en una sonrisa maquiavélica - pegó un respingo, saltó del margcn donde estaba a la 
y empczó la hajada hacia Bossòst a un trote largo, inalcanzable para mí. 

1e acordé de su madre, pero no me hizo el mas minimo caso y ni siquiera volvió una vez la cabeza 
i desesperación. Por senderos empinados bajé bastante deprisa. Cuando el sendera cruzaba la pista yo 
al caballo, pcro no apareda. Sólo cerca del final del camino, en su empalme con la carretera y en un 

onde parecia buscar algo de hierba olvidada, vi al caballo. Éste mc miró tranquilamente, y adiviné en 
una cierta ironia. lntenté acercarme, despacio, pero antes de alcanzarle pegó otro bri nco y se encarninó 
. confortable cuadra del pueblo dejandome allí, tirado como una colilla. Supongo que los soldados 
·adra sc debicron reír dc lo lindo al ver llegar al caballo sin su Alfércz. ¡Aquel día aprendí a dejarle 
atado, al desmontar en solitario!. 

Articulo escrito por el Sr. Melquíades Calzado 

HOSTER'IA i CATAlANA 

HOTEL- RESTAURANT 



La horchata de chufa 
La horchata es una bebida refrescante (también postre), preparada con agua, azúcar y ebu! s. 

cbufas son unos pequeños tubérculos subternineos con forma de nudos que proceden de las ra ce~ 
lajuncia avel/anada (cyperus esculentus) que se llama así por la forma dc su fruto, parec1 o a 
avellana. 

Este tubérculo era muy usado en Egipto y se 
han encontrada jarrones con chufas en las tumbas 
dc los faraones. Asimismo, diversos autores pcrsas 
y arabes mcncionaban ya en sus escritos los 
bencficios digestivos y desinfectantes de Ja chufa. 
En aquella época, sc utilizaba como bebida 
medicinal ya que es muy beneficiosa para Ja salud 
por ser altamentc cnergética y diurética. La borchata 
es rica en minerales y vitaminas, entre los que 
destacan el fósforo, el potasio, el calcio, el 
magnesio, el hierro y Jas vitaminas C y E; también 
aporta numerosas cnzimas que facilitan Ja digestión. 
Su valor encrgético la convierte en una bebida 
nutricional con bajo contenido en sodio y no 
contiene lactosa, ni caseína, ni gluten. Pero, fue 
especialmentc en el siglo Vlll , cuando los arabes 
introdujeron su cultivo en la zona mediterranea, 
denominandola «leche de cbufa», antecedente 
directa dc lo que mas tarde pasó a llamarse horcbata, 
siendo la hucrta de Valencia muy apropiada para 
su cultivo, ya que requiere ticrra suelta y arenosa 
así como tempcraturas suaves. 

Una lcyenda popular dicc que su nombre proviene 
de los tiempos de la conquista de Valencia. La 
bebida fue ofrecida por una moza de la huerta 
valenciana al rey de la corona aragonesa Jaime l 
el Conquistador, en la entrada de Yalencia. Al probar 
su sabor, Jaime contestó «Això és 01; xata», que 
significa «Esto es oro, chata». Sin embargo esta 
pintoresca historia es falsa. La etimologia auténtica 
nos lleva allatín hordeata, de hordeum, que significa 
cebada. Originalmcnte, pues, la horchata era un 
agua de cebada. Con el tiempo, el nombre se api i eó 
exclusivamente a la elaborada con chufa. 

La elaboración de la horchata cornienza con el 
lavado del tubérculo, posteriormente pasa a un 
molino para su trituración, se deja un tiempo en 
maceración, sc prensa varias veces y se obtiene 
el extracto final. Para finalizar el proceso se le 
añadc azúcar y sc vuelve a tamizar. 
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COMPRA A PRECIOS DE TASACIÓN 
(SOBRE PLANO) 
INMEJORABLE. 

Precioso piso de 3 
hab., comedor con chimenea, Vielha: P1so 2 dorm. Vistas al 
cocina cerrada. Terraza 40 rio Garona. Coana amueblada. 
m2. Sol y vistas. 189.000 €. Parking. 240.000 € . 

..... . ,._ .... 

• , .•. t . " -
{¡t;' 

Terreno de 300 m2 en Fos. 
Increïbles vistas. Orientación sur. 
Para ronstruCCI6n de una vivienda. 
32.000€. 

OBRA NU EVA EN LES, PARA ENTRAR EN VERANO. 
2 Y 3 DORM.,PARKING Y TRASTERO. EXCELENTES 
ACABADOS. 234.400 €. 

LUTZ · ARAN Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PISOS. COMUNIDADES. HOTELES. RESTAURANTES · PISOS EN OBRAS ·CRIST ALES 

mailto:info@finques-saplan.com


Un estudio demuestra que sentirse gordo es mas 
perjudicial que serlo 

Investigadores de la Univcrsidad de Hesse han analizado a cerca dc 7000 niños y niñas de e1 tre 1 
y 17 años. Han sido pesados y encuestados sobre cómo se veían a sí mismos. El estudio se ha ado1 
conoccr a fina les de junio pasado. 

Los científicos han observada que tres cuartas partes de los adolescentes estim en los nivt les 
normopeso. El 55 por cien to de las niñas y menos del 36 por ciento de los niños, consideran qu~ e~t: 
demasiado gordos. a pesar de que sólo un 18 por ciento de los adolescentes padecían, efectiva lent •. 
sobrepeso. Entre un 7 y un 8 por ciento dc los sujetos estaban por dcbajo de su peso 

La calidad de vida es menor en adoles cole
obesos. Sin embargo, este conccpt< csi 
íntimamcnte ligado a cómo se ven ell<' a 1 

mismos. Si los jóvcnes piensan que esta! 
demasiado gordos, su calidad de vida es in "eniX, 
sea cua! sea su peso real. Esto sucede, e gl'3.'! 
medida, en las chicas. Por otra parte, Sl ést01 
consideran que estan en el peso adecua lo, s; 
calidad de vida se corresponde a la de una p 
con peso normal, aunque esto no sea v rdad 

En los últirnos años, la proporción de adole · 
que piensan que tienen sobrepeso ha aum 
a mayor velocidad, en relación con la prop 
de adolescentes que realmente padecen sob1 ·¡lC)< 

Jobannes Hebebrand, profesor del Departll ncnw 
de Psiquiatr ia infantil y adolescente, de 
Universidad Pbilipps Hesse (Alemani ), 
señalado en un artículo científica qt e 
adolescentes estan constantemente somet dos 
una gran presión social por la delgadez. :s 
dato relevante que sólo el 40 por ciento !e 
sujetos piensen que tienen un peso normal, l ebl(~ 
al ideal de delgadez y al estigma de ser bei~ 
establecidos en la sociedad. 

En estas mismas fcchas, el lnstit1 to 
Transtomos Alimenticios (ITA) ha advertldo 
la importancia dc que la familia, especia 
los padres, se impliquen en los tratamie1 

los trastomos de la alimentación en los jóvenes. Para prevenir la aparición de estos trastomos. 
recomienda fomentar un estilo de vida saludable, enseñar a ser críticos con ciertos mensajes, es¡:.eci'taln1enu•1 
los que afectan a la promoción de un estereotipo de belleza, y fortalecer la autoestima de sus 
otros aspectos. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longas 
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DEPOSITO DE CHATARRA 
G< •iemo tenia un depósito de chatarra en medio del desierto. 

Cc .greso, un dia, dijo: "Aiguien puede entrar a robar duran te 
no. 1e". Entonces crearon el puesto de sereno y contrataron a 

p rsona para realizar este trabajo. 

~es el Congreso dijo: ¿"Cómo puede hacer el sereno su 
' sin capacitación?". Crearon un area dc planificación y 
aron dos personas mas, una para escribir las instrucciones 

· Otr; ?ara realizar estudi os de tiempos. 

·es el Congreso dijo: ¿"Cómo vamos a saber que el sereno 
alizando sus tareas correctamente?". Entonces crearon el 
lamento de Control de Calidad y contrataron otras dos 
\as: una para realizar los estudios y otra para escribir los 

ca. o dc un tiempo, el Congreso dijo: "¿Cómo va a cobrar su sueldo toda esta gente?". Entonces crearon 
los SIJ Jicntes pucstos: controlador de horari os y pagador de sueldos. Y contrataron, de nuevo, a dos personas. 

Enton es el Congreso dijo: "¿Quién va a llevar la administración contable de toda esta gente?". Entonces 
crearo1 un arca administrativa y dicron de alta a tres personas: un contable, un asistente y una secretaria. 

De~pues de esto, el Congreso dijo: "Tenemos este depósito de chatarra en funcionamiento desde hace un año 
Yestamos 180.000 €. por encima del prcsupuesto. Hay que recortar gastos" 

Yentonces echaron al sereno. 

http://www.altisportaventura.com
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BOMBEROS ~URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
POMPIERS O ARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 

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

INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 

973 642 847 
INFORMACIÒN Y TURISMO SALARDÚ 

DISPENSAR lO ARTIES INFORMACIÒN Y TURISMO LES 
DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 
DISPENSARIO LES 973 648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
OISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 CORRE OS-OFICINA VIELHA 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 ESCOLA O'OSTALARIA DE LES 

GUAROIA CIVIL VIELHA 973 640 005 FARMACIA PALA (VIELHA) 
GUAROIA CIVIL DE MONTAi9A (URGENCIAS) 062 FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 
GUARDIA CIVIL DE MONTANA 973 640 005 FARMACIAALMANSA (BOSSÒST) 

FARMACIA ALMANSA (LE~ 
POLICIA NACIONAL (URGENCIASb 091 FARMACIOLA PALA (ARTI S) 
PÒLICIA NACIONAL (COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIA PALA tBAQUEIRA) 

FARMACIOLA CA ALÀ (SALARDÚ) 
MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 

088 
973 357 285 ESTACO DE CARRETERA$ DE CATALUÑA 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 A.F.A. VAL D'ARAN (Escola Adults) 
AYUNTAMIENTO ARTIES 973 641 612 
AYUNTAMIENTO ES BÒ~OES 973 640 939 
AYUNTAMIENTO BOSS ST 973 648 157 FUNERÀRIA PARDO -SAURA (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO LES 973 648 007 
AYUNTAMIENTO SALAROÚ-NAUT ARAN 973 644 030 FUNERARIA VAL D'ARAN (VIELHA) 

ALS INA GRAELLS BARCELONA 93 265 65 92 
PARROQUIA DE VIELHA 

ALSINA GRAELLS INFORMACIÒN 902 422 242 PARROQUIA DE BOSSÒST 

SALÒN DEL REl NO TESTIGOS JEHOVÀ 973 642 842 
PARROQUIA DE LES . 
PARROQUIA SALARDU 
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TUS MEJORES FOTOS AL MEJOR PRECIO 
TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

973 ¡¡.. 110 
973 ¡¡.. 279 
9736• 197 
973 64 303 
973 &< 688 
973 6< 815 
973 54 912 
973 64 601 
973 e.. 242 

973 64 585 
973 64 346 
973 64 219 
973 6'< 244 
973 64 346 
973 64 462 
973 64 225 

90012 50S 

973 ¡¡., 776 

608 39 222 
609 57 098 
973 25 023 

97364 021 
973 ¡¡.. 253 
973 Gt 105 
629 7f 095 



ces acor .. Aran -

r 1úsica durante el Renacimiento (I) 

te el Renacimiento, fue en la región flamenca (Paises Bajos) dondc, por su dcsarrollo económico, la 
.a recibió un mayor impulso y alcanzó su maximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos 
des pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración casi divina. En 
mpo, esto sc vio reOejado en una mayor influencia por parte de los músicos namencos en todos o casi 

>S centros musicales de Europa. Donde habia polifonia se podia encontrar a un músico Oamenco. Esto 
adcmas, potcnciado gracias a la edificación de enormes catedrales en dondc fueron crcadas una gran 
d de "scholas cantorum". 

A fi¡ .lles de siglo XV, apareció en la escena musical un gran personajc, dc quien se dice salvó a la música 
ica de los designios del Santo Padre:Joaquin Des Pres. Aunque dc nacionalidad francesa, vivió dcsde 
wen en ltalia. Con su estilo, logró cautivar a media Europa; mostró gran macstrla en el manejo del 
1unto e hizo uso del semitono. Se dice que Des Pres escribia tan sólo cuando lc daba la gana, algo raro 
poca; ese fue el cornien7o de una gran libertad para los compositores. 

Res¡ ·cto a la música renaccntista francesa, cabe destacar 
eh 1nson, música de tipo cordal que desembocara en 

1rigal. En él destacan Pierrc Attaignant, Janequin 
ie Jeu ne. Las pcculiaridadcs dc estos compositores 

· enorme brillo y la fuerza rítmica, que dan a su 
un caracter enorrnemente extravcrtido. Esta música 

dis nguió por tener realismo expresivo, por describir 
na!1 raleza y resaltar la exprcsión del texto; uno de sus 

ntes es Clement Janaquin, que escribió una de las 
nes mas populares, llarnada L'Ahutte. Esta melodia 
1c escenas de cacería, cuadros dc batalla, parloteo 

mt eres y el ir y venir dc la gente de los mercados. 
de cribe corno si quisicra pintarlos en un fresco para 

rlo en la vida común. 

El e mto dc la reforma Religiosa se aplica a mclodias 
·iones populares y se utitiza para et servicio religioso 
Je intervenfan grandcs grupos de personas. Calvino 
ese canto rnasivo al unísono y lo arrnonizó a cua tro 

Lar úsica renacentista italiana se vio condicionada por el pape I que ocuparon los compositores Oarnencos, 
\drian Willacrt y sus discipulos, que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, 
eemplazó a los Paises Bajos corno centro de la vida musical europea. Existian dos tipos de forrnas 
les: 

·La Frottole (frottola en singular). Eran canciones estróficas y silabicarncntc musicalizadas a cuatro voces, 
e. uernas rítrnicos rnarcados, armonias diatónicas y un estilo homófono con la melodia en la voz superior. 
tr. ·o de música tenia varios subtipos, como la barzelleta, el capi tol o, el estrambotto etc. Sc solia ejecutar 
. . to la voz superior y tocar las otras tres voces a modo de acompañamiento. S us textos cran amatorios 

satm.·os. Sus principates compositores fueron italianos. 

·La contrapartida religiosa de la frottola fue la Lauda. Se cantaban en rcunioncs rcligiosas semipúbticas a 
o con instrumentos que tocaban las tres voces superiores. Eran en su mayor parte sihíbicas y homófonas, 

la melodia en la voz superior. 



Anuncios 
clasifica 

Anuncie su producto con fotografía. 
Mas vistosa y económico. Consúltenos. 

Busco dúplex o casa ¡>ara comprar en el Valle. Mliximo 
200.000 €. 
Tel. 627 248 488 - 664 208 608 

Vendo propiedad de 16 Ha.cn 
la Broquèrc (Francia). Zona 
de Sai nt Bertrand de 
Comminges, a SO km. de 
Vielha. Prados, bosques y 
chalet de 200 m2. S do 
depcndencias agrícolas, 
prcciosas. 4SO.OOO €. 

Ven do apartamcnto en Vil ac. 2 habitacioncs, 2 b ~os, 
cocina, comedor con chimenea, tcrraza, gar, je 1 
trastero. 26S.OOO €. Vistos impresiona tei. 
Tel. 688 6S2 482 

Alquilo apartam ntos 
todo el aflo. 

Tel. 6 I 7 S78 8S4 

Tel. 00 33 66 1 892 170 ~===============~=~ 
Se vende apnrato de Fax, Canon B-160, 
En perfecto cstndo. ¡Oportunidad! 

Tel. 973 64 32 88 

Se vende borda en Vilamòs para reformar. 
Tel. 696 263 2SO- 974 46S 129 

Se vende Nissan Almcra I.S 
gasolina. 4.000 €. Muy bien 
conservado. 

Tel. 619 1S8 477 

Sc alquila apartamento 
para 2 /3 personas, 
situado a S km. de la 
playa de Ca lafell. 
Totalmentc reformado. 
Con garaje. 

Tel. 627 080 49S 

Tel. 617 S78 8S4 

Se necesila seflora para venta de joyería por ca 
y en reuniones. Tel. 691 3SO 809 

Alquilo babitaciót en 
Bossòst. Casa en on• 
tranquila, solcada ~ con 
jardín. 300 €/ mes, con 
scrvicios inclu i los. 
Ambiente nu) 
agradable. 

Tel. 669 7S 66 77 

jubilación.Ventu negocio bar-resta ·antr 
dc Aran. 120.000 €. Alquiler SOO ( mes. 
lija. Antigüedad 20 años. 

Ol 7S- 660 07 47 SO 

Tel. 696 4S 2S 64 



~~~a & &~ LAVANDER A · TINTORE 
MI. ENTREGA RAPIDA 

~ "'f ., f'6 NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

, , COMPLEJO m.uiillíi 973 64 09 54· 609 83 91 99 ·Fax 973 64 14 

CONFECCIONS 
N ODA HOME-DONA 

LLENC 
'Pfatos com6ínad0s 

'Tayas caseras 

1Juc dê 1Jèn~ 49 
25550 • 'BOSSOST 

TeC. 679 77 Bo 07 

DISSEnY WEB I E -mARKETinG 
E - CDmERCE I PUBLICITAT DIGITAL 

POSICIOnAmEnT A BUSCADORS 

TOT ÉS QÜESTIÓ DE POSAR PECES .•. 

PERÒ POSAR-LES BÉ 

6665~19~9 

i<lWu.J SSIG U AL.COm 

i<lEBmASTEAIIIIESIGUAL .COm 

http://www.hotelmauberme.com
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·~;.. APARTHOTEL 

'' \\ \\.puntct.co1n 
info a puntct.com 

•r \h-t 2.:; \1 \"1. G.oron.t 
¡,o:; X7 'JX lh \"1l'lh.o 

Av. Garona, 27 • VIElHA Tel. 973 64 30 02 Fax 973 64 30 56 

http://www.puntet.comi
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El Impcrio Romano Oriental hercdó, tras la división por la muerte de Tcodosio, la cui t ra 
medicina griegas. En su afan por recuperar, o no pcrder los conocimicntos clasicos la 
bizantina ejerció una función fundamental recopilando y catalogando lo mcjor de las tra< 
griega y romana, realizando, en cambio, pocas aportaciones novedosas. 

El médico personal de Juliano el Apóstata, Oribasio de Pér-gamo ( 325 - 403 dC.) ret 1gió 
70 volúmcnes - Las Sinagogas médicas - todo el saber médico hasta esa fecha. Con el co 
Oribasio, Juliano estableció la obligatoriedad de obtener a través dc un examen una licenct 
(symbolon) para ejcrcer la medicina. También durante esta época destacaran Cosme y I 
médicos y hermanos, que ejercieron la medicina en Cilicia, en el siglo Ill. Fucron ajusticií 
Dioclcciano y declarados santos y protectores de los médicos por la lglesia C t 

Siguicndo con esc espí ritu compilador pcro poco innovador, cncontramos a Alejandro d 
(hermano del arquitecto de la Basílica de Santa Sofia), o a Aeitius de Amida, en el st. !o\ 

El médico mas notable de cste período fuc Poblo de Egina, autor de Epitome, Hypom 'ema 
Memorandum siete volúmenes que recogen los conocimientos de Medicina, Cirugía y Ob~ ·trie' 
Entre sus aportacioncs destacan la descripción de los pólipos nasales o del líquido sinoH de 
articulaciones. y describió algunas técnicas quirúrgicas novedosas, como una técnica para 
costi llas. 

Se fundaron varias escuclas médicas, como la Stoa 
Basilike, que era una Escucla dc Artes Liberales en 
Constantinopla , o la escucla dc Nibisis, en S iria, cuna 
de médicos como Zenón de Chipre. Asclepiodoto o 
Jacobo Psicresto, y en el siglo V, Teodosio 11 funda 
un centro de formación intelcctual y destina varios 
edificios públicos a la curación de enfcrmos. 

Se conserva constancia de Ja cxistencia de algunos 
otros médicos y cirujanos de cierto relieve: Meletio, 
del siglo VIl , autor del libro Sobre la constitución 
del hombre; Teófanes Nonno (siglo X); Miguel Psellos 
y Simeón Seth, en el siglo XI ; o, entre los siglos 
Xfl y XIII, Sinesio, Teodoro Pródromo o Nicolós 
Myrepso. 

La razón del estancamiento dc nuevos avances en 
medicina a partir de este período y durante la Edad 
Media, rcsponde a la importancia creciente del 
cristianismo en la vida política y social, reacio al 
concepto helénico de ciencia natural y mas proclive 
a una visión determinista o teocentrista de la 
enfermcdad. 

46 rn 

Cosme y Damió11 



>as an cngineer, manager and programmer driving dO\\ n a steep mountain road. Thc brakes failed 
th car flew down the road o ut o f control. 

Half way down the road the driver managcd to stop the car by running it into thc 
embankmcnt narrowly avoiding going ovcr a el i ff. 

They all got out, shaken by their narrow escape from dcath, but otherwisc unharrncd. 
The managcr said, "To fix this problem we necd to organizc a committee. have mectings, 
and through a proccss of continuous improvcmcnt, develop a solution". 

The engineer said, "No that would takc too long, and bcsidcs that mcthod nevèr worked 
before. I have my trusty pen knife here and wi ll take apart thc brakc system, isolate the 
problem and correct it". 

The programmer said, " I think you're both wrong! 1 think we should all push the car 
t ¡> the hill and see i fit happens aga in." 

Ares Capdevila Brualla 
¡ Fclicidades, Arcs, por tus notas tan bucnas en inglés y tus ganas de mcjorar tu ni vel 
del idioma!. Ya has hccho los cxamcnes de Cambridge para los jóvcnes y es tas en 
camino para aprobar los de los mayorcs . 

. 
~ 

,_.! SUS ESPECIALISTAS 
"i1'; EN INGLÉS Y FRANC ÉS .,.,,.,,;-· 

A!lr vecha los cursos de francés e inglés subvencionados al 50% por 
Tori e Val d'Aran. 
Trad 1cciones de cartas de restaurantes, folletos, paginas web, etc .. 
·Pre ración para los examenes de Cambridge. 
·Prof sores nativos con carrera universitaria y titulación del idioma. 

University o f 
CAMBRlDGE 

el Arnals, 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


Caminar 
"Caminante, no hay camino, sc hace camino al andar." (Antonio Macl do), 

Caminar, la forma de ejercicio mas antigua, parece que, afortunadamente, esta volviendo a impt lCN, 

Antes, especialmente en la era pre-industrial , la gente se desplazaba casi siempre a pie y eso les m. llema 
en buena forma; ahora, en la era del automóvil, andamos cada vez menos y cunde la pereza, la ge1 e esta 
en peor forma y lo que prolifcran son las cnfennedades. 

métodos mas cfcctivos para vigorizar nuestra 

Caminar sc ha convertido en el último Cll!SO 
dc transporte, un "arte olvidado", sc ún la 
Organización Mundial de la Salud. fv tchos 
de los traslados que haccmos en coc 1e lo1 
podríamos hacer a pie y con mayor fac lidad; 
ademas, es curioso observar que en los p 1eblos 
sc anda mucho menos que en las ciu ades. 

Hay muchas y muy buenas razone para 
caminar. Es una de las maneras mas iciles 
dc hacer actividad física. No se nec ·sitan 
habilidades o entrenamientos especial s. Se 
puede haccr en cualquier Jugar y en cu lquier 
momento. Todo lo que sc nccesita es .n par 
dc zapatos y ropa adecuada. Es gratis, no ·uesu 
nada, y es seguro (es me nos pn bable 
lcsionarsc) y efectivo, sobrctodo porqu · ttcne 
enormes beneficios para la salud; mt 1tiene 
la buena forma fisica y previene en ferm dade-; 
crónicas, como las enfcrmcdades del e razón 
y la dia betes, las apoplejías, el canc r y la 
osteoporosis. Adcmas, puede ayudarte tener 
mas energia y a sentirte bien, dis mim 1nís el 
estrés y te rclajaras, tonificaras los mú culos. 
aumentaras el número de calorías que el uerpo 
gasta. También ayuda a fortalecer ht 'S?S Y 
músculos, controlar el peso, mejorar la ahdad 
y la condición fisica, e incluso, a ter runa 
vida social mas activa con los amig s Y la 
familia. También puede ser una expe ¡enc1a 
meditativa, ya que cuando caminam s no~ 
fijamos en los detalles de nuestro e1 orno. 
ayudandonos a poder olvidar la al surda 
aceleración de la vida moderna. Es um ~e I~ 
capacidad física , mental y esp ntua 

Andar es un deporte lento, que dilata el tiempo y prolonga la vida, ya de por sí dcmasiado coi HI pa~ 
despcrdiciarla con la velocidad. Caminar hace que el mundo sea mucho mas grandc, y por tan to.~~~ 
interesante. Sólo unos pequcños cambios en nuestros habitos son necesarios para encontrar la t'caston 
de caminar, y sacar provecho para nuestra salud reduciendo, a la vcz, una gran parle de problcmas) 
disgustos para nuestro planeta. 

Artículo escrito por Anónimos de Aran - anonimosdearan@hotmail.com 
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30 ios generando confianza 

nYISPORTEURGENTIE 

J"iihhli4H> 
) e hoy para hoy: 
CATALUNA 
ZARAGOZA 
HUESCA 

RANSPORTE 
DE 

MASCOTA S 

l RGENTE: 10 a.m. 
SEM URGENTE: 24 horas 

G IARDAMUEBLES 
MERCANCIAS 

Avda Maladeta, 14 Loca/2 
(La Solana) 

25530 • VIELHA 
ret. 973 64 12 52 

INSTALACIONES 
REPARACIONES 

ENERGÍAS RENOVABLES 
Javier Vicente 

Gas, agua, calefacción 
Placas solares térmicas 
Calderas de bio masa 
Tel: 6S3 974 271 

lnstalaeionesvieente@gmail.com 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth. 3 - Bloquc B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

Comercial 
Puja - escales 

(Cadires - Plataformes) 
Enginyeria 

;t\ 93 817 26 81 
- 609 314 500 

www.farre.es 

• " 
. 
' 

~.-> __ 

ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530 · VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

http://www.farre.es


Peinados para fiestas 

El dilema sicmpre aparece cuando no sabemos qué hacemos para csas noches tan importantcs y cómo aseg 
sobre todo de que el peinado sea el adecuado para cada ocasión. Aunquc vucstro peluquero o peluqucra r 
siempre sabní aconsejaros ante tal dilema, aqui tenéis a lgunos puntos adicionales para tener en 

H.ay que saber combinar el peinado junto con la ropa de la ocasión, y todo cso adaptaria a la import: 
dicha reunión, el lugar y la hora a la que se celebra. No es lo mismo un almuerzo de empresa que u 1 

de fin de año. 

Si es cena dc empresa o cena familiar, se puede optar por 
un cabello suelto, en ocasiones un scmirecogido. Esto implica 
que un lado del cabello lo podemos recoger bien con unos 
mechones dc cabello, dando un final con algo de gracia, o 
bien si el cabello es largo, recoger los dos lados hacia atr.ís 
y una vcz unidos realizar un pequeño recogido con los dos 
y dejar e l resto del cabell o suelto. En estos casos soy mas 
partidario dc que el cabello no sea totalmente liso o planchado. 
La opción del cabello algo mas trabajado, con las puntas 
con mas movimiento, etc., dajunto al vestuario una imagen 
algo mas sofisticada y femenina para la ocasión 

Si se tiene e l cabello corto o semicorto, se puedc optar por 
dar movimiento en puntas algo vucltas hacia arriba pero 
ligeramente lisas. No se trata de disfrazarse; se trata de que 
el peinado tenga un toque de sofisticación a juego con la 
ocasión, con las ropas, el calzada y el maquillaje. 

Para cenas de gala, si la ocasión lo permite y el cabello 
también, se puede optar por un recogido. Siempre vamos 
a depender de algunas circunstancias, a las cua les hay que 
poner atención, como, por ejemplo: 

• que favorezca el cabello recogido o despejado; 
• que al vestida en sí te vaya bien un recogido; 
• que se tenga un cabello algo largo para poder rcalizarlo 
(no soy partidario de postizos; estos hacen los recogidos 
muy artificiales); 
• es importante el entorno, Iu gar, etc. donde se va ha celebrar la cena de fin de año. 

Es evidente que entre estos conscjos y los del estilista, sabras llegar a una clara conclusión de qué es 
para tu peinado. A mi, en particular, me encantan los recogidos, que sean sencillos, pero que 
que estén bien pulidos y trabajados, aunque ello no evita que sean desenfadades y juveniles. ·~"'"""-
pensar en un cabello simple, sencillo y sin mas, no conjuga con el vestida sofisticada o especial de ~s 
por tanto hay que combinar peinado y vestida al mismo nivel. No soy partidario de los recogidos con tire 
o mechas rizadas; los encuentro pasados de moda y sin nada de sofisticación. Mas bien vuelven los r· . 
años 70, como los de Grace Kelly, por ejemplo, con toques sencillos de adorno al peinado con · 
complemcntos a juego con el vestida. 

Déjate aconsejar y ves preparando dicho acontecimiento: reserva hora en tu salón con antelación. Seguro 
ser.í una noche muy especial. 

Artículo escrita por Pascual Sanctí 
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AL TI www.alti-immobilier.com 

&luardoyManueiLàzaro IMM o 
Promotores - Constructores 

Prom.oción de apartam.entos y casas nuevas 
enLuchon. 

Próxim.as a las pistas de esquí, com.plejos 
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-immobilier.com


Prados, animales y personas 

Estamos en agosto, el momcnto del año dondc mas pcrsonas coinciden en sus vacacioncs y por tanto e~ ·nario 
de aglomeracioncs y atascos en tantos Jugares dc interés turística. La alta montana de los Pirineos ~ una 
cxcepción a esta conccntración por una mera cucstión de acccsibilidad. Dondc no se llega en cocl . síno 
caminando (¡y cuesta arriba!) es un Jugar poco visitada por antonomasia. 

La gran mayoría de las pistas que cxisten en las montañas se construyeron para facilitar el acce· 
cxplotaciones forestalcs, ganaderas, mineras o hidrocléctricas. Inclusa muchas de cstas pistas se enco 
en bastante mal estada y no eran transitables mas que en los antiguos Land-Rovers. El cambio de hal 
la sociedad tiene un efecto cvidcntc sobre el territorio. Hoy en día, se visi tan los Pirincos durante el 
buscando un paisajc en cierta manera idealizado por el habitante de la ciudad. El bosque ha reempla7 
amplia superficie antai\o cub i erta de prados, los jardincs de las múltiples urbanizaciones de fin de ser 
han llevada por delante las huertas de los pueblos y las pistas de montaña se han convertida en sit· 
circular con modemos, caros y contaminantes vehiculos todoterrcno. 

Seguramentc, con buena intención, sc han arreglada e inclusa asfaltada muchos kilómetros dc pista 
Pirincos durante los últimos años. Algunas de estas intervcncioncs, que permiten acccder a Jugares con 1 • 

considerados "turísticos", combrnadas con zonas dc aparcamiento y una correcta información a los vr 
sirven para canalizar el tlujo dc pcrsonas y minimizar los efectos negativos. Un par de ejemplos a 
conocidos en el valle de Aran pueden ser la Artiga de Lin y el Saut deth Pish. 

Por e l contrario, el 
indiscriminada que sc produce 
Jugares ticne efcctos clar 
negativos sobre el delicada cer 
de la alta montana. Es muy difl 
paso de unos pocos vehículos a 
una collada que el transito con 
que se produce en estos días 
ocupación del territorio 
consecuencia de las vacacit 
agosto. Y esta faci lidad de accc 
producido en Jugares donde el 
apenas se deticne porque no er 
el paisaje "turístico" deseado, t 
simplemente le permite hacer Wl 
y tener una ci erta scnsación de a ·nturo. 

La erosión del suc! o, la contan nación 
acústica y del aire, las molesti > a lo> 

anima les y aves que habitan en cste medio, no pareccn haber si do ten i das en cuenta por los impulsor ... de Iii> 
mejoras de estas otras pistas que deberían tener acceso restringida y jamas ser utilizadas como di ver ron. Se 
pucdcn habilitar zonas para practicas de conducción y empleo de veh ículos a motor sin necesidad e 
en ricsgo un delicada ecosistema cuyo mejor defensa antes las agrcsiones humanas ha sido simplerr 
inaccesibilidad. 

Esperemos que en un futura, no demasiado lejano, sc inicien las medidas para gestionar estc problema -
es detectada por cxcursionistas, ganaderos, montañeros y naturalistas - pero al que todavía no se lc ha 
la importancia que merece. 

Artículo escrito p or el Sr. Ximo Nieto 
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Bodas, banquetes 
y plantas de temporada 

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

Tel. I fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
florstil@lnteñlora.es 

A\·da. Casticro. 5 
25530- Vll!LIIA 
Tel. 973 64 00 50 
Fax 973 64 00 53 

Abierto todos los días 
Sallda del Parque Termal 

Del 1 de Abril all de Novicmbre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

www.luchon.net 

mailto:florstil@interflora.es
http://www.luchon.net
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ARlES- Las obligaciones que te impongan los demas, te serviran para rcalizarte como p. ona. 
Responde positivamente a las presioncs. Posibles problcmas mu seu res, 

TAURO - Tendras margen para actuar, haz, por tanto, alguna extravagancia y no hag. caso 
de la gente. Te scra fílci l encontrar cómplices. Suen mes en lo referentc a la alud 

GÉMINIS- Tu parcja recibira una inyccción de moral que lc ira muy bicn anímicament Pide 
cxplicaciones a tus superiores si no estas de acuerdo con algo referente a tu t baJO 

CÀNCER - Las circunstancias favoreceran las iniciativas que pucdas tomar. Si tienes pr< ·cctos 
pendientcs, ahora es el momcnto de llevarlos a cabo. Buen mes para los ncg< ·tos. 

LEO - Tendras facilidad para obtener lo que desees de los demas. Defiende tus iniciJ \a>) 
proyectos. Tendnís problemas de dinero, no arriesgues. Debes vigilar también tu .alud. 

VIRGO - Es un buen mes para promovcr las relaciones familiarcs. Si buscas que alguien •mbie 
dc actitud , inténtalo ahora. Buenas perspcctivas de lrabajo. De salud, hien 

LIBRA - Puedes vcrtc implicado en iniciativas ajcnas a ti , en dondc no tcndras mucho 1argen 
de maniobra. En general, el mes sem positivo. Posibles problemas cmocionales. Buenas vibr: ionC\ 

ESCORPIÓN- Probablcmente, no tendras que ir detnís dc tus socios para obtener ben· icios 
Mejoraras tu imagen pública. Vigila posibles problemas en el oído. Mal mes para realiza viajes 
o salidas con tus arnigos. 

SAGITARIO - Tendras protagonismo con tus amistades. Negocia ahora todos los asun 1s que 
tengas pendicntes. Bucnas posibilidadcs cconómicas. Mes idónco para ir al cxtr njero. 

CAPRICORNIO - Las decisiones que tomes en el amb ito sentimental, marcaran posi li\ ·nente 
el futuro de tus relaciones. llabla mucho con tu pareja. Mal mes para la alud 

ACUARIO - Es un bucn momento para establcccr las bases que podran darte dinero en el uturo· 
Buen mes para cerrar acuerdos. No es un buen momento para viajar. 

PISCIS - Suen mes para dar impulso a las relaciones que ya mantienes o para lanzar una o·erlSiva 
amorosa. Durante este mes te perseguira e l éxito. Cuidado con ciertas amt tades 

ERA REVI!iTA DERA VAL 

Tel. 973 64 3i! BB 



FISCAL 
LABORAL 

CONTABLE 

DMINISTRACIÓN 
DE FINCAS 

aça Pas d'Arrò, 2 - 1• 2' 
530 • VIELHA (Val d'Aran) 

el. 973 64 25 47 
ax 973 64 04 06 

Tels. 973 64 32 61 

ARAN 
VETERINARIS 

\'ISITAS CO!\CERT 
Tel. 973 64 23 61 

URGENCIAS 
Tel. 626 70 15 47 

os~opaHa 
y otros tratamlentos. 

Avda. Garona, 25- bajos 
25530 - VIELHA 

César Suela 
Palaclo de Hlelo (Vielha) 
consulta: 973 64 2864 
reg-nac-ost;OOI95 

...,.. • ,....,. 
- Especialidades del Pirineo 
• Quesos, patés, vinos y /icores 
• Biscuits y pastas 

22, Al/ée d'Etigny (Frente al Ayuntamiento) 31110 • LUCHON 

i· ·~ ESCOLA MUSICAU 
r VAL D'ARAN 

(Vinculodo con El Liceo de Barcelona 
Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acardeón - vlolfn 
guitarra española IJ moderna- clorlnete- percuslón (boteria .... ) 
saxofón - trompeta - trombón de varas --ocordeón dlatónlco 

MotrfaJia ablerta 2007 - 2008 
el Pomarola, 3 (Edificio Copirlneo) 

25530. 

Banda 
musical 

Canto coral 
{~-' 55 
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HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE SEPTlEMBRE DE 2008 · ·S 
Ponta ut 09.25 1115 16 .00 19 15 
Les 08.00 09.30 11.20 13.05 16 03 19 19 
Bossòst 08.03 0933 1123 13 09 16 06 19.22 
Era Bordeta 08.06 09.36 11.26 13.12 16 08 19.24 
Arró 0808 09.38 11.28 13.14 16.09 19.25 
Es Bordes 08.09 09.39 11.29 13.15 16.12 19.28 
Ben ós 08.12 09.42 11.32 13.18 16 . 13 19.29 
Pònt d'Arròs 08.13 09.43 11.33 13.19 16 16 19.32 
Aubert 0816 0946 11.36 13 22 16 18 19.34 
Betlan 08.18 0948 1138 13 24 16 19 19 35 
Vil ac 08.19 09.49 11.39 13 25 16 20 19 37 
Vlelha 08 20 0950 1144 12.45 13 27 16 25 19 45 
Betrén 08 21 09.51 1145 12.46 16 26 19 46 
Es cunhau 0823 09.53 1147 12.48 16 28 19.48 
Casarllh 0825 09.55 1149 12.50 16 30 19 50 
Garòs 08.26 0956 1150 12.51 16 31 19. 51 
Arties 08.30 10.00 11.54 12.55 16 35 19. 55 
Gessa 08.33 10.03 11.57 12.58 16 38 19.58 
Salardú 08.34 10.04 11.58 12.59 16 39 19.59 

Tredòs 
Baquelra 

HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 23 DE JUNIO AL 12 DE SEPTlEMBRE DE 2008 DE LUNES A VIER, ES 

Baqueira 
Tredòs 
Salardú 08.06 09 06 10.06 12.06 13.16 1416 16.06 17.06 18.06 1906 20.16 46 

Ge ss a 08.07 09 07 10.07 12.07 1317 14.17 1607 17.07 18.07 1907 20.17 47 

Artles 08.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14.20 16.10 1710 18.10 19.10 2020 50 
Garòs 08.14 0914 10.14 12.14 13.24 14.24 16.14 17 14 18.14 19.14 2024 54 

Casarllh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 1426 16.15 17.15 18.15 19.15 20.25 55 
Escunhau 08.17 0917 10.17 12.17 13.27 1427 16.17 17.17 18.17 19.17 20.27 57 
Betren 08.19 09.19 1019 12.19 13.29 14.29 16.19 1719 18.19 1919 20.29 59 
Vlelha 13.30 20.30 IlO 
Vlelha 08.20 09.20 10.20 11.55 1220 14.30 15.20 16.20 1720 18 20 19.20 19.55 15 

Vllac 08.21 09.21 1021 11.57 12.21 14.32 1522 16.21 17.21 18.21 19.27 19.57 20.32 17 

Betlan 0822 09.22 1022 11.58 12.22 14.33 1523 16.22 1722 18.22 19 28 19.58 20.33 18 

Aubert 0824 09.24 10.24 11 59 12 24 14.35 15.25 16.24 17 24 18.24 19.30 19.59 20.35 20 

Pònt d 'Arròs 08.27 09.27 10 27 12.01 12.27 14 38 1528 16.27 1727 18.27 1933 20.01 20.38 23 
Ben ós 08.28 09.28 10.28 12.02 1228 14.39 15.29 16.28 1728 18.28 19.34 2002 20.39 2~ 

Es Bordes 08.31 09.31 10.31 12 03 12.31 1442 15.32 16.31 17.31 18.31 19.37 20.03 20.42 27 
Arró 0832 09.32 10.32 12.04 12.32 1443 15.33 16.32 17.32 18.32 1938 20.04 20.43 28 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 12 06 12.34 14.45 15.35 16.34 17.34 18.34 19.40 20.06 20.45 J(l 

Bos sòst 08.37 09.37 10.37 12.13 12.37 14 48 15.38 16.37 17.37 18.37 19.43 20.13 20.48 .33 

Les 0840 09.40 10.40 12.18 12.40 14.50 15.40 16.40 17 40 18.40 19.45 20.18 20.50 35 

Ponta ut 12.45 14.55 15.45 20.55 

Ponta ut 07.40 08.55 1115 15.55 
Lea 05.07 07 42 09.00 10.00 11.20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.03 1915 20.00 
Bossòst 05.11 07 46 09.03 1003 11 23 12.03 13.09 1603 1703 18.06 19.19 2004 
Era Bordeta 0514 07.49 09.06 1006 11.26 12.06 13.12 16.06 1706 1808 19.22 20.07 
Arró 05.16 07.51 0908 1008 11 .28 12.08 13.14 1608 17.08 1809 19.24 20.09 
Es Bordes 05.17 07.52 09.09 10.09 11 29 12.09 13.15 16.09 17.09 18.12 1925 20.10 
Be nós 05.20 07.55 09 12 10.12 11.32 12.12 1318 16.12 1712 1813 19.28 20.13 
Pònt d'Arròs 05.21 07.56 0913 10.13 1133 1213 13.19 16.13 1713 18.16 19.29 20.14 
Aubert 05.24 0759 09.16 10.16 11.36 1216 13.22 16.16 1716 18.17 19.32 20.17 
Betlan 05.26 0801 0918 10.18 11.38 1218 13 24 16.18 1718 18.18 19.34 2019 
Vllac 05.27 08.02 0919 1019 11.39 12.19 13 25 1619 1719 18.19 19.35 20.20 
Vltlha 05.30 08.04 0920 10.20 11 44 1220 13 27 16.20 1720 1820 19.37 20.25 
Vlelha 15.00 16.25 19.45 20.30 
Betren 08.06 0921 10.21 11.45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 20.31 
Escunhau 08.08 09.23 10.23 11.47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 20.33 
Caaarllh 08.10 0925 10.25 1149 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 19.50 20.35 
Garòa 0811 09 26 10.26 11.50 12.26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 20.36 
Artles 08.15 09.30 10.30 11.54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 20.40 
Ge ss a 08.18 09.33 10.33 11.57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 19.58 2043 
Salardú 08.19 0934 10.34 11.58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 20.44 
Tredòs 
Baquelra 

OTROS SERVICIOS 

l 
04.40 05.07 13.07 LES 12.08 20.08 

OBSERVACIONES: Clrculefl rodo• "·"f'" "" "' ·~ •m•"" '' • 05.00 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 20.45 Nevld1d. ' 

lnformación: 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 - {' ) Enlects dlrectos por europllfl 
09.00 17.00 LLEIDA(') 08.45 16.45 - con Bercelona. 

902 422 242 09.45 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 16.00 Los enl1ces de los domlngos con Uridt, 
rogemos s01n consul!odos. 
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HOfV 10 INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 · SABADOS Y FESTIVOS 

Baquolra 
Trodós 
Solardú 08.51 1121 
Ges sa 08.52 1122 
Art i es 0855 11.25 
Garòs 08.59 11.29 
Casarllh 0900 1130 
Escunhau 0902 11.32 
Betrèn 0904 11.34 
Vlelha 0905 11.35 
VIla e 0906 
Botlàn 09.07 
Aubert 0909 
Pont d'Arròs 0912 
Bonó s 09.13 
Es Bòrdes 0916 
Arró 09.17 
Era Bordeta 0919 
Bossòsl 09 22 
Les 09.25 
Pontau! 09.40 

~fOAUTOBÚSNOCTURNO 
DEL V~ LE DE ARAN 
sABA OS Y FESTIVOS 

35 
3 33 

30 
28 
27 
24 
23 
20 
18 
17 

0115 15 
0110 10 
~1 09 09 
0107 07 
Ol OS OS 
01 04 04 
0100 00 
0037 57 
0036 . 56 
0033 (, 53 
fll~ I 50 

Ponta ut 
Les 
Bossòsl 
Era Bordeta 
Arró 
Es Bordes 
Be nós 
Pònt d'Airós 
Aubert 
Betlan 
Vi Iac 
Violha 
Vielha 
Betr'n 
Escunhau 
Casarilh 
Garòs 
Art les 
Gossa 
Salardú 
Tredòs 
Baquelra 

23.30 
23.34 
23.37 
23.39 
234 0 
23.43 
23.44 
23 47 
23.49 
23.50 
23.52 02 25 
00.00 02.30 
00.0 1 02.31 
00 03 02 33 
00.05 02.35 
00.06 02.36 
00 10 02.40 
00.13 02.43 
00.14 02.44 
00.17 0247 
00.20 02.50 

13.06 14.16 
13.17 14.17 
13.20 1420 
13.24 14.24 
13.25 14 25 
13.27 14 27 
1329 14 29 

11.55 13.30 1430 1520 
11.57 13.31 14.31 15 21 
11 58 13.32 14.32 15 22 
11.59 13.34 14 34 1524 
12.01 13.37 14.37 15 27 
12.02 13.38 14.38 15.28 
12.03 13.41 14.41 15.31 
12.04 13.42 1442 15.32 
12.06 13.44 14 44 1534 
12.13 13.47 14.47 15.37 
12.18 13.50 14.50 1540 

13.55 14.55 

Ta nau 
Beret d SAN NicoiAs, ~ " VIELHA 

cArrepervèris 
Vòs auer enemlcs? ... Dèisba sòs as tòn amics. 
En qüestion de sòs s'acaben /èu es amistats. 

Era pòur sauve era vida (pètb). 
Era pòur mos hè prudents. 

Eyh que doçament va, luenb que va. 
Es causes hètes a consciéncia que son ben hètes tos/emp. 

Vau mès era aubarda qu'eth saumet. 
Soent es accesòri.~ 1·alen mès que er objècte principau. 

Non estaquen pas es ases tamb es cbivaus. 
Que i a bensè grads sociaus. 

1706 
1707 
1710 
1714 
17 15 
1717 
1719 
1720 
17 21 
17.22 
17.24 
17 27 
17 28 
17.31 
17 32 
17.34 
17.37 
17.40 

20.16 
20.17 
2020 
20 24 
20.25 
2027 
2029 

1955 2030 
19 57 20.31 
19 58 20.32 
19.59 20.34 
20.01 20.37 
2002 2038 
20.03 20.41 
20.04 2042 
20.06 20 44 
20.13 20.47 
20.18 20.50 

20.55 



La pregunta: ¿Qué opina s de la reapertura de la estación de esquí de la Tu et ' 
¿Crees que p uede ser Ull buen revulsiva turístico para la Val d' 

Blanca Martínez (Vielba) 
Mc parece muy bien que se vuelva a abrir. Quiero que el proyecto saiga ade1 
que finalmente volvamos a tener la Tuca abierta. Ademas de un revulsivo tUJ 
la estación también nos reportara nuevos puestos de trabajo a los vecinos d 
el territorio. 

Montse Cuixart (Vielha) 
Creo que no hace falta otra estación dc esquí en el Yalle y que es suficiente 
que tcncmos. Pienso que se deberían potenciar otros atractivos a través de acti\ 
como en senderismo, el turismo termal o el romanico, entre 

Francisco March (Yielha) 
A mi me parece muy bien que se reabra la estación. Es preciosa; yo fui enc 
tres años en la Tuca, y la verdad es que tienc muy buenas pistas, sobre tod 
zona de Escunhau. Ademas, tiene una ubicación extraordi aria 

Sonia García (Vielha) 
Creo que la estación de esquí de la Tuca daría mucba vida a Aran en gene. 
Vielha en particular. Creo que es una buena iniciativa recuperar una infraest 
que, por otro lado, ya existió hasta finales de los años 80. Es una buen 

Silvia Chueca (Salardu) 
No estoy de acuerdo con que se vuelva a abrir la Tuca porque creo que no es n 
y que no aportara nada al territorio. Con todo esto del calentamiento global y 1 

de nieve me parece bastante contradictorio que sc quiera abrir otra nueva es 
cuando ademas casi todas las del Pirineo son deficitarias. 

José Amat (Yielha) 
La idea me parece buena, pero siempre que esté acompañada de control. Lo que 
puede ser es que la reabran y al poco tiempo quede desa tendida. El proyecto ha 
estar acompañado por una gestión rigurosa y, sobre todo, controlada. Habra que 
en que condiciones se abre. 

Entrevistos rea/izadas por Mikel Aristregi, para Top A rall 



I de asno (Capitulo 4) 
pn cesa abrazó mil veces a su madrina, le rogó que no la abandonara, se revistió con la horrible picl dc 

I ego de haberse refregada con hollín de la chimenca, y salió dc aquet suntuoso palacio sin que nadic 
rtCt 10ciera. 

·ncia de la infanta causó gran revuelo. El rey, que había hecho preparar una magnífica fiesta, estaba 
rado e inconsolable. Hizo salir a mas de cien guardias y mas de mil mosqucteros en busca dc su hija; 
hada, que la protegia, la hacía invisible a los mas habites rastreos. De modo que al fin hubo que 

lS tanta, la princesa caminaba. Llegó lejos, muy lcjos, todavia mas lejos, y en todas partes buscaba un 
Pcro, aunquc por caridad le dieran de corner, la cncontraban tan mugricnta qué nadic la contrataba. 

lo y andando, entró a una hermosa ciudad, a cuyas puertas había una granja; la granjera neccsitaba una 
a para lavar la ropa de cocina, y limpiar los pavos y las pocilgas de los puercos. Esta mujer, viendo a 
viajera tan sucia, le propuso entrar a servir a su casa, lo que la infanta aceptó con gusto, pues estaba 

e nsada dc todo lo que había caminada. 

La pusieron en un rincón apartada de la cocina dondc, durantc los primeros 
dias, fue el blanca de las groscras bromas de la scrvidumbrc, así era la 
rcpugnancia que inspiraba su picl dc asno. 

Al fin sc acostumbraron; adenuls, ella ponia tanta cmpcño en cumplir con 
sus tareas que la granjcra la tomó bajo su protección. Estaba encargada dc 
los corderos, los metía al redit cuando era preciso, llcvaba a los pavos a 
pacer, todo con una habilidad como si nunca hubicsc hccho otra cosa. Así 
pues, todo fructificaba bajo sus bcllas manos. 

Un dia, cstaba scntada junta a una fuente dc agua clara, donde deploraba a 
menuda su triste condición. Se lc ocurrió mirarse: la horrible piel de asno 
que constituía su peinado y su ropajc, la cspantó. Avcrgonzada dc su apariencia, 
se refregó hasta que se sacó toda la mugre de la cara y de las manos, que 
quedaran mas blancas que el marfil, y su hermosa tcz rccuperó su freseu ra 
natural. 

La alegria de verse tan bella le provocó el desca dc bañarsc, y se metió en 
el estanque; pero tuvo que volver a ponerse la indigna piel para volver a la 
granja. Felizrnente, el dia siguiente era fiesta; así pues, tuvo tiernpo para 

s cofre, arreglar su apariencia, cmpolvar sus hermosos cabellos y ponerse su preciosa traje color del 
Su cuarto era tan pequeño que no podia extender la cola de aquet magnífica vestida. La linda princesa 
>a y se admiraba a sl mis ma con razón, de modo que, para no aburrirse, decidió poncrsc por tumo todas 
nosas joyas los días dc fiesta y los domingos, lo que hacía puntualmente. Con un arte admirable, 
'a sus cabellos mezclando flores y diamantes; a menuda suspiraba pensando que los únicos testigos 

b lleza cran sus corderos y sus pavos que la amaban igual con su horrible piel de asno, que había dado 
I apodo con que la nombraban en la granja. 

Je fies ta en que Piel de Asno se había puesto su vestida color del sol, el hijo del rcy, a quien pertenecía 
a, hizo allí un alto para descansar al volver dc caza. El príncipe era joven, hcrmoso y a pues to; era 

de su padre y de la reina, su madre, y su pueblo lo adoraba. Ofrecieron a cstc príncipe una comida 
_.unne·<tr .. que él aceptó. Después de corner, para bajar la com ida, se puso a curiosear recorriendo los gall i neros 

· los rincones de la granja. Continuartí.. . 

f . -' 59 
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El termo 
La botella dc vacío denominada tcnno, tan indispensable en las excursiones campestres, no fue 

para mantener la temperatura del café calienle o la limonada helada, sino para aislar gases en ellabo1 
Era un aparato científica del sigla XIX, que finalrnente se abrió camino en los hogares del sig 

El "frasco de Dewar", como se le.Jlamaba en la década de 1890, nunca fue patentado por su in 
el física britanico sir James Dcwar. Este consideraba su recipiente revolucionario como un avance 1 
al servicio de la comunidad científica, y su frasco original puede verse hoy en el Royallnstitut de L1 1dl1!\. 

Tan simple en su principio como el actual tenno de vacío, se mantuvo en servicio durantc mucho 

Las propicdades aislanles del vacío 
descubiertas en el año 1643, cuando e 
italiana Evangelista Torricelli inH 
barómetro de mercuri o, predeccsor d, 
los tennómetros. Los primeros prol 
del termo consistían en mantener c. 
una vez creada éstc, y en emplear un n 1 

ténnicamente no conductor, como el e 
desconocido en la practica para la m 
de los europees en la primera mitad d, 
XVII, con objeto de lograr el cierrc her 
de todos los puntos de contacto en ·e 
recipientes interior y exterior. 

En el año 1892, Jamcs Dewar cor1 
un recipiente con las paredes in ten res) 
exteriores de cristal, que cerraban un e paCil 

en el que se había hecho el vací o. Para 
todavía mas la transferencia de ca 
radiación, recubrió con plata el cristal 1 
Los científicos utilizaban la botella dc 
para guardar vacunas y sucres a tcmpt: 
estables, e inclusa para transportar 
tropicales raros. 

Estos recipientes dc laboratorio los fabricaba para Dewar un soplador profesional de vidrio, R' 
Burguer, socio de una firma berlinesa especializada en aparatos científicos dc cristal. Fue Burge 
comprcndió las ampli as aplicaciones comcrciales de la botella de vacío, y después dc crear una p 
versión destinada al hogar, con un exterior metalico que protegía las delicadas paredes dc cristal, pro 
ausente en el modelo de Dewar, obtuvo una patente alemana en el año 1903. 

Al buscar un nombre para s u recipiente, y con la intención de conseguir al mismo tiempo pub! : 
Burguer promovió un concurso, ofreciendo un premio en metalico para la sugerencia mas imag. 
La palabra vencedora fue Thennos, que significa "calor" en griego. 

El presidente William Tafl utilizaba un terme en la Casa Blanca, sir Ernest ShackJeton se llevo 
al Polo S ur, el tcniente Robert Peary llegó a l Polo Norte con un tenno en su equipo, lo mismo que 
Edmund HiUary en su conquista del Everest, y los tennos acompañaron en sus vuelos a los 
Wright y al condc Zeppelin. Si un tenno era tan segura como para llegar a los últimes confines del 
sin duda habría dc mantener también la sopa calicnte en una excursión ca 



~nvejecimiento satisfactono 
vejez avanzada, o coarta edad 

Exist un cnvejecimiento satisfactorio? Algunos autores han propuesto cste conccpto recientemcntc. Sc habla en 
· e• tcxto de nivclcs dc funcionamiento 11sico y psicológico. asr como dc actividad social, que sc manticncn en 

·levados e incluso, en algunos sentidos, mcjorados. Esta conccpción contradice los cstcrcotipos tradicionales 
.>~ a las personas mayores y la vejcz. 

· d· critcrios que se ci tan para caractcrizar el envejecimiento con éxito: 
ritcrios objetivos, que hacen referenda a caracteristicas claramcnte mcdibles y que, en una mcdida u ot ra. 

111 a las pcrsonas en una escala de rendimiento o dc funcionalidad. Por ejemplo, la mayoría dc los indicadores 
lfisica, dc estado cognitivo o de actividadcs que es capaz dc realizar la persona. scrían dc cstc tipo. 
ritcrios subjetivos, que implican la opinión y los valores de la propia persona. Estos criterios a veces 
incluir aspectos de tipo cualitativo, y mas que representar un rendimiento o capacidad hacen referencia a 
cmocionales o evaluativos tal y como son experimentades por uno mismo. La felicidad, la sallsfacción \ttal 
tdo de control personal serían buenos ejemplos dc cste tipo de indicadores. 

J S critcrios objctivos como los subjctivos son neccsarios en la definición del envejecimiento satisfactorio 
n punto de visto psicológico. Los critcrios subjetivos ayudan a definirlo tcnicndo en cucnta la visión y sistema 
res dc las propias personas mayorcs, evitando así posibles intcntos dc imponcr una sociedad estandarizada 
1 en contenidos y metas estableeidas por una minoria supuestamente experta. Y los criterios objetivos son 
10s porque nos proporcionan unos objetivos claros y estables que pueden guiar la intervención es este ambi to 
que se considere que todo esta bien si la persona mayor así lo considera. 

ICDtc, a lo largo dc la vida las condiciones y las circunstancias que expcrimcntamos son cambiantes y, en el 
las ú !tim as décadas de la vida, tarde o tcmprano la persona ha de afrontar la presencia dc ciertas pérdidas o 
ones, ante las que se responde con csfuerzos destinados a sostener las condiciones objetivas y subjctivas que 

· con deran esenciales. 

Si el conccpto dc envejecimiento satisfactorio subraya la idea de 
que la acti\ idad, la productividad, el mantcnimicnto de niveles 
óptimos dc bienestar o incluso la adquisición dc nuevas ganancias 
son posibles en la vejez, el conccpto de vejez avanzada o cuarta 
edad subraya, en contraste, la idea de que hay un limite en el 
optimismo y dc que en cicrtas edades la pérdida sc convierte en 
inevitable y dominante. El criterio de fragilidad, en tendida como 
la aparición dc discapacidad (o riesgo alto dc discapacidad) y la 
disminución dnística de la capacidad de recupcración en caso de 
pérdida, es un criteri o importantc en la dcfinición de esta cuarta 
cdad. 

Claramente, la vcjez avanzada va a suscitar cada vez mas intcrés 
con el paso del tiempo. Los dcsa11os que plantca dcsdc múltiples 
puntos dc vista son muy scrios. Es un periodo dc la vida en el 
que las ncccsidades de todo tipo se multiplican y gcneralizan a 
una mayoría de pcrsonas, situandolas ante una situación extrema 

la q e podcmos observar los limites de nuestra capacidad adaptativa y de supcrvivcncia. Al mismo tiempo, los 
(cconómicos, tecnológicos, humanos y socialcs, etc.) que podemos invertir para paliar csas necesidades 

n una eficiencia relativa mucho menor que la observable en otros momentos dc la vida. Ell o implica decisiones 
y éticas que no son faci les. Se puede dar la paradoja de que una invcrsión masiva de recursos en esta etapa 

la contribuya a aurnentar algo la longevidad, pcro que al mismo ticmpo aboque a cada vet. mas personas a 
1nes terminalcs en las que sc rcducen las posibilidades dc v i\ ir y morir con dignidad. 
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Crónicas de una posible pareja 

Pongarnos que un eh ico llarnado Luís se siente atraído por una 
rnujcr llarnada Esthcr. El lc propone ir juntos al cine, ella acepta, 
se lo pasan bicn. U nas pocas nochcs después clic invita a ira 
cenar, y dc nuevo estan a gusto. Siguen viéndose regulannentc, y 
un ticrnpo dcspués ninguna de elias ve a ningún otro. Entonccs, 
una nocbe cuando van hacia casa, un pcnsamicnto se lc ocurrc a 
Esther y, sin pensarlo realrnente, ella dice: 

-Te das cz1enta de que justo hoy h 1ceseis meses que nos conocemos? 

Y cntonces se hace el silencio en el coche. A Esther lc parece un 
silencio estrucndoso. Ella picnsa: -Vaya, rne pregunto si lc habra 
molestada que yo haya dicho eso. Qui zas se si en te restringida por 
nuestra relación; qui zas crea que yo estoy tratando de forzarlc a 
alguna clasc de obligación que el no dcsea, o sobre la que no esta 
rnuy segura. Y Luís esta pensando: 

- Vaya, seis meses. 

Y Esther piensa: -Pero yo tarnpoco estoy segura de qucrer esta 
clasc de relación. A veces rne gustaria tener un poco mas de libertad, 
para tener tiernpo dc pensar sobre lo que yo realrnente quiero que 
nos rnantcnga en la dirección a la que nos estarnos dirigiendo 
Ien lamente ... quicro decir, ¿hacia donde vam os? ¿Vam os 
sirnplernente a seguir viéndonos en este nivel de intirnidad? ¿Nos 
dirigirnos hacia el rnatrirnonio? ¿Hijos? ¿Una vidajuntos? ¿Estoy 
preparada para estc ni vel dc cornprorniso? ¿Es que conozco 
realrncnte a esta persona? 

Y Luís piensa: -... así que eso significa que fue ... veamos ... febrero 
cuando comenzamos a salir, que fue justo después de dejar el coche 
en el taller, o sea que ... vcarnos el cuentakilórnetros ... ¡ Leche! 
Tengo que carnbiarlc el aceitc al cochc. 

Y Esther piensa: -Esta disgustada. Puedo verlo en sucara. Quizas 
estoy interpretando es to cornpletamcnte mal. Quizas quiere mas 
dc nuestra relación, mas intirnidad, mas cornprorniso; quizas el 
ha notado -antes que yo- que yo estaba sinticndo algun as reservas. Si, apuesto a que es cso. Por cso es 
reacio a decir nada sobre sus propios sentirnientos. Ticne rniedo a ser rechazado. 

Y Luis picnsa: -Y voy a tencr que dccirles que rne miren la transrnisión otra vez. No mc importa lo qu~. esos 
irnbéciles digan, todavía no carnbia bien. Y esta vez sera rnejor que no intenten ccharle la culpa al frío Que 
frío? Hay 30"C fuera, y esta cosa cambia corno un camión dc basura, y yo Ics pago a esos ladrones incompe .;nte> 
360 euros. 

Y Esther esta pensando: - Esta enfadada. Y no puedo culparle. Yo estaria enfadada, tarnbién. Dios. me ¡cnto 
tan culpable, haciéndolc pasar por csto, pero no puedo evitar sentirrne corno rne sicnto. Simple y llanar ·~ntc. 
no cstoy segura. 

Y Luís piensa: -Probablcrnente rne diran que sólo tienc tres meses de garantia. Eso es justo lo que van 3 

decirrne estos atontados. 



soy 
estoy sentada al Lado de una persona perfectamentc buena, una persona con la que mc gusta 

1a persona que realmente me importa, una persona a la que parezco importar lc realmcntc. Una persona 
st ·e por causa de mis cgocéntricas fantasias romanticas dc colegiala. 

picnsa: ¿Garantia? ¿Quieren una garantia? Les daré una garantia. Cogeré su garantia y sc la pasaré 

Jice Esther en alto 
-dice Luís, sorprendido 
l'Ol; ¡no te tortures asil -di ce ella, con un inicio de lagrimas en s us ojos.- Quizcís mmca debí haber 
Oh, Dios, me s ien/o tan .. . - Se interrumpe, soUozando. 

' -dice Luís. 
m tonta! -solloza Esther-. Quiero decit; ya sé que no hay tal cabal/ero. Rea/mente lo sé. Es estúpida. 
cabal/ero, ni cabal/o. 
ay cabal/o? -dice Luis. 
1s que soy tonia. verdad? -dice Esthcr 
dice Luís, contcnto por fm de conocer la respuesta adccuada. 
o que ... só/o que ... necesilo algo de tiempo - di ce Esther. 

u 1 pausa de 15 segundos mientras Luís, pensando todo lo rapido que pucde, trata de decir una rcspuesta 
Fina lmcnte se le ocurre una que crec que puede funcionar: 
·c. 

' luertementc emocionada, toca su mano: 
Oh. ds, ¿rea/mente piensas eso?!- dice ella 
¿El , 1e? - di ce Luís 
Eso 1bre el tiempo - di ce Esther 
Oh, lice Luís-, si, claro. 

~e vuelve para mirarle y fija profundamente su mirada en sus ojos, hacicndo que él se ponga muy 
o sobre lo que e lla puedc decir lucgo, sobre todo si ticnc que ver con un cabal lo. Al final, ella dicc: 

Gra! :JS, Luís. 
Groc as a li - dice Luís. 

·s ella lleva a casa, y ella se rumba en su cama, un al ma torturada y en conflicto, y llora hasta el 
er, mientras que Luís vuelve a su casa, abre una bolsa dc patatas, enciendc la tele, e inmediatamente 
entra inmerso en una retransmisión dc un partido de tenis entre dos chccos de los que nunca ha oído 
Una débil voz en los mas recónditos rincones de su mcntc lc dice que algo importantc pasaba en el 
)ero esta bien scguro de que no hay forma de que pudiese entendcrlo, así que opina que es mejor no 
.obre ello. (Esta es también la polit ica de Luís acerca del harnbre en el mundo). 
1guiente, Esther llamara a su mejor amiga, o quizas a dos de e llas, y hablarnn sobre la situación sobre 
as seguidas. Con doloroso detalle, analizaran todo lo que ella di jo y todo lo que él dijo, pasando sobre 
nto una y otra vez, examinanda cada palabra y cada gesto, por n imios que scan, considcrando cada 
ramificación. Continuanín discutiendo el terna, una y otra vez, por scmanas, quizas meses, nunca 
) a conclusiones definitivas, pero nunca aburriéndosc de él, tampoco. 
s, Luís, un día, mientras ve un partido de fútbol con un amigo común suyo y de Esther, durante los 
s, frunciríl el ceño y dirn: 
111 sabes si Esther 111vo alguna vez un cabal/o? 

http://www.extra.fr
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Cendres d'Aran - En Valenti 
Els pastors varen seguir bevent al costat del foc. Aquelles 
històries d'éssers fantasmagòrics els fascinaven i ningú volia 
anar-se'n a donnir, malgrat que a l'endemà, a punt d'albada, 
tenien que aixecar-se. 

- Bé, em dones de beure, o no? digué en Vicenç. 
-Però, home de Déu, si te l'has pres quasi tot tul 
- Es que no I 'heu fet per a mi? 
-Ho veus, Vicenç, jo tampoc crec en/es ànimes, però si 
que crec en I 'Erulel. El meu pare va morir perla seva culpa! 

contestà en Fabià. 
-Seria per alguna malaltia- va dir en Vicenç desemperesint
se - Me està entrant molta son amb /ant de vi i tants 
fantasmes. Ahhhh! - va dir badallant. 
- Doncs el vaig explicar com va ser - digué Fabià- sense 
treure ni posar rés. 
- Va, explica 'm-ho - contestà Vicenç. 

Capítol 5 - EN VALENTÍ 

La boira arribava fins al bell mig de la muntanya. Els avets, encatifats dc verda molsa, donaven un 
fantasmagòric a aquell indret del bosc d' Aubàs. A l'ombra de la Trona d'Arres, aquell bosc enonne. 
fusta a mitja Vall d'Aran. Els bous esbufegaven arrastrant els troncs amb gruixudes cadenes i en 
renegava contra els seus homes, que anaven pegant cops de fuet al llom de les pobres bèsties. L'esforç d 
i animals era considerable per tal dc baixar aquells troncs gegantins fins al poble de Bossòst. llaviL 
varis avets del seu bosc i ell estava al front dc la quadrilla de llenyataires a sou. 

En Valentí era un home prim i alt, dc bella estam¡ 
de gustos massa refinats per la feina que estava 
aquell moment. Fill de Çò de Moret, una casa 
al cap de la vila dc Bossòst i amb un patrimo 
bo per la classe de persona que ell era. La seva 
era gent rica, amb moltes terres i bestiar, però con 
d'aquella que sempre busca gresca, i en Valentí. 
no n'era una excepció. 

El xicot, sempre anava a festes, balls i a on hi 
gatzara. Era jugador i bevedor com pocs hi hét '. 
vall. Havia vist a la Joana aquella nit màgica de I ( 
deth Haro i havia esdevingut perdudament foll ·er 
Però aquell cervell tan minso no estava prep; at 
estimar de manera consensuada. Era un home 
per I 'alcohol, amb una certa c ultura però 
sentiments. Per a ell, la Joana no era més que un 

dc desig, una noia bella i ben plantada amb qui somiava fer l'amor de manera bruta i fastigosa. Així 
comentari s que feia amb els seus companys. Sortides fora de to i marranades cada cop més desarn"'" 111~0"' 
Es posava al mateix nivell que aquells llenyataires, gent sense estudis i acostumada a viure amb 
climatològiques dures i adverses. 



~'~c.\)V" 
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- Com m'agradaria que la Joana pogués ser meva!- li 
va d ir en Valentí a l seu capatàs. en Jaume. 
-Doncs que esperes per proposar-/i? 
- No és tan fàcil. Ella es una noia de ciutat. culta i 
refinada. No 1•oldrà saber rés d'un brètol com jo! 
-Això serà per que tu no 1•ols. Només tens que iiiSinuar
te amb ella i, si té ganes de gresca. ja t'ho dirà. Ets un 
home fort i atlètic, dels que els hi agraden a les noies. 
O no te'n recordes de la Carme, aquella noia de Begòs? 
Estava ben boja per tu i prou que te'n vas aprofitar 
aquella nit de la Festa Major de Bossòst, al paller de 
cò de Paul. 
- Te 'ns raó Jaume. Aniré a Les i li proposaré si vol ser 
la meva xicota. Fc1rem una bona parella, no creus? 
- I tant que sí! - Li va contestar e l seu amic. 
- No saps lo que donaria per poder besar aquells llavis 
tan vermells!- Els ulls d'en Valentí deixaven anar una 
llum especial, barreja dc desig i concupiscència. 
-Doncs au, no t'ho pensis més i el proper diumenge li 
fas la proposició. 

Així varen quedar els dos homes. El següent diumenge, 
en Valentí baixaria a Les i li diria a la Joana si volia ser 
la seva novia. 

Continuarà .... 

A RT ESTUDI 
AV.MALADETA lS - VIELHA 

HORARlO: Tardes, de 15,30 a 21 h. (Flexibles, a concertar) 
De lunes a viernes 

Sabados mañana, de 11 a 13 h. 

"Boixetes de Cal Manel" 

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

Tel. 973 64 11 68 



lngredientes: (para 6 personas) 

·I piña 
· I lechuga iceberg 
· 4 barritas de marisco 
· ll imón 
· quisquillas hervidas 
·salsa rosa 
· pimienta negra 
·sal 

J - Pelamos la piña y la cortamos en rodajas, a media rodaja por persona. Luego cortamos las ro< 
trocitos. 

2 -A continuación, lavamos la lechuga y la cortamos en tiras muy fi nas. Luego pelamos las quisq 
cortamos las barritas de marisco en trozos. 

3 -En platos individuales, ponemos una base de lechuga cortada y exprimimos un poco de limón 1 

Luego añadimos el marisco y la piña y sazonamos con pimienta negra y un poco e 

4 - Finalmente, añadimos la salsa rosa encima. 

t}!JA!JI'et lfe pAtO 
eoo puré lte mAo~AOA 

Ingredientes: (Para 4 per 
· 2 magret 

· 4 manzana~ 
. 50! 

· hojas r 

I - Primero elabora mos el puré el manzana: pelamos las manzanas golden y, con el azúcar, las ho jas e 
y el zumo del medio limón las cocemos en una cazuela tapada a fuego suave, durantc 30 I 

2 - Mientras, ponemos a hacer el magret a la plancha en una sartén mediana antiadherente, cuidanc.<mos 
cuadricular antes con un cuchi llo la parte de la grasa. Una vez se tueste la grasa, lo metemos en I 
precalentado a 200" y lo asamos unos I O minutos. 

3 - Después lo sacamos y lo cortamos en cuatro roda jas para comprobar que ha quedado rosado en s u 

4 - A continuación trituramos las manzanas y las dejamos enfriar antes de acompañar el 



~eoeho "e nueees 

· POt ·mos los huevos en un bol y los bati mos un os minutos, con la bati dora dc mano. Añadimos entonccs · 
azúc r. el yogur y cuatro cucharadas de aceite. Seguimos batiendo. 

- Lu go, agrega mos la ha rin a y la levadura, y segui mos batiendo has ta que quede una mezcla compacta. 
con! mación, añadimos la ralladura de limón y las nueces, y removemos. 

· Cu imos un molde redondo (de unos 32 cm.) con pape! de cocina, añadimos la masa y espolvoreamos 
az car por encima. 

· Pon ·mos el horno a temperatura media y dejamos el bizcocho durante u nos 20 mi nu tos, has ta comprobar 
qu da dorado por encima. 

9'~S4mt 

~ 
CI. Pietat, 17 

M. 973 64 74 89 
25550 IIOSSÒST- Val d'Aran 

I r.KtalllL"Ilh 1:~e1ab 1 corp01 als 
lkpilaclon' 

• • • 

Av.~29 
(A 50 m. bel Patai oo Gèu) 

25530 ~al Ò'Aran) 



Juan Manuel Agede Paba 
De padre francés y madre aranesa, este "toulousain" de 37 años ha vivido a caballo entre los dos país· 
que se afinc6 definitivamente en el Valle, hace 13 aflos. Es propietario de la empresa de deportes de a 
Altisport. 

Padre francés y madre aranesa; parcce una mczcla muy ad 
para moversc a uno y otro lado de la frontera. 
Cuando yo era pequei\o vivíamos en Tolousse, aunque, al ser m 
de Salardú y tener casa y família aquí, siempre vcníamos ap 
vacaeioncs. Me cncantaba venir a esquiar, hacer excursionc 
montaña y disfrutar de la naturaleza. Así que, cuando acabé la 
de turismo, y después dc habcr hecho la mili, mc vinc a vivir 
Vall e de Aran. 
Parece que lo tcnías claro. ¿Qué propósitos tenías cuando d, 
instalarte en Aran? 
Yo llegué un invierno a trabajar dc monitor dc esquí y snO\ 
estación de Baqueira, actividad que todavía sigo realizando du 
temporada dc invierno. Cuando llegó el verano cmpecé a trat 
una empresa de deportes de aventura francesa que organizaba acti 
acmítícas a cste lado de la frontera; te hablo del aflo 95. Por 
época, justo había cmpezado a operar la primera empresa ara 
este sector, así que decidí montar, junto con algún socio m 
empresa dc las mismas caractcrísticas. Al vcrano siguicnte y; 
funcionando nuestra propi a empresa dc deportes dc aventura: A 
¿Habías estudiado turismo ya con el propósito dc montar tu 
negocio en Aran o fuc mas bicn a lgo improvisada, algo Ql ' se 
ocurrió una vez cstabas en el valle? 

La verdad es que no. De hecho, la carrera de turismo esta enfocada principalmente para trabajar en una 
de viajes o algo por el estilo, ya sabes, trabajo dc oficina. Pero lo que yo quería era hacer algo di 
actividadcs en la naturaleza. Pensaba que durantc los inviemos podia dar clascs de esquí, pero las o 
para vcrano se reducían a irmc a trabajar a fuera o montar algo que quisiera haecr. Conocía el mund 
deportes de aventura y dc montaña desde pequefto, cuando los practicaba junto con mi família, así qu 
un mundo dcsconocido para ml. Lo que realmente quería era conjugar la vida en familia y la nat . 
Así que decidiste montar Altisport, una de las empresas de deportes de aventura que actualmente 
en el Valle de Aran 
Yo creo que la mayor aventura ha sido crear la propia empresa, mas que las actividades que realizamo~ n 
Como suele ser habitual en estos casos, empecé con muchisima ilusión, invertí todas mis energlas y tr 
ahorros en crear la empresa y en poncrla en funcionamicnto, aunque la oposición gencralizada qu 
sufrido por parte dc diferentes scctores araneses, sobre todo hasta el 2006, ha sido de tal magni~u~ 
estos 12 aftos dc andadura se ban quedado muchas cosas por el camino, entre otras gran parte dc mts •l 
en el proyecto. 
¿Qué pasó en 2006? 
Cuando yo creé mi empresa ya había otra funcionando en el territorio, ofreciendo el mismo producto. 
sido la primera en crearsc, desde el principio contó con el apoyo de las instituciones y administraciones 
ayuntamientos y Conselh Generau. Tenia todo tipo de facilidadcs, así como alguna que otra subvenct 
dc lo que nunca dispusimos nosotros. Sc nos discriminó durante muchos años, así que ernprendimos ~ · 
lcgales para poner fin a aquella diseriminación empresarial. En el afto 2006 las dos partes implicadas 
a un acuerdo, por el cua I las dos ernpresas que trabajabamos en el mismo sector recibiríamos un trato 
desde las administraciones públicas, sin que se favoreciera a una u otra empresa. No conseguimos h,,,,cn,w• 
directos con aquel proccso, pero al menos conscguimos acercamos a una cierta igualdad dc cotJdiiCIO••• .. 

Continúa en la pagina 



·\ini el acuerdo para mejorar la situación de la empresa. 
, e• as mejoraron a ni vel de empresa, pcro a ni vel personal aquell os primcros años tan duros acabaran 
,3m ' factura y, como te he dicho antes, han sido muchas las ilusiones que sc han perdido por e l camino. 

'ctual aentc estoy en una fase dc transición en la que intento compaginar la actividad de la empresa con la 
~e sc ta convertida en mi ot ra gran pasión: la medicina natural. 

Lo qt • sí esta claro es que Altisport seguira ofrcciendo sus se rvicios , como cada verano. 
i. ,i. stc vera no seguiremos con nuestras actividadcs dc rafting. canoa, hidrospccd y dcscenso de canones; 
~ de' , todos aquell os deportes que sc dcsarrollan en el medi o acwítico, dent ro del ambito de montaña. 
\hon que se habla tanto de crisis y de la neccsidad de dcsestacionalizar e l turismo en los dcstinos 
ropi1 nen te de nieve como es el caso de la Val d'Aran, ¿Crees que el producto que ofrccéis es suficientc 
ua 4 tptar visi tantes durante cstas fechas en las que la gen te parcce preferir la playa a la montaña? 
Crec que desde las administraciones públicas sc esta haciendo el esfucrzo de mejorar la situación 
et u al 
reo' te esta voz de alarma ya sc vicne 
·cucl mdo desdc hacc unos diez años 
cst,, parte, por lo que no es algo 

~taln nte nuevo. Es cierto que desde 
,, act 11nistrac iones públicas sc esta 

cier lo un esfuerzo por mejorar la 
rtuacll n econòmica en el sector turística, 
ro e mi opinión es tas iniciativas son 

otalm nte insuticicntcs. Ten en cuenta 
ue e tas estrategias de mereado 

micar en te han generada alrcdedor del 
lO por ·icnto dc los ingresos económicos 
nu~ tro sector, w1a ei fra que mc parece 

a.~tan • limitada. 
upor ~o que el sector empresarial 
ambí n tendra alguna culpa en la 
ituact m que vivc actualmcntc el vaUc. 
01aln ·ntc. Por un lado estlÍn las cadenas 
e ht eles que , por cucstión de 

tdura y capacidad de recursos, 
mas movilidad y margen de 

amo 'a; pero los hoteles pequcños de caractcr famil iar y que normalmcntc pertenecen a familias autóctonas 
funcio m basandosc en una filosofia de gestión pasiva y cstatica. Aquí se ha vivido dcmasiado bicn del inviemo 
:la m ve, lo que les ha permitido ellujo dc quedarse dormidos en vcrano. En todo este ticmpo no nos ha 
enid1 ni un sólo hotel interesado en ofertar nuestros productos a sus clientes. Creo que sc ha depositado 

a~ tda confianza en el inviemo y se ha despreciado e l potencial como destino en los meses de verano. 
nton es, ¿Qué crecs que lc falta a l vallc para captar mas visitantcs durantc los mescs de vcrano? 
'cue a encontrar nuevos productos, tal vcz una bucna opción sea copiar model os implantados en dcstinos 

CI JS al nuestro, como, por ejemplo, en los Al pes, donde hay una mayor implicación dc los cmprcsarios 
:Otelc, ·s con los productos que sc ofrecen desde otras emprcsas. Aquí hay falta de organización y demasiados 
1ltere., s personales que generan dcsigualdadcs entre los diferentcs sectores y empresas arancsas. Todo csto 

ha ntristecido y decepcionado a lo largo de los años. 
Hasta el punto dc cambiar la barca y los rcmos por la camilla y los aceitcs aromaticos. 
':mpc¡ en el mundo de las terapias naturales y altemativas hace tres años, tiempo durantc el cual he ido 
ollmpa mando estas dos actividades. Todavía hoy mi prioridad sigue sicndo la empresa, aunquc mc estoy 
'lantc. 1do Ja posibilidad de tomar un nuevo camino. Lo que sí tengo ela ro es que neccsito un descanso; mas 
:llrcol¡ •ico que fisico. 
Algo h 1coo te habra reportada Altisport. 
\.aS ex ..:riencias humanas vividas duran te todos estos años han sida muy cnriqucccdoras a ni vel personal; sin 
-ada 1 mayor gratitud, ya que no mc ha reportada pnícticamente ningún beneficio económico. 
l~abe .:1os entonccs con un dcsco. 
Tras U:t silencio meditativa). Seria algo relativa a la consciencia, un deseo que sc ha venido repitiendo a lo 
argo d,• la historia; que la gen te no corri era tan to y que sc pa rase a pensar en las consecuencias que pucden 
;ng~nar sus acciones. Que Ja gen te no pensara tanto en el dinero, aunque éste sea neccsario para vivir. En 
.cfintt<va, que la gente se guiara mas con el corazón que con la cabcza. ¡Menuda deseo, eh! 

Entrevista realizada por Mikel Aristregi, para Top Aran S.L. 



Ramsés 11 
Fue, quizas, el faraón mas importante de toda la historia de Egipto. Su reinado duró 67 años. Su gust· 
construcción lo convirtió en el "rey constructor", pues siempre, la gestión de Ramsés estuvo ligad 
imagen dc esplendor. Por la prospcridad que tuvo Egipto durantc su rei nado, se afirma que fue un grar 
y un administrador compctcnte. 

Ramsés nació hacia el año 1326 a.C. Su abuelo fue el faraón Ramsés I, general del ejército y visir, 
rey de Egipto por Horemheb, al no tener éste descendencia. S u padre fue Sethi l, maestro política y ' 
y su madre la reina Tu i, miembro de una i lustre familia de militares. Ramsés n fue el tercer faraón de la 1 

XIX. 

Cuanto tuvo diez años fue nombrada heredero y comandantc n 
del ejército; dcsde ese memento tuvo un harén a su dispos 
acompañó a las tropas en algunas campañas contra los hitit .1 
libios. A los 16 años fue asociado al trono imperial por Sethi, cont 
con su cducación política. 

Se casó varias veces, pero la primera mujer y su favorita fue Nl 
que murió tcmpranamente. Otras reinas fueron: Isinofrc, quL 
cuatro hijos - entre ellos Mcrenpta, el succsor -, y las princesa· 
Merytamun y Matnefrure. El faraón poseía ademas un vasto 
se di ce que llegó a tener mas de cien hijos. 

Por el año 1301 a.C. falleció su padre y Ramsés 11 , con 25 años, a 
al trono como rey del Alto y Bajo Egipto y Sol de los Nueve 
Su objetivo fue mantener la paz interior alcanzada en los r• 
anteriores, por lo cual manifestó a los saccrdotes de Amón st 
de ejercer todos los poderes, evitando en la medida de lo l> 

influencias del clero. Para ello, eligió como sumo sacerdot• a 
persona de su absoluta confianza. Dcsde ese momento inició su pr 
constructi vo, por lo cua) sc convirtió en el "rey constructor" por exl 
(símbolo de poder en la época): acrecentó Tcbas, completó el 
funerario de Luxor, erigió el Ramesseum, terminó la sala hipó 
Kamak e hizo importantes reformas en el templo de Amem 

Comenzó su reinado con el traslado de la capital desde Teba 
Tanis, en el delta, a fin de situar la residencia real cerca del P' 
mayor peligro para el impcrio, la frontera con Asia. Sus pt . 

campañas militares fueron para recobrar las fértilcs tierras de "entre ríos", en los valies de los ríos l gns 
Eu fra tes. 

En el cuarto año de su reinado comenzaron las incursiones por Asia. La primera de elias tuvo como l· 
someter Palestina, para obtener una base de opcraciones que !e pennitiera invadir S iria. Al año sigm' te, 
hititas allí instalados lo dejaron avanzar hasta el río Orontes, a los pics de las murallas de Kadesh. do: ~e 
ccrcado por el ejército enemigo. Creyendo haber ganado la batalla, los hititas intentaren el asalto al fortm. 
faraón para rcpartírselo. En medio de la confusión, Ramsés los atacó, logrando de esta manera una 
victoria. Su hazaña en Kadesh fuc una de las mucstras mas brillantes dc la poesia épica egípcia: el ' 
de Kadesh", grabado en los templos. 

Trece años dcspués de esta batalla, en 1294, logró firmar un tratado de paz, el primero de la historia. con 
rey hitita Hattusil. Dicho tratado se rcforzó diez años dcspués por los sucesivos matrimonios de Ramscs 
dos hijas del rey. 
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................ 
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REFORME DERA PLAÇA INSTITUCIONAU DETH CONSELH 

Era plaça institucional, ubicada dauant dcra sedença deth Conselh Generau d'Aran en Viclha ci en ¡ •lC~ 
de melhora integrau damb er objectiu de resòler e organizar er àmbit liure der exterior dera bastiss dctb 
govèm aranés que serà adreçat principaumcnt entàs passants e entà 
disposar d'un espaci public digne cntàs ciutadans. Era reforma 
compde damb un pressupòst dc lèu 500.000 èuros. En aguesti 
moments, es òbres sc centren ena prumèra fasa qu 'afècte ara plaça 
institucionau. 
Era reforma der espaci d'amassada institucionau incorporarà era 
escultura ara lcngua e cultura araneses der artista André Ricard, 
encomanat pera associacion Lengua Viua, en tot conformar un 
cspaci idonèu cntara realización d'actes e celebracions. Ath deià 
dera conncxion lisica e visuau d'airaus de Vielha, era naua plaça 
aurà un dessènh sufiscntaments foncionau e atractiu entà permétcr 
qu'es passants i circulen damb comoditat e lo utilizcn coma un 
element abituau. 

PALAIDEGÈU 
GALA DE PATINAJE FIN DE CURSO 

El pasado I dc junio, la Escucla de Patinajc del Pala i dc Gèu celebró la Gala dc.: 10 

Curso, con la participación de todos los alumnos de la temporada 2( 
Mas de I 00 niños han formado parte de la campaña, desdc los mas pequcños, e 'l 

tres años hasta los patinadores de tccnificación y competición, mostrando to• JS 

progresos a familiarcs y amigos. 

VERAN02008 

Como cada verano el Palai de Gèu dc Vielha acogc stages de patinaje que reah 
cntrenamientos de pre-compctición en nuestras instalacioncs, ya que pueden et 
hielo y preparación fi s ica en el mismo Pala i, junto con un sin fin de actividade 
libre. 
Este verano, nos visitaran patinadores de Toulouse, París, Holanda, Barcelona y 1 

Durantc el transcurso de estos stages y aprovechando su alto nivel , se celebr li 

gala el sa bado 16 de Agosto. 

Era glèisa de Santa Maria de Cap d'Aran compdarà damb ua reprodu 
virtual des pintures romaniques 

Eth Conselh Generau d'Aran, a arribat a un acòrd entà finançar 
era rcproduccion virtuau des pintures romaniques dcth sègle XI e 
XII dera glèisa de Santa Maria de Cap d'Aran, expoliades pendent 
era postguèrra e exposades ara en Metropolitan Museum de Naua 
York. Er acòrd, permeterà recuperar de forma virtuau aguestes 
imatges que sc projectaràn damb nauta resolucion en un des lateraus 
deth temple, damb era possibilitat dc projectar-les en un futur en 
absis d 'a on provenguien. En ensem des pintures, que decorauc er 
absis e eth prcsbitèri, era part principau rcpresentaue era escèna 
dera Mair de Diu en Majcstad flanquejada pes arcàngels Sant Gabrièl 
e Sant Miquèu e era Adoracion des Reis. 
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La tesis doctoral del conejo 
Durante un preciosa y solcada día, el canejo sal ió dc su cucva con sus apuntes y se puso a trabajar, totalr 
concentrada. Al rato, pasó por allí un zorro y cuando vio a aquél suculenta conejito. tan ensirnismado, sc 
la boca agua. Quedó tan intrigada con la actividad intelectual del canejo, que, aproximandose, le pregun 

- Oye conejo, ¿Que esttís haciendo ahí, tan concentrado? 

- Estoy redactando mi tesis doctoral- dijo el conejo, sin sacar los 
ojos de su trabajo. 
-Hummmm ... y cuat es el tema de tu tesis? - respondió el zorro 
-Ah, es una teoria que prueba que los conejos son los verdaderos 
predadores narurales de los :orros. 

El zorro se indignó profundamcnte: 

-¿Qué? !Eso es ridículo' ¡Nosotros somos los verdaderos predadores 
de los conejos! 

- ¡En absoluto! Ven conmigo a mi cueva y te mostraré mi prueba experimental 

El canejo y el zorro cntrnron en la cucva. lnstantcs después se oyeron algunos ruidos indescifrables, algum 
gruñidos y después, silencio. En seguida sal ió el concjito, solo, y retomó el trabajo de su tesis, como si nada 
ocurrido. 

Media hora después pasó un lo bo. Al ver al apetitosa concjito tan distraído agradeció mentalmentc a la~ dre 
Naturalcza por haber garantizado s u ahnucrzo. S in embargo, ellobo también sc mosqueó antc un conejo ue 
trabajaba con tanta concentración. Por eso, dccidió averiguar que ocurría antes de devorar! o: 

- ¡1/o/a,joven conejo! ¿Qué haces trabajando tan duramen/e? le dijo. 

- Mi tesis doctoral, señor lobo. Es una teoria que vengo desarrollando desde hace algún tiempo y que pn 1a 
nosotros, los conejos. somos los grandes predadores natura/es de varios anima/es carnívoros, inclusive fos 
lohos. 

Ellobo no pudo contcner la risa, y cstalló a carcajadas antc la petulancia del canejo. 
- Ja,ja.jaja !Conejito! Esto es un despropósito. Somos nosotros los lobos, los genuinos predadores nall· afe> 
de los conejos. y ahora ... ¡terminemos con esta charla absurda! 

- Discúlpeme, pero si Ud. quiere yo puedo presentar/e mi prueba eJ.perimental. ¿Querría acompañarme 1sta 

mi cueva? 

Ellobo no podía creer en tan buena suertc. Ambos desaparecieron dent ro de la cuc va. Algunos instantes 
sc oyeron aullidos desespcrados, ruidos de masticación y ... silencio. Una vez mas el conejo salió solo, im ' 
y rctomó al trabajo dc redacción dc su tesis, como si nada hubicra pasado. 

Den tro dc la cueva del conejo se obscrvó una enorme pila de hucsos ensangrcntados, mezclados con pe)C\, de 
diversos cx-zorros, y a su lado otrn pila todavía mayor de hucsos y restos mortalcs dc aquellos que algún dL 
lobos. En el centro dc las dos pilas dc huesos ... , un enorme OSO, satisfccho, bien alimentada, mondando ,-u.~ 
clientes. 

MORALEJA: No importa cuan absurda pueda ser el tema de tu tesis. No importa si tú no tienes el mas . 
fundamcnto científica. No importa si tus experimentos, jamas llegan a probar tu teoria. Ni importa siquiera Sl 
idcas contradicen los mas obvi os conceptos dc la lógica. Y también es relativa que te prepares a conciencla 0 

estudies. Lo que vcrdaderamente importa es: "Quién es tu padrino" 
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Monument Valley 
En Monument Valley posiblementc cncontraremos las imagcnes mas inolvidables del Oeste Americ: 

aisladas mesetas y los cerros rojos, rodeados de un desierto vacío y arcnoso, han sido filmados y fotog 
incontables veces a través de los años. Debido a csto, el arca puede parecer bastante fami liar aún a 
visita, pero pronto es eYidente que los colores naturalcs realmente son tan bri llantes y profundos COIT' 

en las películas. 

El valle no es rcalmentc un valle, en el sentido 
convencional de la palabra, sino que es un paisajc 
ancho, plano y algunas veces dcsolado, intcrrumpido 
por las fom1aciones rocosas que se clevan a cien tos 
de metros de altura: los últimos residuos de las capas 
de roca arenisca que alguna vcz cubría toda la región. 

Monument Valley sc encucntra en su totalidad 
dentro de la Reserva de los lndios Navajos. en la 
frontera dc los estados dc Utah y Arizona. La línea 
estatal pasa a través de los mas famosos lugares que 
se concentran cerca del pcqueño pucblo de Goulding. 
Estos asentamicntos aislados sc establecicron en 
1923, como un puesto para comercio con los indios, 
pero ahora tiene una completa variedad de scrvicios 
para los visitantcs. El pueblo esta a 250 km. dc 
Flagstaff, Arizona, la cuat es la ciudad mas ccrcana. 

En la franja que se aproxima a la frontera de Utah con Arizona, dcsde el norte, encontramos la ima ·n 
famosa del valle, un camino largo, recto y vacío que va a través del dcsierto hacia los a ltos cerros 
300 metros de altura que se ven a lo lejos, en el horizonte. Muchos otros paisajcs permanecen esl 1 

dctras de prmontorios largos (las mesas de Mitchcll y Wetherill), al cste de la carretera que atraviesa e 
La vista que hay dcsdc el centro de visitantes es suficientcmente espectacular, perola mayor parte dl 
puedc ser visto sólo desde el Valley Drivc, un camino de tierra dc unos 27 km. Comicnza en el e· 
visi tantes y va alrededor dc altos pcñascos y mcsas incluyendo el Totem Pol e, w1a torre de roca de I Ot 1 

de alto y solo unos cuantos metros de ancho. Desafortunadamente, sin un vehiculo de doble tracción, er 
es muy irregular y dificil. En el parquc hay muchos guías Navajo que acompañan en jeep al viajcr· 
viaje dc 3 horas por cste maravilloso y arido Jugar. También puedcn haccrse excursiones a l 

El area de Monument Vallcy y la reserva Navajo proporcionan cxcelentcs oportunidades para ad 
cultura Nativa Americana y aprender algo de estas ancestral es tribus indias. Algunos artesanos Navajo 
objctos y souvenirs hechos a mano. 

Re%alratte 

Racó d 1 ~scunhau 
Coc i na arane5a Ideal pi'l"a qu~ 

í emera del Vall e Hon:riO: de I~ a 16 h. 4 de 20 a ~ 

Merú mediodía 4 noche: 18 eur05. 

el 5éri Pere, Ió - e~L»WJ feL 91'? 641? ZO 



ercaste11ó s.l. 
SU~CAV{; RUBIO. e SUPER GROW SHOP 

~~an ampliado ~u~ insi:alacione~ pa'l"a ai:endeT'Ie~ mejO'l" 

mercastello@hotmail.com 

e/ J~h Lw, 8 '25550 - Bo,,òst 
Tel. 973 64 7'2 31 +=ax 973 Ó4 73 53 

• 

mailto:mercastello@hotmail.com
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Artícu/o fac ilitado ?Or 

Jorge López Pal/, rés 

Recorrido con bicicleta dc montaña, donde el ciclista puede escoger 
de dificultad en función de la distancia que se desee realizar. Rect 
caminos a ambos lados del río Garona por los pueblos mas altos d 
de Aran. 

RUTA: Salimos desde Vielha (974m) dirección a Betrén (1.036m) el 
cruzamos hasta la tercera callejuela a mano derecha, que nos lleva 
pista, sin asfaltar, de "La Tuca", la cual tomamos y comenzamo~ · 
continuo y mediano ascenso. Cruzado e l merendero de "El Pla de 
y a unos 250m, encontramos un cruce, en el cua! tomamos la dircc 
"Estanh de Escunhau", con una ligera subida, basta el si guien te cruc< 
empezamos un fuerte dcsccnso, por pista amplia, hacia Escunhal. 
de llegar a dicha población llegamos a otro cruce con una pista a~ 
donde giramos a la dcrecha, ha cia Casarilb ( I.OSOm). Al llegar a la pt ' 
tomamos la carretera en dirección a Salardú, cruzando la rotonda y cont 1 

por ella hasta encontrar a mano derecha una amplia pista sin asfalt 
después de la primera curva y tras una pequeña cuesta. Tomamos 1 

que nos lleva por el margen derecho del Rlo Garona y que nos lle 
la población dc Arties (t. 144m). Al llegar allí cruzamos el pueblo completamente basta llegar a "I 
de la Vaca", donde tenemos 2 posibilidadcs: 

a) vol ver hacia Vielha, cruzando el puente de la plaza y tomando dirección a Vielha hasta la rotonda del • 
en la que tomamos dirección "URBANJZACIÓN' y a unos SOm tomamos la pista que hay en la cur 1, 

lado izquierdo y que nos conducc a Garòs (I. 115m). Al llegar cruzamos el pueblo y nos vamos hacia h. 
que en su lado izquierdo sale un pequeño sendera. Seguimos por él y descendemos hasta Casarilh 
tramo hay que ir con cuidada). Atravesamos por un puente el río y llcgamos al pueblo, donde, a la ' 
tomamos otro sendero, que en llano nos lleva hasta Escunhau (1.049m), donde nos encontramos otn 
que nos hace cruzar el río. Salvamos una corta y fuerte pendiente en subida, por donde continuarem 
llegar a Betrèn. Allí, en vez de hajar hasta el puentc, subimos y cruzamos la valia de ganado. De .e 
llegamos a Vielha. 

b) los mas fuertcs continuaremos de Artics a Salardú (1.268m), saliendo de la plaza y continuam 
donde se encuentran "Los Osos de Arties". Seguiremos hacia arriba y en breve nos encontramos un 
estrecho por el que scguiremos hasta salir a una pista asfaltada, donde nos vamos hacia la izquierda y 
a la carretera general, para tomar dirección a Salardú, basta la rotonda que nos indica Gessa y Salard 
volvemos a tener dos opciones: 

e) tomar dirección Gessa (1.232m) para vol ver al punto de partida, por lo cua! subimos basta Gessa, la e 
y tomamos una pista s in asfaltar al final del pueblo y que nos lleva a Arties donde continuamos, a lli 
rotonda, la opción A, señalada anteriormente. 

d} desde la rotonda de Salardú continuamos por la carretera hasta la siguiente rotonda, donde bajan s 
"Banhs de Tredós", y justo antes de llegar a "Golf de Salardú", tomamos la pista que hay a la izquierl 
hasta Tredós (1.348m). Al llegar a dicha población, volvemos por donde hemos venido y continuar1os 
las opcioncs C y A, hasta Vielha. 

SITUACIÓN: Medio y Alto Aran DIFICULTAD: Faci!- Media. 
PUNTO DE PARTIDA: Vie lha. Se puede inic iar en cualqu iera ,de las poblaciones 
DESNTVEL: 374m. HORARIO TOTAL: 2h 30' ALTITUD MAXJMA: !.348m 
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, excepte épocas de nieve. 
- Podremos coger agua en todas las poblaciones por las que pasa el camino. 
- Hay bares-restaurantes en: Viclba, Escunhau, Arties y Salardú. 
- Llevar mapa de la zona, chubasqucro, repuestos de bic icleta y teléfono móvil. 

82 (.,¿' / _ t'llflrn' 
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d'Ara11 
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Ara11 
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nuestra historia 
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e Valarties 
Dejarse llevar por 
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l\lil1a 
Victòria 
Conuertirse en 

minero por un día 



Section ouverte 

Réponse a Mme. Jo Tarin - Cornebarrieu 

Cher Jectrice, 

En effet, notre magnifique environnement est trop souvent ignoré, voir oublié. 
vrai que les polítiques d'environnement se développent progressivement, nous 
hérité d'une dégradation de notre habitat dont nous n'en sommes pas tout à fait con~ 

Malheureusement, nous devons avouer que la mentalisation de la population se fa 
des grands efforts et au fil de beaucoup d'années. Les parents d'aujourd'hui, pa1 
trop occupés, ne prenons pas le temps d' aimer et de faire aimer la nature. Il est pi ~ 
d 'être citadin aux cbaussures Juisantes que d'être campagnard fin connaissf ur 
botanique ... 

Nous ne pouvons qu'espérer qu ' il reste suffisamment de gens comme vous, qt 
enseignent à devenir rois à notre tour de ce patrimoine naturel qui nous 

Merci pour ce magnifique texte, mais, surtout, pour cette belle leçon de 

Carolina Toló i Vega 

Pour donner votre opinion envoyez le texte par mail a: totaran@totar. 

• 

Funerària Val d'Aran 
Servicio permanente 24 h . .--------==;__,- 1• 

Arres de Jos. Arres de JS 
Delegados: Sergi Torres Oasc6n Tel. 699 575 390-973 648 440 Arròs, Artles, Aubert . 

Francisco Egea López Tel. 66 1 047 404-973 64 1 63 1 Bagergue. Baqueira. Bel .1n 
oncina central: Tel. 97 3 258 023 - 97 3 258 26 1 Betrèn, Casarllh. Cas< 

· Traslados provinciaies, nacionales e lnternacionaies. 
· Servicios de todas las Compañías de Seguros. lncineraclones 
· Depósito de cajas en Vlelha. 
· Disponlbilldad del Tanatorio. 
· Desde slempre, Ja Funeraria de Les y Bossòst Ofid 

escunhau. Oaròs, oau• •e 
Cessa, Mont, Montcorb 1U 

Montgarrl. SaJardú. Tre<~os 
Unha, Vielha, Vila. Vil. 

Vilamòs. 
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ALl IEl\TACION ELECTRODOMÉSTICOS 

~ SLI R CAVE RuBIO (BOSSòSn Sl ELECTRÒNICA M PFRAILFS (VIH llA) 75 

111\ >\UD (VIELHA) 24 CASSIN VIDEO SIIOP (IUCIION) 63 . ~ F~~ DE PA ELENA (BOSSòsn 65 

C~l,'f; ICERiA SABI (VIFLI IA) 20 ESC UEL>\S \ARI\S- CURSIL. I.OS ~ 

En .iRAUFR (BOSSòsn 29 ESCÒLA MUSICAu \AL D'ARA!'. (VIELHA) 55 • . 
Lf IG!\f \1ALE (LUCIIO"') 55 THE E\GI ISII PLA!'.ET (VIELIIA) 47 

~ ESCliELA EQLITAC IÓ'I VAL D'ARA!\ (VILLIIA) 21 

\Sl •ORÍAS - GESTORÍAS- A DOGA DOS ~ 
(\ 10' (V LELHA) 21 F LORISTERÍAS - JARDI,ERÍA 

ETI BuRÈl.J (V1FLI IA) 55 FLORS E FLORETES (V IELIIA) 75 J TO O IASSOCIATS(VIEtiiA) 3-5 FLORSTIL (VIELHA) 53 

ESPAIS VFRDS D ARA!\ 73 

\!11 TENC IA Gf.RIATRJCA 

l11 IIILAT(VIELILA) 61 FO, IA 'ERÍA-ELECTRICIOAO- C \LEFACCIÓl\ 
XAVI VICE,IE (VI FU ll\) 49 

Al \ CCIONES- O F. PORTES DE VERAl\ O BUSQUET FONTANERIA (LES) 13 

Lf. H IT TRAIN (LUCIION) 53 TNSTALACIONES ORIOL (VIHHA) 77 I 

PL ITOS (HUESCA) 73 JO FRA (VII:LHA) 49 

I Al ISERVICES SUPfRBAGNI,RI::S (LUCIION) R8 

LE -10\JRT IS (SA INT BÉAT) 17 FOTOGRAFIA 

LO PITCI IOUl\ ET (LUCHONJ 27 ARAN COLOR (VIl LilA) 40 
I 

PRIIDILLE (LLEIDA) 29 JA VI MONTES (VIfUIA) 71 

P\ .NIÒLS liÓ (CIERP-GAUD) 23 CENTRO FUJI-FOTO RUIZ (VIlLHA) 21 

Al ISPORT (VlELHA) 39 
HOTELES-PEl\510' ES 

Bl 1\EARIOSYTERMAS 
PENSIÓ' \10NTARTO (ARTil'$) 71 

I 

LA TERMAS DEL REFUGI (VIELI IA) 44 SOL VIELHA(VIri.HA) 2 

TE \ lAS BARONiA DE LES (LES) 71 ETH REFUGI D'ARAN (VItLHA) 44 

HOTEL GARO'A (VIELIIA) 27 

C4 IPOS DE GOLF 
HOSTERIA CATALANA (BOSSÒST) 35 

Gt F DE LUCIIO'I 33 HOTEL ARA' (VIl' LilA) 53 

e~ PINTERIAS-MAOERAS 
TIEI\D.\S DE C IBERESPACIO 

(A \U RAM I REl (I:RA BORDETA) 77 CINTELCOM (VIELI IA) 25 

Ft; TERÍA CLAPERS & PIQUÉ (VIELI IA) 29 
11\FORMATICA- OISEIÏIO!. PhGII\AS WEB 

e tPINTERIA ALUMINIO Y PVC-CRISTALES 
ESJGUAL (VIELHA) 43 

VI 'lliS VIOLA (VIELHA) 75 
CINTFLCOM (VIELIIA) 25 

PO DO TALLERES (VIELHA) 12 
VIELIIA COMPUT ER (VICLI IA) 5 

CC STRUC CIONES-YIATERIAI. CONSTR. 
INGENIERÍAS - ARQLITEC TOS 

A\ 'EMA 2001 (BOSSÓST¡ 77 
ARANTEC (VIEUIA) 9 

(l; )IERTAS Y PllARRAS ARAN (VIELHA) 75 
FARRE COMERCIAL 49 

CC STRUCC JOSE RODRiGUl l(GAUSAC) 72 

CO STRUCCIONF.S PEON CAMINO (VIUHA) 72 
IN\10BILIARJA5-PRO~IOTORlS 

CQl 'TRUCCIONFS SAlO (SORT) 25 
ARA!'. SER\11CE (VIFLHAl 19 

A.'l 10 CONSTRUCCIOr-.ES (VIELHA) )2 
ETH PlNTET (\ I ELl lA) 44 

VISSCR INMOBlLli\RIA (SAINT BEAT) 11 

OL. ORACIÓN- \IUEBLES 
Flt-;Ql.JES SAPLA!'. (LES) 37 

C\, \ t EN CAUBET (VIELHA) 75 
ARA."'CASA (VIELHA) 25 

MO:sLEART ARAN (VIFLIIA) 9 
ALTi l\1\ 10 (LUCHON) 51 

Flr DE NIIÈU (VIFLI IA) 77 
ARA'IESA o·HABITATGJ:S (l lS) IJ 

\IOHLES CO\IICNJE (VICLI IA) 73 
SEBASARAN (\ 1ELHA) 12 

CALiu (VIELIIA) 57 
ILERGRUP (LLI:IDA) 

LA ~ERMr D'ESPIA U (LUCIION) li 
GRu P 90 (VIl:.LIIA) 3-87 

DEPORTES (TIE:'<DAS DE) 
11\STALAC!ONES ELÉCTRICAS 

SPORTS YETI (VIELIIA) 49 
XAVI VICENTE (V1FLIIA) 49 

JO FRA (VI E LilA) 49 

.... 



LA\'A'\'DERÍAS - TINTORER lAS RESTAURA 'iTES- BARES- OEGUSTACIÓN 

JO'>ERIK (VIELIIA- BETRÈN) 43 CONSUL (ARTIES) 71 

GOIARA\l (VIELIIA) 72 BASILEA CAfETERIA (VTELI IA) 72 

RESTAURANTE ELACLBO (VJELHA) 4-1 

O'ALAMBIQUE (BOSSÒST) 43 
LI'1PIEZAS (!>lR\ ICIOS) LA BÓVEDA (VIELHA) 12 
ARA' SERVICE (VIELHA) 13 SALIPEBRE(BOSSÒST) 72 

LUTZARAN (LES) 37 VN CAUD (VIELIIA) 24 

ESPAIS VERDS D'ARA 'I 49 BOIXETES DE CA'L MA'EL (PONT D'ARRÒS) 65 ~ 
ERA TAUER'>A (LES) 67 

ETil COR RAU (LES) 29 i LII\1PIEZA DE CIII\1E!'IEAS Eni RACÓ D'ESCUNHAU (ESCUNHAU) 80 
LIMPIEU DE CHIMENEAS (SORT) 12 TIOTEL GARO'IA (BOSSÒST) 27 

HOSTERIA CATALANA (BOSSÒST) 35 
....... 

MAQIJIMRIA (ALQUJLER) PETIT BASTERET (VI ELl lA) 71 

J.CALVO (VIELHA} 20 QUATE LÒCS (BOSSÒST) 43 

RESTAURANTE SABUREDO (TREDÒS) 77 

".1EOICINA-ESTÉTJCA-.NATUROPATÍA 
ERA COQUFL.A (VIELIIA) 67 

DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIT' LilA) 39 ROPA llOGAR Y LABORAL-TAPICERÍAS 

CESAR SUE LA (VIELHA} 55 MAGATZlMS SANT JORDI (LLEIDA) 73 

MO"TESl ETIC SJLVIA (\'IELHA) 23 CODI1\A NOVETATS (BOSSÒST) 43 

PIL'IR SAFO'T (BOSSÒST) 67 CALIU (VIELIIA) 57 

ETH AUET (VIELHA) 53 

\100A -LE:\CERIA ROPA IN FA 'ITIL 
EL '1!\:0 (VIELHA) 13 DIABLILLOS (VJELHA) 25 

NOVETATS CODI t--A (BOSSÒST) 43 ES 3 OSSARDETS (VIEl.HA) 75 

DA VINCI (VIELIIA) 29 BOTIGA PEREMARTI (BOSSÒST) 27 

SALA S DE JUEGO 
PI'IORES-PJ'óTURAS-PARQUETS ETil CASINET(VlELHA) 27 
PP.\'TURAS J\ASARRE (BOSSÒST) 40 CASINO DE LUCHON (LUCHON) 13 

PELUQUERÍAS TALLER DE PI:-ITURA-MANUALIDADES 

CARMEN SIC ART (VIELJIA) 49 ART ESTUDI (VIELHA 65 

PERI'UMERiAS 
TALLERES PARA AUTOMÓVILES 
TALLERES GARONA (VIELHA) 53 

GOTTA (BOSSÒST) 45 

TELEFONiA 

PIZZERÍAS PHONE LAND (VIELHA) 9 

LA BÓVWA (VIELHA) 12 
ELECTRÒNICA M.PERAILES (VlELHA) 75 

CJNTELC0\1 (VIELHA) 25 

P0\1PAS FÚ:"'EBRES TRA:-.SPORTE LRGENTE 
FUNERARIA VAL D'ARAN (VIELHA) 84 MRW (VI ELl lA) 49 

SEUR (VIELHA) 33 

REGALOS' CO\IPLE:\IE:-iTOS 

CARME:'\ CAUBET (VIEU JA) 75 
VETERINARIOS 
ARAN VETERINARIS (VJELHA) 55 

\>tiMBRES DELSENY (BOSSÒST) 72 

'<10BLEART ARAN (VJF.LHA) 9 VIAJES 
FLOC DE Nil EU (VIELHA) 77 NAUT VIAJES (VIELHA) JO 

ERA JIÒNT (VI E LilA) 49 

LA FERME D'ESPIA U (LUCHON) 11 VlNOS Y CA VAS 
J. DFLSF.NY (BOSSÒST) 72 

LA BOTIGUETA DEL MAUBERME (SALARDÚ) 43 
SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) Sl 

ES PIREN EUS (VJELHA) 73 VIN CAUD (VIELHA) 24 
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lMMOBlllAAiA 
Piso en Vielha dc 57 m2, I hab., 
salón-comedor, cocina americana, 
I baño. terraza. Ref. 043. 
¡OPORTI.:"ID \0! 

nueva. 2 Aptos. en 
2, 2 hab., salón-com 

cocina amer., 2 ba 
27 m2. Parking, taqui! 

esquís. Ref. 081 

en de 78 m2, 2 hab., 
salón-comedor con chimenea, cocina 
independiente, 2 bai\os, terraza y 
granjardín de uso privada. Ref. 079 
¡OPORTUNIDAD! 

Piso en Salardú dc 120 m2, 3 hab., 
2 baños, salón-comcdor, cocina 
americana. Ref. 072 

¡O PORTI... "ID \0! 

Piso en Baqueira dc 46 m2. Salón
comedor, cocina indepcndicnte, I 
hab. Ideal temporada de inviemo. 
A pic de pistas. Ref. 076 
¡OPORTL"D \0! 

Piso en Vielha de 75 m2, 2 hab., 
salón-comcdor con chimcnea, cocina 
americana, 2 baños, tcrraza, parking 

.._ ........... y trastero. Muy bucna /Ona, soleado. 
Ref.004. ¡OI'ORIL:"IiiD\0! 

Piso en Vielha, 3 hab., salón
comedor, 2 baños,cocma americana, 
trastero. Ref. 059 
¡OPORTl '<I D \()! 

Piso en Vielha de 45 m2. Salón
comcdor con chimenea, cocina 
americana, I hab. , I baño, parking. 
¡OPORTl "11).\D! Ref. 023 

Dúplex en Gausac de 119 m2. 3 
hab., 2 baños, salón-comedor con 
chimcnca, cocina americana, 
balcones, parking y trastero. 
Ref. 071 ¡Of>ORil "'.JD \0! 

NUEVA PROMOCIÓN 
El\ LES 

¡CONSÚLTENOS! 

¡OPORTl "ID .\0! 

IcO SULTE NUESTRAS PROMOCIONES DE OBRA NUEVA EN AUBERT, LES, GARÒS, ESBÒRDES l GESSA, MONT Y ARRES DE JOS ¡¡YAA LA VENTAll 

lS PLAZAS DE PARKING EN BETRÈN, EN VENTA. PREC IOS REBAJADOS 

SE ALQUILAN PLAZAS DE PARKING EN VIELHA 

'I QllERE C0\1PRAR. \'E~DER O ALQt;ILAR SU CASA, APARTA\lE~TO. LOCAL O TERRE~O .... 
\'E~GA A ~UESTRAS OFICI~AS Y LE ASESORAREMOS S~ cmtPR0\11SO 

Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 25530 • VIELHA Tel. 973 64 03 29 • 62910 66 78 Fax. 973 64 06 42 
Consulte nuestra web· www.arangrup90.com arturonar1®grup90.com 

mailto:ww.arangrup90.comarturonaft@grup90.com


http://www.luchonbikepark.ci

