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ESAUDÈTHS 
Aguest mes vos volem ahiscar a conéisber etb mon dera ornitologia, e ci per aquerò que vos auen 
seleccionat quauqu'ues des guides qu 'auem sus es audèths ena Bibliotèca Generau de Vielha, tà • Je 
sapiatz es espècies mès comunes que podetz vcir en cèu d'Aran. 

o "' na,f~\'¡\1 

OCELLS 

Paul Sterry [et al.]: Aves de Europa. Manual ilustrado para reconocer to. a.\ 
las especies. Barcelona: Planeta, 1999. 
Damb aguest libre seratz capables d'identificar es diferentcs espècies d'aud, h.s 
que se pòt veir en tot Euròpa. Ei un libre hèt per especialistes, tant d'ornitolr .ia 
coma ilustradors, e açò se coneish pera qualitat deth conjunt, tant pes cxp es 
didactics com pera quantitat de diboishi de toti es audèths, quan son joe 1 

o adulti, o enes comparatiues ilustrades en plcn vòl, çò que mos permet. a 
distinguir, as que no'n sabem guaire, un hali d'un arriango, o un arriant 
d'un caparròi, per exemple. . 
Lars Jonsson: Ocells d'Europa, amb el Nord d'Africa i l'Orient Mitjà. 
Barcelona: Omega, 1994. 
Ua guida magnificaments i llustrada, bèta per un des grani especialistes n 
ornitologia qu'auem en Euròpa, que se fixe en mès petit detalh entà pol 
descríuer coma cau cada ua des espècies, classificades per familhes. Inclt J¡s 
ua introduccion mès que completa, a on explique es característiques mè 
generaus des audèths: era sua figura, era coloracion e eth plomatge, qul 
càmbic quan sonjoeni o adulti , eth sòn comportament, era alimentacim 
es migracions. 
Paul R. Ehrlich [et al.]: Gula del observador de aves: una gula sobre I 
historia natural de las aves de Europa. Barcelona: Omega, 1997. 
Aguesta ei ua guida difcrenta des que vos auem presentat enquia ara: e 
pògues illustracions que i a son en blanc e nere, non ei tant visuau per .nl 
mès en cambi, hè a servir tot dc simbèus que, quan auem assumit se qu 
vòlen díder, mos permeten hè-mos ua idea rapida des trèts generaus de l IC!a 
espècia. Ath deià d ' açò, podem dídcr qu'ei era mès completa, e dilbèu ra 
rnès apropiada entàs especialistes. Coma nauetat respècte a d'autes guí es. 
aguesta mos bè a saber, en mès deth nòm en espanhòu e eth scientific e 
cada audèth, etb nòm en d ' autes lengües: en catalan, en basco e en galt -c. 
mens ena nòsta. 
Eduardo de Juana Sardón: Gula de las aves de España: Penlnsula, Ba/e. res 
y Canarias. Barcelona: Lynx, 2001. 
Un manuau der estil des que ja vos auem comentat, mès exclusiu dera 
Península lberica e des isles Balcares e Canàries. Com aqueres, includ 

ua explicacion basica des audèths, damb etb sòn diboish e era sua distribucion geografica. 
Atlas dels ocells nidi.ficants de Catalunya 1999-2002. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia: L nx. 
2004. 
Aguest atles, enorme peth contengut e pera forma, includís era distribucion, es condicions d'abit 1t, 
era poblacion estimada d'audèths per cada espècia, un estudi dera tendéncia poblacionau e tanb~ les 
possibles menaces en aqueres espècies mès en pcrilh d' extincion. Peth sòn gran format non ei cao ua 
guida apta cntà portà-mo'n tara montanha, e non includís pas tot i es audèths que podcríem arrib,,r 8 

veir: sonquc es que nidifiquen en Principat, que non son pas pògui. Cau díder qu'es diboishi des 
audètbs son de fòrça qualitat. 

BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona. 33 (Palaí de Gèu) Tel. 973 64 07 68 biblioviclha@aranweb.com 
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AL TI www.alti-immobilier.com 

I 
;tructores 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 

en Luchon. 

Próximas a las pistas de esquí, complejos 

deportivos, golf, equitación, 
parapente, vaporarium. 

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

balcón y terraza. 
Precio a consultar. 

tan ding 

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


El dinero que damos a los hijos (11) 

Es importante mantener algunas de las costumbres que podrían haber adquirida en los años ant( 
En concreto, val e Ja pena que disponga de una "hucha" donde puede meter y sacar su dine o, 
no paguemos las compras que realice sino que Je demos una cantidad de dinero razonable y 
con nuestro asesoramiento, sea él quien decida cua! de los posibles productes comprara, o t~ 
animarle y mantener la costumbre de hacer regalos y de dar una parte de su dinero a causas "u"''..141<• 

Pero hay que desarrollar otras costumbrcs nuevas y profundizar en su sentido. Las sigt 
consideraciones y las acciones correspondientes pueden ser una buena 

• Hacia los siete u ocbo años conviene 
explicarle que a partir de este 
momento, como ya es bas tan te mayor, 
ha de colaborar en algunos trabajos 
de casa igual que hacemos sus padrcs 
y hermanos mayores. Añadiremos que 
gracias al esfuerzo de todos podemos 
prescindir total o parcialmente de Ja 
ayuda de una persona ajena para hacer 
esos trabajos y, con ell o d ispondremos 
de una cier ta cantidad de dinero 
para que cada uno gaste en lo que 
prefier a. Por lo tanto, Je diremos: a 
partir de ahora tú te encarganis de estas 
tareas y tendnís como paga esta 
cantidad de dinero. 
• A partir de ese momento la paga se 
convierte en un derecho incondicional. Se da el día fijado al efecto y no se aplaza o regatea 
consecuencia los encargos de tareas domésticas también son incondici 
• La paga que les demos debería tener una periodicidad sema nal. Cuando son pequeños 
resultaría difici l hacer previsiones a largo plazo. En todo caso hacia los 12 años se 
quincenal. 
• La cuantía de la paga ha de ser pequeña. Es bueno acostumbrar a los hijos a la sobriecad 
es recornendable sobrepasar los treinta euros semanales, ni siquiera al final de esta etapa 
cuantía debe aumentarse un poco si incluye algunos gastos necesari os, tales como el material 
los transportes, etc. 
• En ningún caso se debe dar a los hijos mas dinero del acordado. Si quiere cornprarse 
chuchería y no tiene dinero, puede esperar y ahorrar. 
• Puede haber primas económicas por hechos sobresalientes relacionades con habitos que qt 
desarrollar (haber hecho su trabajo sin que le avisen, haber rnejorado las notas ... ). En todo c1so 
de ser pequeñas cantidades y otorgadas por hechos indiscutibles. 
• Es bueno crea r la norma de que quien rompe paga , si es por negligencia. Por lo tanto 
la cartera o los li bros, jugar a pe Iota en el salón, etc. son decisiones que pueden ten er 
económicas. 
• Naturalmente nuestro ejemplo en Ja sobriedad y en el cuidada de las cosas scra la 
necesaria. 
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La escalada en el Valle 

Aran es un término ligado a la vida de un pueblo que ha puesto sus raíces, desde siemprc en 
territorio difícil, dónde sus características meteorológicas han curtido a sus propios hab1 

Esta situación, no ha sido un impedimenta para sus moradores, sino que han sabido ada¡ 
las condiciones propias de éste, y a su vez, a las que la cronologia marcaba. Un claro ejen 
esta realidad es la utilización de la nieve, dónde el Valle de Aran, dada su orientación, ba dis 
de este bien tan preciado. A su vez, también ha sabido utilizarlo, hasta el punto de ser un 1aís 
referencia dentro de la Península Ibérica. 

Transformando la nieve en otro 
bien muy preciado, el agua, en 
el Valle de Aran también se le 
ha sabido dar su importancia, 
tanto a nivel de usuario como de 
turista, aprovechando su caudal 
para realizar actividades 
acuaticas como el rafting. 

Todo esto es un becbo ya 
asentado en Ja vida de este 
pueblo, pero lejos de tenerlo todo 
becho, aún tienc mucbos amb i tos 
en los cwiles debe trabajar. Uno 
de ellos es el aprovecbamiento 
de sus superfícies rocosas, a 
través de diversos elementos 
deportivo-turísticos que podrían 
incentivar esta afluencia. 

Los asiduos a la escalada y a 
los deportes de montafta, si empre se han visto atraídos por este territori o, por sus montañas lir 
(Besiberri, Mulleres ... etc.) y por la belleza del propio paisaje, pero a su vez les han faltada eh 
propi os de es tas pn\cticas a pocos metros de su cocbe. A través de este tex to, buscamos una n . 
partidaria de la creación de elementos que ayuden a dar mas vida a este país, y que ince 1 

afluencia de turistas. Esto va ligado a la realización de equipamientos deportivos, como 
vías ferratas, ya que el Valle de Aran es de los pocos territorios pirenaicos en los que no 
obligando a todos los amantes de la montaña, a desplazarse a valies limítrofes, como el de Bt 
para disfiutar de esta bonita actividad deportiva. 

Artíctllo facilitado por Naut Viajes 

mailto:reservas@nautviaies.cof
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A 20 min. del Valle, casa de 
140 m2, con comedor 
chimenea, 3 hab., 3 bancs, 
sótano, tratero y 2 garajes. 
Terreno 4900 m2.265.000 €. 

in. de Aran , casa 
en buen estado, 

con chimenea, 
amer., 2 hab., 1 ballo. 

entrar a vivír. 85.000 €. 

15 min. del Valle, casa 
nueva de 160 m2 .. 

cocina amer., 3 
garaje y terrenc 
• Mucho sol . 

A 15 min. del Valle de Aran, 
casa de 150 m2, cocina, 
salón 40 m2 con chímenea, 
4 hab., baños, balcón y 
terraza. Terreno 900 m2. 

170.000 €. 

l . 

\.i~ ,. . ... _ 

~- ~ ; 
.. ' .. : 

A 15 mm. del Valle de Aran, 
2 casas adosadas a reformar. 
superf.total de 160 m2. 
Terrenc 1700m2 .con 
ñachuelo. Sol. vistas y mucho 
encanto.129.000 €. 

A 2 min. del Valle.casa a 
reformar. 2 plantas + 
buhardilla. 120m2 en total. 
Terrenc 50 m2. Tranquilo. 
86.000 €. 

11 ~ 
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VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 

H ROSER, li- 25530 VIELHA TEL. 973 64 13 06 

servici os 
de limpieza 

tel. 973 64 17 28 

http://www.casinodeluchon.com


BA~~ANqUISMO po~ 
EL BAIX A~AN 

Artículo facilitado 
Jorge López PG I/a~ 

EL BARRANCO DE BA USEN 

Este mes os propongo un deporte diferente, "El barranquismo", en el que se trata de deseender un ~arra 
acuatico, rapelando (uso de cuerdas), saltando o simplemente utilizando un tobogan natural. El barranco ¡to 
es de dificultad faci!, pero siempre es recomendable ir con un guia de la zona si no se tiene exp ;riet 

R UTA: El barranco se encuentra en el término mun cipa 
Bausén, casi en la frontera con Francia. Para llegar, 
la N-230 en dirección a Francia. Justo en el desvio . B• 
hay un aparcamiento en el que dejamos el primer vehí! ulo. 
úníco si sólo llevamos uno. 
Con el otro vehiculo subimos hacia Bausén, al pri cip• 
carretera esta muy bíen y mas tarde se estrecha. Es ¡ 1sto 
cuando en la primera curva que nos encontramos a la de 
y tras pasar una casa, dejaremos el coche. Se ve un peq 
aparcamientO y un tcrreno sin flrboles, del cua! sale U la; 

que nos desciende basta el inicio del barranco. 
En el caso de que sólo dispongamos de un vehiculo, ~ub• 
andando, con el equipo de barrancos, por una senda bien m 
que nos encontramos justo en el cruce y que nos llt vari. 
subida. por al lado del barranco. Cuando lleguemos a ur 1 ant 
borda casi derruïda, tomamos un pequeño sendero hao ad 
El mismo que han tornado los que han subido e 1 COl 

Ya den tro del rlo nos pondrem os el neopreno y el cas o.) 
prepararemos para el descenso del barranco. Hay que ten -r 
cuidado por que se trata de un barranco de pi zarra, lo ·ual 
que resbale en exceso. 

El descenso no tiene ninguna dificultad técnica. Al J>nn¡i 
iremos caminando por el río, por una zona arbolada y de 
gran belleza paisajística. Al llegar a la zona con mayor desn 

nos encontramos con dos saltos pequeños, los cuales podremos realizar sin ninguna complicación S~e~ 
recogiendo las piemas para no tocar el sue! o con fuerza. En el caso de que el barranco no lleve mucha a~ 
evitamos, destrepando faci lmente por un Iado. Los dos rapeles que nos encontramos no son dificiles y estan 
bien equipades, con anclajes químicos. En el caso de no tener suficiente conocimiento con las cuerd! s. lo 
practico sera descenderlos por un camino que encontraremos a la izquierda del mismo, caminando. Scgu1 
el descenso y justo antes de llegar a la carretera, que nos corta el camino, saldremos por el camino q~e ht. 
desde ahí veremos el vehiculo. 

Recomicndo realizarlo en época estival, por lo fría que esta el agua el resto del año y por los volúmenes que~ 
llevar. Es un barranco muy faci! para la gente experta, pero con mucha calidad paisajística y de u1 a be 
impresionante. Para la gen te s in experiencia recomiendo utilicen alguno de los muchos guías que hay: 
diferentes empresas de aventura del Valle. Informar a una tercera persona, que no haga la excursiór . a : 
vamos, para que pueda avisar a los servicios de emergencia en el caso de que tardemos dunall 

SITUACIÓN: BajoAran DIFJCULTA D: Faci!. lr con un guia si no se tiene exp~rier. 
PUNTO DE PART IDA: Bausen 
DES~JVEL: 120mHORARIO TOTAL: lh 30' ALTITUD MÀXI MA: 740 m. 
ÉPOCA RECOMENDADA: Verano y otoño 
INFORMACIÓN: , 
- Material necesari o: neopreno completo, casco, botas cómodas, amés, equipo de descenso y una cuerda de-
- Llevar mapa de la zona, botiquín y teléfono móvil. 



J ROBLEMA MATEMATICO 
por José M• Vecina 

FILO ENIGMA 

que encontrar el valor (des de O 
de cada letra y encontrar su suma: 

'e + Pape! = Carta 

u IQ pK U Re li ena las casi llas vací as con cifras 
' I al 9. No debes repetir ningún n · 

del 
umero 

al-~ en la misma lila - horizontal o venic 
,- ni subcuadricula de 3x3 

1-
9 2 3 8 

~ 
1 7 

5 7 
~ 8 6 9 7 
(. 5 1 2 6 4 
6 7 4 5 3 

2 9 1 

4 3 

l 6 2 3 

en la pagina 51 

Lo siento sheriff, pero 
ésta ba sido su última voluntad 

Adivinanza 

Mi nombre se parece a calavera, 
ciudad muy seria soy, 

ceramica de todos cocnocida 
y al Tajo encanto doy. 
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19.00 h.- Presentaclón del I er. Concurso de Blogs y del fer. Concuno de Fotografia Digital de la Fiesta 
de Vlelha en Ja Sala de Plenos del Ayuntamlento. 
19.45 h.- Presentaclón de la nuen Web del Ayuntamlento de Vlelba e Mljaran en la Sala de Ple nos del Ayuotar 
de Vlelha. 
20.00 h.- Final de Ja Llga de Fútbol Sala en el nuevo "Pala I d' Espbrts" de Vlelha. 
22.00 h.- Danzas aranesas a cargo de "Es Fradlns de Vlelba", ea la Sala de Fies tas 

I ' l 

Todo el dia : I Festival de Hlp-Hop: "La cultura urbana, aa estilo de vicia" ea la carpa de las flestas situ dau 
la rotonda de Vlelba. 
15.00 h.- Final del torneo de frontón: A destronar a los gUUider4e. 
15.00 h.- Rondas prevlas del campeonato de paddle. 
18.00 h.- Partldo de fútbol entre el C. F. VIELHA y el CLUB DEPORTIVO HOSPITALET DE L' INFAN 
Campo Municipal de Vlelba. 
18.00 h.- Pellcula Infantil en el cine de Vlelba. 
18.00 b.- 11 Ronda del plntxlto: Podremos probar los mejores plntsos de Vlelba. 
19.00 h.- Pre•tadón del Club de Lectura de Vlelha, ea la Biblioteca de Vlelba. 
20.15 b.- Danzas eo Vlelba con la Còlha Santa Maria de Mljaru, junto ce. el grupo Alguelrada de Ponte~ 
(Gallcla). Celebraclón del 35° anlversarlo de La C61ha, en la Sala Polivalente de \ le 
21.30 h.- Gran Correfòcs por las calles de Vielba. 
22.30 b.- Gran Loto Quinto en Ja Sala de Flestas, con importantes premios en me illu 

11.30 h.-111 Trlatlóo Infantil Vila de Vlelba, en el parklng del Palai de Gèu. Hay que traer bicl, casco y prot 
15.15 h.· Fase final del Campeonato de Paddle. 
17.00 h.- Anlmaclón por las calles de Vlelha a careo de SONRiE X NARJCES. 
19.00 h.· Redbiremos ala Reina de las Fiestas y a sus Damas de Honor que estarlln aeompañadas de la . 
de Equitaclón de la Val d'Aran, por la Escuela de Músll:a de Ja Val d'Aran, el pregonero y las peí\as ~ 
"Pelotón", "Suma y Sigue", "Pitram età dauant" y todas la que qaerllis participar ... Adernas, abri otras s 
agradables y fantéstlcas. Continuaremos con el "ebuplaazo" de iDielo de fiestas. Después, y como es tr•rl•rro
podremos dlsfrutar de un delieloso "1n Caud en lot porclla del Ayuntamiento. 
20.00 h.- Nocbe de Pellas: Cena y balle en la carpa del parking de los miHtares. Organiza la pei\a 
Piló n. 
22.00 h.· IV. Festlnl de Verano de Teatro. Con Joan Pen ea la obra "Una maleta, dos maletas, tres n 
en la Sala de Flestas de Vlelba. Eatradas en la Ofidaa de 1'lu1hDo de Vlelha. 
22.00 h.· MÚSICA DE FICCIÓN. Vlaje musical a tnvn del cint faatéstico y de la electróalca ea los 
60, 70 y 80 a cargo de RIOJA 77. Allima y empleza la nata en el Bar Etb Paèr. 

f 

10.30 h.· Proceslón desde la l&lesla de Sant Mlquèu basta el Santuario de Ja Mare de Diu de 
11.00 h.· Solemne .Misa en Honor de la Mare de Diu de Mljann. 
12.25 b.- 9• Etapa Vuelta Ciclista a Espafta. Vlelba- Sab111Aalao. Salida de los aatlguos caarteles n 
12.30 b.- Danzas aranesas con la Còlha Santa Maria de Mljaran y el grupo de daazas Es Fradlas dl 
13.00 h.-El Ayuntamiento de Vlelha e MIJaraa lavltar' a un aperltivo ea los. po 
18.00 h.· Animaclón y clrco en el Paseo de la Llbertat a cargo SONRfE X l'oiA 
18.00 h.- Desfile de Pellas par Jas ealltl de Vlelha y eatrqa de de uaa placa conmemoratlva a la Pella de 
de las Flestas, en la Plaza de la lalesla. 
20.30 h.· U Concurso de BaTies de Salón amenlzado por Jas orquestas MUSICALIA y GI 
22.00 h.· Cine a Ja fresca. La 61tlma pell de Indiana Jones en el parking del Palaí de 
00.15 h.· Seslón de Balle, con Jas mlsmas orquestas que por la tarde. 
00.30 h.- Campeonato de futbolln en Pub Etb Clòt. 
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\I rt • 1\ ~I • ' " .... T UF r. ... 
De 0.00 a 13.00 h. Juegos In fan tites en el patio del antiguo cole¡:io de Vici ha con el grupo LA PANTOMIMA 
) rl n la animación de RJMBARAN. 
13. O h.- Homenaje del Ayuntamlento a los mayores del Municipio con una comida en el Hotel Viclha. 
16.( O h.- Segunda prueba del Triatlón Infantil. Venir con ropa de deporti' y mucbas ganas de correr. 
17.( O b.- I Parque lnfantilltincrantc de Vielha en la Avenida Pas d'Arró.( castillos, búfalo n_tcctlnico, circuito 
de arts, porteria canal +, ludoteca infantil., regalos etc .. ) con la anlmación de SONRIE X NARICES. 
20.1 O h.- MUSICAL: Para los que queníis interpretar una canción. SeriÍ en el Pnseo de la Libertat. 
m 'DO FANTÀSTICO. Convertiremos las calles de Vielba en fantasfa y color con vuestros disfraces. 
El aile comenzar:í a las 00.15 borns con Jas orquestas COSTA BRAVA y JUNIORS. 
\ a • e madrugada, cuando termine el balle, D.J. FABIAN nos delcitarli con una scsión que nos Ucvaní basta 
la 11añana de la bajada. Primero, en la sala de la Ficsta y dcspués en la Plaza de la lglesia. 

'1 n Rl F IH'D 

8.0( h.- Desayuno energético: la Comisión de Fiestas os invlla a una hutifarrada en la Plaza de España 
10.3 l h.- Animación Infantil con PLOU I FA SOL ca la carpa del pallo del antiguo colegio dc Vielha. 
12.0 h.- Bailo de espuma para los mas pcqueños. Sc lo pasar'n como e•anos. 
12.0 I h.- Rajada del Cap de la Vila con sangria, moscatel, a nb ) coca, ofrecidos por C. Beso y por la C. de 
Fie- as. 
ItO h.- Com ida Popular en la Sala de Fiestas. Podéis comprar los tiquets en la Oficina de Thrismo de Vielha 
1973 40110) a sólo 8 C, antes del s'bado dia 6. Como las plazas son limitadas, no sc venderan tiquets el mismo 
dia le la comida. Después de corner, podremos bailar con la C'haraoga que amenizar' la comida. 
17.0 h.- I Festival Infantil de Vielha en el Paseo de la Libertad. 
17.0 h.- Actuación de la Banda de la Escuela Musical de la Val d'.\ran. Carpa del patio del antiguo colegio. 
18.()1 h.-U FESTIVAL DE DEPORTE RURAL VlLA DE \'IELHA en la Plaza dc la lgJcsia, con una espectacular 
dem nración de deportes tradicionalcs de Cantabria, de lparralde y del Pal~ Vasco. También ~e organi7.arao 
com reticioncs con el pasaportodo y " txingas" para el público asistcntc. 
lOJ h.- Baile de tarde, con la orquesta BUGUI- BUGUI, en la AHnida Pa& d'Arró, delante de GUM FM. 
00.1 b.- Sesión de Bailc con las orquestas PASARELA y LA MAFJA. 

<: 1 1 cJ f f"' O~D A 1\r 

08.3 h.- Concurso Infantil de pesca. Organizado por la Sociedad de Caza y Pesca dera Val d'Aran. 
11.0 h.- Tercera prueba del triatlóo infantil: Os queda nadar un ratito en el Palai de Gèu de Vielha. 
12.0( h.- Sardanas en la Plaza de la lglesia, con la Cobla Bellpuig. 
15.01 h.- Campeooato Nacional de Botifarra, en la Sala de Fiestas. 
15.0 h.-Campeonato de Brisca ) Campeonato de Ajedrez. En los porches ilel Ayuntamieoto. 
15.0( b.- Campeonato de Pla) Station. Organiza el \'ideo Club Big- Lòc. 
18.0< h.- Prescntacióo de las obras del ler. Concurso de Blogs) del I er. concurso de fotografia digital de la 
Fie~t \fayor de Vlelha. Ea la Sala de Plenos del Ayuotamiento. 
18.0 h.-Tradicional concurso de tortillas ~· paste les, en los porches del A~ untamiento. 
18.0() h.- AL PlE DE LA LETRA: Quién conoce mas letras de cauciones, quién ~e considera el mejor ama o te 
de I ~ música? Ven y demuhtralo! Ser:í en la carJ!a de fie~tas del antiguo patio del colegio. 
~0.3 0 b.- Balle de tarde, con la orquesta CAFE LATINO, en el Paseo de la Libertad. 
\0.45 h.- Entrega de premios deli er. Concurso de Blogs y deli er. Concurso de Fotografia Digital de la Fiesta 
, la) ür de Vielha. En la Sala dc Plcnos del Ayuotamiento. 
;2.0r h.- Gran Castlllo de Fuegos Artiflciales, en el patio de los antiguo\ cuarteles militares. 
23.00 h.- Gran Loto Quinto, con importaotes premios en metaJico. 
lJ.oo h.- t• Noche de prcmios dc la Fiesta Mayor de Vlelha 2008. Sera el momento dc homeoajear a todos 
aquellos participantes que hayan obtcnido un premio. 

LA COMISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE PROGRAMA. 



Exposicion "Aran, clavis regni. Era defensa d'un pais" 

Eth Conselli Generau d'Aran preseqte era exposicion "ARAN, CLAVIS 
REGNI. ERA DEFENSA D' UN PAlS", que se poirà visitar ena glèisa de 
Sant Joan d'Arties enquiath 14 de junh de 2009. Aran, clavis regni hè un 
repàs pro abundós ath papèr estrategic d'Aran coma territòri de termièra 
atb long dera historia, e s'estructure en ueit àmbits tematics per miei des ' 
quaus se destaque es aspèctes mès importants entara comprcnença dcth papèr 
estrategic d'Aran coma territòri de frontera. 

Entre es objèctcs que s'i mòstren ena exposicion cau destacar-ne quate que 
per prumèr còp seràn expausadi ath gran public: eth veire de Garòs, datat 
en sègle IV-V aC e trobat ena necropòlis de Garòs; dues estèles romanes 
deth sègle III-IV dC trobades en Arties; e Era Querimònia, pergamin der an 1328, autentica Carta 
d'Aran. 

Era cxposicion, qu 'a compdat darnb un pressupòst de I 00.000 èuros, se complemente damb act HWi 

didactiques, caièrs infantils entà escolars de primària e segundària, atau coma talhèrs entath public l 
e familhar e visites guidades. 

Etb Conselh Generau invertis 46.000 èuros ena mel 
de camins en Lairissa e Quate Lòcs 

Eth Conselh Generau d'Aran, per miei deth departament de Miei AmrJent l 
Pagesia, a arniat a tèrme era netejada e desbrossament manuau des 
vesiaus des terçons de Lai rissa e Quate Lòcs, ena zòna de Baish Ar m .. 
actuacions, realizades pera empresa SAVA (Servicis Ambientaus dl ·a \al 
d'Aran), supòsen ua inversion totau de 46.000 èuros, atau coma a apro at e!l 
darrèr Conselh de Govèm abantes des vacances d'ostiu. 

En Lairissa, es trabalhs de melhora an afectat as camins d'Arres- VJ am~ 
Benós, Begós, Era Bordeta, Es Bòrdes (Carnin Reiau), Arró e Pònt d \_!TV> 
Atau madeish, es actuacions de Quate Lòcs s'an centrat en Bausen (ca nm i!: 
Coret) , Les (camin dcra Lana) e Bossòst (cam in de Cl ·desl. 

Eth Síndic d'Aran visite er Ajuntament de Sant Gaudenç t 

entà establir acòrds de collaboracion 

Eth síndic d'Aran, s'a amassat damb eth baile dc Sant Gaudenç, Jean-Raymond 
Lépinay, damb er objectiu de cercar acòrds entà estretir era collaboracion en 
matèria de sanitat e infraestructures de comuoicacion, especiaument. Era amassada, 
a servit entà encetar ua ronda d'amassades entre andús punts transfronterèrs , 
(Aran e Comenges) qu 'aurà era sua dusau part pendent eth mes de seteme. 

Ei prioritari exercir ua pression conjunta entà renauir era via transversau Sant 
Gaudenç - Pònt de Rei - Vielha- Lhèida coma itinerari basic qu 'a reconeishut 
tanben era Comuoautat de Trabalh des Pirenèus en ensem der hi lat intrapirenènc 
de comunicacions. 
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Borda en Les.::?. dorm.2 b. asco //Aubert, borda a rcfom1ar con proycclo de rehabilitación, consultar precio.// Casa en Salardú, 3 dorm., 
buhardilla, 2 b., aseo, vistas prl!ciosas Casa en Betrèn. 4 dorm .. 4 b., aseo, garaje, excclcntcs acabados// Apto. en Viclha, 3 dom1. 2 b .. 
muy céntrico/ Unha. Casa unifamiliar con jardín . 3 dom1., 2 b .. asco, espectacular bubardilla, garaje y bodega.// Casa en Gcssa con 
jardin, vistas preciosas/1 Finca en Es Bòrdes, con 2 cédulas dc habitabilidad, a reformar parcialmentc, prccio muy intcresantc.//Casa 
en Arròs. 3 dorm., 2 b .. parking y trastcro, muy buen precioi/2 Dúplex en Betrèn 3 dorm., 2 b., aseo, parking y trastero, hcrmosas 
vistas.//Promoción dc viviendas en Es Bòrdes, últimas vivicndas en venta. prccios dc ocasión . 



La esposa desconfiada 
Un matrimonio fue invitada ;¡ una fies ta de mascaras y disfi"aces. A ella le dolí a muchísimo la cabeza y I pit 
al marido que se fuera solo. El protestó, pero ella le di jo que se i ba a tomar una aspirina y que se iria a I< C3Jlll. 
por lo que no había necesidad de que él se quedara en la casa. 

As i que el marido se puso el disfraz y se fue. La mujer, después de dormir una hora, se despertó bien, sit doltl 
Como aún era temprano, decidió ir a la fiesta. Y como el marido no sabia cua! era el disfraz de ella pen>. 
que seria divertida observar como aetuaba él cuando estaba solo. 

paso bien si no estoy contigo. 

- ¿Bailaste mucho?- inquirió ella. 

Ella, se puso su disfraz, llegó a la fiesta , y enseguida vio al naridc 
bailando en la pista con cada chica con la que se cruzaba, t candc 
un trasero femenina por aca y li rando besi tos por alia. La : 
se le acercó y empezó a seducirlo. Él dejó a la mujer con 
estaba y se dedicó a la recién llegada. Ella lo dejó hacer 
que él quiso: por algo era su marido. En un momento, élle 
una proposición en el oído y ella aceptó. Salieron de la I 
en uno de los coches hicieron brutalmente el amor, sin q 
la mascara. 

A medianoche, antes de desenmascararse, la señora se esc 1btilll 
Fue a su casa, se quitó el disfraz y se metió en la callll 
preguntandose qué clase de explicación le iba a dar elr anoo 
Cuando él entró, ella estaba scntada en la cama, leyendo. E 
le preguntó: 

- ¿Que tal te ha ido en la fiesta? 

- Bueno, lo de siemprc- contestó él -. Ya sabes que 01 me 

-¡Ni una sola pieza!. Cuando llegué, me encontré con Pedro, Guillermo y otros muchachos, así que nos 
a la planta alta y jugamos al póker toda la noche. ¡Lo que no vas a poder creer es lo que !e pasó al tip< al 
le presté mi disfraz!. 

s 
A 
B 

I 
¡Les esperll Jesús, 

su carnieero! 
e/ Major, 11 

VIELHA (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 36 88 
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hli1 IV Vasilievich, el Terrible, nació en Kolomenskoie, actual Rusia, en 1530. Hijo de Basilio lli y de Elena 
y nieto de I van 111 Vasilevich el Grande, al casarse con Sofia Paleólogo, sobrina del último emperador de 

ro, asumió la tradición imperial y transmitió a su hijo el titulo de zar. Sin embargo, I van IV fue el primera 
h grandes principes rusos en hacerse llamar oficialmentc «zar dc todas las Rusias>>. 

Mu rto su padre, en 1533, cuando él eontaba tres años, fue 
Jo y gobernó en calidad de regente su madre, quien cinca 
às tarde fue asesinada a consccucncia de las intrigas entre 
!lias boyardas que se disputaban el poder. Durante los años 
cedieron a su gobierno personal fue utilizado políticamente 
ur los Glinski, familia a la que pertenecía su madre, como 

lo Bielski y los Shuiski. 

Ap rtir de 1547, I van IV, gobernó con la ayuda de la Rada, 
I privadQ entre CUYOS miembTQS maS influyenteS figuraban 
dote Silvestre, Macaria, su preceptor, y su secretario Alexei 
v. a quien se debió el talante moderado de los doce primeres 
reinado de I van. También influyó en este sentido la princesa 

.ia Romanov, con quien había casado en 1547. La tendencia 
n toria que Jvan IV manifestó al principio fue la de alejar 

su rdo a la nobleza boyarda, al tiempo que procuraba sentar 
ba ~ de una administración estatal unificada y centralizada y 

stituciones con participación popular. Reunió y codificó 
nanzas del reina en un código Sudiébnik y en 1549 convocó 
1era vez los «Zemski-Sobom, especie de estados generales 

ras, fijó los campesinos a la gleba, para lo cua! determinó 
·1 de la servidumbre establecida en 1581, y formó su propio 
armado, el de los «streltsí», cuyos miembros eran 
cnsados con parcclas de tierra, con la finalidad de forta leccr el poder del monarca frcnte al de la gran 
lcia, ademas de rcorganizar y modernizar el ejército. Cumplidos los objetivos de esta primera etapa dc su 
dedicada fundamentalmente a la organización interior, I van IV el Terrible emprendió una política expansiva 

ondujo a las conquistas de Kazan, en 1552, y Astrakan, dos años mas tarde. Ocupó también el valle del Volga 
1uso a extender el imperio basta la región de los Urales y Siberia. Con miras a contar con una sal ida al Mar 

· se volvió contra Livonia, pcro all! chocó con los intereses de Lituania, Suecia, Polonia y Dinamarca. 

Tem ·osas del auge del nacionalisme ruso, las potencias occidentalcs bloqucaron el principado de Moscovia e 
un as! que recibiera armamento europeo. La prolongación del conflicto originó una profunda crisis econòmica 
•vó la reacción de los boyardos y del clero. La muerte de s u esposa, en 1560, acentuó el autoritarisme de 
qui en mostró los primeres síntomas psicopaticos, que, agravados mas adelante, lo llevaran a cometer todo 

atrocidades - a las euales debió el apelativo de el Terrible- y a una religiosidad exacerbada y pròxima al 

Emr· 1560 y 1564, valiéndose de los «Streltsí» y con el propósito de reforzar su poder frente a Ja aristocracia, 
tdenó una sangrienta represión contra los boyardos y el clero, prescindiendo de los consejeros de la Rada. 
atacó y devastó en 1570 las antiguas ciudades libres de Novgorod y Pskov. En 1581, preso de un ataque de 

mató a bastonazos a su hijo y primogénito, I van lvanovich. 

Sin
1 

encontrar solución para el conflicte de Livonia, éste se prolongó basta 1583. Agotadas sus tropas y acosado 
acrisis econòmica y los problemas sociales y políticos del impcrio, I van el Terrible se vio obligada a ceder 

a Polonia y las regiones de lngria y Carelia meridional a Suecia y a renunciar a su prelcnsión de disponer 
un puerto en el Mar Ball ico. Murió en Moscú en el año 1584. 
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Guardians dera pèsta 

U a pèsta terri bla, coneishuda coma era mòrt nera, hège temps que semiaue era mòrt enes n; 
d'Euròpa. Ara fin, entrèc ena Val d'Aran e comencèc a hèr estralhes en toti es pòbles pe a 
passaue. En Bossòst encara non s'auie entenut a parlar de cap de malaut, mès ath pas qu'anat , 
pèsta qu'arribarie lèu en pòble. 

En tot qu'eth pòble patie, tormentat per aguesta demora angoishosa, un pastor que sauv· ICe-i 

oelhes ath cant deth barranc de Sapòda se trapèc damb un frare, ua sòrta d'ermitan que viuie ~nua 
cabana ath mici deth bòsc. Eth pastor supausèc que se deuie auer refugiat aquiu naut en tot úger 
dera pèsta. Eth misteriós personatge li didec: 

- Baisha tath pòb/e e ditz ara gent que se ·ò/en 
demorar /iures dera pèsta, an de bastir sèt c, pèl!!! 
ath torn des cases, toles encarades de cc1 1 

pòb/e. S 'ac hèn alau, jo vos prometi qu 'era · 
non entrarà en Bossòsl. 

Atb pastor li manquèc temps entà baisba e, UI' 
viatge en pòble, escampèc eth messatge pl tota 
on podec, mès arrés se creiguec çò que digu e. \r 
eth rector, ne es autoritats, ne cap des vesi s qu: 
s'auie trobat pes carrèrs. Tomèc decebut t anar 
a veir ath frare, eth quau ja èrc assabenta dera 
reaccion dera gent Alavetz li metec era man r anèra 
ena esquia e quan la retirèc, es cinc dits dem >rère:
gravadi ena pèth. 

-Ara te haràn cas- didec eth frare. E l'em èc 
aute viatge tà baish. 

En efècte, en tot veir etb prodigi des d ts. 
eth pòble se mobilizèc entà arniar a tèn te 
bastida des sèt glèises. Bas tic era prumèra a h can' 
deth camin deth Portilhon e la heren j lS. 
advocacion de sant Antòni, protector des sue
Es autes sies se lheuèren a tocar des cas s: era 
parroquiau (dedicada ara Assompcion), en _centrt 
deth pòble e es cinc autes ar entorn, en tot orrn31 

ua sòrta de muralha sanitària. Entà aucupar es capèles, triguèren sants diuèrsi, aqueri c. ue le> 
scmblèren mès eficaci entà lutar contra er enemic pestilent que les assetjaue. Era Mair de DIU mP 
misericordiosa que i a (era Vèrge dera Pietat), eth sabent bisbe de Constantinòbla (sant Joan 
Crisostòm), er expèrt ena expulsion deth dimòni (sant Cerat), e naturaument, es grani . 
contra tota sòrta de pèstes e maus (sant Ròc e era parelha fonnada per Sant Fabian e sant . 
Oamb aguesta cencha de guardians, era mòrt nera passèc de long deth pòble de Bossosl 

Traducido del libro de Pep Coll, "El Rei de la Val d'Aroli ", por gelllileza del Co11se/11 Ge11era11 d'A"' 
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Somem toti amassa entà mielhorar eth nòste futur 
Comence un nau cors plen d'illusions, d'objectius entà arténher e de granes na\etau 

En agttesti darrèri ans era societat aranesa a cambiat notablaments a nivèu demografic, saciau e cu ltu tu. Ei 
aguesti tempsi de cambi, era antiga directiva der lES d'Aran a deishat establèrtes es bases tà realizar , 
trebalh de futur. 

Eth nau equip directiu pensam qu'era cducacion ei eth miclhor 
csturment que podem dar as nòsti hilhs, as nòsti escolans; e per 
açò des der lES d'Aran volem aufrir ua mielhora ena qualitat dera 
cducacion. 

Era comunautat de professors/es der lES d'Aran prepausam un 
cambi ena manèra d'actuar. Un cambi que sc fonamente ena 
comunicacion e er escambi d'informacion damb er entorn: escolans, 
familhes, institucions e empreses ... damb er objectiu qu 'er lES 
d 'Aran sigue dc toti e entà tot i. 

Un país de futur a de besonh ua educacion de qualitat, ei çò que 
volem des dera comunautat educativa. Volem aufrir un lES, a on 
loti es agents sociaus pesquem aportar e somar, entath benefici finau de toti. 

Coma institut auem grani reptes: era consolidacion des mecanismes d 'atencion ara diversitat; eth p · 
lingüístic, que mos aufrirà ua màger cocréncia educativa damb es CEIPS; er establiment d'ua est 
organizativa de prumèr orde, que mos iguale damb es estàndards de qualitat europèus (projècte de qt 
es projèctes intèms que cada departament desva lope des de hè temps ... e tan ben, serà un gran repte tà a . 
era reabilitacion e miclhora dera bastenda, a on es institucions deth territòri an un papèr foname 1tau 
dcsvolopar. 

Toti aguesti objectius non poiràn pas realizar-se sense era soma de toti es components dera com 
educativa. Per aguest motiu, vos animam a toti/es a participar e somar en agucst projècte engre 

Que sigue un lES de toti e entà toti ... 

Manel Serrabona Mas- Director der lES d'ARAN 

INSTALACIONES 
REPARACIONES 

ENERGfAS RENOVABLES 
Javler Vlcente 

Gas, agua, calefacción 
Plaeu solares térmicas 
Calderas de blo masa 
Tel: 6S3 974 271 

lnstalaclonuvlunte®gmall.com 

LIMPIEZAS EN GENERAL 
COMUNICADES 
CASAS PARTICULARES 
OBRANUEVA 

vJNSULTE PRESUPUE 



973 64 27 13 
609 73 99 84 

\\ \\ W. \R,\:'<C.\S.\.( 0'\t 

CO:>.SUl.fF 1'.\'\tHm~ : 
nn\\.aneuca\8.cum 

ERJCIIARTra ARA:\C,\ S \ .C0\1 

El ,_, irador de Gausac. Nueva 
pronoción de dúplex y casas 
uni lmiliares. lmpresionantes vistas. 
Exc~lentes acabados y buen precio. 

Próx 11a entrega de casas unifamiliares 
con ardín privado en Bossòst. A 
estr 1ar. 150 m2.Sol y buenas vistas. 
¡Gra 1 oportunidad l. 276.500 €. 

lmpe able tríplex en Bossòs~ totalmente 
blado.366.600 €. 

>so dúplex con vistas en Vielha. 
nuevol 

típica aranesa en Salardú. 
) 0 €. 

Cas s unifamiliares en Arties 

Casa unifamiliares y apartamentos 
G ssa desde 330.000 €. 

Amplia oferta de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
en Vielha. 

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) 
mall: lnfo@clntelcom.es 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth, 3 - Bloquc B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

J,·. 

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


Los tres viejecitos 
Una mujer salió de su casa y vio a tres VIeJOS sentados frente a su j rdin 
Ella no los conocía y les dijo: No creo conocerlos, pero deben tener bambre. Por favor entren a mi ca a 
que coman algo. Entonces, ellos preguntaran: 

-¿Esta el hombre de la casa? 
- No - respondió ella -, no estó. 
- Entonces no podemos entrar- dijeron ellos. 

Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. 

- Entonces di/es que ya llegué e invita/os a pasar - dijo el marido. 

La mujer sal ió a invitar a los hombres a pasar a su casa. 

-No podemos entrar a una casa los tresjuntos - explicaran los viejitos. 
- ¿Porqué? - quiso saber ella. 

Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: 

- Su nombre es Riqueza. - Luego indicó hacia el otro - Su nombre es Éxito y yo me llamo Amor. At~ora 
adentro y decide con tu marido a cua/ de nosotros tres deseais invitar a vuestra 

La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se pus 

-Ah, ¡qué bueno! Ya que esa es la condición, entonces invitemos a Riqueza. Dejemos que entre y 1/ene 
casa de riqueza. 

Su esposa no es,tuvo de acuerdo y le dijo: - Querido, ¿ 10r 
no invitamos a Exito?. 

La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra . 
de la casa y vi no corriendo con una idea: ¡)lo sería mejo 
a Amor?. Nuestro hogar, entonces, estaria lleno d• 

- Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esp so 
mujer. Ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro 

La esposa salió y les preguntó a los tres viejos: 

- Cua/ de ustedes es Amor? Por favor que venga para que 
nuestro invitada. 

Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los. 
dos también se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y " E~1' 

- Yo sólo invité a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? 

Los viejos respondieron juntos: Si hubieras invitada a Riqueza o Éxito, los otros dos habríamos permanet¡ 
afuera, pero ya que invitaste a Amor, donde sea que é/ vaya, nosotros vamos con él. Donde quiera que 
amor si empre habra riqueza y éxito. 
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SALA REFRIGERADA 
Tel 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 

€\oeA 
E~TA 
"I~ATCrES 

c/ Pletat, 2 
Tel 973 64 82 43 

BC SSÒST (Val d 'Aran) 
Av. Pas d'Arró, 42 TEL 973 64 24 90 

VIELHA (Val d'Aran) 1 
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R estauracion deth Crist de Casarilh 
Es rabalhs dc rcstauracion deth Crisi de Casarilh a trèt ara 
lw naues donades qu'cnquia ara sc dcsconcishicn e que balhen 
an )èça un valor lòrça mès remercable deth qu'auie. Catalogat 
en .1ia ara coma Crist triomfant, era restauracion dcra talha 
co irme que mos trapam dauant d'un Crist coronat dejà mòrt 
de 1 sègle XIV, desligat dera epòca e influéncia deth talhèr 
d' ili e mès propèr a òbres mès auançades, coma eth Crist 
dc ubclls, ena Noguèra. 

pèça, presentada en Musèu Etnologic dera Val d'Aran, a 
est repintada dus viatges ath long dera sua istòria. Era pintura 
on tnau, datada en sègle XIII. sc consèrvc en bèra ua des 
Pat '· Totun, es resultats der estudi prèvi an desestimat era 
s~; ~onscrvacion. Eth prumèr repint, que possedís abondius 
hn dc sang, date dcth sègle XIV e s'amic a tèrme entà 
tra· , formar-lo en un Cristus paties (Crist en patiment), mès 
es rabalhs d ' investtgacion an constatat que ja des d'un 
cor cnçament auic es uclhs barradi, hèt que confirme eth sòn 
est:t de Crist coronat mòrt. A prepausa deth Conselh Generau, 
cth Centre dc Rcstauracion dcra Generalitat s'a encuedat des 
trabalhs entà restaurar era cocha pictorica deth sègle XIV e consolidar es braci en tot eliminar es claus 
que les sostenguicn de forma pòc avienta. En agucst sens, s'a determinat qu'entara sua exposición 
museografica, cth Crist sigue presentat sense era creu deth sègle :>..'V ll i pr' amor de ra corrècta visualizacion 
dcra òbra e entà csvitar qu'es braci deth Crist patisquen csfòrci pcth sòn estat delicat Eth pressupòst 
t~tau dera restauracion e dera naua museografia a artenhut es 15.500 èuros. D'aguest totau, era Generalitat 
n a subvencionat 8.500, en tot qu'eth Conselh Generau s'a hèt cargue des 7.000 èuros restants. 
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IX~mò§l:ra 
GASTRONOMICA 

DERA CODINA ARANESA DE TARDOR 

ETH LIT, EN ESSENCIA 
19::::09 ATH z6::::IO DETH 2008 

(CAP DE SETMANA DEL I9 AL 21 DE SETEMBRE] 

CASA IRENE 973 644 364 ARTIES 

MESÓN CASA BENlTO 973 64T 154 CASARILH 

CASA RuFus 973 645 246 GEssA 

ERA MòLA 973 642 419 VIELHA 

[CAP DE SETMANA DEL 26 AL 28 DE SETEMBRE] 

PARADOR DE VJELHA 973 640 100 VtELHA 

ER OcciTAN 973 647 366 BossòsT 

ERA CoQUÈLA 973 642 915 VIELHA 

(CAP DE SETMANA DEL OJ AL 05 o' OCTUBRE] 

ZuRBARAN 973 647 710 
FoNDA n'EN PEP 973 642 654 
Es PLET I EUS 973 64o 790 

[CAP DE SETMANA DEL 10 AL 12 o' OCTUBRE] 

Es RAcó DE NA KR1s 973 644 552 
ETH SULEY 973 648 363 
HosTERJA CATALANA 973 648 202 

(CAP DE SETMANA DEL I] AL 19 o' OCTUBRE] 

J\.RTIGANÉ 973 640 946 
ERA LUCANA 973 641 798 
EsQUJRò 973 645 430 

(CAP DE SET!'.IANA DEL 24 AL 26 0
1
0CTUBRE] 

LA TARTERIA 973 640 096 
CASA EsTAMPA 973 6~o 048 
PARADOR DE ARTIES 973 640 Sox 

BossòsT 

VJELHA 

EscuNHAU 

UNHA 

BossòsT 

BossòST 

PòNT n'ARRòs 

VIELHA 

BAQUÈIRA 

GARÒS 

EscuNHAU 

ARTIES 

------- +info: 973 640 no I www.torismcaran.org -------1 

http://www.torismearan.org


''Era Longucra" 
(J nucva rotonda) 

255 - LES (Val d'Aran) 

I. 973 64 80 19 
600 45 31 11 

FUSTERIA 
CL\.PERS & I~IQUE 

{'arJlÏnt(•ría en ¡..reneruJ 
,\fueblc .. a mcdida 

Espe<'ittli.zado .. en e~·ttlera. .. ('Ompcn..ada .. 

Tll.\8.\J,UIOS {.'{)~ .\1.\QUIX,\ 
DI~ CO.:\,ROL .:\T"IÍ~RI('O 

RESTAURANT 
"ETH CORRAU" . t 

GRANTERRAZA 
Especialidad en caza 

Tap as 
Cocina tradicional 

Brasería 

¡mericu[tura 
moòa infanti[ 
òe o a 2 años 

el Doctor Viòal, I 
2 5530 - VIELHA 
Tel. 973 64 23 86 

S.P.F. SAURA 

FUNERARIA SAURA 
SERVICIO PE~ENT1l4 HORAS 

365 ~IA~LANO 

DELEGADO NAUT ARAN: IORGE BELMONTE TEL. 609 S71 098 
DELEGADO VIELHA-MUARAN: t LBERTO CASTET TEL. 619 84l91S 

DELEGADO BAIX ARAN: IAif E DELSENY TEL. 686146 009 



Piel de asno (Capitulo 5) 
Yendo asi dc un Jugar a otro de la granja, el principc entró por un callcjón sombrío, al fondo del cua! vio una uer.¡ 
ccrrada. Llevado por la curiosidad, puso el o jo en la cerradura. ¿pero qué lc pasó al divisar a una princesa ta 1>.!11! 
y ricamcnte vestida, que por s u aspccto noble y modesto, él tomó por una diosa? El ímpetu del sentimicnto JUe lo 
embargó en ese momcnto lo habria llevado a forzar la puerta, a no mediar el rcspeto que I e inspirara esta p ·solll 
maravillosa. Tuvo que haccr un esfuerzo para regresar por ese callejón oscuro y sombrio, pero lo hizo para avl l!l!W 
quién vivia en esc pequeño cuartito. Le dijeron que era una sirvienta que se llama ba Piel de Asno a causa de a p1e 
con que se vestfa; y que era tan mugrienta y sucia que nadi e la miraba ni I e hablaba, y que la habían toma o por 
lastima para que cuidara los cordcros y los pavos. 

lagrimas sobre el rostro de su hijo. 

El principc, no satisfccho con estas referencias, se dio cucnta dc qL C>lili 
gcntes rudas no sabían nada mas y que era inútil hacerlcs mas pre~ untas. 
Yolvió al palacio del rey, su padre, indeciblemente enamorada, te 1enoo 
constantemente antc sus ojos la irnagen de esta diosa que habla VI to por 
el ojo de la cerradura. Se lamentó dc no haber golpeado a la pl na.y 
decidió que no dejaria de hacerlo la próxima vez. Pero la agitació de ;u 
sangre, causada por el ardor de su amor, lc provocó esa misma 1oche 
una fiebrc tan terrible que pronto decayó basta el mas grave extre to.I.J 
reina, su madre, que tenia cste único hijo, se desesperaba al ver qu todos 
los remedios eran inútiles. En vano prometia las mas suntuosas recon lCils.li 
a los médicos ; éstos empleaban todas sus artes, pero nada mejo 1baal 
príncipe. Finalmente, adivinaron que un sufrimiento mortal era ¡, causa 
dc todo este daño; se lo dijeron a la reina quien, llena de temura porsu 
hijo, fue a suplicarlc que contara la causa de su mal; y aunque sc lrala!J 
dc que lc ccdieran la corona, el rey su padre bajaría de su trono s 1 peni 
para hacerlo subir a él; que si deseaba a alguna princesa, aunque sc e: uvi~ 
en guerra con el rey su padre y hubiese justos motivos de a rav1o. 
sacrificarían todo para darle lo que deseaba; pero le suplicaba qu no Sl 
dejara morir, puesto que de su vida dcpendía la de sus padres. L rellll 
terrninó est e conmovedor dis curso no s in antes derramar un torr nte dc 

-Señora - le dijo por fin el principe, con una voz muy débil- no soy tan desnaturalizado como para desear la 
de mi padre; ¡quiera el cie/o que él viva I GI-gos años y me acepte duran te mucho tiempo como el mós respl ¡oso] 
fie/ de sus súbditos! En cuanto a las princesas que me ofreces; aún no he pensado en casarme; y bien sab s qut 
sum iso como soy a s us vol untades, los obedeceré siempre, a cualquier precio. 

-¡Ah!, hijo mio -repuso la reina- ningún precio es muy alto para salvarte la vida; mas, querido hijo, salva I nuda· 1 
la del rey tu padre, diciéndome lo que deseas, y ten la plena seguridad que te seró aco ·da 0· 

-¡Pues bien!, señora -dijo él - si tengo que descubrirte mi pensamiento, te obedeceré. Me sentiria un crit linal> 
pongo en peligro dos cabezas que me son tan queridas. Sí, madre mía, deseo que Piel de Asno me haga una torta 
tan pron to como esté hecha, me la traigan. 

La reina, sorprendida antc este extraño nombre, preguntó quién era Piel de Asno. 

- Es, seiiora -replicó uno dc sus oficiales que por casualidad había visto a esa niña-, la sabandija llUÍS vil fespu~ 
de/lobo; una mugrienta que vive en la granja de usted y que cuida s us pavos. 

-No importa -dijo la reina-, mi hijo, al vol ver de caza, ha pro bado tal vez su pas teleria; es una fantasia de e '!fe· ~, 
En u1w palabra, quiero que Piel de As no, pues to que de Piel de Asno se /rata, fe haga a hora mismo una to ·• 

Corrieron a la granja y llamaron a Piel de Asno para ordenarle que hiciera con el mayor esmero una torta 
príncipe. 
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Comparación de los productes de inversión mas 
habituales en rentabilidad histórica, riesgo y fiscali 

En estos momentos no es faci! tomar decisiones en lo que concieme a la colocación de los ahorros, rr 
día a día por la intlación que sc lleva mas de un 5 por ciento anual de su valor. 

Entre los productos comparables, consideramos: 

VTVIENDAS O LOCALES.- S u rcntabilidad histórica se compone de renta y plusvalía, y lo seguu 
una vez que se hayan ajustado los prccios de compra a magnitudes razonables. Su ricsgo es bajo y 
en que la compra se haya efectuado a precios muy altos, como ha sucedido entre los años 2.000 y 
no sc hayan vendido. 
Los riesgos de impago se ven mitigados por la existencia de la denominada GARANTiA DE ALl 
que garantiza solución a los impagados en el plazo de un mes, para los contratos acogidos a esta 
La fiscalidad de la renta puede estar exenta de tributación por bonificación del I 00 % o llegar a pa ~ar 
un 43 °1o, según circunstancias. La plusvalía de la venta esta gravada en e l I. R. P. F. I IS 

ACCIONES.- Su rentabilidad histórica es superior a la de la renta fija o los depósitos, y se pued~ 
si sc es capaz dc determinar el mejor momento para comprar, y diversificar. Su riesgo va apareJ do 
las socicdades emisoras, y su fiscalidad en el I. R. P. F. es el 18 %. 

FONDOS DE rNVERSIÓN.- Dado que invierten en diferentes productos financieros, (Acciones, I enta 
u otros scgún su categoria), su riesgo es el de estos productos, su rentabilidad es similar a la de lo 
y ticncn unas ligeras venta jas por la divcrsificación que permiten y por la fiscalidad cuando se nece!> te 
cantidadcs parciales. El beneficio incluido en el reembolso tributa al 18 % en el 1. P. 

PLANES DE PENSIONES Y OTROS SISTEMAS DE PREVISTÓN.- En lo que se refiere al ril sgo. 
similares a los del apartado anterior. Su rentabilidad también. La mayoría son indisponibles mien ras& 
produzca la jubilación, invalidez, defunción o circunstancias graves previstas. S u variedad perm te. 
la exención total de impuestos, basta un diferimiento de los mismos, por lo que su gravamen en ¡•] I. 
F. puede ser desde O al 43 %. 

DEPÓSITOS BANCARlOS.- Su riesgo es bajo, ya que las Entidades estan bajo la supervisión ·I 
de España, y, ademíts de la solvencia de la propia Entidad, disponen del Fondo de Garantia de I 
que responde basta un límite, lo que haría aconsejable a los muy prudentes el distribuir sus aho 
varias Entidades, si se trata de cantidades importantes, y así se podria llegar a la situación de 
La competencia entre las Entidades para la captación de dinero ha mejorado la retribución, 
retribuir entre el 5 y el 6 %, dependiendo del plazo de colocación. Su fiscalidad en el I. R. P. F. 
%. 

SEGUROS DE VIDA.-
Bajo esta denominación existe una variedad de productos cuya cobertura común es que cubren el riesgc 
fallecimiento del asegurado, pero que también pueden dar una rentabilidad en vida, para e l 
beneficiario. Su riesgo es bajo, ya que estas compañías estan supervisadas por la Dirección G 
Seguros, que debe velar por su solvencia. Pueden tener una rentabi lidad garantizada, mas una 
ademas de la cobertura en caso de siniestro. Tributa al 18 %. 

NOTA: El concepto de Riesgo es la posibilidad de no poder recuperar la totalidad de los fondos im· 

Artículo f acilitado por J. TOLO I ASSOCIATS, S. L. - Tel. 973642158 
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Golf Club dt Ludlon 

Rout< d< MontauborHI<-Luchon 
B.P 40 / JII IOLIJCHON 

Grecn-free a panir de 23€ en baja 
temporada y 28€ en al1a temporada. 
alquiler de palos, campo de practicas. 

ERA REVISTA DERA VAL 
PES ARAIIESI 
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124 m2 ÍJ'I'IJ.I~S 

A 20 m.l)EL I,ARKING DE BOSSÒS'I' 
(I~ ACIL APARCA)IJEN1'0) 



El Portilhon, entre Aran y el mundo 

El día señalado, con el Cabo Primera y los soldados de mi Sección (el acemilero con dos mulos car~ tdos) 
salimos de Bossòst, después del desayuno, hacia el Portillón. El Sargento no vino con nosotros, y ten .o un 
vago recuerdo de que era casado, y de que los mandos casados estaban exentos de ir a los destacament 1~ sm 
pueblo. Como tactica de montaña, el Cabo Primera con la miitad de los soldados iba por la pista con sus e JVaS. 
y yo, con la otra mitad, iba por el empinado camino que subía directo. Todos íbamos alegres, menos los r tulo;, 
por la carga. 

En un par de horas, pasada la lllill 
de San Antonio con la última vis m de 
Bossòst, estabamos husmeando I; casa. 
Era pequeña y mirando hacia Fr :ncra, 
con el tejado que daba hacia el v'alle. 
medio derruido. Con risas veinte ñeras 
le dimos la vuelta por fuera; vim• s que 
la parte de poniente era sólo de )JantJ 
baja, con una habitación grand ap11 
para dormir la tropa y el Cabo Pr mera 
Comunicaba, por una puerta, Cll UJ13 
pequeña entrada distribuïdora, de a que 
sa lía una pequeña escalera ha :ra el 
dormitorio mío, en el primer pi o. lJ 
planta baja era inutilizable, igual 1ue ri 
resto del cd i fi cio hacia I e var e. El 
mobiliario era mejor de lo q te )O 
esperaba. En el distribuïdor, en I arco 
de la puerta interior para calen tar as OOi 
habitaciones, estaba el bidón que 

de calefacción central y de cocina. Era grande, vertical. con reja arriba y agujero lateral abajo para 
ardiente, aunque el calor que llegaba por la escalera a mi dormitorio no se notaba. Mas alia, estaba I 
cortada con habilidad, y un armari o desvencijado para las o llas. En el rincón, al lado de la escalera, hat ía 
mesa y un par de sill as, aptas para ver como nevaba afuera. 

En mi alto dormitorio había una cama sin somier, con tablas y colchón y cuatro mantas en buen uso En 
sitio, una mesita de noche de madera, con cajón y puerta, que me vino de perillas para clavar en vcrti al 
de los soportes metalicos de una barra de cristal de los toalleros viejos, que cncontré sola en el suelo, t 

que metí una vela para poder leer por las noches en la cama. También había una mesa grande de madera 
con un gran balde encima, mayor que una palangana, pero sin espejo. En un rincón, una percha de I 
con sólo uno de los tres brazos disponible, para colgar lo que hiciese falta. 

Nos distribuirnos. Mi uniforme "de gala", el rcglamentario con las botas altas y la gorra de plato, Cl 

de la guerrera incluidos, se había quedado en Bossòst. Melit6n subió a mi habitaci6n mi cesta de mim 1re 
la ropa interior de recambio y el pijama (que durmió el sueño de los justos, pues nunca me lo llegué a ponet 
y con la docena de velas de cera que yo llevaba por consejo de un buen amigo. Desde la ventana dem: cl)311' 
- el sol de mediodía era la bienvenida - sc veían los abetos medio cubiertos de nieve. ¡Como desdc Bau>e!\ 
pero con un silencio impresionante!. El cocinero preparaba el rancho. El Cabo Primera, con seis soldadc' 
mcrodeaban buscando leña para el futuro. 

(continúa en la pagina 
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" •. .1 rizontes de gloria se te ofrecen; 
abnl .dote sus brazos la bandera ... 
Las ·ontañas azules que nos cubren, 
los" ·oyos torrentes que serpean, 
truía del Pirineo 
bra1 >S nos esperan. 
entn nubes dc gloria 
en)~. mas duras ci mas 
sm t nor ni cobarclia 
de I~ 'i el I nfantería 
"Cu. ¡do veas que la sangrc del vencido, 
que 1rojece a la nieve en su color, 
saJu, 1 caballero al encmigo 
que medirse en las cumbres te retó". 

XL ( tzadores de Montaña". ... .. '._ . . .. 

Vi V( ver al Cabo Primera, y le pregunté si alguno de los soldados sabia música, para descifrar las notas. Me 
dijo te no. ¡Yo, tampoco!. El cielo seguia azul, y el agua del arroyo no daba tiempo a reflejarlo quieto, en 
su ra1 dez burbujeante. Mirando aquell as montañas, me sentia orgulloso de servir a mi Pa tria con mucha mas 
inco odidad que mi compañeros en los cuarteles, con la bandera abierta a aquellos picos pirenaicos, sus 
torre es limpios, con el orgullo de la tiet Lnfantería, soñando con vencer, llegado el caso de lucha fronteriza, 
pero ·ndiendo la mano, sin rencor, al enemigo, si la sangre de sus hcridas cnrojecía la nieve aranesa. 

Mire unos cuantos soldados que parecían intentar domesticar a un lagarto que nunca se las había visto tan 
com¡ icadas. Eran duros, buenos tipos y tenían buenos sentimientos. Me senti unido a ellos, en lo bueno y 
en lo na lo que nos dcparase el futuro en aquellos parajes. El Cabo Primera vi no a pcdir permiso para repartir 
el rat ho. Melitón vi no a decirme que mi plato con la com ida caliente estaba en mi mesa. con la bota de vino 

el 1 so de aluminio llcno dc agua fresca. 

A rtículo escrita por el Sr. Melquíades Ca/zado 
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Section ouverte - Voleur d·images 
Je ne suis pas un romantique, un tendre encare moins. 

Mais dans ma dévorante passion de voleur d'images, romantiqueje deviens. En mo mt 
des images qu'autrefois j'ai volées. Je voudrais inciter de jeunes voleurs a aller aux 
sommets des montagnes, a aller les ramener et a leur tour, repartir avec plein d'imdge) 
volées. Car la montagne, comme a moi, les aura ensorcelés. 

Je suis un voleur d'images que rien ne peut faire changer. Car les sommets des mont ~es 
et les Iacs pleins de beauté j 'ai toujours sent le beso in de voler. Voler des images Jour 
pouvoir les montrer a beaucoup de personnes qui u' ont pas su les trot ver. 

Au sommet des montagnes, I e coucher de soleil m' étouffant de bonheur devant ta 1t de 
beauté, je me sui s senti libre et chanceux. De cette liberté pleme les poumons ... resp rer... 
et d' avoir la chance de pouvoir admirer cet univers si fragile a conserver et des in ages 
de rêves pouvoir tout de suite les voler et les emporter, m' enfermer chez moi loin de tou~ 
et de nouveau constater la chance que j' ai en voyant ces images de pouvoir encne et 
encore rêver. 

La montagne te donne toujours ce que toi tu peux lui apporter; respect, silence et a 1our 
de ce lieu sacré, que seul un voleur d'images peut lui donner, car illa regarde, la surv ... i ll~. 
même dans les endroits les plus cachés, etil revient toujours plein d'amour pour po tvoll 

a nouveau les contempler. 

Les quelques irnages que je vais vous montrer, je suís plein de fierté de les avoir UI jour 
volées. Je voudrais, comme à moi, l'envie vous donner d'aller un jour les prendre ~t I~ 
ramener, les montrer a des voleurs d'images du monde entier, et leur faire comprend qu 
a n'importe quel age, en volant des images on peut toujours rêver et par un paint d ' vue 
être ensorcelé. 

Des centaines de fois, comme un grain de sable je me suis considéré, et sur des mont 1goei 
immenses ou des Iacs enchantés, chaque fois que sur un boutonj'ai appuyé,j'ai en enne 
des rêves que plus tard devant des amis j'ai libérés et voir le bonheur que j'ai ressentí allaJI 
être a nouveau partagé. 

Si unjour je me perds, qu'on vienne me chercher loin du bruit, aux sommets des montagnes 
auxquelles tant d'images j'ai osé voler, et qu'au final de ma course je viendrai rap Jorte: 
avec l 'espoir que toujours et toujours, des voleurs d images viendront un jour les voler. 

Article écrit par monsieur Jo Tarin 

Pour donner votre opinion envoyez le texte par mail a: 

36 ' ( "iÚ 



.FINQUES·SAPLAN.COM 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

COMPRA A PREC lOS DE 
TASACIÓN 

(SOBRE PLANO) 
INMEJORABLE. 

FACHADA ESTE 

~ciosas casas adosadas 
e 185m2 a 2 km. de VJelha 
i1. sítalas ya!! 

Terreno de 300 m2 en Fos. 
lncrelbles vistas. Onentacíón sur. 
Para conslrucción de una vivlenda. 
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.: sog 20 88 03 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS· COMUNIDADES • HOTELES • RESTAURANTES · PISOS EN OBRAS · CRIST ALES 

mailto:info@finques-saplan.com


SECURITAS 
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·~·- APARTHOTEL 
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info a pulltl't.com 
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Av. Garona. 'i!.7 • VIEUIA TEl. 973 64 30 02 Fax 973 64 30 ;6 

http://www.ElrEfugiodEaran.com




os de interé". 
BOMBEROS ~URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
POMPIERS DARAS 973 640 080 
POMPIERS BOSS ST 973 648 380 INFORMACION Y TURISMO VIELHA 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 INFORMACION Y TURISMO BOSSOST 

DISPENSARIO ART IES 973 642 847 
INFORMACigN Y TURISMO SALARDÚ 
INFORMACI N Y TURISMO LES 

DISPENSARIO BOSSOST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 
DISPENSARIO LES 973 648229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 CORRE05-0FICINA VIELHA 

GREMI D'OSTALARIADERA VAL D'ARAN 

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

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 FARMACIA PALA CXIELHA) 
GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FARMACIA CATA ~IELHA) 
GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 FARMACIAALMANS ~OSSOST) 

FARMACIAALMANSA LE~ 
POLICIA NACIONAL ¡uRGENCIASb 091 FARMACIOLA PALÀ (A Tl S) 
POLICIA NACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIA PALA tBAQUEIRA~ 

FARMACIOLA CA ALÀ (SALA DÚ) 
MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 ESTADO DE CARRETERA$ DE CATALUÑA 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 A.FA. VAL D'ARAN (Escola Adults) 
AYUNTAMIENTO ARTibS 973 641 612 
AYUNTAMIENTO ES B RDES 973 640 939 

FUNERÀRIA SAURA (VIELHA) AYUNTAMIENTO BOSSOST 973 648157 
AYUNTAMIENTO LES 973 648 007 
AYUNTAMIENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 973644 030 FUNERARIA VAL D'ARAN (VIELHA) 

ALSINA GRAELLS BARCELONA 93 244 98 32 

ALSINA GRAELLS INFORMACION 902 422 242 
PARROQUIA DE VIELHA 
PARROQUIA DE BOSSOST 

SALON DEL REINO TESTIGOS JEHOVÀ 973 642 842 
PARROQUIA DE LES 
PARROQUIA SALARDÚ 

Pili URAS 
ASARitE 
.,~~~ 

~~~ 
~~etd~ 

~Úd-~~~tÚ~ ---
I• ~,ES~~~D~~~I~AU 

(Vinculada con El Liceo de Borce 

973 64 101 

97364 110 
973 64 279 
973 64 197 
973 64 303 
9736d 688 
973 ¡;.. 815 
973 S< 912 
973 6d 601 
973 64 242 

973 64 585 
973 64 146 
973 64 219 
973 64 244 
973 64 346 
973 64 462 
973 64 225 

900 12 sos 

973 6d 776 

608 3S 222 
609 s. 098 
973 2; 023 
699 5 390 

973 s. 021 
973 s. i 253 
973 61 105 
6297 095 

Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - vio n 
guitarra española y moderna - darlnete - percuslón (baterl• ... ) 
saxofón - trompeta - trombón de varas -ocordeón dlatónlco 

Tel. 973 64 32 61 Nk:atrfcula ablerto Curso 2008-2009 
www.escolamuslcau.com 
info@escolamusicau.com 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530- LHA 

mailto:info@escolamusicau.com


ESCÒLA MUSICAU VAL D'ARAN 
SabL lOS que la música no es solamente un arte y que forma parte de la formación del ser humano. 

n ty importante que la consideremos una asignatura imprescindible en la educación infantil. 
ser humano tiene unas aptitudes musicales que te permiten participar activamcnte, de una 
-a u otra, en el hecho musical. 

1 ropuesta para el curso 2008-2009 de la Escòla Musicau Val D'Aran, incluye: 

Mú .ica para bebés de O a 3 años, acompañados por un adulto: Desvelar el amor y la alegria, 
ciar la memoria y la atención, desarrollar la creatividad y la sensibilidad. lniciarse en la 
~ión, favorecer ellenguaje y aprender a escuchar, etc. 

Mú ica de 4 a 7 años: Se conoce como pre-operativa y mas concretamente intuïtiva. Representa 
m1 ·1do extemo por medio de simbolos, principio de lenguaje musical.Teniendo en cuenta el 

olio fisico se puede iniciar en la practica de un instrumento. 

~tú ica de 8 a 16 años: Se considera basica para la consolidación de capacidadcs y habilidades 
madas con el ritmo y la melodía así como el desarrollo de capacidades que posibiliten el 
lrimicnto dc otras dimensiones musicales, particularmente del sentido arrnónico y estilístico. 

\tú ca para adultos: Se ofrece una gran variedad de instrumentos de formación clasica o moderna, 
o in conocimientos musicales. En ambos casos se hara una prueba de nivel para deteffi1inar 
C1 1ocimientos musicales y se te incluira en el PLAN DE ESTUDJOS DE LA ESCOLA 

~AU VAL D'ARAN, vinculada al Liceo de Barcelona. 

va cdad de instrumentos que la Escòla Musicau ofrece, posibilita la incorporación a las bandas 
ales. Asimismo, posibilita la incorporación a la Coral, Instrumento de ORFF Y ORQUESTA, 
: A DE CAMARA, COMBOS, BATUCADA 

> NOVEDAD, ESTE AÑO OFERTAMOS, TANTO PARAADULTOS COMO NIÑOS, 
IGUIENTES MODALIDADES: 

li ES DE SALÓN, SALSA, MERENGUE, PASODOBLE, C HA-CHA-CHA, 
O, BOLERO, ROCK, SWING, CUMBIA, FOX, HIP-HOP, RJTMOS LATINOS, 

I Y, DREAKDANCE, DANZA ORIENTAL, DANZA DEL VIENTRE, PILA TES, ETC. 
\ KUNDALINI (El yoga que mueve los centros energéticos CHAKRAS) 
WATICA MUSICAL Y MUSICOTERAPIA. 

ERSONAS INTERESADAS QUE DESEEN RECIBIR MAS INFORMACIÓN AL 
ECTO, ASÍ COMO PARA ACLARAR TODO TIPO DE DUDAS, PODEÍS 

EN CONTACTO CON NOSOTROS AL: 

TELÉF. 973643261 

www.escolamusicau.com 
info@escolamusicau.com 

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


Anuncios 
clasifica 

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

Se alquila oficina en zona industrial de Vielha. 
Económico, sólo 180 €/mes. 
Tel. 609 73 99 84 

CASA JRE E: Se ofrece trabajo de mantenimiento 
en hotel. Contrato fijo. Se requicre experiencia y 
alojamiento en el Valle. Carnet de conducir B-1 y 
buenas referencias. Jncorporación a partir de 
septlembre. Concertar cita prevla. 
Tel. 973 644 364 

Elena Tarot 806 515 615 Visa 902 889 
289 
¿Liamarii?, ¿volvcrii? ¿cuiindo? ¿sus 
sentim ien tos? 
Todo. ¡Compruébalo!. 
Chat Elena al 7477. Atiendo 
personalmente. 
TF.I, /6 €/min TM./,JI fAp.11101CP.08080+ 18 a. 

Se vende aparato de Fax, Canon B-160, 
En perfecto estado. ¡Oportunidad! 

Tel. 973 64 32 88 

"~ 

' -
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Se vende ' issan Almera 1.5 
gasolina. 4.000 €. Muy bien 
conserva do. 

Tel. 619 158 477 

Se alquila aparta mento para 
2/3 personas, situado a 5 km. 
de la playa de Calafell. 
Totalmentc reformado. Con 
garaje. 

Tel. 627 080 495 

Vendo Opel Vectra familiar. Año 
2000. 1.8 gasolina. 112.000 km. 
En peñecto estado. Climatizador. 
e.e., mando, ABS, 4 irbags, red 
seguridad. 
Tel. 696 452 564 

Vendo o alquilo apartamento de 50 m2. en Betrèn. 2 
habitaciones, amueblado. Edificio Privi lctge. 
150.000 €. 
Tel. 696 354 601 

Tel. 696 45 25 64 

Alquilo apartam ntos 
Iodo el ai\o ' ·ara 
temporada de· t qui. 

Tel. 617 578 854 

Alquilo habitacit en 
Bossòst. Casa en ¡onl 
tranq ui la, solcada con 
jardfn. 300 €/me con 
servicios incl u dos. 
Ambiente au) 
agradable. 

Tel. 669 75 66 77 

Ganga por jubilación.Venta negocio bar-rest 
en VaUe de Aran. 120.000 €. Alquiler 500 
Clientela tija. Antigücdad 20 años. 
Tel. 973 64 Ol 75 - 660 07 47 50 

Se ven den cachorros de boxer, Whesty y Jack 
250€. 
Tel. 629 463 805 

Se vende local comercial de 42 m2.en Vielha. 1 ava~ 
Equipado. Preguntar por Dolors. 
Tel. 670 416 145 



~ 

P[ tos comóínatúJs 
raya.s ca.sera.s 

'I uc tÚ!. Vènía, 49 
"r:;sso - 'BOSSOST 

Te . 679 77 Bo 07 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENC 

3 ' . 

Pensió .. Montarto 

Ctra. a Baquèlra - Beret 
25999 Arties Val d'Aran 

Tel. i fax: 973 640 803 

9ca~ta & &~ LAVANDE A • TINTORER A .;_I. ENTREGA RAPIDA "'f ., f'6 NO CERRAMOS AL MEDI ODIA 

COMPLEJO filíllíi 973 64 09 54 • 609 83 91 99- Fax 973 64 14 

686S4>191S 

I 

http://WWW.hotelmauberme.com


Piramide de la hidratación saludable 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria ha clasificado los diferentes tipos de bebida y las 
han organizado en los diferentes niveles de una piramide, en orden inversa a la frecuencia de co1 .umo 
rccomendable. 

Se ha configurada una piramide de la hidratación, a modo de guia, similar a la planteada r ra la 
alimentación saludable y la actividad fisica. Se busca un equilibrio entre todas las fuentes de lk udos 
que potencialmente pueden formar parte de la alimentación habitual. 

Es imprescindible que este perfil hídrica tenga una estructura compatible con una dieta saluda le. A 
tal fin, se han clasificado los diferentes tipos de bebidas y se han organizado en los diferentes n eles 
de la piramide en orden inversa a la frecuencia de consumo recomendable, de manera que las b )idas 
ubicadas en la base seran las de consumo habitual frecuente y las situadas hacia el vértice, de co1 ,umo 
esponídico. 

Grupo 1 
- Aguas minerales, aguas de manantial o de grifo 
de bajo contenido salino. 

Grupo 2 
- Aguas minerales o del grifo con mayor 
contenido salino. 
- Bebidas refrescantes sin azúcar/acalóricas 
- Te o café sin azúcar. 

Grupo 3 
- Bebidas con cierto contenido calórico y 
nutrientes dc interés. 
- Zumos de frutas naturales 
- Zumos de verduras (tomate, gazpacho, ... ) y 
caldos. 
- Zum os comerciales a base de fru ta ( I 00%) 
- Leche o productos hícteos bajas en grasa sin 
azúcar 

s 

3y4 

2 

1 

- Leche o productos lacteos con azúcar, y sustitutos de leche 
- Cerveza sin alcohol 
- Bebidas para deportistas 
- Té o café con azúcar. 

Grupo 4 
- Bebidas refrescantes carbonatadas o no, endulzadas con azúcar o fructosa. 

Grupo 5 
- Bebidas alcohólicas de baja graduación (Bebidas fermentadas). . 
-No son útiles para la correcta hidratación pero su consumo moderada ha mostrada beneficios en c~ d~l.10' 
sanos. No se incluyen en la piramide, pero pueden consumirse con moderaC100' 

Articulo facilitado por la Dra. Maria José Cutando Longós 
44 ( ,..../~ 
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La medicina en la Edad Media (I) 

A medida que las sociedades se desarrollaban en Europa y Asia, los sistemas de creencias iba1 
desplazados por un sistema natural diferente. Todas las ideas desarrolladas desde la antigua Grecia 
Renacimiento, pasando por las de Galeno, se basaron en el mantenimiento de la salud a través del cc 
la dieta y de la higiene. Los conocimientos anatómicos estaban limitades y había pocos tratamientos e 
o quirúrgicos. Los médicos fundamentaban su trabajo en una buena relación con los pacientes, com , 
las pequeñas dolencias y calmando las crónicas, y poco podían hacer contra las enfermedades epidém 
acabaran expandiéndose por medio mundo. 

Mattjes infectados son bendecidos 
por un sacerdote. 1/ustración del siglo XII. 

La medicina medieval fue una mezcla ' 
de ciencia y misticisme. En la tempra 
Media, justo tras la caida dellmperio r 
el conocimicnto médico se basaba bas• 
en IQs textos griegos y romanos super 
que quedaran preservades en mona 
otros Jugares. Las ideas sobre el orige1 
la cura de las enfermedades no cran p1 
seculares, sino que también ten 
importante base espiritual. Factores ta 
el destino, el pecado, y las influencia 
tenían tanto peso como los factores ma 
Esto se explica porque desde los últi1 
del imperio romano, la iglesia cat 
adquiriendo un pape! cada vez mas prc ! 

en la cultura y la sociedad europeas. Su 
jerarquica ejecuta un pape! de func 
global, capaz de ejercer como depc 1tano 
administrador de la cultura y de a parar 
adoctrinar a una población a la que ya o 
las leyes del imperio. 

Simultaneamente, el movimiento 
procedente de oriente, comenzó en 
a extenderse por Europa. En los mt 
se acogía a peregrines, enfermos y de · 
comenzando a formarse el germ~ 
hospicios u hospitales, aunque la 
practicada por monjes y sacerdotes e . 
general, de base racional, siendo ma 

caritativa que técnica. En el Concilio de Clermont, en 1130, llegó a prohibirse a todo clérigo el · 
cualquier forma de medicina, y en 1215, lnocencio ll1 publica la encíclica "Ecclesia abhorret a sant 
ella la Iglesia catòlica se reafirma en su firme oposición a todo derramamiento de sangre, incluido e 
de la actividad quirúrgica. 

Existen antecedentes de estructuras similares a hospitales en Egipto, la India o en Roma, pero sue · 
concepción actual se debe al modelo monastico iniciada por San Benito en Montecasino, y a sus 
posteriores denominadas leproserías o lazaretos, en honor a su fundador, San ~azaro 

Pero el mayor hospital conocido de la época se encontraba en El Cairo: AI-Mansur, recinto hospitatario 
en 1283, se encontraba ya dividido en salas de especialidades médicas, al modo actual, con taba con 
de dietética coordinada con la cocina del hospital, una sala para pacicntes extemos, sala de 
biblioteca. 



1guage learni ng 

ma mouse was getting food in the 
·n with her baby when the cat pounced 

S atching up the kid Momma ran for the 
e hole but it was obvious she wasn't 
to make it. Finally in desperation she 

)ed around and shouted "Bark, Bark" 
cat. The cat skidded to a halt and ran 
Momma mouse tumed to her baby and 
'You see how important it is to learn 

for •ign language!" 

lo facilitado por Keith Kinven de The English Planet, de Vielha 

THI INGlLIIH PLANET 
SUS ESPECIALISTA$ 

EN INGLES Y FRANCÈS 

T 
Ap~o ha los cursos de francés e inglés subvencionados al 50% por 
onsr e Val d'Aran. 

· ~radu clones de cartas de restaurantes, folletos, paginas web, etc .. 
· repa lción para los edmenes de Cambridge. 
·Prole )res nativos con carrera universitaria y titulación del idioma. 

~ University o f 
~ CAMBRIDGE 

el Arnals, 10 (Frente al Hospital)- VIELHA 
www.tep.es - tep@tep.es 

973 641 095 I 620 855 965 

Nuestro equipo estj preparado 
para ayudarte a mejorar el nivel 

del idioma 

CONTIGO EN EL VALLE 
DESDE 1995 
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Salvar el planeta ..... ,¿quién? ... ¿yo? 

Leemos artículos sobre los problemas medioambientales, nos enfrentamos a ello a diario, e 
en el trabajo ... , queremos ser capaces de hacer alguna cosa ya, para obtener un mejor Jugar 
vivi r. Qucremos un auténtico cambio, por muy pequeño que éste sea. 

Podemos bacer centenares de pequeñas cosas para 
a proteger el hermoso planeta en el que vivimos. ~ 
uno de nosotros hacemos algo, la suma de nuestras a1 
tendra un impacto real. 

Dedicando algunos minutos al día, ayudaremos a e 
la dirección, ofreciendo al planeta una oportunid; 
salvarse. Ayudaremos a crear modos de vida du 
y colaboraremos con millones de personas de la 
que se preocupan por la naturaleza y por un futuro sa 
para nosotros, para nuestros hijos y para nuestro e 

Cada uno de nosotros sabemos que los camb s 
posibles y que debemos ayudar a proteger la Tier '• 
mucbos de estos cambios parecen demasiado com~ 
y desalentadores, o simplemente insignificantes. 

nos gusta la comodidad, los al imentos que tienen un verdadero sabor, utilizar productos de 
fabricados con ingredicntes que no provoquen problemas de salud y que no destruyan los 
ecosistemas, aprovechar de una jornada al sol sin tener miedo de contraer cancer de pi, 
nuestras manos esta que esto sea posible. 

No es nada facil, claro esta. Estamos constantemente bombardeados de publicidad que nos . 
de todo lo que "necesitamos" y de todo lo que "debemos" obtener. Piensa que la felicida( esta 
la simplicidad. 

La mayorfa de los libros sobre ecologia empiezan por 
hablar del reciclaje, pero en términos planetari os, es nuestro 
consumo brutal de electricidad y de agua potable, lo que 
provoca las peores consecuencias. Hay millones de seres 
bumanos en el planeta y la mayoría quisieran vivir como 
nosotros, los occidentales. Los mismos que contaminamos 
el medio ambiente con productos tóxicos y modificados 
genéticamente, los que ocupamos cada vez mas espacio. 
Habitantes y equipamientos comerciales se expanden sobre 
grandes superficies, que antes eran habitadas por plantas 
y animales. Nuestro comportamiento invasor resulta letal 
para la supervivencia de otras especies. Nosotros, los 
habi tantes de los países desarrollados y de las zonas 
urbanas, podemos hacer algo mas que compartir los daños. 

Articulo escrito por Anónimos de Aran- anonimosdearan@hotmail.com 
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"Boixetes de Cal Manel" 

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

Tel. 973 64 11 68 

11·~-~ ... r•~.,.,.. 
30 a-~ os generando confianza 

7Rk SPORTE URGENTE 

ijji@fii&tt-
t! hoy para hoy: 
• .,ATALUNA 
• !ARAGOZA 
• i UESCA 

1 ANSPORTE 
DE 

ASCOTAS 

UI GENTE: 10 a.m. 
JRGENTE: 24 horas 

G(¡ RDAMUEBLES 
\JERCANCÍAS 
Maladeta, 14 Local2 

(La Solana) 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 6412 52 

Av. Grro.¡a1 .29 
(A 50 m. oo Pal.di i)e Gèu) 

.25530 va,(val Ò'Aran) 

Reserves: teÍ.973 642. 915 

• 
. 
• 
' 

·~ --

ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530- VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 



FRASES CÉI,EBRES 
A menudo el odio y la envidia se disfraza con una careta sonriente )' fa 
lengua se expresa en tono amistoso, mientras el corazón esta I/ell o dt 
hiel. 

Solón 

~~~~~~-~-?"'-~~ 
50 ,'r{iÚ;¡ 



FONTANERÍA 
CALEFACCION 
GAS 

r--r- INSTALACIONES 
ORIOL 

VIELHA 
669 499 452 

~ 
Q) 
1.. 

~ ~ 
m rest: a u ra nt: 
.O bar- tapas 

c. me)or • núm. 6 b 
25530 vielha 
tel 973 64 07 14 

CONSTRUCCIONES __________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 Tel. 973 64 73 21 
25550- BOSSÒST M6vil679 43 96 55 

www.construccionesanpema.es 
anpema2001 @aranweb.com 

dPiaça .-?1~J ,;rr/;nl, Q-6' trltr¡u I,· :1 
.t .;.;.J(' - -.~¡,;./ha 

r--XI .97.1 6'1; tJt H 
~--~--

10372 + 48426 = 58798 

http://www.construccionesanpema.es


Turismo y naturaleza 

La expresión turismo sostenible ha dejado de ser un término exótico, de aqucllos empleados sola 1cnte 
por expertos y/o entendidos, y es actualmente de uso coloquial. No entraremos en complejas definí mes 
ni revisaremos su historia, seguro que con unos pocos minutos de búsqueda en lnternet encontra mos 
mas información de la que podemos asimilar. 

Hay un aspecto dc la actividad turística que merece un comentario. Nos referimos a la asociac11 que 
hacemos entre las palabras que dan título a este articulo, el turismo y la naturaleza. Siempre de mna 
subjetiva, podemos indicar que hay muchas interpretaciones del binomio, que cubren casi cualquie 1ugar 
o destino turistico fuera de las grandes ciudades. Si nos preguntamos, ¿qué busca el viajero que se ·erca 
a la naturaleza?, tendríamos tantas respuestas como identidades. 

Centremos el tema en un aspec 
de evaluar, si por naturaleza el 
que se acerca al Pirineo en 
montañas, vall es, bosques, ríos ~ ag<k.. 
entonces en el valle de Aran tl em<k. 
una oferta excelente. Surge en 1nces 
la pregunta, ¿qué podemos hac para 
mejorar la propuesta y conseg1 r una 
marca especial y atractí a .. ? 

Aporta mos dos opciones extr nas l 
contrapuestas para incitar a la re ·xión. 

Una sería la que podríamos 
urbanizar la naturaleza, que 1 
acciones como instalar telecabin ~ 
acceder a lagos y/o picos, co 1 
nuevas carreteras y asfaltar .Jistas 
forestales , abrir mas pun1 lS de 
restauración y ocio en lugare poco 
visitados, Etc. Esto es lo qut se.ha 

realizado en algunos lugares de los Al pes y en gran parte de la zona costera mediterranea. Es una 
que apuesta por la cantidad de visitantes y requiere una cuantiosa inversión en infraestructuras. que 
no ser rentables pasan por la aportación de financiación pública. 

La segunda opción implica optar por un modelo mas proteccionista y selectivo, buscando un set JTleoto 
de personas con amplios intereses en naturaleza, historia y riqueza de paisajes pero que necesitan en :ontrar 
los lugares con pocas marcas de urbanización y valoran el esfuerzo que implica alcanzar un olreu,·o. 
En este caso el número de visitantes es reducido y los servicios que requieren son habitua mente 
proporcionados por la iniciativa privada. 

Entre estas dos opciones la diferencia principal es la sostenibilidad, el poder seguir defendiend? ~ 
marca veinte o cincuenta años mas tarde. La discusión esta sobre la mesa y correspondera a la soc1e 
aranesa decidir hacia donde va a dirigir sus proyectos y que metas se plan tea. 

Articulo escrito por el Sr. Ximo Nieto 
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Lunes, cerrado 
Sa !ida del Parque Termal 

Deli de Abril al I de Novicmbre 

s comentadas 
00 33 615 06 39 61 
www.luchon.nct 

CIIONAIRE, 12 11 D 
25006 Uf/DA 

913 Z4 70 35 
666 410 319 
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ARlES - Probablemente, los proyectos de tus amigos te calentaran la cabeza. 
un poco y toma serenas decisioncs al margen de lo que los otros puedan pens¡ 
desestimes acercarte a alguien que se interese por ti. 

TAURO- Durante este mes no des publicidad a las apuestas que impliquen r· 
económicos. Podria ser arriesgado y faltarte el apoyo que necesitas. Es un buen P• 
para el campo profesionai.Realiza largos paseos. 

GÉMINIS - Puedes encontrarte con un paisaje humano que frene tus iniciati tS 

Jugar de promocionarlas. Deja pasar un tiempo y vuelve a la carga con tus pro) 
Arriesga un poco mas en los negocios y sacaras suculentos benef 

CANCER- Las relaciones con la parte femenina dc la familia pueden deteri< 
Evita los temas candentes y procura mimar mas a tu pareja. Vení.s que buenos rest 
obtienes. Mal momento para reivindicar aumento salarial. 

LEO- La gente que depende de ti, tus hijos tal vez, tendera a alejarse de tu inflt 
Sé diplomatico y procura sutilmente seguir conservandolajunto a ti . Es un buen mc . 
para realizar aquél viaje que siempre bas soñado. ¡Animo! 

VIRGO - Puede que tengas que delegar en alguien mas de lo previsto y [ 
situaciones dc dependencia que quizas no te gusten. Deja pasar un tiempo y r 
retornar el mando de la situación .. Sé concluyente en ciertas decisiones a 

LIBRA- Mes ideal para ejercer la diplomacia. Quienes sean reticentes a tus dec 
y proyectos se harím notar. Procura no jugar con los sentimientos de ciertas pl 
porque puedes perjudicarlas notablemente. 

ESCORPIÓN - Entras en un período ideal para los desencuentros emocional '· 
deseos y los de los demas no congeniaran. Espera a que pase esta mala racha 
como las aguas vuelven a su cauce. Buen mes para tu trabajo. 

SAGITARIO - Puede que los sacrificios que haces no sean reconocidos 1 

recibidos por parte de cierta persona. Limítate a alejarte de ella porque no te inte esa 
compañía. No desesperes, ya que encontraras otra amistad. 

CAPRICORNIO - Durante este mes podria ser contraproducente eje1cer 
protagonismo. Tal vez alguien se sienta invadido en su intimidad. Procura man 
al margen de ciertas decisiones y espera a que cambie la situac 

ACUARIO- Entras en una etapa de perfectas relaciones con tu pareja. Verà. 
las tensiones acurnuladas se van disipando y entras en una etapa de paz y tranqtnl 
Buen momento para realizar con ella un largo y romantico viaje. 

PISCIS - Las presiones que has ejercido en el terreno amoroso pueden serte 
Tu pareja te acosara con ciertas reivindicaciones. Sé tolerante y accede a sus ~,.,,r• n•H'• 
porque en el fondo tú también saldras ganando. Vigila tu cole 
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HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 · IS 

Ponta ut 09.25 11 .15 16 .00 19 15 

Les 0800 0930 11.20 13 .05 16 03 19.1 9 

Bossòs t 08.03 0933 11.23 13.09 18 06 19 22 

Era Bordeta 0806 0936 11.26 13 12 16.08 19 .24 

Arrò 0808 0938 11.28 13 14 16. 09 19. 25 

Es Bordes 0809 09.39 11.29 13 15 16 12 19 .28 

Be nòs 0812 09.42 11 .32 13 18 16 . 13 19.29 

Pònt d'Arròs 08.13 0943 11 .33 13 19 16 16 19 32 

Aubert 08.16 0946 11.36 13 22 16. 18 19 34 

Ballen 0818 09.46 11 .38 13 24 16 19 19. 35 

VIla e 0819 0949 11.39 13 25 16.20 19. 37 

Vlelha 0820 0950 11 .44 12.45 13.27 16. 25 1945 

Batrén 0821 0951 11.45 12.46 16 26 19 46 

Escunhau 0823 0953 11 .47 1248 16.28 19.48 

Caearllh 0825 09.55 11 .49 1250 16.30 19 . 50 

Garòs 08.26 09.56 11.50 12.51 16.31 19.51 

Artles 08.30 10.00 11 .54 12.55 16 .35 19.55 

Gassa 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 

Tradòs 
Baquelra 

HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 23 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE WNES A VIER es 

Baqualra 
Tredòs 
Salardú 08.06 09 06 10.06 12.06 13.16 14.16 1606 17.06 1806 19.06 20.16 46 

Gassa 08.07 09.07 10.07 1207 13.17 14.17 16.07 17.07 18.07 19.07 20.17 47 

Artles 0810 0910 10.10 1210 13.20 14.20 1610 1710 18.10 1910 20.20 150 

Garòs 0814 0914 10.14 12.14 13.24 14.24 1614 17.14 18.14 19.14 20.24 154 

Casarilh 0815 0915 10.15 12.15 13.25 14.26 16.15 17.15 1815 19.15 20.25 155 

Escunhau 08.17 0917 10.17 12.17 13.27 14.27 1617 1717 18.17 19.17 20.27 157 

Batra n 0819 09 19 10.19 12.19 13.29 14.29 16.19 1719 1819 19.19 20.29 ISS 

Vlelha 13.30 
20.30 '.00 

Vlelha 0820 09.20 10 20 11.55 12.20 14.30 15.20 16.20 17 20 18.20 1920 19.55 •.15 

VI Iac 0821 0921 1021 11 .57 1221 14.32 1522 1621 17.21 18.21 1927 19.57 20.32 U7 

Batlan 0822 0922 10.22 1158 1222 14.33 15.23 16.22 17.22 18.22 1928 19.58 20.33 ! 18 

Aubert 08.24 09 24 10.24 11.59 12.24 14 .35 1525 16.24 17.24 1824 19.30 19.59 20.35 '20 

Pònt d'Arròs 08 27 09 27 10.27 12.o1 12.27 14.38 1528 1627 17 27 18.27 19.33 20.01 20.38 23 

Ba nòs 0828 09 28 10.28 12.02 12.28 14.39 15 29 16.28 1728 18.28 19.34 20.02 20.39 24 

Es Bordes 08.31 09 31 10.31 12.03 12.31 14.42 15.32 16.31 17.31 18.31 19.37 20.03 20.42 21 

Arrò 0832 09.32 10.32 12.04 12.32 14.43 15.33 16.32 17.32 18.32 19.38 20.04 2043 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 2045 30 

Bossòst 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 08.40 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 

Pontau! 12.45 14.55 15.45 
20.55 

Ponta ut 07.40 0855 11 .15 15.55 

Lea 05.07 07.42 0900 10.00 11.20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.03 19.15 20.00 

BOIIÒSI 05.11 07 46 09.03 10.03 11 .23 12.03 13.09 16.03 17.03 18.06 19.19 20.04 

Era Bordeta 05.14 07 49 09.06 10.06 11.26 12.06 1312 16.06 17.06 18.08 19.22 20.07 

Arrò 0516 07.51 09.08 10.08 11 .28 12.08 13.14 16.08 17.08 18.09 19.24 20.09 

Es Bordes 05.17 0752 09.09 10.09 11.29 1209 1315 16.09 1709 18.12 19.25 2010 

Be nòs 0520 07.55 09.12 10.12 11.32 1212 13.18 16.12 1712 18.13 19.28 2013 

Pònt d'Arròs 05.21 07.56 09.13 10.13 11.33 12.13 13.19 16.13 17.13 18.16 19.29 2014 

Aubert 05.24 07.59 0916 10.16 11 .36 12.16 1322 16.16 17.16 1817 19.32 2017 

Betlan 0526 0801 0918 10.18 1138 12.18 1324 16.18 17.18 1818 19.34 2019 

Vila e 0527 08.02 09.19 10.19 11.39 12.19 13.25 16.19 17.19 18.19 19.35 2020 

Vlelha 05.30 0804 0920 10.20 11.44 12.20 1327 16.20 17.20 1820 19.37 2025 

Vlelha 15.00 16.25 19.45 20.30 

Be tren 08.06 09 21 10.21 11.45 12 21 15.01 1626 17.21 18.21 19.46 2031 

Escunhau 0808 09.23 10.23 11.47 12.23 15.03 16.28 17.23 1823 19.48 20.33 

Caurilh 08.10 0925 1025 11.49 12.25 15.05 16.30 17 25 18.25 19.50 2035 

Garòs 0811 0926 1026 11.50 12.26 15.06 16.31 17 26 18.26 1951 2036 

Art les 0815 09.30 10.30 11 .54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 20.40 

Gassa 0818 09.33 10.33 11 .57 12.33 1513 16.38 17.33 18.33 19.58 2043 

Salardú 08 19 09.34 10.34 11.58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 2044 

Tredòs 
Baquelra 

OTROS SERVICIOS 

! 
04.40 05.07 13.07 LES 12.08 20.08 

OBSERVA ClONES: C/rcullfl tod: 
21.05 i, .. "" ,,, .... ""'" ,, ~ 

05.00 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 20.45 H•vldad. ¡sll 

lnformaclón: 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 - (') Enlacts dlrectos por autop 

09.00 17.00 LLEIDA(ó 08.45 16.45 
1 Úo ~: :~~:!~";~ /os domlngos con Ljttdl 

902 422 242 09.45 11.15 19.15 BARCEL NA 06.30 14.30 
rogamos snn consutt.dos. 



lfOAA ~10 INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL28 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 • SABADOS Y FESTIVOS 

Baquolra 
T.-.dós 
Salardú 08.51 11 .21 
a .... 08.52 11 .22 
Artlos 08.55 11 .25 
Garòs 08.59 11 .29 
Casarllh 09.00 11 .30 
Escunhau 09.02 11.32 
Botr6n 0904 11 34 
Vlelha 09.05 11.35 
VI Iac 0906 
Batl6n 0907 
Aubert 09.09 
Pont d'Arròa 09.12 
Bonó s 09.13 
Ea Bòrdoa 09.16 
Arrò 09.17 
Era Bordeta 09.19 
Bossòst 09.22 
Los 09.25 
Ponta ut 09.40 

O AUTOBÚS NOCTURNO 
LE DEARAN 
OS Y FESTIVOS 

35 
33 
30 

' 28 e 21 
e 24 
e 23 
e 20 
o 18 
e 11 

l1.15 Q 15 
10 

Pontau! 
Les 
Bossòst 
Era Bordeta 
Arró 
Es Bordes 
Ben ós 
Pònt d'Arròs 
Aubert 
Batlan 
Vila e 
Vial ha 
Vlelha 
Betr6n 
Escunhau 
Casarllh 
Garòs 
Artles 
Gessa 
Salardú 
Tredòs 
Baqualra 
Ta nau 
Beret 

23.30 
23.34 
23.37 
23.39 
23.40 
23.43 
23.44 
23.47 
23.49 
23.50 
23.52 02.25 
00.00 02.30 
00.01 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 02.47 
00.20 02.50 

13.06 1416 
13.17 14.17 
13.20 14.20 
13.24 14.24 
13.25 14.25 
13.27 14 27 
13 29 14.29 

11.55 13.30 14.30 15.20 
11 .57 13.31 14.31 15.21 
11.58 13.32 1432 1522 
11.59 13.34 14.34 15.24 
12.01 13.37 14.37 1527 
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 15.34 
12.13 13.47 14.47 15.37 
12.18 13.50 14.50 15.40 

13.55 14.55 

e/ SAN NicoiAs, } " VIELHA 

17.06 20.16 
17.07 20.17 
17.10 20.20 
17.14 20.24 
17.15 2025 
1717 20.27 
17.19 20 29 
17.20 1955 20.30 
17 21 1957 20.31 
17 22 19.58 20.32 
17 24 19.59 20.34 
17.27 20.01 2037 
17.28 2002 2038 
17.31 20.03 20.41 
17.32 20.04 2042 
17.34 20.06 2044 
17.37 20.13 2047 
17.40 20.18 20.50 

20.55 

TEl. 97} 64 00 9} 
FAX 97} 64 05 1 5 



La pregunta: Aparte del esquí. ¿Cree que hay suflciente oferta deportiva e el 
Valle de Aran? 

Merçe Girón (Barcelona): 
Hoy hemos llegado de Sort, y tanto allí como aquí, hemos encontrada mucha o 
deportes acuaticos, tanto rafting, como dcscenso de barrancos, aunquc nosotros nc 
partidari os y no los practicam os ... En otra el ase de deportes no hemos ten i do el su 
tiempo como para descubrirlos ni de informarnos dc sus insta la~ 

María Rocafort (Getxo): 
Nosotros verancamos en Baqucira, y allí tenemos mucha oferta. Tan to en ten is, padd1. 
en campos de multideporte. Aparte, esta muy bicn señalizadas las excursioncs de sen. 
y de bicicleta de montaña y muy fomcntadas dcsde Turisme. 

Sidi (Argelia - Vielha): 
En el Valle he visto, aparte del csqui, mucho ciclisme, tanto de carretera como dc 1 

Hay mucha gente practicandolo. Est:í muy difundido y se puede encontrar mucha in fo 
de rutas y las pistas las tienen muy arregladas. Para mi solo faltaria potenciar mas las 
de maratón y de montaiia. 

Albert Antoní (Vielba): 
Faltaria trabajar mas en pistas de descenso para bicicletas de montaña, tanto en I 
como en La Tuca. Falta potenciar, también, Ja pesca. En otros deportes, como en 
balonccsto, aunque yo no los practico, creo que también seria necesario potenciar ' 

Yolanda Pena (Vielba): 
Creo que hay que fomentar otros deportes como el fútbol y el baloncesto. Algunos 
sobre todo los acuaticos, estan muy privatizados y poco fomentades por las entidades 1 ' 
Si veo, que desde Turismo, se fomenta mucho, el senderisme y las excursiones en r 

Entrevistas rea/izadas por Jordi López Pal/arés, para Top Aran S.L. 

FE DE ERRATAS 
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En la Revista del mes de Agosto y en el artículo EL LECTOR OPINA. 
la foto del Sr. Francisco March corresponde al Sr. José Amat y viceversa 
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Castillo de Neuschwanstein 
El rey Luls 11 de Bavicra, el rey Loco, es el mas excéntrico y 

querido de los reyes al emanes. A este monarca se deben algunos 
de los castillos mas espléndidos del pals y entre ellos el primero 
que mandó construir, el impresionante castiUo de Neuschwanstein, 
en la región del Algaü, en los Alpes bavaros. 

Luís ll (Ludwing 11), hijo del rey Maximiliano 11, nació en el 
castillo de Nymphenburg de Munich, en 1845 y subió al trono 
a los 19 años, a la muerte de su padre. Le tocó reinar en una 
época dura económicamente para Alemania y a pesar de ello 
decidió acometer grandes construcciones de gastos desorbitades. 
El rey fue acusado de locura y obligado a abdicar. Murió ahogado 
(con sólo 41 años) junto al médico que certificó su locura en el 
lago de Stanberg, junto al castillo Berg, en muy extrañas 
circunstancias. 

Luís n vivió en el castillo de Hohenschwangau durante 17 años y fue allí donde materializó la const, 
del castillo de Neuschwanstein sobre los restos de Voderhohenschwangau. Este castillo fue edificall 
1869 y 1886. A éste siguieron dos de los castillos mas majestuosos de Alemania: Lindcrhof ( 1874-
Hcrrenchiemsee ( 1878-1886), que poco tienen que envidiar al propio Versa lles. 

Aunque el castillo de Neuschwanstein, seguramentc la imagen mas famosa de Alemania, es el pr 
atractivo para casi un millón de visitantes anuales, el origen de esta fortificación se encuentra en el 
castillo dc Hohenschwangau, distantes apenas I kilómetro y donde residió 17 años el rey Lui~ 
Neuschwanstein el rey sólo pasó 6 meses. En Hohenschwangau Luís n gustaba de pasar )argas vivenl s 
Richard Wagner, de quien era mecenas. En la decoración interior de ambos castillos se encuentran l 
relacionadas con diferentes óperas de Wagner y que incluso fueron fuentc de inspiración para e 
compositor. 

Ambos castillos se encuentran enmarcados en uno de los escenarios mas bellos de los Alpes b 
elevandose sobre las praderas que rodean al pequeño pueblo dcSchwangau. El marco es incomparal 
bosques, montañas y preciosos lagos de montaña. Tanta espectacularidad puede disfrutarse a pie a tr 
los diferentes itincrarios señalizados. Desde simples paseos hasta )argas travesías a 

Desde Neuschwanstein podemos realizar ademas asomos a la espectacularidad de la garganta de Pol t .. 
desde la altura del puente de María (Marienbrücke) colgado a 92 metros sobre el rio, o bien desde e p1e 
la preciosa cascada de 45 metros que forma el propio rio ba jo el puente. 

A RT ESTU 

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

Sabados mañana, de 11 a 13 h. 



n.l historia muy e ruda ... . y real 
Hab1 una vez un chico que nació con una enfermedad incurable. Tenia 20 años y podia morir en cualquier 

110. Siempre habia vivido recluido en su casa, bajo el cuidado de su madre. 

Un 1 1a, harto de estar si empre encerrado en casa, decidió salir, aunque fuera só lo una vez. Lc pidió permiso 
m tdre y ella aceptó. Aquet dí a, el sol brillaba en el cielo y el aire fresco de la primavera llenó sus pulmones. 

mdo por su barrio vio muchos comercios. Al pasar por delante de una tienda de música y mirar en el 
• ·""'maratc. notó la presencia dc una chica hermosa de su misma edad. 

Fue JJn amor a primera vista. Abrió la puerta y entró en la tienda sin mirar nada que no fuera ella, acercandose, 
1 poco, al mostrador donde se encontraba ella. La chica, min\ndole, lc dijo sonriente: 

¡ ·1edo ayudar en algo? 

\f1e tras ella hablaba, él pensaba que estaba viendo la sonrisa mas hermosa 
h bla en su vida. Sintió deseos de besaria en ese mismo instante. 

udeando, lc dijo: 

me gustaría ..... comprar un CD. 

Sin ¡ .:nsar, tomó el primero que vio y le dio el di nero ... 

,Qui •res que te lo envuelva? - preguntó la chica, sonriendo de nuevo. 
Si. m 1chas gracias - respondió él, moviendo la cabeza afirmativamente. 

Y ell fue al almacén y vol vió entregandole el paquete envuelto. El lo tomó y sal ió de la tienda, un poco 
Se fue a su casa y, desde aquél día, visitó la tienda diariamente para comprar cada vez un CD. Siempre 

los envolvía la chica y el los llevaba a su casa, guardandolos en su armario, sin escucharlos. 

Él er muy tímido para invitaria a salir y aunque lo intentaba, s u vergüenza lc impedia pedírselo. S u madre 
. ente 6 dc esto e intentó animarlo para que se decidiera. Así que, al dia siguiente se armó de coraje y se 

la ticnda. Como todos los días, compró otra vez un CD, y como siempre, ella fue a la trastienda para 
rlo. El tomó su CD, y aprovechando un momento en que ella no miraba, dejó rapidamentc su número 

' telél mo sobre el mostrador y sa lió corriendo de la tienda. 

Al C< >o de u nos dí as, la chica I e llamó. Se puso al aparato su madre, que comenzó a llorar desconsolada, 
•: 

1Sab, ?. Mi hi} o murió ayer. 

Hubt Jn silencio prolongada, sólo cortado por los sollozos de la buena mujer. 

Mas 1 ,rde, la madre entró en el cuarto de su hijo, lleno de recuerdos para ella. Decidió abrir su armario para 
~su . Para su sorpresa, vio montanes de CD'S, aún envueltos. Ninguno de ellos estaba abierto. Le causó 

ver tantos y no pudo resistir la tentación de abrirlos. Se sentó sobre la cama y empezó a abrir uno 
. Al hacerlo, un pequeño trozo de pape! salió de la cajita de plastico. Al leerlo, la madre vio que había 
a siguiente frase: 

la madre abrió cada uno de los CD'S y en todos ellos había un pape! diciendo lo mismo. 

Así es la vida. No esperes dcmasiado para decirle a ese al guien especial lo que sientes .... Díselo boy. 
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La apuesta 
Una viejecita fue un dia al Banco de España llevando un bolso lleno de dinero. Insistia en que querfa hablar 
Presidente del Banco para abrir una cuenta de ahorros, porque llevaba mucho di nero. Después de mucho d 
la llevaron ante el Presidente del Banco. El Presidente le preguntó cuanto quería ingresar. Ella dijo que I 65.00C 
y vació su bolso encima de la mesa. El hombre, naturalmente, sentia curiosidad por saber de donde habla 
tan to dinero, y le preguntó: 

- Seilora, me sorprende que lleve tan/o dinero encima. ¿De donde lo 
ha sacado?. 

- Hago apuestas - contestó la viejecita. 

- ¿Apuestas? - preguntó el Presidente -. ¿Que tipo de apuestas?. 

- Bueno, por ejemp/o: ¡/e apuesto a usted 25.000 euros a que sus 
pelotas son cuadradas!- con testó la abuela. 

carcajada y dijo: Esa es una apuesta estúpida. Usted nunca puede 
ganar con una apuesta de es/e tipo. 

La viejecita lo desafió. - Bueno, ¿estaria usted dispuesto a aceptar 
mi apuesta?. 

- ¡Por supuesto.' -respondió el Presidente -. A pues to 25.000 euros a 
que mis pelo/as no son cuadradas. 

-De acuerdo - di jo La anciana-, pero como hay mucho dinero en juego, 
¿puedo venir mañana a las JO h. con mi abogado, para que haga de 
testigo?. 

- Ningún inconveniente - respondió el confiado Presidente. 

Aquella noche, el Presidente estuvo muy nervioso por la apuesta, y pasó largo tiempo minindose sus peiot 
espejo, volviéndose de un lado a otro una y otra vez. Se hizo un riguroso examen y quedó absolutamente con· 
de que s us pelotas no eran cuadradas y que ganarfa Ja apuesta. A Ja mailana siguiente, a las I O en punto, la\ 
llegó con su abogado a la oficina del Presidente. Hizo Jas oportunas presentaciones y repitió la o 

- Veinticinco mil eu ros a que las pelotas del Presidente son cuadradas. 

El Presidente aceptó de nuevo la apuesta y entonces la viejecita !e pidió que se bajara los pantalones, para qu 
lo pudieran ver. El director se los bajó. La viejecita se acercó y miró sus pelotas detenidamente y le pregun· 
podia tocar. 

- Bien, de acuerdo - dijo el Presidente -. Veinticinco mil euros es mucho dinero y comprendo que qwera 
absolutamente segura. 

Entonces se dio cuenta de que el abogado estaba golpeandose la cabeza contra la pared. Fue entonces cu.tndo 
Presidente preguntó a la viejecita: 

-¿Qué /e pasa a su abogado?. 

-Nada- contestó la abuela -.Só/o que he apostada con é/100.000 euros a que hoy, a las JO horas, ¡tendria 
pelo/as del Presidente del Banco de España en mis manos! 



ercaste11ó s.l. 
SURRCAV~;; RUBIO. e SUPER GROW SHOP 

~~an ampliado sus instalaciones pa1"a atende'l"les mejO'l" 

mercastello@hotmail.com 

e/ dei;h Lw, 8 '25550 - Bossòn 

Tel. 973 Ó4 7'2 31 +=ax 973 Ó4 73 53 
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Cendres d'Aran - En Valenti (11) 
La setmana va passar fugaçment pels llenyataires i el següent diumenge, en Valentí es va rentar bé, es ' 
una camisa neta i unes gotes de loció d'espígol i va baixar fins a Les, des de la seva casa de Bossòst 
el capvespre i feia fresca, però ell no la sentia perquè portava tres gots d'absenta dins del seu cos. Necl 
la força que li donava I 'alcoho l per poder-l i dir a la Joana si volia ser la seva 

Un cop va ser a Les, va travessar el pont de la Garona i es va dirigir cap a casa dc la noia. Caminava • 
sense dubtar del que anava a fer. Els arbres del carrer, tamisaven la claror de la lluna corn si es trobés 
llums d'una sala de ball i l'aire fresc li esbategava a la cara produint-li una sensació confusa, car l' 
començava a fer el seu efecte. Al arribar, va donar la casualitat de que la Joana estava prenent la fresca, a: 
a un banc de fusta que hi havia al costat del corral. 

-Bona nil, Joana - li va dir ell, sense trobar-la gens receptiva. 
-Bona nil, senyor, no tinc el gust. Ens han presentat?- respongué la noia. 
- No, no ens han presentat, però et vaig veure el dia del ball, a la plaça i vaig pensar que, a lo m 
voldries sortir amb mi - digué ell , sense tenir cap mirament i tutejant-la sense ver 

La conversa s 'anunciava violent: 
a ella, no li va agradar gens m 
aixecant-se, li va dir a la cara: 

- Senyor, disculpi, però tinc fein 
de marxar 
-Em dic Valentí. i moltes noies del 
voldrien ser les meves xicotes 
no ho pots ser tu?- Contestà 
fent arribar el seu alè ftns a la e: 
Joana. 
- Li torno a repetir que haig de 
Ah!, i no tinc la més remola inf, 1 

sortir amb vostè - La veu de 
s'anava enfilant. Aquella sit 
començava a semblar grotesca 1 

- Va, no te'n vagis. dona. Anem a ' 
a la vora del riu. Quan t 'hagi jet l 
petó, veuràs com t 'agrado mol 
En Valentí, s 'anava trobant m ' 
segur, per l 'efecte de l ' a e 

-Ja n'hi ha prou! - contestà la Joana - Faci el favor de marxar o cridaré al meu oncle! - Comença\ a 
por d'aquell home, mig begut. 

Ell es va acostar a la noia. Volia donar-li, tant si ella volia com si no, un petó. El regust agre de l 'abs~n 1 

com una flaire desagradable al nas de la noia. Encara va tenir prou temps i serenitat per esquivar-lo 1 a 
temps, donar-li una sonora bufetada. Fet això va córrer a dins de casa just en el moment en que en \ralenu 
deia: 

I 
., 

- No saps el que has fet, forastera!. Seràs meva tant si vols com si no vols! Ningú se'n riu d'en Va en/I. 
ens tornarem a veure, tu i jo! - i dient això va marxar carrer a vall renegant com un 

Les dues del matí. La Joana escoltava els batecs del seu cor. Anaven compassats amb el tic-tac del 
del menjador. Tothom dormia a çò de Vicenç. Tothom, menys la Joana. 
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PlO NOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
PRECIOS MUY ASEQUIBLES 



Ingredientes: 
· I kg de gambas peladas 
· 3 buevos 
· 3 cucharadas colmadas de harina 
· Pimienta negra molida 
· l cucharilla de azafran colorante 
· 2 vasos de aceite de oliva 
· llimón 
·Sal 

I - En una sartén de freír ponemos el aceite a calentar. Batimos los huevos con un poco de sal y 
pimienta. Añadimos poco a poco la harina y removemos bien hasta que consigamos una masa 
semiJíquida sin grumos. 
2 - Pasamos las gambas por la mezcla e inmediatamentc vamos echandolas en el aceite bien 
caliente. Las freímos por ambos lados basta que se doren. Después, las escurrimos del aceite. 
3 - Las servi mos calientes, acompañadas del li món cortado en 4 trozos. Podemos presentarlas 
también acompañadas de una ensalada ligera, como guarnición. 

Ingrediente. · 
· 4 filetes de lenguado limpws y cortad ; 

· 2 naranJ 
· 80 g mantequï 

· l cucharada bari 1 
· perejil pica' 

· pimien 1 
. s ,¡ 

I - Primero pelamos las naranjas, quitandoles la piel y la parte blanca. Las partimos en gajos y les 
sacamos las pepitas. 
2 - Luego buscamos una sartén grande, dónde quepan los cuatro filetes, y derretimos la mitad de la 
mantequilla. Salpimentamos al gusto los filetes y los pasamos por harina. Freímos el lenguado, dcjandolo 
dorar por ambos lados. 
3 - A continuación, ponemos a dorar el resto de mantequilla en una cazuela. Ponemos los lenguados 
en una fuente caliente y los espolvoreamos con perejil. Luego ponemos los gajos de naranja sobre los 
filetes, echamos la mantequilla por encírna y servimos enseguida. 



' e(AtliJA lie mAIJ~AIJA • 
!J ArAnliAIJOS 

In :redientes: 
· I i tro de zumo de manzana 
. 2 o g de arandanos 
· 6 ·ucharadas de copos de agar agar 
· I ucharadita de esencia de vainilla 

I - Ponemos el zumo de manzana en una cazuela pequeñita y lo ponemos a hervir. Añadimos 
e' tonces los copos de agar agar y después bajamos el fuego, dejando que se cueza durante unos 
rr :nutos. 
2 A continuación, lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe. Añadimos la esencia dc vainilla. 
3 Mezclamos la gelatina con los arandanos en un cuenco y lo metemos al frigorífico durante 2 
he ras, hasta que cuaje. 

1- ssessorament 
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Carolina Toló Vega 
Nació en Vielha hace 31 años. Ha estudiada, 
desde los li años, fuera del Valle de Aran, en 
Tremp, Barcelona, St. Gaudens, Castres y 
Toulouse, Comercio Internacional y Económicas. 
Actualmente, es la responsable del departamento 
laboral y codirectora de la Asesoría J. Toló & 
Associats de Vielha. Ademas, pinta. crea Paginas 
Web y escribe. 

¿De donde partió la idea de estudiar en el 
extranjero, en vez de hacrlo en ciudades 
españolas? 
En un principio comencé a estudiar en Barcelona, 
pero me resultaba una distancia muy grande, por 
lo que les propuse a mis padres estudiar en 
Francia, en un internada, con 13 años y s in hablar 
francés. 
Supongo que fueron duros esos prim eros años. 
Sí, era la única espailola y no me entendía nadie. 
Aparte, mi primer curso de insti tu to en España 
coincidia con el último de colegio en Francia. 
Fue como dar un paso atras. 
¿Qué continuaste estudiando? 
Al terminar el instituta, me trasladé a Toulouse 
a estudiar Comercio Internacional, un curso técnico superior de 2 años. Volví a Vielha, para trabaJ 
asesoría en la que estoy actualmente, y continuar con difercntes estudios de derecho laboral, relaciones p 
tributación, entre otros muchos, a distancia, mcdiante seminari os o jomadas formati vas, que aún con 
voy ampliando. 
Veo que no te asustan los retos. 
No. Me agradaran experiencias laborales divcrsas, como la gestión de la mutua del Instituta Nac1 nal 
Siderometalúrgica, en el este de Francia, después acepté trabajos muy interesantes en Luxemburgo. ue 
aportaran mucho, como el de asistente de dirección en la construcción de un túnel y el de una In: 
Financiera, donde me dieron la oportunidad de cursar estudios de Fiscalidad Luxemburguesa e lnglés Co 
Ademas estuve llcvando el Coosulado Honorifico de México en Luxemburgo durante un 1 

Actualmente, ¿qué funciones desarrollas en la Asesoría? 
Llevo el Area Laboral y de Atención al Cliente, ya que fue una de mis primeras orientaciones, Y por 
necesidades que tenía la emwesa. Tengo un muy buen equipo dc trabajo, al cua! puedo delegaries 
poder yo colaborar en otras Areas, como son la de Contabilidad y Fiscalidad. Ademas, codirijo la 
Otra de mis actividadcs, que esta en aumento, es la tramitación de Certificados Digitales, y las g• 
administrativa& de la subcontratación en el amb ito de la construcción. 
Desde tu punto de vista, con tus experiencias y como profesional ¿cómo ves las relaciones, tanto Jal 
económicas, turfsticas, .... del VaUe de Aran con el Sur de Franci a? 
Me parecen bastante pobres. Siempre he dicho que la extensión natural del Valle, por sus las . 
geograticas, esta orientada hacia la zona del Comminges y me da pena que haya barreras lingüí ,ttcas 
culturales que frenen ese desarrollo económico que se podria aprovechar. 
Creo que desde las lnstituciones Públicas de ambas partes de la frontera siempre se ha intentada 
ampliar estas relaciones, pero encuentran problemas con las francesas, que tienen un Gobierno 
en París, que dificulta la comunicación y la agilidad de actuación. 

Continúa en la pagina 



Es d •cir. El problema reside en la falta de "AutoGobierno" que tiene Francia. 
Corre< o. Ellos, como ya he dicho, dependen en todo de París, por lo que sen) un gran problema mientras no 
~esder mas autoridad para poder decidir a su favor. No es un problema cerrado, pero sí retrasa las relaciones. 

r a esta ceotralizacióo, en los temas persooalcs del dia a dia como la seguridad, la saoidad, la 
ió n. ¿Ves también ese retraso administrativo? 
esos aspectos lo que fa lla es la falta dc información. Un ejemplo, en Sanídad, podemos aprovechamos 
, precios mas asequibles de los médícos privados y/o de los reembolsos que puede hacemos la Seguridad 
Española, que puede llegar a ser de hasta un 60% del importe. En educación, si optamos por un colegio 
. también podemos encontrar numerosas veotajas. aunque el ni vel de calidad de estudíos varia en cada 

os, desde la Asesoria, ¿hacéis algún tipo de asesoramiento de todos estos temas relacionados con 
vecino? 
1os hecho uoas jomadas, con gran aceptación por parte del público, de asesoramiento para las relaciones 
ancia. Esta idea surgió de la gran cantidad de gente que nos solicitaba este tipo de información. 
aloración podéis extra er de estas jornadas? 
de empresa muy bueno porque nos ayudo a actualizamos. A nivel particular; muy satisfactorio por la 

espuesta que tuvieron y por que salieron muy bien. Fue una experiencia gratificante. 

ica del VaUe de Aran? 

¿ Tenéis pensado repetir o 
realizar nuevas jornadas? 
Cuando vemos que un gran 
número de personas se interesan 
por un mismo tema o problema, 
somos partidarios de realizarlas. 
ya que es un beneficio conjunto. 
Desde la Asesoría J. Toló & 
Associats nos gusta ser pioneros 
en estas actividades. 
¿A nivel personal también 
bacéis estos estudios? 
Por supuesto. Sí una persona 
quiere, podemos hacerle un 
estudio y un asesoramiento, tanto 
económico y social, de Francis. 
Lo que debe quedar claro es que 
nosotros no somos profesionales 
de la legislación francesa sino 
que sabemos de nuestra 
legi slación y les podemos 
ayudar en los tramites que 
debenin realizar en España para 
vivir allí. 
¿Cómo ves la actualidad 

e la situación actual aún no nos ha afectado demasiado. Aunque e l "boom económico" en el Valle fue 
que en el resto del país, la crisis inmobiliaria aquí no ha llegado tan fuertemente como en otros sitios, 

ún quedan obras en curso de realización. En otros sectores tampoco lo estamos notando tan to, aunque 
que vendra. Espero que llegue tarde y que los efectos no se hagan notar tanto como en otras zonas. 

guna solución para sobrevivir esta crisis? 
(' el momento en el que las empresas se planteen un estudio de costes financi eros, de funcionamiento 
e trategia de marketing. Es algo que aún no esta enraizado en nuestro empresariado, pero creo que es 

lOrtante. Un ejemplo seria renegociar el tipo de interés si tenemos un préstamo. Nos falta una cultura 
_. ,,<anhtPde costes . 

.¡ue puede baber algún factor que realce la economia aranesa? 
ar·os pensando que es un error depender únicamente del turísmo y de la construcción. Hay que fomentar 

.ria limpia, y, porqué no, las emprcsas telematicas. El Valle podria haber sido pionero en este sector. 
lizar, ¿te gustaria aftadir algo? 

que salgo del Vall e me gusta hacer algo de promoción del mismo, ya que aquí estoy en casa y valoro 
entomo, así como la gran calidad de vida que tenemos. A menudo me entristece que pase desapercibida. 
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\1.1 IE:'IIACIO'I 

~ 5 R CAVE RUBIO (BOSSÒST) 63 EXPOSICIÓ:O. DE \II,ERALES 
e ,;JCERfA SABI (VIELHA) 20 \IINERAUX ET FOS lLES (LUCHON) 75 ~ 
LE IG\EMALE (LUCHO!'i) ss .. 

FLORISTERÍAS- JARDI'IERÍA 
\Sl •OIÚAS- GESTORIA S-ABOGADOS 

FLORS E FLORETES (VIELHA) 59 
f' ON (VIELIIA) 67 

ESPAIS VERDS D'ARAN 65 ~ 
E11 BUR.ÈU (VIELHA) ss 

~ TOl >I ASSOCIATS (VIELHA) 3-5 
FO,IA.' ERlA-ELECTRICIDAD- CA LEFACCIÓ:O. 

\CCIO,ES- DEPORTES DE\ ERA."O XAVI VICENTF (VIELHAl 24 i \f 

TIT TRAL'I (Ll.:CIION} 53 BUSQt.:ET FONTANERIA (LES) 13 

pU TOS (lllJESCA) 65 11\STALACIO\ES ORIOL (VIELHA) Sl ~ 
.u; SERVICES SUPERBAGNERES (LUCHON) 76 JOFRA (VIELHA) 49 
PR< ILLE (LLEIDA) 53 MO!'/T 708 (TARREGA) 45 

8\l 'EARIOS YTERMAS FOTOGRAFIA 
L\. fERMAS DEL REFUGI (VIELHA) 38 ARAN COLOR (VIELIIA) 55 
TER 1AS BARONIA DE LES (LES) 23 CEl'<IRO FUJI-FOTO RUIZ (VIELHA) 67 

C\ POSDEGOLF 
HOTELES-PE1\SIO' ES 

GO DELUCIION 33 
PENSIÓ\ MO:'\TARTO (ART! ES) 43 

C\1 P"IERIAS-\IADERAS SOL VI ELl lA (VIFLIIA) 2 

CAB \U RAMIREZ (ERA BORDETA) 51 ETH REFUGI D'A RAr\ (VIELHA) 38 

Fl.S èRIA CLAPERS & PIQUÉ (VIELHA) 29 HOTEL GARONA (VIELHA) 27 

HOSTERIA CATALANA (BOSSÒST) 35 

CM 'llliTERJAALU1111NIO Y PVC-CRISTALES HOTEL ARAN (VIELHA) 55 

\'10 ES VIOLA (VIELHA) 59 
lO O TALLERES (VIELHA) 12 Tl'E:'IIDAS DE CIBERESPACJO 
MO. 708 45 Cll\TELCOM (VIELHA) 25 

co· TRUCCIOSES-MATERJAL CO,STR. TSFOR\fÀTICA- DISEÑOS PAGir\AS WEB 
·'-' MA 2001 (BOSSÓSD Sl ESIGUAL (VJELIIA) 43 
CUB · RTAS Y PJZARRAS ARAN (VIELHA) 59 CfNTELCOM (VIcLIIA) 25 CO~ rRUCC. JOSE RODRÍGUEZ (GAUSAC) 71 

VJELHA COMPUTER (VIELHA) 
co~ TRUCCIONES PEON CAMINO (VIELHA) 71 
CO!\ !rn.UCCIONES SAlO (SORD 25 

11\GENIERÍAS -ARQliTECTOS ASP CONSTRUCCIONES (VIELHA) 12 

).¡()~ 708 (TÀRREGA) 45 
ARANTEC (VIELIIA) 9 

DEC: RACIÓS-MUEBLES 1Nl\IOBILIARIAS-PR0\10TORES 
CAR I lli CAUBET (VIELHA) 59 ARAN SERVICI:; (VIELIIA) 19 

Mo., EART ARAN (VIELHA) ETH PlJ!-,TET(VIELHA) 38 

fl<x OE NIIÈU (VIELHA) 51 VISSER INMOBILIARIA (SAfNT BÉAD li 
Moa ES COMENJE (VIELHA) 65 FINQUES SA PLAN (LES) 37 
CAll <VIELHA) 57 ARJ\1\CASA (VIELHA) 25 
l.A Ft..t\1E D'ESPIA U (LUCHON) 11 ALTIIM\10 (LUCHON) 7 

ARA\ ESA O HABITATGES (LES) 13 
El.[c TRODOMÉSTICOS 

SEBASARA'\ (VIELIIA) 12 
Qr¡ RÓ:-JICA M.PERAILES (VIELHA) 59 

l'ICL:I LAS VARJAS- CURSI LLOS 
1'\STALACIO'\ES ELÉCTRJCAS 

XAVI VJCENTE (VJELHA) 24 ESCó! .A MUSICAU VAL D'ARAN (VIEU lA) 40 
JOFRA (VTELHA) 49 T!!E I:.NGLISH PLANET (VIELHA) 47 

lSCuELA EQUITACIÓN VAL D'ARAN (VIELHA) 3 MONT 708 (TÀRREGA) 45 

....... 



LAVANDERiAS- T I"<TORERIAS RESTAURANTES- BARES- DEGLSTAClÓN 

JONERIK (VI l'LilA- BETRÈ:-.) 43 CO:\SUL (ARTIES) 43 
BASILEA CAFETERiA (VIELIIA) 71 

GOlA RAN (VIELIIA) 71 RESTALRAI-<'TE EL AC EBO (VIELHA) 38 
O'ALAMBIQCE (BOSSÒST) 43 

LI\IPIEZAS (SERVICI OS) 
LA BÓVEDA (VIELHA) 12 
SAL I PEBRE (BOSSÒST) 71 

ARAN SERVICE (VIElHA) 13 BOIXETES DE CA'L \'lru,EL(PO''T D'ARRÒS) 49 

LUTZ ARAN (lES) 37 ERA TAUERNA (LES) 49 

ESPAIS NETS D'A RAr- 24 
ETH CORRA U (LES) 29 

HOTEL GARONA (BOSSÒST) 27 

HOSTERIA CATALA:\A (BOSSÒST) 35 

LI\1 PIEZA DE CHI\IENEAS PfTIT BASTERET (VI ELl lA) 51 
ERA COQUELA (VIElHA) 49 

LIMPIEZA DL CHIMENEAS (SORT) 12 

ROPA HOGAR Y LABORAL-TAPICERiAS 

:\<IAQUINARIA (ALQUILER) 
MAGATZEMS SANT JORDI (LlEIDA) 65 
CODI!-< A NOVETATS (BOSSÒST) 43 

J.CALVO (VIELHA) 20 CALIU (VIELHA) 57 
ETil AUET (V!ELHA) 53 

MEDICINA-ESTÉTICA-NATURO PATIA ROPA INFANTIL 
DRA. M'JOSÉ CUTANDO (V!ELHA) 45 DIABLILLOS (VI ELl lA) 29 

CÈSAR SUELA (VI ELl lA) 55 ES 3 OSSARDETS (VIELHA) 59 

BOTIGA PEREMARTI (BOSSÒST) 1" 

MO'ITESTETJC SILVI A (VIELHA) 50 -· 
SA LAS DE JUEGO 

MODA -LE:'I CERiA ETH CASI', ET (VJElHA) 27 

CASINO DE LUCHO:.. (LUCHO'<) 13 
EL W'iO (VIELHA) 13 

1'\0VETATS CODINA (BOSSÒST) 43 TALLER DE PINTLRA-\IA', LALIDADES 
ART ESTUDI (VIELHA 60 

PI,TORES-PI:\TURAS-PARQLETS TALLERES PARA AUTO\IÓVILES 

PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 40 TALLERES GARONA (VIELHA) 53 

TELEFO,iA 
PELUQUERIAS PHONE LA'ID (VIELHA) 9 

CARMEN SIC ART (VIELIIA) 25 ELECTRÒNICA M PERA I LES (VIELHA} 59 

CINTELCOM (VIELIIA) 25 

PERFUMERIAS TRANSPORTE URGENTE 

GOTTA (BOSSÒST) 39 MRW (VIFLIIA) 49 

VET ERINARIOS 
PIZZEIÚAS ARAN VETERINARJS (VIELJIA) ss 

LA BÓ VEDA (VJELHA) 12 
VJAJ ES 
NAUT VJAJES (VIELHA) JO 

P0 \1PAS FÚNEBRES 

FUNERARIA VAL D'ARA' (VJELHA) 72 
VI 'lOS Y CA\ AS 
J. DELSENY (BOSSÒST) 71 

FuNERARI A SAURA (VIELHA} 29 SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) b3 

REGA LOS Y CO,tPLEME:'\TOS 

CARMEN CALBlT (VIELHA) 59 

MIM BRES DELSE'\Y (llOSSÒST) 71 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 9 

FLOC DE NHEU (VJELHA} 51 

ERA IIÒNT (VIELHA) 49 

LA FERME D'ESPIA U (LUCHON) li 

LA BOTIGUETA DEL MAUBERME (SALARDÚ) 43 

ES PIREN EUS (VIELHA) 65 
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• bike park · excursiones • a rapa ho • parapente · 
• uista panoramica 360° • descubrimientos • paseo 

• sabores • aromas · 


