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Llamar al teléfono 973 64 77 07 
y por sólo 22 euros• anuales 
(46 euros para Francia),le 
enviaremos puntualmente la 
Revista a su casa 

• Este omporte corresfonde a tos 
gastos de envio de 2 numeros 
de la Revista (I.V.A., aparte). 

Recordamos a nuestros clientes y 
colaboradores, que la Revista TOT ARAN 
cicrra la edición el dia 20 de cada mes. 
Pasado estc dia, todos los nuevos anuncios 
o reportajes saldrlan en la siguientc 
Revista. 
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INTRODUCCIÓN 
Terminada la epopeya catara, durante unos meses hablaremos de las Cruzadas. De las guerras 

contra el mundo infiel y del levantamiento de la cristiandad contra la Media Luna y del deseo del 
mundo enfervorizado para rescatar los Santos Lugares. 

Las Cruzadas son el ejemplo paradigmatico de una lglesia enredada 
hasta el cuello, en una época de locura. Evidentemente, las Cruzadas 
no fueron solamente una guerra de cristianos contra el mundo arabe, 
fueron una guerra comercial montada por los mercaderes venecianos 
contra las t&sas impuestas a su comercio oriental por las autoridades 
musulmanas. Hasta que los mercaderes venecianos y todo lo que 
movían, que eran los grandes préstamos a las casas reales europeas, 
no tuvieron que rascarse el bolsillo, nadie se preocupó de rescatar 
los Santos Lugares de manos infieles. Pero en cuanto los musulmanes 
quisieron sacar tajada del comercio cristiana, estos habites 
comerciantes, dueños y señores de las altas finanzas europeas basta 

Pedro el Ermitaño tiempos del emperador Carlos I de España y V de Alemania, 
"convencieron" a los monarcas cristianos (que les debían un buen 

montón de di nero) para embarcarse en una guerra absurda cuya fachada era la reconquista de Tierra 
Santa, con Jerusalén como objetivo oficial, aunque el verdadero objetivo fuera el estratégico puerto 
de Acre. 

LA PRIMERA CRUZADA (Capitulo 1) 
Año 1097 después de Cristo. Han sido tiempos duros para el imperi o Bizantino: a los cincuenta 

años de anarquia pasados tras la muerte del gran Basilio U, en el año I 025, han seguido las 
invasiones de los escitas, cumanos y normandos, las revueltas de herejes de todo tipo, los innumerables 
golpes palaciegos ... perola soberania y la supervivencia de la Nueva Roma se ha salvado gracias 
al talento del emperador actual, Alejo Comneno, el cual esta a punto de vivir uno de los desafios 
mas importantes de s u carrera y de la historia: la primera Cruzada. 

La causa de esta expedición fue, como versión oficial, la caída 
de Jerusalén y otros santuarios cristianos en manos de los sarraccnos. 
Es cierto que llevaban así dcsde el siglo Vil, pero desdc entonces 
los califas arabes se habían mostrada tolerantes con los peregrinos. 
Con la decadencia del cali fato y el ascenso de los turcos selyúcidas, 
se cerró el camino para los ficles. Todo eso unido al fervor religioso 
de la llegada de año I 000 y la influencia de ciertos movimientos 
fundamcntalistas, como los monjes flagelantes, crearan una psicosis 
colectiva por recuperar los Santos Lugares de manos "paganas". 

En I 094 un fanatico francés llamado Pedro el Ermitaño, recorrió 
las tierras cristianas dc Occidente pregonando una profecia: era 
posible recuperar Jerusalén y el santo Sepulcro si los cristianos de Alejo Comneno 
toda condición se unían para la guerra santa. La oratoria inflamada 
del monje reunió en su camino hacia Israel a una auténtica marabunta de peregrinos. Mas de 60.000 
personas, de todas las clases, se unieron a las banderas de la cruz. Algunos de ell os bien armados 
y equipados, pero la gran mayoría i ban só lo con lo justo. 
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NUEVA PROMOCIÓN DE 5 CASAS ARANESAS 
ALTO STANDING 
ENAUBERT 
Su : 190m2 

lnmobiliaria 

LES- Piso de 3 hab., 2 baños, 
comedor, cocina. Bien 
si tuado, buenas v istas. 
180.304 euros. 
30.000.000 ptas. 

VJ ELHA - Bar musical 
totalmente equipado. Para 
empezar a funcionar. 
Consultar precio. 

VI ELHA- Local céntrico 
para alqu il ar de 35 m2. 
450 euros/mes. 
75.000 ptas/mes. 

VILAMÒS - Borda a 
reformar d e 335 m2 
construídos. - 3 11 m2 de 
solar. 
Consultar precio. 

RENÒS - Casa de 192 rn2 a 
reformar. Pos ibilidad de 
construi r 5 apartamentos. 
(5 cédulas habitabi lidad) 
360.607 euros. 
60.000.000 ptas. 

BOSSÒST - Se alquila local 
comercial de 300 m2. Bien 
situado. 
1.803 euros/mcs. 



LA AMANITA MATAMOSCAS 

Amanita muscaria 

De la familía de las amanitaceas, la amanita matamoscas, peligrosa seta conocida 
también en Catalufia por el nombre de reig bord, tiene una gran vistosidad; casi 
tan grande como su toxicidad. Tiene el sombrero de 6 a 20 cm. de diamelro, de 
color ro jo o anaranjado, salpicado de escamas blancas, mientras que sus lamini llas, 
el pie y el anillo caracteristico, son de color blanco intenso. 

Es uno de los bongos mas vistosos que crecen en otoño en los bosques y matorrales 
y bajo su aspecto atractivo, se esconde una seta engañosa, debido a su toxicidad, 
aunque no es tan peligrosa como su congénere la amanita faloide En esta seta, la 
volva presenta rasgos muy distintives y evidentes, ya que esta formada por círclllos 
de verrugas. 

A veces, se recoge por confusión con la oronja, que sin embargo, no tiene escamas 
blancas en el sombrero y posee laminillas, anillo y eslirpe de color amarillo. 

La amanita muscaria suele encontrarse en bosques caducifolios, hayedos y bosques de pinos, sobre Iodo 
en las comarcas pirenaicas. La ingestión de esta seta puede provocar, a las 3-4 horas de haberse consumido, 
trastornes en el aparato digestivo, vómitos, diarreas, seguido de alteraciones nerviosas, confusión mental y 
alucinaciones. Fue una de las primeras setas alucinógenas utilizadas por el hombre, hace mas de 3.500 años. 

EL TOPO COMÚN 
Talpa europ aea 

Animal rnarnífero de Ja familia de los talpidos y del orden de los insectívores. Tiene cuerpo cilíndrico, 
pelaje negro aterciopelado y hocico largo y afilado. Las extremidades anteriores son anc has y transformadas 
en pala para excavar. Sus ojos son muy pequeños y estan ocultos en el pelaje. Carecc dc pabellones auditi vos 
extemos, los ojos son muy reducidos y estan cubiertos, por lo que pnícticamente no pueden ver nada. Las 
hembras son siempre mas grandes que los machos. Su tiempo de vida es dc siete años. 

Se alimentan de lombrices de tierra, insectos y larvas. 
Los topos son cernedores voraces, consumiendo la mitad 
de su propio peso diario. También corne mam!feros 
pequeños, tales como ratones. Un topo puede incluso, 
matar y corner a otro topo cuando se encuentran. 

Su reproducción es vivípara sexual y tienen de 4 a 14 
crías por cada camada, que suelen ser de dos al año. Debido 
al número de pezones, el maximo número de crias que 
puede sobrevivir es de 13. Sin embargo, el promedio de 
vida por camada es de 7 ejemplares. La gestación dura 
unos 42 días y las crias nacen carentes de pelo y ciegas. 

Los topos permanecen activos las 24 horas del dia, ya 
que son diumos y nocturnos, alternando periodos de 
actividad y descanso. Es un gran experto en excavación 
y un animal muy voraz, aunque en inviemo disminuye su movilidad, ya que entra a mayor profundidad. Sus 
rnadrigueras son excavadas por ellos mismos en tierras de cultivo, prados y bosques, evitando las zonas 
pantanosas y los suelos demasiado secos o arenosos. No construye madrigueras permanentes, pues el terreno 
se hunde a medida que prosigue la excavación. Después de las lluvias, sale a la superficie y deja tras de si 
una triple huella. El nido se dispone a una profundidad de 30-60 cm y esta tapizado de hierbas y hojas. 
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La berenjcna ticne propicdades diuréticas, laxantes, emolicntcs e hipotensivas y combate el estreñimiento, 
la tensión y el colesterol. Si se realizan aplicaciones dc su pulpa fresca, combatiremos las inflamaciones 
cutaneas, los abscesos, las hemorroides, las quemaduras y los hinchazones. Asi, la pulpa de la berenjena 
ticnc una cficaz acción emoliente y desinflamatoria, aliviando cnrojecimicntos e irritaciones de la piel. Para 
ello, podemos preparar una mascari lla de belleza que colocarcmos sobre la zona afectada durante 20 minutos. 

Aunque hoy en día sabcmos que no posee ninguna propicdad 
excitante ni afrodisíaca, en el pasado se lc atribuyeron grandes 
poderes afrodisíacos. Su fama afrodisíaca sc propagó de tal modo 
que comenzó a ser muy buscada por los varones, lo cuat facilitó su 
entrada en la cocina. Una vcz probada, los grandcs cocincros 
comenzaron a experimentaria en gran cantidad de recetas y en Francia 
nacieron suculentes platos a basc dc bcrcnjcnas: de la berenjena 
asada a la "bcrcnjcna a la aviñonesa", llegando a las célcbrcs 
"costillitas a la provenzal", a las que era muy aficionada el escritor 
Alejandro Dumas, autor entre otros, de un "Diccionario de cocina". 
A partir dc entonccs, la bcrcnjcna sc convirtió en una hortaliza 
consumida por todos. 

Las propiedades dc la bcrcnjena son importantes. Estimula la 
secreción biliar por lo que favorccc la digestión siendo aconsejable 
para qui enes sufrcn de insuficiencia hepatico biliar. Estudios recientcs 

han demostrada que la bcrcnjcna sirve para reducir el ni vel de colesterol en la sangrc, por lo que resulta muy 
eficaz contra la arteriosclerosis. Ademas, gracias a su escaso valor nutritiva (24 calorías cada 100 gramos), 
se indica en dietas y regí menes de adelgazamiento. 

Siempre debercmos eliminar las partes verdes de la berenjcna pues como sucede en muchas plantas de 
la familia de las solanaceas, conticnen alcaloides que podrían resultar tóxicos. 
Con las deliciosas berenjenas, puede prepararse desde una casera pasta a la siciliana a las maravillosas 
"parmesanas"; o bicn las famosas "caponadas" o los sabrosos "moussakà" típicos de las cocinas griega y 
turca. 

Las berenjenas también son buenas crudas: privadas de la cortcza, sc cortan a rodajas y se maceran con 
sal. Para quitaries el sabor amargo; después, se condimcntan con acci te de oliva y, de es te modo, conseguiremos 
una buenisima ensalada, apetecible sobre todo en verano. 

María Jesús Verdú Sacases 

CONFECCIONS 
G~NERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènla, 31 • Apartat 7 
Tel. I Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSOST (Lleida) 
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EL SPANIEL JAPONÉS 
Denominada también Tchin-Tchin, el llamado spaniel japonés es un perro dc nacionalidad coreana. 

Probablemente era un perro autóctono de Corea cuando la raza fuc seleccionada en Japón y difundida por 
Europa en el siglo XVIIl. La cima de su popularidad la alcanzó en 1853, cuando un Tchin-Tchin fue ofrecido 
a la reina Victoria de lnglaterra. 

Es un cjcmplar cuya talla no debe sobrcpasar 
nunca dc 30 cm y con un peso de 2,5 kgs. Cuanto 
mas pequcño es el animal mas apreciada es en 
los concursos. Tiene la cabcza mas bien grande 
y una trufa pcqueñísima con agujeros nasalcs 
muy abicrtos. Sus mandíbulas son pequeñas y 
con un prognatismo pronunciada (grado de 
proyección anterior de la mandíbula). Tiene el 
craneo redondeado y hacia dclante y sus ojos 
almendrados, son oscuros y muy exprcsivos. Las 
orejas, en forma de V invertida, estan densamente 
pobladas dc pelo y su cola, permanecc sicmprc 
arqueada sobre la espalda. El pelo suele ser blanco 
con manc has negras o marranes y es muy cspeso 
y largo en Iodo el cuerpo, menos en la cabeza. 

Es una raza cxtremadamente fiel hacia sus 
amos, dócil, afectuosa e inteligente, aunque muy 
chillona ante los cxtraños. Sc trata exclusivamcnte 
dc un clasico perro de compañía y propensa a 
contracr la enfermedad dc Carré, un virus muy 
contagioso parecido al de la rubéola y que se 
transmitc rapidamente de perro a perro. 

LA REVISTA 
97364 7707 

·~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

ALTITUD 1.720 m. - ABIERTO TODO EL AÑO 

e• 41GUAMÒG S/N 
TREDOS (VAL D'ARAN) 

973 25.3003 
973 644315 
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SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERIA • TABACOS 

GRAN CAVA 
e/ n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 

Eth Pintor Decoracion 
M ICO LOR 
El Valentine 
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pinturas, acuarelas óleos, lienzos 
colores al instante 

Av.Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 

I MANTENIMENTS 

IDEA 
FONTANERIA - GAS 
CALEFACCIÓ 
Av. Maladeta, 25 local 2 

25530 VlELHA 
Tel./Fax 973 64 04 13 
Móvil: 620 85 59 34 
ideamao@ telefonica.net 

p..?~RTAMENrs 

José luis Joquei Roquet 

ALQUILERES 
VENT AS 

Av. Pos d'Arrò, S D - I • 
75530 -VIELHA (Vol d'Aran) 

Tels. 973 64 16 91-973 64 16 70 
Fox 973 64 16 91 

Tel. 973 64 12 20 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza- Sauna 

Quiromasaje - Vaporarium 

973 64 8717 



JOANOT, EL PASTOR DE BAGERGUE 
Esta historia pasó hace muchos, muchos años, en el Valle dc Aran. Joanot era un pastor muy humilde que 

vivia en Bagerguc, en el Naut Aran. Su única pertcnencia cran dos ovejas que scrvían para darle Jana en 
inviemo. 

Un día, micntras cstaba con sus ovejas junta a un camino, pasó una humilde viejecita medi o mucrta de 
hambre y frio. Joanot le dio su quesa y como no tenia nada para abrigaria, cortó la Jana a las dos ovejas para 
que asi la viejecita pudiera tejerse un chal con el que protegerse del aire belada de la nochc. 

Tan agradecida quedó la anciana mujer con el gesto de 
Joanot, que le obscquió con una balsa de papcl que traia en 
uno de sus bolsillos. 

Cuando el pobre pastor llegó a su casa, a Inés, su malvada 
mujer, lc faitó tiempo para insultaria y tratarle dc pegar por 
haberlc dado la Jana dc sus ovcjas a una extraña. Joanot le 
explicó el porqué lo hizo, pera la mujer no lo cntendió. 

Por aquél entonces, los tiempos cran duros en el Vallc de 
Aran y ellos realmente lo estaban pasando mal. Sin apcnas 
cenar, nuestro buen pastor sc fuc a su cuarto, triste y 
compungida. Cuando puso la mano en el bolsillo dc s u raída 
chaqueta, Joanot cncontró la balsa que la viejecita lc había 
dado y metió la mano en ella sólo para ver si habia alga. 
Sorprendido, sintió alga frío al tacto, era una moneda de oro. 

Sin decir nada a su mujcr, a la mañana siguiente salió 
tcmprano de casa y fuc a comprar alga para poder cocinar; 
luego se compró rapa nueva. Al rato, volvió a meler la mano 
en la balsa que guardaba en la chaqueta y nuevamente encontró 
otra moneda. Y así cada vez que Joanot lo nccesitaba. 

Las cosas I e estaban yendo mcjor y nuestro amigo pastor só lo hacía uso de la bol sa cuando era nccesario, 
pera su malvada mujer notaba que alga pasaba y quería saber lo que era, así que se puso a revisar toda y 
no encontró nada que I e llamara la atención. 

Decidió vigilar sigilosamente lo que hacía s u marido y vio lo que pasaba cuando metia la mano en la bol sa. 
Esperó a que se fuera e hizo lp mismo; cua! seria su sorpresa cuando metió la mano adentro y al sacaria 
cncontró una moneda de oro. Avidamcntc, empezó a sacar otra y otra y otra. La mujer cstaba desesperada y 
no hacía sina meter la mano y sacar moncdas, pera, con su codicia, no sc dio cuenta que lo que estaba haciendo 
era romper la balsa, y fue efectivamente lo que pasó. Llegó la noche y cuando vi no el esposo, buscó la balsa 
y la encontró rota. 

Tuvieron una gran discusión y cntonces Joanot se dio cuenta que, al fmal, la balsa no lc había servida de 
mucho y que mas satisfaccioncs lc había dada su humilde labor pastoril, que su nuevo estada de riqueza. Él 
nunca sc había preocupada de escondcr nada y así era feliz. 

La mujer no se qucdó tranquila, y salió a buscar desesperadamcntc a la viejecita. Nunca mas volvió y la 
gentc del Vallc dijo que un espantapajaros que había en media dc un campo de trigo de Salardú, se pareda 
dc manera increible a la pérfida lnés. La mujer encontró a la viejecita y al quererla obligar a que lc diera otra 
balsa con moncdas, ésta se encolerizó y con sus podcres magicos la convirtió en cspantapajaros. Esta es lo 
que lc pasó por su codicia. Nuestro qucrido Joanot, siguió cuidando de sus ovejas y en su pobrcza, volvió a 
encontrar la felicidad. 
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~:..- Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 -25550 BOSSÒST (Lérida) 
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31110 -LUCHON (Franc/a) 

TeL 00 33 561 79 59 63 

ERA REVISTA 
DERAUAL 

913 641101 

(jft~lnfT DE DECO~nCIO 

PROMOCIONES 

SUCACONS, S. L. 

ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAMENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

Ctra.de Gausac ,1- entlo.18 
25530 - VIELHA - Lleida 
Tel. y Fax- 973 6415 02 

Móvll - 649 87 32 08 



Conselh fJ Generau d'Aran 

SEGUISSEN ES AMASSADES ENTÀ DEBÀTER ES SIES PUNTS DETH 
DOCUMENT CONSENSUAT PES FÒRCES POLITIQUES DAMB 
REPRESENTACION EN CONSELH GENERAU D'ARAN 

Etb passat dia 26 d'agost eth Conselh Generau d'Aran celebrèc ues amassades 
institucionaus damb es grops pol i tics aran es i, tot i es cargues elèctes dera Val d'Aran 
e eth President dera seccion jurídica der Institut d'Estudis Aranesi . 

Aguestes amassades an coma finalitat debàter sus es sies punts deth document 
consensuat pes fòrces polítiques damb representacion en Conselh Generau d'Aran, 
en tot analisar era base juri di ca deth sòn contiengut qu 'a estat redactat peth juristc 
deth Conselh Generau d'Aran, Sr. Francesc Caminal i Badia. 

Eth compromís artcnhut en agucstes 
amassades ei que pendent eth mes de 
setemc aguest document serà debatut 
per cada un des estaments, hènt a 
arribar posteriorament era sua 
prepausa ath Conselh Generau 
d'Aran, qu' enes darrèri dies deth 
madeish mes convocarà ua naua 
amassada entà debàter aguestes 
aportacions. 

Ua còpia des documents que s'an 
adreçat a toti es vesins dc ra Val d'Aran 
tanben se harà a arribar ara Comission 
Tecnica qu'elabore era prepausa deth 

Nau Estatut d'Autonomia de Catalonha e a toti es grops pol i tics deth Parlament entà 
qu'agen concishement d'aguest document base e de tot eth procès de consulta que 
s'a iniciat en Aran. 

Eth resultat finau de totes es consultes hètes peth Conselh Generau d 'Aran a de 
concludir en Document que, nauament e de forma oficiau se tomarà a tramete ara 
Cornission Tecnica e a toti es grops polítics dcth Parlament entà que sigue recuelhuda 
laguens deth nau Estatut de Catalonha coma eth capítol específic d'Aran. 

Atau se darà compliment ara volontat deth pòble aranés entà auançar en un 
reconeishement de territòri e d'identitat pròpia e diferenciada laguens de Catalonha. 



Gra bado de maderas y placas 
Rótulos luminosos 
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1-frte, s.l. 
Tel. y Fax: 973 64 28 41 
Ctra.dc Gausac (Edif. Val d'Aran) 

PISOS • COMUNICADES - HOTELES 
RESTAURANTES • PISOS EN OBRAS 

CRIST ALES 
25530 VlELHA (Lleida) 

c.mail: esther@ aranarte.com Tel.: 609 20 88 03 
Toldos •• cD 
Dele ación 11'"'-

e. mail: lutz_aran @ hotmail.com 

PINTURAS .. 
NASARRE ~ 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Sera t, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 
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CHISTES 

Un señor, comenta en el bar con un amigo: 
- Yo todos los dlas salvo a alguien de morir 
atropellado 
- ¿ Y cóm o se las arregla? - le di ce el ot ro 
- Muy sencillo: dejo mi coche en el garaje ... 

~ 

Un enamorado mira entusiasmado a su novia y 
le dice: 
- 1Estas encantadora queridal ¿Cuantos años 
tienes de verd ad? 
- Veintislete - miente ella 
- ¡Es extraordinario l, 1parece que tengas 
veintidósl 
- Pues hay qulen dice que tengo treinta y seis 
- ¿Qulénes son esos estúpldos? 
- No los ofendas . Son mis papas ...... . 

SOPA DE LETRAS 

Encontrar el nombre de 12 isias que se encuentran en el 
mar Mediterraneo. 
Se trata de nombres simples y pueden estar situados 
de derecha a lzquierda, de izquierda a derecha,de arriba 
a abajo, de abajo a arriba o en diagonal, en ambos 
sentidos. 

RODASGMOQMSCYE 
UQRCMETSA I OEND 
AÑAPNODLNRBRKA 
TKROVULUCHIDCF 
GNRBGOEECUXEVQ 
ICYFRQGÑWEFÑMG 
AÑVCTAPISPHAKE 
UYAILZABOXLZOR 
FCWFJ I AJVTEETP 
RBHNLBKIAI LJOI 
OR Z IU I S XI ARZAH 
CDCPM ZE AHLOP U C 
E I UA MABJ EDRWA L 
S MECIA TE RCOUD C 

PROBLEMA MATEMATICO 

Se puede conseguir 30 con 3 cincos: 

5 x 5 + 5 = 30. 

¿Podrías conseguir 30 con 3 seises? 

José M" Vecina- Madrid 

L as so lucio nes en la p agina 5 7 
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HORIZONTALES: 1- Mide el canto de Pavarotti. 
2- Vinilo de farga duración. Plural de vocal. 3- Trarnpilla 
para gatos. Antes del mediodía, en inglés. 4- Vocal 
asustadiza. Piedra de los adivinos. 5- Dios del sol en 
Egipto. Valle de CataluHa. Símbolo de pluralidad. 
6- Levantar la bandera. Lo que te bace ir corriendo al 
baHo. 7- Las primeras horas de domingo. Trozos de 
jamón muy mal hablados. 8- Guardar el dinero de la 
Asociación. 9- Vccina de Copenhague. Dos de dos. 

VERT ICALES: 1- Protección que puede ser social. 
2- Utopia del surfista espaHol. Golpea. 3- Nada bruto. 
Asi sea. 4- Intervenir el cirujano. Conozco. 5- Mezclar 
vino con agua. Manifestación sonora del que no tolera 
el tabaco. 6- Vocal. Monopoliza el uso dc la letra A. 
7- Pronombrc personal. Pieza de coleccionista. 
8- Verdadera. Grifo para el sudor. 9- Paso reciproco de 
líquides de distinta densidad, a través de una membrana. 
Azufre. 
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EL AQUELARRE 
El cic lo era tan oscuro como el carbón y en él titilaban las estre llas con guii\os incomprensibles. No había luna. La brisa 

fria y cargada dc humcdad azotaba las mejillas de Valeria, desordenaba sus largos cabello> castai\os y le producía ligeros 
estremecimientos. Camina ba por el bosque cercano a su casa, con el camisón ondeando alrededor de sus tobillos desnudos. 
lba descalza y las picdrecillas del suelo le causaban cortes y magulladuras en las plan tas de los pies. Habia despertada en 
mítad del bosque, estirada ba jo un ñrbol viejo y nudoso que movia sus ramas al compas de la brisa. No sabia cómo habla 
llegada allí, ni qué hacia allí. lncluso, sabiendo que se hallaba cerca dc casa, habia perdido toda noción de lugar y era 
incapaz de orientarse. 

Y entonces escuchó el cantico, como un murmullo dc agua, arrastrada por la brisa. Y sc habia dejado guiar por él, sin 
saber adónde i ba o porqué, ni qué lc esperaba mas alia dc los arboles. En lo mas profunda de la espesa arboleda se abria 
un claro. Un claro iluminado débilmcntc por la luz rojiza dc antorchas. Temerosa, aunque atraida bacia el Jugar, Valeria 
sc parapctó tras unos arbustos y contempló la escena que se prcsentaba f rente a ella. Doce mujeres de edades muy dispares 
y con el cabello suelto, ejecutaban una extraila y curiosa danza, acompañada de un cant ico, el que ella había oido y seguida. 
Un cantico que no estaba formado de palabras, sólo sonidos, silabas sin significada para Valcria. En el centro del circulo 
de mujeres habla un !dolo dc picdra, cuyos ojos refulgfan con el brillo dc los rubles. 

Alguien, en el grupo de mujeres, sintió la presencia de Valeria. La danza y el cant ico 
cesaron y las mujeres se apiñaron en conciliabulo durante unos instantes. Luego se 
separaran y las dos mas mayorcs se acercaron directamente a los arbustos que escondian 
a Valeria. No le hablaron, simplemente tendieron las manos hacia la chica. Pareclan 
darle la bienvenida. Y aunque no hubo palabras, Valeria percibió lo que querian de 
ella, como si existiera entre elias un lazo telepatico. Estremeciéndosc, Valcria aceptó 
las manos que se lc tendian y siguió a las mujcrcs. Caminaran las tres lentamente, cogidas 
dc las manos, Valeria temiendo y deseando a la vez aquet contacto. Las dos mujeres la 
condujeron basta el idolo de piedra y, sua ve pero firmemente, la hicieron arrodillarse 
frente a él. Los ojos de Valeria quedaran a la altura dc aquellos fríos y fieros ojos de 
rubí, encastrados en la piedra del idolo. Y sc perdió en ellos. Viajó, sin moverse del 
sitio, a otros lugares y otros tiempos. Se vio a si misma, vestida con ropas anacrónicas, 
frente a un hombre corpulento, alto y enjuto, vestido de negro dc cabeza a pies, que la 
miraba con ojos severos pero llenos dc lujuria. Lucgo sintió las ataduras que rasgaban 
la piel de sus muñecas y tobillos, y el humo acre de una boguera. Y el calor del fuego 
que ya lamía su pic I, codicioso. Y supo qué le habia llevado al claro del bosque, quién 
era y cua! era su destino. Sus ojos, cuya mirada habla permanecido vidriosa durante 
un rato, volvieron a la vida. Miró a su alredcdor, contcmplando los rostros inexpresivos 
de las mujeres congregadas. Vol vió a posar sus ojos sobre el !dolo pero este ya no cru 
tal. Una oscura figura humana, alta y dc complexión delgada, habla sustituido al !dolo 
dc picdra. En aquella oscura silueta rcfulgian dos brillantes ojos. Valeria cerró los suyos 

y sintió un tacto sua ve y frlo en su piel. El camisón resbaló de s us hombros y cayó al sue lo, alrededor de sus tobillos. El 
cant ico vol vió a escucharse en la quietud de la noche mientras Valeria se hundia en la ncgrura mas profunda, llevada por 
mil sensacioncs nuevas y extrailas. 

Cuando Valeria despcrtó, la lw del sol cntraba a raudalcs por la ventana dc su dormitorio. Despertó sintiéndose incómoda, 
marcada, con el cuerpo bai\ado en sudor. Había tenido unos extrai\os sueños en los que el miedo y el placer estaban 
confusamente me.:clados. Recorda ba algunos detalles con extraordinaria nitidc.r y otros apenas cran destellos fugaces de 
la memoria. Algo que si recordaba con claridad era el brillo ígneo de unos OJOS. 

Sc levantó, d1spuesta a darsc una buena ducha, y al retirar los cobertores descubrió que las sabanas estaban manchadas 
de lierra húmcda. Y obscrvando su entomo con mayor detenimiento, dcscubrió pisadas manchadas de tierra, sus pisadas, 
y ramitas y hojas secas esparcidas por el suelo de la habitación. ¿,No habia sido todo un sueño? ¿Quiza habia vagado 
sonñrnbula por el bosque? No conocia la respuesta. 

Entró en e l baño y sc dcsnudó, hac1cndo ademan de tirar el cam1són en el cubo de la ropa sucia. Pero le pareció observar 
que estaba desgarrado y lo miró mas atentamente para asegurarse de que era así. Lo era. Con el camisón en las manos sc 
miró en el cspejo de cuerpo entero que había en la pared. Es te lc dcvolvió la imagcn aterradora de una mujer demacrada, 
con enonncs ojcras ba jo los ojos oscuros y el cabello totalmcntc blanco. Y sobre el seno izquierdo, como marcada a fuego, 
descubrió una señal extraña dc color rojizo. La tocó con las yemas de los dedos. Estaba cal ientc y parecía palpitar. El 
contacto de sus dedos con el extraño símbolo le trajo imagencs a la mcnte que le aseguraron que nada hab!a sido un sueño. 
Aquella había sido la primera noche dc muchas mas, muchas mas noches sin Iu na en el claro del bosque. Ahora ella era 
una mas, era la que cspcraban, la que faltaba para completar e l circulo de trece. 



El22 d'agost de 1939, en una reunió de l'Estat Major dc la Wchrmacht, Adolf Hitler va comunicar al caps 
militars la decisió d'envair Polònia. 

Com que la decisió política precisava d'una justificació (malgrat 
que ja s'havien realitzat peticions per que Danzig retornés al Reich), 
els serveis de propaganda s'havien d'encarregar de crear-lo. D'acord 
amb la idea de Reinhard Heydrich, el dia anterior hi hauria un atac 
de "polonesos" a la frontera amb Alemanya. Assaltarien els quarters 
dels guardaboscs que vigilaven l'àrea de Pitschen i la dc Hochlinden, 
entre les localitats de Gleiwitz i Ratibor. Després de l'atac, anirien a 
la emissora de ràdio de Gleiwitz per emetre un comunicat a la població 
incitant a la rebel·lió a I' Alta Silèsia. 

Per tal de deixar empremtes dels assalts, es deixarien cadàvers 
"morts en l'assalt a l'emissora". El cap del servei d'espionatge o 
Abwehr, l'almirall Canaris, s'encarregaria de proveir 150 uniformes 
polonesos per a vestir la força d'assalt. L'entrenament del grup es 
faria a l'escola que la SD tenien prop de Berlin i un grup vestiria 
com a soldats polonesos i l'altre com a guerrillers. 

Heydrich va encarregar als 7 membres de la SD vestits de guerrillers 
que efectuessin l'assalt a l'emissora i emetessin la proclama. Va 
assegurar que, estant l'emissora de Gleiwitz connectada amb la de 
Breslau, la proclama s'escoltaria a tota Alemanya. Ell mateix va 
reemplaçar les forces de vigilància de l'emissora per forces de la 
policia, al·legant que s'havia de reforçar la vigilància a les zones 
frontereres. 

A les 3 p.m. del25 d'agost de 1939, Hitler va ordenar l'atac a 
Polònia, i Heydrich, per tant, va fer el mateix amb el seu grup. Però 
a les 6 p.m., el Filhrer va suspendre l'atac. Heydrich no va poder 
detenir la operació, doncs els "guerrillers" es trobaven ja a Polònia i 
no es van poder comunicar a temps. Els homes destinats a atacar 
Hochlinden van iniciar les hostilitats, amb un intercanvi de trets. El 
cap de la Gestapo Mueller aconseguí arribar-hi a temps per a detenir 
el combat. 

Poc després, Hitler va ordenar que l'atac a Polònia es portés a terme 
el dia I de Setembre de 1939 a les 4:45 a.m., i Heydrich els hi va 
comunicar als seus homes a l'Alta Silèsia donant la clau secreta: 
"l'àvia ha mort" 

Aquest cop la operació es va dur a terme sense inconvenients. 
L'emissora va ser atacada i els empleats emmanillats. A les 20: 12 
p.m. l'encarregat de l'emissió va agafar el micròfon i va llançar la 
proclama en polonès. Després van sortir i va arribar la Gestapo, que 
va deixar un cadàver a l'entrada: un conegut comunista anomenat 
Baron, que havia estat detingut pocs dies abans. 

Ràdio Gleiwitz 

Reinhart Heidrich 

Malgrat tot, Heydrich estava furiós, ja que no havia sentit la proclama en el seu aparell de Berlín. No havien 
pensat que l'enllaç de l'emissora de Gleiwitz amb Breslau era només per emetre la programació d'aquesta, 
no per generar programes. Als voltants de Gleiwitz, però, sí que es va sentir. E l motiu estava en marxa, i la 
Segona Guerra Mundial, també .. 

Article escrit p er David Aquilina 

~G) 
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ETH COMÈRÇ ENA VAL D'ARAN 

Dejà sègles en darrèr, era Val d 'Aran ère un endret de passatge d 'un cantièr de marchandises 
que se transportaucn pes camins reiaus dera Val. 

Es aranesi hègen eth transpòrt dera sua produccion: dera tan e deth horrnatge, que portauen tara 
hèira de Sant Beat. Era bona èrba des erbatges dera Val d 'Aran neurie ben eth ramat de vaques e 
de oelhes, que dauen fòrça lèil tà hèr es horrnatges. U es oelhes, que dauen ua Jan de bona qualitat, 
mès que s 'auie de véner a mès bon prètz, per ' mor qu 'era Val d'Aran non auie cap de lauader a 
on se podesse lauar era lan. Done, la calie véner lorda e era tan perdie era sua qualitat, ath costat 
dera tan que venguie detb Pallars, e que se lauae en Vilaller. 

Doana de Pont deth Rei 

Mès, etb comèrç non s 'arturaue aquiu, 
tamb aguesta marchandisa. Es aranesi 
lransportauen tanben tà França, er òli 
d'oliva dc Catalonha e era sau de Gerri 
de la Sal. Andrèu, de Bossòst, sauvaue 
tot er iuèm, ena sua bòrda, quauques 
mules en shiuemiu, d' un comerçant de 
Sant Beat que se servi e d 'aguesti 
animaus tà hèr eth transpòrt der òli 
d 'oliva cnquiara vila de Tolosa. Andrèu, 
ena primauèra, tamb etb mularn qu'auie 
ben neurit tot er iuèm, ja partie tà Gerri 
de la Sal. Le calie dus dies tà arribar en 
Gerri. Eth sòn hilh, erereu dera casa, 
l'acompanhaue. Es mules èren un bestiar 
de transpòrt resistent que podie portar 
enquia cent cinquanta quilòs de carga 
de barriques d ' òli o de sacs de sau. 
Andrèu, non èrc eth solet aranés que 

prenie en shiuemiu es mules tà neurir-les tot er iuèm. Un cantièr d'aranesi hègen çò de madeish. 
Pes camins reiaus qu ' amiauen enquia Gerri se podien veir ucs caravanes d'ua quarantia de mules. 
En Gerri sonque s' i posauen un dia e dempús, es mules cargades prenien eth camin de tomada 
tara Val d'Aran. En Saint Beat les demoraue eth comerçant, que deishaue qu 'es mules prenessen 
fòrça ena sua bòrda tamb un bon repèish, es rastilhèrs ben cargadi d ' erba. 

Es aranesi tomauen a préner etb camin dera Val d'Aran. Tamb eth tracte de shiuemiu qu'auien 
hèt tamb es comerçants fransesi, un parelh de mules, quedauen dera proprietat detb pagés , coma 
pagament, en reconeishença daue sauvat eth bestiar tot er iuèm ena sua bòrda. Es mules se' n 
tornauen tara Val d'Aran, cargades tamb era marchandisa qu'auien de besonh es abitants dera val, 
com etb gran, eth vin, eth peish salat, es sardines e eth bacalhà. 

Ena tardor, Andrèu tamb es sòs guanhats tamb aguest transpòrt, anaue tàs hèires de Luishon e 
Sant Beat a on i eompraue quauques mules tà aumentar eth sòn ramat, e atau poder hèr a fructejar 
es sòns beneficis. Era Val d'Aran ère un lòe a on transitauen un cantièr de marchandises, sense 
desbrembar- se deth transpòrt dera husta. 

Juanita Santafusta Baquerla de çò deth sarte Guilhèm 
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Sherlock Holmes y el Dr. Watson se fueron a pasar uno s dia.~ de acampada. Tras una buena 
cena y una estupenda botella de vi no, se desearon bue11as noc/res y se acostaron en s us ~ 
respectivos sacos de dormir. Horas mas tarde, Holmes se despertó y llamó con el codo a ~-¡:,. 
su fie/ amigo:- Watson, mira el cie/o y dime, ¿qué ves? ~ 

Watso11 contestó: - Veo millo11es y milúmes de estre/las 
- ¿ Y eso que te indica?- Volvió a preguntar Holmes ~ 

Watson pensó por un minuto y, plenamente decidido a impresionar esta vet a s11 amigo 
con sus dotes deductivas, contestó: 
- Desde un punto de vista astronómico, veo que e.xisten mi/lones de ga/axias y, por lo tanto, potencia/mente, 
muc/ws billones de planetas. 
-Astrológicamente hablando, me indica que Saturno estó en conjunción con Leo. 
-Cronológicamente, deduzco que son, aproximadamente, las 3,15 de la madrugada. 
-Teológicamente, puedo ver que Dios es todopoderoso y que nosotros somos pequeños e insignijicantes. 
-Meteorológicamente, intuyo que mañana tendremos un lrermoso y soleado dia. 
- ¿ Y a usted, qué /e indica, mi querido Sherlok? 

Tras un corto silencio, Holmes ltabló:- Watson, cada dia eres mas tonto. ¿No ves que nos Iran robado la 
tieflda de campaña? 
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CUBIERTAS Y TEJADOS 
~ MANCUBER 2000 S.L.U. 
~ CARLOS RODRIGUEZ 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJ ERA 

Oficina s: 
Centro Comercial Elurra 
Ed~ Eguz~- Local4 

973 64 15 16 

Almacén: 
Avda.Garona, 2 
25530- VIELHA 

630 78 96 50 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth, 3 - Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

serVICI OS . . \ 

Ablerto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 local1 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

de lirnpieza ,~ 

tel. 973 64 17 28 ~ 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
Dc Luncs a Vierne~ 

de 10,30 a 13,30 
' de 16,30 a 20.00 

Sabàdos scgún tempo ra~ da 

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

~)PHONE 
~LAND 

• TELEFONiA MÓVIL 
• TELEFONIA FIJA 
• CENTRALITAS 
• L(NEAS ADSL Y RDSI 
• VIA DIGITAL 
• TODO TIP O DE 

¡.,.;-"CCESORIOS -~ ··-· 
• E I I N 

Avda. Alcalde Calbet6 
(Rotonda) 

25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 32 01 

Tel/Fax 973 64 28 58 

[l PARDO .L. 
FUNERARIA MARMOLISTERÍA 

T..fdO tfpo de ~mites epulturas 
Asistenclas Chlmeneas 
Traslados Encl~eras 

Contratos de prev1SI6n de exequia• .: 
c/Doctor VIdal, 1 Tel. 973 64 23 39 

(Junto al hospital de ~a) 619..S1 08 22 
25530 - VIELHA Fax. 973 64 32 58 
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MARQUÉS DE ARIENZO 1994 

Este mes recomendamos un vil}o tinto Reserva Especial , de las Bodegas 
Domecq situadas en Elciego (Alava). Es un caldo elaborada con uvas 
Tempranillo y Graciano, de una graduación alcohólica del 13% y que cumple 
con la denominación de origen Rioja (País Vasco). 

Los aromas balsamicos y especiados, con ligeros recuerdos tostados de 
buena intensidad definen en nariz este vino. En dicha fase nasal aparecen 
también claros aromas fiu tales -de fiu tas rojas y negras en sazón-, de eucaliptos 
y bosque mediterraneo. Esta complejidad aromatica se confirma en la boca, 
con un encuentro camoso y amplio. A su paso, evidencia una sólida estructura 
y equilibrio entre una notable acidez y buenos tan i nos. A la vista, y a pesar 
del tiempo que ha permanecido en botella, sigue mostrando gran viveza, 
con un color de cereza picota, muy cubierto, y ri betes de juvcntud. Tiene 
un maridaje perfecto con platos fuertes de carnc o de caza. 

COMARCAS VINÍCOLAS : SOMONTANO 

Esta comarca vinícola esta situada en Ja provincia de Huesca y tiene una extensión aproximada 
de 2.000 hectareas. Tiene un clima muy peculiar, con frecuentes vientos fríos y secos, aunque en 
los vaJles se dis fru ta de muchas horas de sol; Ja temperatura media es de 11 o C. y las precipitaciones 
anuales oscilan entre 500 y 600 mm. 

El viñedo se asienta sobre terrenos pardo calizos formados por 
materiales blandos (areniscas y margas) pobres en materia organica 
y arcilla y con alta proporción de carbonato catcico. Las variedades 
de uva blanca que se cultivan son: Macabeo, Garnacha, Alcañón, 

Chardonnay y Gewürztraminer. Entre Jas variedades de uva negra 
destacan: Moristel, Tempranillo, Garnacha, Parraleta, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Pinot Noir. 

Los modemos vinos de la comarca del Somontano tienen una 
personalidad y una calidad propias. Sus vinos tintos poseen estructura 
y complejidad, mientras que los rosados son frescos afrutados y 
sabrosos. En los blancos, a pesar de la mayoritaria uva Macabeo, 
son muy interesantes Jas variedades elaboradas con Chardonnay 
y las uvas alemanas-alsacianas Gewürtztraminer. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAiS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERiA 

VERDURAS- LACTICOS- VINOS Y LICOR ES -
l""-~(.:, 

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



control de qualitat en 
edificació i obra pública 

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

LLEIDA - 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR - 973 68 1414/ VIELHA - 629 69 25 88 

consorci@ conslab.com www.conslab.com 

~lli)3JD\l 
tiJ 

fF:5]~~~ 
J!J;J \~ 'rJ!J :YJ 

Glll "Oli Gil'-'"'" 

PIZZI!I Pl!lt I!MPOitTAit 

A>d. Pu d'Arró. a• 25 - IO<al n' S 
255.'0 H ELI!.\ (l.lrlda) 

Tel.: 973 64 28 90 

(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

, 
CI IU r1m1rez 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

T rtbejos de cerplnteríe 
T ebleros • medlde • Moldurts 
Puertes · Mercos · Ventanes 
Escelerts · Armerlos etc .. 

Comin Refeu s/n 
25551 ·ERA BORDETA 

¿~~~ - --
Tei./Fex: 9H 64 81 54 

629 48 02 70 . 669 70 17 33 

BAR 

t.lf<L~l 
TAPAS & PINCHOS 

., ' 

---- ·. 
e H 8 ::, ossòst \ 

Tel. 973 64 73 2 7 

~fl) 

http://www.conslab.com


rucos del ho ar 
MANOS BLANCAS 
Si quicrcs que tus manos sean perfectamente blancas, exprimc el zumo dc 
varios limoncs en un recipientc y agrégale unos cuantos botones de mícar. 
Cuando éstos sc hayan diauelto totalmente tendris una estupenda crema para 
blanquear tus manos. 

REMEDIO CONTRA EL ACNÉ 
Bcbc cada dia un zumo natural hecho con 125 gr. de zanahorias. 50 gr. dc cspinacas y 50 gr. de esplÍmlgos. 
Tómalo por las mañanas, en ayunas. Debes ser constante. 

EVITAR QUE SE ROMPAN LAS MORCILLAS 
Para que no se te rompa la morcilla al frcírla, basta con que la pascs antes por un poco de harina. Te 
qucdaní entera, bicm presentada y resultara mas crujiente. 

EVITA LA HUMEDAD EN LOS ARMARI OS 
Para eliminar la humedad en los am1arios. coloca unos cuantos trozos dc tiza dcntro de ellos o pon una 
bolsita con granos dc arroz. Es infalible. 

JUGUETE PARA PERIQUITOS 
Para que tus periquitos se diviertan, cuelga en los barrotes dc sujaula una pinza de la ropa. de phistico.La 
moveran con el pico y tcndnín un buen jucgo para distraerse. 

Truc os facilita dos gentilmente por JONERJK. 

H:IPER.IVIUEBLE 
Nu.e~os hori.zon.:~es 

En Ja sal ida dc Vici ha, junto al Caprabo, Hifermueble ha 
inaugurado su nucva ticnda. Con mas dc 600 m de exposición, 
Hipermueble nos brinda una extensa gama dc mueblcs en 
roble y demas madcras dc calidad, en estilos rústico, provenzal, 
moderno, colonial, etc .. 
Hipermueble, dispone dc Ja mas amplia gama en sofas y 
tresillos del Valle dc Aran, así como un exlcnso surtido de 
atfombras, lamparas. complcmcntos y dcmas accesorios de 
decoración. Dispone también dc una variada setección dc 
cortinas, ropa de hogar etc ... 
Hipermuehle Ics asesorara profesionalmente, sobre la mcjor 
manera de decorar su hogar o de escoger el complemento 
mas adecuado para cualquier rincón de su casa, así como 
qué tipo dc cortinas pueden ir a juego con un edredón o qué 
color de sofa combina con el tipo de mueble escogido. La 
dilatada expcricncia de Hipermuehle en Ja decoración de su 
casa o apartamento, es toda una garantía a la hora de escoger 
lo mejor para su hogar. 

Consultar anuncio pagina n° 2 



tarmen 
tAliBET 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

I> I I I I~ ,t I I()'-

. ~~~ 
PEL U QUER/A 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

~-¡.\ f. j \ (' ,.. • 
'-'f ~ }- _, 2:) 

B U YJ-\ 

IU:.Sl \tiRA<'IÓ:"i DF P,\RQll I' 
Pli.IUIH IHR'Iol:t. \00 

IARI\JA<; fi.<HA 'I I ES\ CI,¡\\ AD \S 
PARQl t. I S PF.Có .\00' 

Tel.649 22 48 86 - VIELHA 

CRAN CAVA dE CiG"RS 
hAVANA " R.doMÏNÏCANA , koNCIURES 

CANARÏES " EOUAdOR ETC • •• 
SANT JAUME, 22 

2~~40 LES (VAl d'ARAN) 
Td. 9TJ 64 80 18 .. FAX 97J 64 71 06 

LOU PtTCHOUNET 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 

mailto:carolina@juanes.com


EL CONTRATO INDEFINIDO 

Actualmente, la contratación de trabajadores de forma indefinida esta siendo objeto de 
incentivación a través de la concesión de bonificaciones en las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social. A modo de esquema les detallamos algunas de las modalidades de 
contratación~ para distíntos colectivos de trabajadores: 

a) Contratación de mujeres desempleadas entre 16 y 45 años: 25% de bonificación de la 
cuota empresarial , durante los 24 meses siguientes al inicio del contrato. 
b) Contratación de desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo, 
durapte un periodo mínimo de 6 meses: Bonificación del 20% durante los 24 meses siguiente~ 
al inicio del contrato. 
e) Contratación de trabajadores desempleados, mayores de 45 años y hltsta los 55 años: 
50% durante el primer año de vigencia del contrato y 45% durante el resto de la vigencia 
del mismo. 
d) Contratación de trabajadores desempleados, mayores de 55 y basta los 65 años: 55% 
durante el primer año de vigencia del contrato y 50% durante el resto de la vigencia del 
mismo. 
e) Contratación de mujeres desempleadas, inscritas en la oficina de empleo, que sean 
contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto: Boniftcación de un 100% de las 
cuotas, durante 12 meses. 
f) Contratación de trabajadores minusvalidos: Bonificación dc las cuotas de la seguridad 
social en un 70%, si el trabajador es menor de 45 años. y un 90% si el trabajador es mayor 
de 45 años. A esta bonificación hay que añadir la posibilidad de conseguir unasubvención 
de 3.906,58 euros. 

Los requisitos de los beneficiarios son los siguientes: -• 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento dc sus obligacioncs tríbutarias y frente a la 
seguridad social. 
b) No haber sid o excluidos del acceso a los benefici os dcrivados de es tas contrataciones, 
por haber cometido una infracción en el Orden Social, de las tipificadas como muy grave. 

El IPC a final de Agosto 2004, es del 3,3% 

Articulo facilitado por CADI ON ASSESORAMENT E GEST/ON, de Viellra 

Assessorament 

CADIONs.1. 
Gestion 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

el Dr. Manuel Vldal, 1 1 ° A 
25530 - VIELHA 

(lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 2919 

e .mail: cadlonsl @ tiservinet.es 

Pefuquería 



Enviaments de paqueteria i documentació 
654 agències a tota Espanya 

El camí més ràpid, al millor preu 
Tel. 973 641 252- Fax 974 642 140 

AGENCIA INMOBILIARIA 
H.C. UISSER 

CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 8114 
Sr. Felip Bonnet 

' 

.........._ . \ .• ~.,...:.: .... . ..... --
A 5 minutos de SAINT FOS - Chalet con Gran casa cerca de 
BEAT, magnifico chalet salón,cocina, 4/5 dorm., SAINT BEAT, con salón
con comedor, cocina, cuarto bano, 2 garajes. comedor, cocina, 4 dorm. 
baño, 3 dormitorios y una Terrena 1000m2 2 baños, gran garaje, 

Bomta casa de 120m2 
en Arlós + 600 m2 de 
jardln .. Renovación de 
calidad. 

Gran casa de 300 m2 a 
10. min. de SAINT BEAT 
3 baños,confortable y 
com p letame n te 
arreglada. gran terraza Vista s 153.000 euros dependencias.Parque 

excepcionales cerrado de 3000 m2. 
Garaje. 
154.000 euros. Parque de 4.500 m2 

515.000 euros. 160.000 euros 228.000 euros. 

Av. Galliéni. s/n· 31440 SAINT BÉAT Fax 00 33 562 00 11 54 

NATURALMENTE 
(Dietética, aromas, esencias y otras hierbas) 

Productos dietéticos 
Plantas medicinales 

Av. Maladeta, 7 - 25530 VIELHA 
Tel. 654 107 535 

Alimentación biológica 
Especias 

Cosmét1ca natural 

~ 
LA TEVA 
REVISTA 
973 64 77 07 

CONSTRUCCIONES ____________________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 
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MACHU PICCHU, LA CIUDAD DE LOS OIOSES 

Erigida peligrosarnente sobre la cúspide de una montaña, entre dos picos escarpados de los Andes peruanos, 
yace una impresionante ciudad abandonada: uno de los enigmas arqueológicos mas bellos y fascinantes del 
Hemisferio Occidental. 

Nadie conoce su verdadero nombre, pero los nativos la llarn.an Machu Picchu, que quiere decir Vieja Cumbre, 
en honor de una de las dos montañas que la guardan. La otra es Huayna Picchu o Joven Cumbre, mas alta 
que la primera, y que aparece siempre al fondo en todas las fotografias. Una saJvaje vcgetación escondi6 sus 
templos construidos de grani to, los acueductos, las fuentes, las tumbas, las terrazas y las incantables escaleras 
durante mas de 700 años, hasta que un joven profesor norteamericano, de la Universidad de Yale, Hi ram 
Bingham, la descubrió en 191 I. 

Dos caminos conducen actualmente al 
impresionante escenario de Machu Picchu: el 
antiguo camino del inca, que lo comunica con 
Cuzco, y el tren. El sendero inca esta mas indicado 
para quico desee revivir la aventura de un viaje 
a pic en el ambiente de los Andes y descubrir 
la ciudad megalitica desde la húmeda vegetación 
de sus bosques. El otro medio, el ferrocarril, tiene 
dos posibilidades: el tren indio, que parte de 
Cuzco entre las 5 y las 6 de la mañana, y suele 
estar abarrotado por los habitantes de la zona e 
invierte en el recorrido unas 6 horas; o el tren 
para turistas, que parte puntualmente todos los 
dl as a las 7 de la mañana y llega a las I 0:30 a 
la estación del valle de Machu Picchu, situada 
en una profunda hondonada. Desde aquí, los 
viajeros son trasladados en autobús basta la 
acròpolis, situada a 2.300 metros sobre el ni vel del mary a 500 sobre el torrencial río Urubarnba, en un cuarto 
de hora. 

Algunos investigadores suponen que fue edificada por los incas, cien años antes de la conquista de Perú 
por Francisco Pizarro, pero otros creen que su origen es mucho mas antiguo. La espléndida arquitectura de 
sus edificios indica que allí vivían personas de la realeza. En las fosas del cementerio se descubrieron 173 
esqueletos, de los que 150 pertenecían a mujeres. Se cree que, a raíz de la caída del lmperio Inca, algunas 
supervivientes, conocidas como las Mujeres Elegidas, huyeron a este retiro para ponerse a salvo de los 
conquistadores españoles y al li vivieron basta su muerte. 

Una de las razones por las que Machu Picchu continúa siendo un misterio es porque los lncas carecían de 
escritura. Nuestros únicos conocimientos sobre su civilización nos llegan a través de las crónicas escritas 
durante la conquista de Perú, pero en ninguna de elias se menciona nada sobre esta fortaleza inca, lo cual 
demostraria que los conquistadores nunca llegaron a descubrirla. 

Has ta hace u nos 30 años, los viajeros hacían la última parte de su jornada hacia Machu Picchu rnontados 
sobre una mula, y escalaban la montaña por una tortuosa senda, bordeando precipici os cscalofriantes. Antes 
de llegar a la antigua ciudad hay una cuesta de seiscientos metros de altura. En la actualidad, por una estrecha 
carretera de ocho kilómetros de largo y con varias curvas sumamente pronunciadas, se asciende la pendiente 
en un autobús. Después de recorrer las primeras curvas, va apareciendo la irnponente cumbre del Huayna 
Picchu, como si tas innumerables imagenes donde aparece cobraran vida en esc momento. Al final del 
recorrido, y una vez que los viajeros han descansada brevemente (en un hotel que rompe tigeramente ta 
armonia majestuosa del entomo), un guía los conduce por el laberinto de doscientas casas y templos sin 
techumbre, por los intrincados pasil los de Machu Picchu, la ciudad de los dioses incas. 



:t 

•• 

~ ERA 
~~~ HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLOI 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA"E DE CABALLOS 

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

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

TODO ELAÑO 

ESCUELA ~ 
DE EQUITACIÓN .~ 

Ajro / Jt:..rdi 
SERVEI TÈCNIC 
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CAMÍ DETH PORT DE VIELHA 
El Ministerio de Medio Ambiente finalizó el pasado mes de Septiembre las tareas de rehabilitación 

del tradicional camino del Port de Vielha. Los trabajos, con una inversión total de 216.000 euros, se han 
llevado a cabo durante los ejercicios 2003 y 2004, por la empresa Talher. La actuación ha consistida 
en la remodelación de estc antiguo paso de 11 kilómetros de rccorrido que, décadas atnís, suponían, 
junto al Port de la Bonaigua, los únicos accesos del Valle con el resto de Cataluña. 

Entre las mejoras efectuadas, cabe destacar la instalación 
de hi tos de madera en todo el circuito, así como una barandilla 
para bordear el río Nere. También se ha llevado a cabo la 
construcción y restauración de una arca recreativa, con zona 
para comidas y la plantación de especies vegeta les autóctonas 
en sus alrededores. 
Todo el Camí del Port de Vielha esta señalizado con panelcs 
indicativos sobre las características de la zona, pianos de ruta, 
tiempo estimado de recorrido y lugares de interés. 

Este camino permitiní, a partir de ahora, descubrir la fauna 
autóctona dc la zona, como urogallos, ciervos, corzos, jabalís 
y trucbas en el río Nere. 

La recuperación del vial sc enmarca en el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio 
Ambiente, que trata de activar el desarrollo sostenible de zonas naturalcs con rnayorcs recursos económicos 
y el impulso de actividades para incorporar nuevas plazas de empleo y favorecer la estabilización de 
la población de su entomo. 

PROJÈCTE DETH NAU PÒNT SUS ETH RIU NERE 

Eth passat 21 de Seteme, etb síndic d'Aran, Sr. Carlos Barrera s'amassèc 
damb es vesins deth Cap dera Vila de Vielba tà informar-lis sus era 
construccion deth nau pònt sus etb riu Nere. A era amassada assistic 
eth Sr. Josep Hemandez, Cap dera Seccion dc Bòsqui e Biodiuèrsitat 
deth Departament de Miei Ambient en Lhèida, qu'ath viatge ei eth 
director d 'agucst projècte. 

Eth síndic didèc qu'aguest pònt ei ua des obres pactades damb era 
Generalitat de Catalonha laguens detb convèni d'Obres Hidrologiques. 
Es au tes obres son es dics de proteccion des pòbles d' Arties e Garòs. 

Etb nau pònt sus etb riu Nere sustituirà ar qu'existís, construït er an 1963 e qu'actuauments non complís 
es calculs de retorn de 500 ans exigits ena normatiua hidrologica. 

Etb projècte compde damb un pressupòst de 377.000 euros e etb plaç entara sua execucion ei de tres mesi. 
Etb pònt, qu 'anarà plaçat en lòc der actuau, aurà 6m d'amplada e I,Sm a cada costat detb madeish de 
trepader. Es acabats anaràn forrats de pèira detb país dant-li atau un aspècte lo mès acòrd possible damb 
etb miei naturau. 

Es obres començaràn tan lèu coma siguen desplaçats es servicis de telefonia, lum e aigua potable, que 
se trapen en un des lateraus der actuau pònt. 

Etb sindic a vol ut remercar e arregraïr era collaboracion e implicacion de toti es vesins detb Cap dera Vila 
que seran afectadi pendent aguestes obres detb nau pònt qu'un viatge executades comportaràn ua plan 
importanta mielhora viau e de seguretat en casc antic de Vielha e ara fin tà toti es vesins. 



c/lrissa, 4 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 6412 82 

e.mall: vielha.vl@ iltrida.com 

GALJCIA ESPECTACULAR: Pensión completa, Bebida incluida. flote! Luz de Luna3" 

EXCURS I ONES fNCLUIDAS: Valença Do Minho, Monte Santa Tecla y Poblado Celta, 
Cambados y Bodega de Albariño, Pontevedra, Isla de La Toja con Paseo en Barca con 
degustación de Meji llones y Vino, Santiago, Vigo, Cena Especial con Fiesta de Ja 
Queimada y Actuación de Gaiteros en dirccto. 
Domingos de/3 de octubre a/12 de diciembre ................................... Desde 380,00 e 

TENERIFE: Autocar desde Lleida al aeropuerto y regreso, avión ida y vuelta, pensión completa 
con bebida incluida. 
Hotel3* .......................... Desde 310,00 e Hote/4* Desde 559,00 e 

CRUCEROS 

NEW FLAMENCO: Salida los !unes con autocar desde Lleida, 8 días pensión completa con bebida 
en las cenas. Desde 320 € + tasas - Nii'los hasta 16 años solo pagan las tasas 

GRAND LATINO: Salida los !unes desde Barcelona, 8 días pensión completa con bebida en comidas 
y cenas. Desde 261 € + tasas - 3" y 4" persona só lo pagan las tasas. 

nu eva 
dirección omplements 

per a l'habitatge, S.L. 

PINTURAS • BARNICES • DISOLVENTES 
COMPLEMENTOS-PARQUETS 

MAYORISTA Y MINORISTA PARA 
CARPINTERÍA, PINTORES Y BRICOLAJE 

9. 13arpimo 
Pol. lnd Mijaran- e/ Aigua Prima, nave 14-25530 VIELHA 

Tel. 973 64 27 78- 609 88 93 06 Fax 973 64 20 18 
e.mail: campi @eresmas.com 

!T/afúJ.tcl1a !Tloft.J.t11 
Av.Pas d'Arro, 23-C 25530 VIELHA Val d'Aran (Lleida) 

Tel. i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 florstll@ lnterfl 
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Av. Garona, 27 Tel. 973 64 30 02 
25530- VIELHA Fax 973 64 30 56 

J »eJtao6llià tiA 

2t4 ~-11\t~t 

,4'"~·'-Ja '""" 29 
25530 Vull.a 
(V.,t d',4'''") 

1\'1\.'h'·J'Uhttt. CD1'1 

¡.,f.o@pu>~ttt. co"' 

DOBLE 

.n 

http://www.ethrefusiaran.com


Museo del pincho 
ydel 

montadito 
en Vielha 

Bar - Restaurante 

Dues Perles 
~ 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
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TORISME VAL D'ARAN RECIBE LA PRIMER "Q" DE CALIDAD QUE 
SE ENTREGA A UNA OFICINA DE TURISMO 

Después de la prueba piloto llevada a cabo en la Oficina de Información de Zaragoza, Ja Secretaria 
General dc Turismo ha concedida a la Oficina de Informacion Toristica dera Val d'Aran, la primera "Q" 
de calidad que se entrega a una Oficina de Turismo en España. 

Las Normas de Calidad constituyen una herramienta dc gestión que permite asegurar los aspectos 
fundamentales en el proceso de prestación del servicio de información y acogida del visitante en el destino 
turístico. 

Después de I O meses de trabajo por parte dc Torisme Val d'Aran. consorcio del que depende la Oficina 
dc lnformacion Toristica dera Val d'Aran, se han adecuado los nuevos sistemas de producción y de gestión 
bajo tres líoeas basicas de trabajo: 
1- Los clientes a los que dirige su actividad el servicio. 
2- El significada de los conccptos, información y acogida. 
3- La misión de la finalidad y pcculiaridades del servicio. 

En estos momentos, la Oficina de lnformación Turística del Valle cumple con todos los requisi tos que 
el ICTE, (Instrituto para la Cal idad Turística de España) solicita. Se ha seguida una fórmula especifica 
que se adapta perfectamente a la realidad y las neccsidades del Valte de Aran. Teniendo en cuenta las 
peculiaridades del servicio, se ha realizado una gestión particular, puesto que debe depender de la gestión 
del propio destino, (un servici o que no genera ingresos directos}, pero que, en cambio, debe asegurar una 
via de funcionamiento justificada con su propia actividad, por medio de la satisfacción de los visi tantes 
del Valle. 

La obtcnción de la "Q" de calidad, es un motivo de satisfacción tanto para los responsables de Torisme 
Val d'Aran y las instituciones aranesas, como para todos los empresarios del Valle, ya que, a partir de 
ahora, disponen de un elemento mas, que certifica la calidad de los servicios turísticos de Aran. 

ACTES D'OCTUBRE 
• Exposicion Era vida enes castèths 
Lòc: Glèisa de Sant Joan d' Arties 
Dates: 19 d'octobre ath 21 de noveme 
Inaguracion: dimars 19 d'octobre tàs 20:00 ores 

Era exposicion produsida pera Fundació "la Caixa" vò èster ua prumèra aproximacion ara vida vidanta 
des castèths medievaus catalans. 

• Conferéncia Castèth Leon 
Lòc: Gfèisa de Sant Joan d' Arties 
Dia: 28 d'octobre entàs 19:30 ores 
Conferenciant: Elisa Ros, arqueològa e istoriadora 

Era istoriadora Elisa Ros exposarà es darrèri trebalhs de recèrca e documentacion que s'an hèt ath tom 
de Castèth Leon. 

Exposicion: Amontanhatge. Entre era montanha e era plana 
Lòc: Glèisa de Sant Joan d'Arties 
Dies: deth 20 de seteme ath 17 d'octubre de 2004 
Orari: de dimars a dimenge de 17:00 a 20:00 ores 



e. endas ue me contaran 
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Succdió hacc muchos aftos, en vida del rey Don Alfonso I dc Aragón. Eran ticmpos en que se intentaba la 
conquista dc la noble Tcrucl, arrebatada por manos de los sarraccnos Cucnta la lcycnda que, por aquet 
entonces una JOVcn recién dcsposada. natural del pueblo dc Cella, v1o partir a su amado esposo camino dc 
esforzadas batallas. 

Esta era la ocas16n que csperaba un viejo, avaro y cnvidioso, quicn no pcrd1ó tlempo para requeriria dc 
amores. Trataba la doncclla de no eruzarse con el avaro, pero una mañana, el destino quiso que los dos sc 
encontraran solos en el camino que conducía al pueblo vecino. Ante las proposicioncs del vicjo la joven actuó 
con total desdén y el vicjo avaro, humillado, no pudo soportarlo y en un arrcbato, arrojó el bello cuerpo dc 
la muchacha a un barranco y la dcsdichada se estrelló contra las rocas. La sangrc inocentc tiñó de rojo las 
piedras, y en aquél preciso instante, muy lejos de all!, una sombra cubrió el despertar del amado. 

Acuciado por el dcsasosicgo, el joven guerrcro abandonó su Jugar en la batalla y cabalgó hasta conoecr su 
tristc desdieha. Estaba aún ealientc el eucrpo de su amada bajo la ticrra, cuando espada en mano, subió a 
las mura llas dc su pueblo y vio corrcr a lo lejos, asustado, al malvado avaro. El joven caballero quiso haccr 
justícia, sangrc por sangrc, y sal ió en busca del asesino. El avaro, descncajado. intcntó aplacar con s u oro la 
sed dc vcnganza, y a puftados lo ofrecía al furioso esposo, pcro no lc sirvió de nada. La justa im se desbordó, 
y el dolicntc amado atravesó con su espada aquel corazón. scco ya por los años y por la maldad. Fuera de 
las mura llas y a pleno sol. yació dumntc varios días el cada ver y el sudario fue el mismo oro que el vicjo 
había ofrecido. 

Hubo qmen quiso aprovechar tanta desdicha en beneficio prop1o, 
pero las monedas, maldi tas, ardían en las rnanos de los que osaban 
arrebatarlas. Dccidió el pucblo santificarlas construyendo una ermita 
en aqucl lugar, pero extmños sucesos lo impidieron. Las picdras 
colocadas durante el dia, cran derribadas durante la nochc por la 
furia del espantosa espectro del viejo avaro. Al tercer dia, un 
peregrino acertó a pasar por aquell os campos dc sangre y al oir el 
relato dc lo acaccido, sentcnció: 

-"Só/o el agua ben dita puede servir de argamasa para est as piedrru 
regadas con el liquido de la venganza y la condenación. Pueblo 
de Cella, haced lo que os digo, y el Todopoderoso os devolveró 
cien gotas de agua por cada una que utilicéis. Mas no o/vidéis 
quién es el Suprema Arquitecto, Si os alejóis de Él, el agua traera 
la enfermedad; olvidaros de El, y el manantial se convertira en 
fuente de terribles p/agas. Y sobre todo, que nadie ose tocar el 
oro, ya que és te es el origen de todas las desgracias ". 

Dichas tan sabias palabras, el peregrino se marchó del pueblo. 
El cura acudió a bendccir agua rapidarnente y la obra fue terminada 
por los temcrosos vccinos, antes de ponerse el sol. Todos volvieron 
a sus casas. cerraron postigos y atrancaron puertas, temiendo la 
respucsta del cruel cspectro. 

La noche vino sin !una. Un ruido, como de trueno, empczó a 
Uegar dcsde lejos y anunció la presencia y la im del fantasma quico, 
por mucho que lo intentó, no logró ni llegar al atrio. Presa de infernal desesperación, agachóse el espíritu a 
por sus monedas despreciadas, cuando un pavoroso rayo descendió dc los ciclos y dcvolvió aquella alma al 
abismo del que nunca dcbió habcr salido. 

Dicen las gentes del Jugar, que del profundo agujcro que en la tierra hizo el rayo, brotaron las aguas, y 
dióse en llamar aquél lugar laFuente de Cella, y de ella riegan los campos y huertas, desde entonces, los 
piadosos habitantes dc este pueblo del ba jo Aragón. 



LA CELULITIS, SU PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
¿QUÉ ES LA CELUL!TIS? - La celulitis es una forma especial de obesidad localizada, situada 

generalmente de cintura a tobillos, concretamente en la parte superior y externa de muslos (las llamadas 
"cartucberas" o "pantalón de montar") y también en la partc superior de los brazos, siendo rcbelde a 
todo régimen de adelgazamiento y afectando preferentemente 
a la mujer. 

La aparición de la celulitis es un fenómeno complejo que 
no solo tiene relación con la grasa si no también con el tejido 
situado dcbajo de la piel, las arterias, las vcnas y el sistema 
linfatico. La parte del cuerpo afectada por la celulitis presenta 
un aspecto de piel rugosa y abultamiento antiestético, la 
Hamada pi el de na ran} a. 

Una vez que cornicnza el proceso de formación de la celul itis 
va evolucionando pudiendo tcner distintos estadios o 
desarrollos. Por esto no todo el mundo tiene el mismo grado 
y tipo de celulitis. De ahí la enorme importancia de atajarla 
en sus comienzos para evitar que progrese aplicando un 
tratamiento personalizado según el caso. 

Las causas de las celulitis son muchas y variadas. Entre 
las mas conocidas destacan: 
1- Sexo, ya que afecta casi con exclusividad a la mujer. 
2 - Factores endocrinos y bormonaJes, relativos a los cambios 
que se producen en las hormona~ del organismo en el embarazo, 
pubertad, menopausia, toma de anticonceptivos, etc ... 
3- Factores metabólicos y genéticos. 

Celulitis 

Existen factores que, aunque por sí mismos no son la causa, sí favorecen la acción de los antcriores: 
-Uso inadecuado de prendas de vestir que dificulten la circulación sanguínea, como pantaloncs ajustados, 
calcetines, ligas, etc ... 
-Factores alimentarios (exceso de grasa, azúcares ... ). 
-Sedentarismo y falla de ejercicio ftsico 

(Continuara) 

Artículo facilitado por la Dra. María José C11tando Longds 

http://www.medicinanaturistayestetica.com
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¿Quin devia ser el sentiment que movia els catalans envers Ferran VIl el "Deseado", 
pres de Napoleó? Perquè tot el poble es va alçar en armes, en la Guerra Gran contra 
els francesos? ¿Quina era la Independència que havia de defensar un poble capolat 
de les pròpies llibertats, sotmès pels monarques Borbons? ¿Quina bandera enarborava? 

Ni el rei Ferran VII correspondria al seu gest ni al seu braó; ni la Constitució 
que van elaborar les Corts de Cadis, de signe liberal, reconeixerien cap dret de 
Catalunya, aferrada a idees centralistes, per més renovadora que pugués arribar a 
ser. La batalla del Bruch va atabalar als francesos. Girona fou tres voltes asseljada ..... La 
nostra gent, cent anys humiliada, ja estava feta a tot i no li fe ia estrany d'estar sotmesa 
a Espanya. ¿O creia que lluitant contra el francès defensava les pròpies llibertats ... ? 

Si que els nous idea ls proclamats per la Revolució Francesa li feien bri llar els 
ulls, amb els dret~ dels ciutadans: llibertat, igualtat, fraternitat ¿Tal vegada la tradició 
religiosa i realista el posaven en guàrdia contra aquell nou règim? Però aviat sentiria 
al cor el desengany, tan sols el rei pres a França, tomés. 

"No ho vaig encertar, quan vaig segrestar el jove rei a Valençay, sinó que havia 
d 'haver deixat que tothom el conegués, per desenganyar els qui s'interessaven d'ell". 
Això és el que pensava Napoleó, reclòs a l'illa de Santa Helena, ja llunyanes les 
seves imperials campanyes. I tant com va oferir a Catalunya! Constituí un govern 
català, la República catalana, independent d'Espanya. Va declarar el català llengua 
oficial. Organitzà el país administrativament: Ter, Segre, Montserrat, Boques de 
l 'Ebre, quatre departaments. De l'any 1810 al 1814. I mireu que el francès és 
centralista! Però no va ser sortós amb Catalunya, més que li hagués donat... La nostra 
gent reprenia, inflexible: "per defensar Fernando, la Pàtria y Re lig ión". 

El poble català devia veure tropes invasores, funcionaris francesos .... Se li havia 
encomanat el "casticisme"? El cert és que Catalunya estava atordida. Només 
tímidament, més tard, inútilment s'oposaria a ser comptada simplement com a quatre 
províncies- Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona- que serien cantades a l'escola, 
apreses de memòria. Quatre peces de joc d'una administració uniformista de les 
terres d' Espanya. 

Semblàvem talment un poble desbravat, una gent deixada de la mà de Déu, totalment 
sense esma. Granader f rancès 

Ferreter~ 
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REGLAMENTO DEL ft 
JUEGO DE ~ 

LA BOTIFARRA ~ 

Juego de naipes muy popular en Cataluña en el que intervienen 

Disponemos de 
Reglamentos gratuitos 
para Sociedades, 
Entidades o particulares 

cuatro jugadores: juegan por parejas, dos como compañeros, contra los otros dos también, obviamcnte, 
aparejados. 

Sc juega con baraja española dc 48 cartas (las cuatro figuras de cada palo y del dos al nueve, incluidos las 
restantes). 

El valor relativa de las cartas es: NUEVE o MANILLA, que es la més alta, AS, REY, CABALLO, SOTA, 
OCHO, SIETE, S EIS, CI NCO, CUA TRO, TRES y DOS. 

Con el valor absol u to de: 

NUEVE O MANILLA 
AS 
REY 
CABAL LO 
SOTA 

5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

Las otras cartas, las blancas, no ticnen valor en puntos. 

Cada baza valc un punto para el equipo que gana. 

Hay diversas maneras de acoplar las parejas pero normalmente, ya van 
prefijadas. 

Al comenzar la partida, cualquiera de los cuatro jugadores levanta una carta, 
corta por el medio de la baraja, ofrece hacia su derecha y dice: OROS, 
COPAS, ESPADAS y BASTOS. 

La persona a quien corresponda la carta levantada sera la primera que 
distribuirà o dara y así se inicia la partida. Previamente, el contrincante de 
su derecha habra barajado a fondo y habra cortado su compañero. 

DISTRIBUCIÓN DE CARTAS 

Quien da, lo hace de cuatro en cuatro hacia su derecha hasta repartir todas 
las cartas. Es te orden de rotación es el señalado para jugar y para turno de 
dar. 

El jugador que reparte, marca el palo de triunfo si le va bien para las cartas 
que tiene. Si no, ha de delegar para que lo haga su compañero, con la 
obligación por parte de éste de marcar el triunfo o cantar BOTIFARRA, 
que significa jugar sin triunfos y que cada punto ganado o perdido tenga 
valor doble. 

9 
1 

f 

6 

Si el equipo contrario considera que tiene buen juego -en primer Jugar el 
que es mano o, después el otro- puede replicar y decir CONTRO; consecucncia: cada punto valdní dos. Pero 
los que comenzaran la jugada tendran opción de poder RECONTRAR y así cada punto tendra un valor de 
cua tro. 

,Finalmente, los CONTRADORES pueden acabar con un SAN VICENTE y los puntos sc multiplicaran por 
ocho. Todo este proceso sirve también para doblar si se canta BOTIFARRA. 

Continúa en 
OBJETO DEL JUEGO- Hacer un cierto número de puntos con bazas ganadas. la a .si uiente 



REGLAMENTO DEL JUEGO DE LA BOTIFARRA (Continuación) 

COMO SE GANAN LAS BAZAS- Una baza que no contenga triunfo Ja gana la carta mayor del palo con 
el que se ha sali do. La que contenga tri un fo la gana el triunfo mayor. 

MARC HA DEL JUEGO- Inicia el juego quien haya a la derecha del que 
ha dado, jugando una carta. Los o tros, en el orden de rotación ya indicado 
han de, mientras vaya ganando la baza un contrario, asistir al palo de salida 
y montar (matar con la carta mas alta) LA QUE SE QUIERA. 

Asistir con la carta QUE SE QUJERA si no se puede montar. 

FALLAR (poner triunfo) si no se puede asistir. 

MONTAR el triunfo del contrario si este ha fallado y no se tiene carta para 
asistir a Ja inicial. 

Se puede descartar de la carta QUE SE QUIERA si no se puede subir el triunfo 
del contrario en el caso anterior. Y también descartarse de cualquier carta 
QUE SE QUIERA si no se puede asistir ni se tiene triunfo. 

Cuando va ganando Ja baza, el compañero só lo tiene obligación de asistir, si 

r 
se puede; en caso contrario no es obligado fallar. Se puede jugar la carta QUE SE QUIERA. 

Quien gana Ja baza gana también la mano para iniciar Ja baza siguiente. 

Se dice CAPOT al hecho que una pareja se adjudique las 12 bazas. No ticne premio ESPECIAL pero equivalc 
al ROSCO en el TENlS. Es como un menosprecio hacia el contrario amén de conseguir 36 puntos: mitad de 
los 72 que valen las doce bazas. 

Las partidas sc juegan a distin tos limites de puntación aunque lo normal es que se declare ganadora la pare ja 
que primero consiga I 00 o, en algunos siti os, I O I puntos. Cuando son competiciones rapi das se suclcn limitar 
estas partidas a una serie de seis u ocho manos. 

AUTOR: JULIAN GONZÀLEZ ROLDAN 
Av. Brèche Romaine, 6 - 31440 SAINT BEAT (Haute Garonne)- FRANCIA 
Tel. (Desde Espafta) 658 689 228- (Desde Francia) 00 34 658 689 228 

r Edición: 22 de Junio de 1990 - 2° Edición: 22 de Mayo de 2001- Depósito Legal: B-27.531-90 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A LA CASA JOANCIDQUET DE VILAMÒS 

El passat mes d'agost es va fer el lliurament dels premis als guanyadors del V Concurs Fotogràfic Val d'Aran/Foto Sistema 
a la Casa Joanchiquet de Vilamòs. El concurs, organitzat pel Conselh Generau d'Aran i Torismc Val d'Aran va comptar 
amb la col.laboració dc Foto Sistema i Paradores de Turismo. L'objectiu d'aquest concurs és motivar els fotògrafs aficionats 
a descobrir els atractius de la vall durant la primavera. Fins ara, es pot dir que la iniciativa ha tingut una bona resposta, ja 
que tots els anys, s'ha aconseguit superar el centenar de fotografies arribades des dc tot l'estat espanyol; fotografies de una 
molt bona qualitat que mostren, algunes d'elles, imatges dels paisatges aranesos i d'altres detalls del patrimoni la gent o 
la fauna i nora de la vall. 

El lliurament de premis va comptar amb la presència del Director de Torismc 
Val d'Aran, Sr. Mano lo Español, la Consellera de Cultura, Sra. Mercedes Delaurens, 
l'alcalde de Vilamòs, Sr. Francesc Castet i el Director dc Paradores dc la Vall, 
Sr. Yepcs. Més d'un centenar dc fotografies van participar en el Concurs i els 
¡,'llliJlyadors del Certamen van ser: 

Participants aranesos - I er. premi: Kcpa Rebordinos; 2on. prerru: M1qucl Comes; 
3er. premi: Judith Jiménez 
Participants no aranesos I er. premi: Sonsoles Perpiñan; 2on. premi: Serge 
Scibor; 3er. premi: Lluïs Costa 
Premi a les festes tradlcionals: Verònica Navarro. 
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El Alzheimer es una dcgcncración progresiva e irreversible del sistema ncnioso, de origen genético y 
multi factorial. Por tanlo, sc trata de una enferrnedad de basc hcrcditaria, que aumcnta su incidcncia con la 
edad. Hoy en dia, se ha convertida en la tercer problema de saluden el mundo. aunquc en la última década 
se han producido avances importante~ en el descubrimiento de sus causas. cómo diagnosticaria precozmenle 
y cómo !rataria dc modo adecuado, sin que por el momento existan medicamentos curativos. 

El estudio del riesgo gcnético es el procedimiento mas seguro para identificar rasgos de vulnerabilidad 
potencial, cspccialmcnte en familias con antecedentes de demcncia. Sc ha elaborada también un plan de 
prevención genélica que consiste en un diagnóstico precoz sobre la población de ricsgo, con antecedcntes 
famil iarcs, a través dc un anàlisis dc ADN en personas mayores de 25 aHos. Gracias a este procedimiento, 
se puedc identificar el riesgo y poner en marcha programas prcvcntivos para rctrasar la aparición dc la 
enfcrmcdad, garantizando al cnfcm1o y su familia una mayor calidad dc vida y un importante ahorro económtco. 

Las familias de los afectados sufren el mayor impacto causada por la cnfermedad, tanto a nivel efectiva y 
de convivencia, como cconómico. Estas familias deben prepararsc recabando la dcbida información y, llegada 
el caso, solicitar apoyo psicològica para mejorar su situación sociofamiliar. 

La edad media de aparición de síntomas suele ser de los 60 a los 65 años, 
aunque se han detectada casos que sc manifiestan antes dc los 50 años. A 
mayor edad, mayor riesgo. 

Cuando una persona padccc el mal de Alzheimer, presenta los siguientes 
síntomas: 

1- Pérdida dc mcmoria para acontecimientos recientes y nombres de personas. 
2- lncapacidad para recordar fechas y dificultad para encontrar el camino 

dc rcgrcso a casa. 
3- Dificultad para tomar decisiones en la vida diaria. 
4- Disminución del interés por el trabajo y las aficiones. 
5- Falta de interés en el aseo personal. 
6- Falta de interés por el entomo fami liar o social. 
7- Alteraciones en el comportamiento. 

Estos síntomas pucden ser causados también por otras enfermedadcs, por lo que es muy importante acudir 
al médico cuanto antes, con el lin de establecer un diagnóstico con la mayor precisión posible e iniciar los 
tratamientos adecuados. La pérdida de memoria y los olvidos frccuentcs, comúnmente relacionados con el 
envcjecimicnto, pueden ser la clave para iniciar un proceso de detección precoz y un tratamiento preventiva 
de la enfermedad de Alzheimer. 
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Vielha: Triplex 180m2, 3 hab. 3b., jardin y piscina.297.500 €f'1ielha: Parcela para construcción hot!l./ Terreno para 
promoción de 7 viviendas en Begòs/Bossòst, casa aranesa, 230 m , 252.425 €1 Vielha, almacf1 de 330 m situado en nave 
ind. 198.334 €1 Vielha, almacén en galerias Elurra, 120m2. 84.142 €1 Nin de Beret, apto. 90 m , 3 hab .. 2 b.570.961 €/Vielha, 
2 hab. 1b.,piscina comun. 204.344€/Salardú: Casa aranesa con jardin. 348.588 €. 

VALORAMOS SU VIVIENDA, GRATIS Y SIN COMPROMJSO 

http://www.aranservice.com


CASAS ARANESAS DE AL TO ST ANDING 
EN SALARDÚ - DES DE 378.638 EU ROS ( 63 MILL. PTS.) 

..---- -

• Aran Service 
Su lnmoblllaria en el Valle de Aran desde 1989 

Av. Eth Solan 38- 25530 VIELHA Tel. 973 64 17 28 I Fax 973 64 16 10 
lnformaclón General: aranservice@aranservlce .com 

Próximamente podré visitar nuestra web: www.aranservlce.com 

http://www.aranservice.com


LA MARRAINE PERVERSE 
n était une fois un couple qui eut un enfant. lis étaient si pauvres que 

personne ne voulait être lc parrain pour célébrer lc baptême. Lc pèrc 
voulait inviter la première personne qui passait par là, mais personne 
ne passa.De retour chez !ui , la mort se présenta à !ui et !ui dit: 

-N'aie crainte, je serai sa marraine et de plus, je l'aiderai alin 
qu'il puisse faire des études de médecin. 

lis baptisèrent l'enfant et cel ui-ci grandit heureux. Les années passèrent 
et l'enfant étudia avec tant de persévérance qu'il finit par être un bon 
médecin. Quand iL termina ses études, la marraine perverse vint à sa 
rencontre et I ui ditE: 

- Prends ces herbes magiques. Tu pourras ainsi guérir n'importe 
que! malade. Mais si !ors d'une de tes visites, tu vois que j'attends au 

pied du lit, n'essaie pas de toucher ton malade avec tes herbes, c'est que son heure est arrivée. 

C'est à l'aide de ces herbes que !e jeune médecin guérissait ses malades les plus difficiles etil finit par être un 
docteur de très grande renommée. Un jour, i! fut appelé chez un homme tTès riche qui était en train de mourir. Jl 
entra dans la chambre et vit la mort au pied du lit. Cependant, lc malade !ui donna une grande quantité d'argent 
et, sans faire exprès, ille toucha avec ses herbes magiques au niveau des lèvres et le guérit. S ur lc chemin du retour, 
la marraine perverse l'avertit: 

- Jc te pardonne car c'est la première fois mais sache que tu ne dois guérir pcrsonne sije suís présente au 
pied du lit. Si tu ne tieos pas parole, la prochaine fois, ce sera ton tour. 

exécution. 

Lc médecin continua à sauver des vies et sa renommée était chaque 
jour plus grande. Un jour, c'est la filie du roí qui tomba malade et ce 
demier fit venir lc jeune médecin à cause de sa grande réputation. Quand 
lc jeune arri va au pa lais, I e monarque !ui promit la ma in de sa bell e filie 
s'illa sauvait. Quand il entra dans la chambre de la jeune filie, I e médecin 
vit la faux briller mais il n 'osa pas regarder celle qui la soutenait de ses 
mains osseuses. li guérit la princesse avec ses herbes magiques et quelques 
rnois plus tard, i ls se marièrent. 

U ne nuit, la marraine perverse apparut et !ui dit: 

- J'ai pcrdu paticncc. Cctte fois-ci, je va is mettre ma menace à 

Malgré les protcstations et les prières de son filieu I, elle lc conduisit dans une grande salle ou brüJaient beaucoup 
de bou gi es de tou tes les dimensions, des plus grandes jusqu 'aux plus petites. La mort I ui fit une dernière concession 
avant de l'emporter. 

- Chaque bougie correspond à une vie, quand elle s'éteint, la vie s'arrête. Si tu devines quelle est la tienne, 
tu continueras de vivre. 

Lc jeune les regardait uoe à une, en observant leurs petites flammes mobiles. Comme il croyait que s'il choisissait 
une des plus petites, la mort aurait pitié de lui, il s'approcha de la plus petite et s'exclamaÈ: 

- C'est celle-ci 

Mais lc souffie seul qui sortit de sa bouche lorsqu'il prononça ces deux courtes paroles éteignit la bougie etil 
mou rut. 

CONTE POPULATRE ESPAGNOL 
Dessins: Jesús Gaban ( Editorial Zeta) 
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LAS GUERRAS CARLISTAS 

Cuando las Cortes de Cadiz de 1812 intentaran dar a España una constitución liberal , el diputada 
aranés Aner y Esteve, oriundo de Aubert, participó en muchas de las discusiones basta su muerte 
prematura. Por este motivo, no pudo evitar la anulación de casi todos los privilegios araneses. 

La muertc del Rey Fernando VIl sin hijos varones, trajo a España grandes problemas sucesorios que 
se unieron a los problemas de inestabilidad política. 

La existencia de la única descendien te femenina, 
Isabel, impulsó al rey a derogar la Ley Salica, 
establecida en España en 1705, que impedia a las 
mujcrcs el acccso al trono. Su bermano Carlos 
Maria lsidro, basta cntonces su beredero, se refugió 
en Portugal y se negó a reconocer a su sobrina 
como heredera. A la muerte del rey en 1833, se 
proclamó reina a Isabel li, que era menor de edad, 
ba jo la regencia de su madre María Cristina. Casi 
inmediatamente después, los partidarios del 
príncipe Carlos se sublevaron en vari as provincias 
españolas dando lugar a la Primera Guerra Carlista. 

Las lucbas por los enfrentamientos dinasticos 
volvieron a producir en el Valle de Aran 
escaramuzas y muertes. Cuando Isabel accedió 
al trono de España, el Valle perrnaneció fic! a la 
Corona y, por este motivo, en Agosto de 1835, 
Aran es ocupada por las tropas carlistas, basta que 
el gobernador Pascual Madoz, en novicmbrc dc 
estc mismo año, y después de una batalla en e l 
puentc dc Aubert, tomó Vielha y ocupó toda el 
Vall e. 

Una anécdota sobre la guerra carlista en Aran 
la protagonizó el propi o Madoz durante el invierno 
de 1835, en el que, por motivos militares y después 

Lucha en el puente de A ubert de atravcsar el pucrto dc Vielha con sus soldados, 
se encontró en una dificil situación a causa de las 

duras condiciones climatológicas. Sal ió del puerto de Vielha a las 12 y llegó a Tredòs a las 4 de la tarde, 
desde donde partió, a través del puerto de la Bonaigua, hasta el refugio de Ares, al que llegaran exhaustos 
a las diez de Ja noche. Allí, tuvieron que amputarle los dedos de los pies a uno de sus soldados, ya que 
se Je helaron a causa de la dificil travesía. También el legendario general Van Halen tuvo dificultados 
en este puerto, en cuya memoria erigió allí una cruz con su nombre. 

Madoz que estuvo si empre apoyado por el diputada aranés Benosa, construyó cerca de Vi elba el fuerte 
de la Libertad, derruido posteriorrnente en I 842. Esto perrnitió defender Aran hasta su marcha a Madrid 
en Noviembre dc I 836. Aprovechando la march a de Madoz, los carlistas volvieron a ocupar el Vall e. 

Como colofón a aquél tragico período de nuestra historia, en 1874, después de una combate que tuvo 
lugar en Les, fueron fusilados en el Portilhón, el brigadier Pozas y sus compañeros. 

Extracto dellibro "Pes camins dera nosta istória del Sr. Melqulades Ca/zado 
Dibujo: Sra. Rosa Medina 

e~ 



Pinturas 
Barnizados 

LIBR E R I A 

Jordi 
Presupuestos 

sin compromiso 

Tel. 659 7 4 93 07 
VILAMÓS 

PRENSA Y REVISTA$ 

FOTOCOPIA$ Y COPIA$ COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX 

PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO LIBRERIA E PAPERERIA 
~ 0 [Q) ~ (L TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA I RECIENTE 

Ed. Creu de la Neu (Interior) RECARGAS DE MOVILES INAUGURACIÓN 
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Tel. 973 64 09 60 Fax. 973 64 22 74 Tel.!Fax. 973 64 73 70 
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Vi nos y licores 

Artrculos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

AGFA • IRB coLOR • AGFA 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO- VIDEO - .4-UDIO 
"CON TU REVELADO. UN CARRETE Y UN Al RIIM DE REGALO" 

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



ENSALADA DE HUEVOS RELLENOS 

lngredientes: (Para 4 personas) 

6 huevos. 
2 patatas cocidas. 
U nas hojas de lechuga. 
U nas hojas de escarola. 
150 grs. de atún en aceitc. 
12 aceitunas negras. 
12 anchoas en conserva. 
Aceite, vinagre, sal y agua. 

Para la mayonesa: 
I huevo. 
I vaso de aceite. 
Un chorro de vinagre y sal. 

1- Cocer los huevos, pelarlos y partirlos por la mitad. 

• 
t 

2- Separar las claras de las yemas. Estas últimas, picarlas con el atún y mezclar este preparado con la 
mayonesa que se habní preparado anteriormente, batiendo sus ingredientcs. Rcllenar con esta masa las 
claras de los huevos. 
3- En una fuentc, colocar las hojas de lechuga y la escarola, bien limpias, cubriendo el fondo. Sobre elias, 
poner las patatas peladas y cortadas en rodajas. Alii\ar con sal, vinagre y accite . 
Disponer los huevos rellcnos y decorar cada uno de ellos con una anchoa. Por ultimo, añadir las aceitunas 
y servir 

TORTILLA DE PATATAS Y CEPS 
lngredientes: (Para 4 personas) 

200 grs. de ceps. 
2 cebollas. 

112 pimiento morrón rojo. 
3 patatas. 
6 huevos. 

Aceite y sal. 
Pam la salsa: 

I 00 g. de ceps. 
3 puerros. 

50 grs. de espinaeas. 
I vaso de caldo. 

1/2 vaso de crema de leche. 
Aceite y sal. 

1- Pelar y cortar en dados las patatas. Cortar en trozos los ceps. Pon las patatas y las setas a dorar en una 
sartén con aceite. Agregar las cebollas y el morrón, Iodo picado. Sazonar y dejar hacer a fuego medio 
15-20 minutos. 
2- Para preparar la salsa, picar los puerros y los ceps. Ponerlos a rehogar en una cacerola con ace1te. 
Sazonar y cocinar b1en este refiito. 
3- Agregar las hojas de espinaeas limpias y mojar con el caldo y la crema de leche. Dejar reduc1r 15-
20 minutos. Cuando estén cocidas las patatas, escurrir bien todo y mczclarlo en un cuenco con los huevos 
bau dos. 
4- Preparar una sartén con una cucharada de aceite (de la fiitura de las patatas) y vertcr la mezcla de 
huevos y patatas. Cuajarlo bien por los dos lados. 
5- Licuar la salsa de setas y pasarla por un chino para que quede bien fina . Servir la torti lla decorada 
con una ram1ta de perejil y acompañada con la salsa de setas. 



BUDÍN DE LIMA 

Jngredientes: (Para 4 personas) 
4 ho jas de cola de pescado. 
Y2 litro de agua hirvicndo. 
I cucharadita de ralladura de lima. 
3 cucharadas de zumo de lima. 
250 gr. de hclado dc vainilla. 

Para decorar: 

Nata montada, ligerarnente endulzada. 
I lima cortada en rodajas. 
Cerezas confitadas. 

1- Ablandar la cola de pescado en agua fría. Estrujar bien y diluiria en agua hirviendo. Una 
vez diluida, agregar la ralladura y el zumo de lima. 
2- Retirar el cazo del fuego y dejar enfríar un poco, mezclandolo todo bicn. Incorporar el 
helado de vainilla a cucharadas. Dejar reposar la mezcla hasta que la gelatina empicce a 
endurcccr. 
3- Vertcr en un molde de budín y poner en el fiigorífico durantc 2 horas. Desmoldar en una 
fucnte y decorar con la nata montada, las rodajas de lima y las cerezas. 

e/ deth Lup, 7 
25550 • BOSSÒST 

ercastelió s.l. 
CAMPING.IOZ ~ i 

CERRADO LOS LUNES Tel. 973 64 73 51 



iiJt e ueña historia natural 
LOS COLORES DEL OTOÑO 

Es un tópico. Con la llegada del otoBo, los bosques del Pirineo se cnciendcn en una sinfonía de ocres, 
amarillos y rojos. Es cierto sí, pero es un tópico muy hcrmoso y que no dcja indiferentes a los amantes de la 
naturaleza. 

Podemos acercamos a este fenómeno a partir dc las razones 
que la biologia exponc, las hojas de los arboles son de color 
verde debido a la presencia de un pigmento, la cloro fila, que 
es parte indispensable del ciclo de la vida a través de la 
fotosíntesis (proceso por el que el carbono de la atmósfera 
se fi ja y entra a formar parte de la materia orgaruca). En las 
especies caducifolias, arboles cuyas hojas caen al llegar el 
inviemo, la producción de cloroftla en las partes verdes se 
interrumpe al terminar el verano y, al desaparecer de las hojas, 
deja ver los demas colores que ya estaban presentes. Por tan to 
el llamado cambio de color es basicamente una desaparición 
de los tonos verdes que "tapaban" a los demas. Mas adelante, 
el f1ujo de savia que alimenta las hojas se detiene, 
produciéndose la abscisión de las mismas (la caída de la hoja). 

Otra forma de interpretar este fenómeno del carnbio de color 
se relaciona con la inspiración que produce a pintores, poetas 
y, en general, admiradores del paisaje. Ninguna descripción 
gnífica o verbal puede competir con las sensaciones que un 
paseo por el bosque en otoño proporciona. C ua lquier 
representación a través de nucstros sistemas dc comunicación 
(fotografia, vídeo, clibujo, relato, expresión oral) nos presenta 
una visión parcial a través dc uno solo de nuestros cinco 
sentidos. Es por ello una experiencia sensorial limitada. Foto: Revista Descobrir 

Por ello, este mes de octubre proponemos calzarse las botas, vestirse adecuadamente y dar un paseo por 
un camino que atraviese cualquiera de los bosques dc hayas, robles, abedules, serbales, avellanos y demas 
especies que cncontraremos en el valle de Aran. La vista nos hara llegar las diferentes tonalidades de las hojas 
en plena transformación, el oído nos traera la canción del viento sobre las copas y el rumor del agua que baja 
de las montaflas, el ol fato se recreara con el olor a tierra mojada y malcria organica. Nos detendremos a palpar 
un pufiado dc hojarasca y sentiremos el calor que desprende la tierra abrigada ba jo este manto protector y 
para terminar de la mejor manera posible, cogeremos unas avellanas, las partiremos sobre una piedra y 
saborearemos un fruto delicioso. 

Después podremos volver a mirar aquella fotografia de la Artiga de Lin con sus hayedos de múltiples 
colores que tomamos hace algunos años. Pero al contemplaria reconoceremos que no hay nada creado por 
la mano del hombre que puedc sustituir a la ex.periencia de sumcrgirse dentro de este bosque encendido por 
la llegada del otoño, en el que todos nuestros sentidos participan y dan como resultado una profunda admiración 
frente a la armonía y la magia de la naturaleza que todavía puedcn disfrutar quicncs visitan el Pirineo en 
otoBo. 

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

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


NAPOLEÓN BONAPARTE, UN GENIO MILITAR (2) -.......:.---J 

Napoleón procedió a reorganizar el mapa de Europa en tomo a una Francia 
fortalecida y se hizo coronar rey de un nuevo reino de Italia. Situó a otros 
miembros de la familia Bonaparte como soberanos de Estados satélites en 
Napoles (Murat), España (José I}, Westfalia (Jerónimo) y Holanda (a su 
hennano Luis); reorganizó Suiza convirtiéndola en un Estado dependiente 
de Francia; controló personalmente el Estado y reorganizó Alemania en 
1806, estableciendo el protectorado fTancés sobre Ja Hamada Confederación 
del Rin, en detrimento de la influencia de Austria (a la que venció en U lm 
y Austerlitz en 1805, y de nuevo en Wagram en 1809) y también de Prusia 
(venc ida en Jena y Auestadt, 1806). Tras vencera Rusia en Friedland ( 1807), 
lc arrebató Polonia. Incluso a uno de sus generales, Bernadotte, le entregó 
la Corona de Suecia. Controlada la practica totalidad de Europa occidental, 
el poderío naval de Gran Bretaña le impidió una vez mas doblegar a cstc último enemigo perdiendo la 
batalla de Trafalgar en 1805. lntentó entonces rendir a Gran Brctaña mediante un bloqueo continental 
que la aislara de los mercados europeos, pero los perjuicios fueron mayores para los comerciantes 
europeos que para la economía britAnica. 

La invasión dc España ( 1808) ctio Iu gar a 
una insurrccción permanente en la península 
Ibérica, con una lucha guerrillera que 
absorbería grandes recursos humanos y 
financieros del lmperio. El posterior intento 
dc invadir Rusia en 1812-13 te permítió tomar 
Moscú, pero hubo de reti.rarse antela estrategia 
rusa de «tierra qucmada» y de rehuir las 
batallas decisivas. La retirada del Gran 
Ejército del emperador constituyó un desastre, 
por efecto combinado del clima, las grandes 
distancias y e l acoso enemigo, iniciandose 
cntonccs el derrumbamiento del sistema 
napoleónico (1813). Una gran coalición de 
todos los encmigos dc Napoleón (con Rusia, 
Austria, Prusia y Gran Bretaña a la cabeza) 
acabó por consolidarse y derrotarle en la 
batalla de Leipzig (1813): el emperador tuvo 
que retirarse hasta territorio ftancés, mientras 
veia esfumarse su anterior poderío en el resto 
de Europa. En 1814 los aliados completaban 
su avance tomando París y Napoleón era 

obligado a abdicar. Se te confinó en la isla mediterranea de Elba, mientras los aliados iniciaban la 
restauración del Antiguo Régimen en el Congreso de Viena. 

Al haberse restablecido en Francia la monarquia borbònica en la persona de Luis XVIJI, Napoleón 
decidió intentar recuperar el poder. Escapó de su confinamiento y desembarcó en Canoes, reuniendo a 
sus fi eles en apoyo del llamado lmperio de los Cien Dí as ( 1815). El rcy huyó y Napoleón se puso de 
nuevo al frente del Estado y del ejército. Mientras intentaba ganarse a los franceses pre~entandose con 
un proyecto mas liberal, preparó la inevitable confrontación militar contra los aliados. Esta se produjo 
en la batalla de Waterloo (Bélgica), donde los aliados derrotaron definitivamente a Napoleón bajo el 
mando de Wellington. La segunda restauración castigó mas duramente a Francia y a Napoleón, que fue 
desterrado en peores condiciones a la lejana isla de Santa Helena (océano Atlantico), bajo control 
britanico. Allí permaneció hasta su muerte, acaecida en e l año 1821. 



Venda maquina para fabricar palomitas 
de maíz. 
Tel. 635 91 76 83 

Se arreglan tejados. Presupuestos sin 
compromiso. 
Mikel:619 07 40 78 
Dani :618 30 02 97 

Hotel Casa Estampa precisa recepcionista, 
friegaplatos, camareos/as y personal de 
limpieza. 
Tel. 973 64 00 48 

Se traspasa restaurante, a plena 
rendimiento, en Arties. Por jubilación. 
Tel. 973 64 45 54 

Venda Nissan Patrol, largo, TD, con 6 
cilindros y turbodiesel. Año 92 

Tel. 647 833 003 

Se ofrece profesional para realizar 
pequeñas reparaciones y trabajos 
dornésticos. Fontanería, electricidad, 
pintura, etc .. 
Tel.: 639 12 50 10 

Busco terrena rústica, de mas dc 5000 m2, 
para construir granja avícola. 
Tel. 609 58 26 58 

Se vende casa con bajos apta para 
actividad comerrcial, en el Paseo de 
Bossòst. 
Tel. 973 64 74 48 - 973 64 81 84 

Ven do N issan Patrol, corto, del año 91. 
Con 6 cilindros. 

Tel. 647 83 30 03 

. , . 
unc1os econom1cos 

Se vende Ford Transit. 9 plazas. 2,5 TDI. 
Año 200 I. 46.000 km. 
Tel. 647 833 003 

Se vende Renault Mcgane I .6, dc 120 CV. 
Año 92. Full equip. 
Tel. 647 833 003 

Se vende Opel Frontera TOl 2.2-Último 
modelo, en perfecta estada. 
Precio: I 0.500 euros (negociable) 
Tel. 629 929 027 

VIELHA- Se alquila local comercial de 
160m2. 
Llamar a partir de las 18 h. 
Tel. 973 64 81 19-626 77 15 15 

Se pasan o se traducen textos a 
ordenador, de catalan, aranés o castellano 
Tel.: 973 64 28 07 

Se precisa personal para Empresa de 
limpieza. A ser posible con carnet de 
conducir. 
Tel. 609 20 88 03 

Ven do Nis san Terra no I. Año 91 
Tel. 64 7 83 30 03 

Restaurante Dues Portes de Vielha, precisa 
camarera Tel. 973 64 08 83 

VENDE DORA 
Se precisan señoras para hacer venta 
directa a particulares. Artículos del hogar. 
Buenos ingresos. 
Interesadas, llamar al 677 41 77 42 



BIBLIOrtCA GE~ '"ERA U DE VIELHA 
A~o . Garona, 33 (Palaí de Gèu) 

ES SIMBÈUS 

Tel. 973 64 07 68 
bibliovielha@ aranweb.com 

Viuem ena cpòca des icòncs, entorats d'imatges socnt mès stmboliques dc çò que mos pensam. maugrat 
que ne deseoneishem eth significat. Vestim damb imatges. simbèus, lògos eomerciaus, soent d'ua fòrta 
carga rcvendieativa e política. 
Un simbèu ci era paraula hèta imatge, ua imatge que mos rebrcmbc un eoncèpte oua idèa; bèth un l'a 
definit com un substitut ornamentau dera realitat. 
Entà illustrar-vos sus etb passionant mon des simbèus, des signes e es scnhaus, auetz ara vòsta disposicion 
ua seleccion de tftols que vos permeteràn descorbir, per exemple, d'a on ven eth simbèu dera patz, o eth 
significat prumèr dcra crotz gammada ... 

Biedermann, li ans: Dit:cionario de símbolos, Barcelona: Paídós, 1996. 
Un diccionari de simbologia basat en concèptes antics e modèms, pr'amor que causes tant dcth dia a dia 
com es drapèus nacionaus, es lums deth semafòr o eth color nere deth dòu .son simbèus plei de significat 
ena societat actuau. Ath deià deth diccionari de definicions simboliques, eth volum includís un apendix 
bibliografic dividit per matèries, e dus indèxs fmaus, de concèptes e d'illustracions. especiaument utils 
entà trobar era informacion que mos cau. 

Bruce-Mitford, Mtranda: El Libro ilustrado de signos y símbolo.~. Barcelona: Blume. 2001. 
Un libre especíaument adreçat ara mainadèra, profusament i llustrat e damb capítols cspectfics entà poder 
decodificar signes e simbèus, ua sòrta de catalòg visuau qu'includís des simbèus mès antics: religtost, 
taròt, astrologia ... era signiticacion istorica des diuèrsi colors cnquías mès actuaus. era numerologia. es 
diuèrsi tipes d'escritura, era simbologia des elements naturaus animaus, des astres, des flors e plantes ... 
que mos ajuden E mo'les cau dechifrar, p. ex. es panèus circulatòris, que mos ajuden a establir ua nòrma, 
es signes materna tics, es nòtes musicaus ... 

Ciri ot, Juan-Eduardo: Diccionario de sfmbolos, Madrid: Sintela, 200 I. 
Cirlot estúdie en aguest librc totes es questions dera simbologia, cth simbèu coma forma grafica o artística 
e tanben era simbologia dinamica des sònis e visions, a compdar dera antica mitologia e era alquímia, e 
des filosòfs grècs e contemporanèus, en format de vocabulari, damb era detinicion deth mot acompanhada 
de curioses illustracions. Interessant e. ath madeish temps dens de contengui: non apte entàs non iniciats 
ena matèria. 

Lobato, Pere: "Símbols per a tota la vida", Presència, 1685, 11-17 de junh deth 2004, p. 2-9. Article a 
on trobaratz es simbèus mès coneishuts. a nivèu mondiau o dera geografia des païsi catalans, es icònes 
mès representades, comerciaus e polítiques, o com era "imatge s'a minjat era paraula". 

Sperber, Dan: El Simbolismo en general, Barcelona: Anthropos, 1978. 
Un libret de petit format mès de naut nivèu lexic, sonque apte entà estudi os i dera antropologia, qu'investigue 
eth simbolisme a compdar d'exemples exotics mès tanben dera vida vidanta des pòbles primitius. 

mailto:bibliovielha@aranweb.com
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Al guien cercano podria mostrarse excéntrico o rom per algunas reglas del juego. Te interesa 
dejarle hacer porque sení positivo para ti. No desestimes la posibilidad de un encuentro con 
alguien que hace tiempo dejaste de ver. Olvida cualquier tema amoroso. 
Días mas propicios : 8, 17 y 28 Días menos propicios: 2 y 23 
Números de la suerte: 7 y 3 Flor del mes: Hierbabuena 

TAURO Del 21/4 al 20/5 
Cuenta con los demas para hacer casas o realizar proyectos, porque podrían salirte 
aliados hasta debajo de las piedras. Presta mas atención a tus asuntos sentimentales, 
sobre todo si deseas pasar pagina o si has de superar algo. 
Días mas propicios: 8 y 25 Días menos propicios: 3, 17 y 20 
Números de la suerte: 2 y 4 Flor del mes: Verbena 

GÉMINIS Del21/5 al2116 
Es un buen mes para poner parches a las relaciones deterioradas. Plantea un nuevo 
acuerdo y saldcis ganando de sobras. Muéstrate con gran actividad y toma decisiones 
porque la suerte habra de aparecer de un modo u o tro. 
Días mas propicios: 1, 9, 13 y 26 Dí as mcnos propicios: 7 y 18 
Números de Ja suerte: 4 y 5 Flor del mes: Albahaca 

CANCER Del22/6 al22/7 

V
a.:=-. Puede darse un cambio de actitud en alguien que siempre te presiona y que suelc 

utilizar su poder con malas artes. Trabaja para obtener libertad de movimiento en 
tus relaciones y venís como te libraras de ese !astre. 
Días mas propicios: 8 y 25 Días menos propicios: 5, li y 29 
Números de la suerte: 8 y 2 Flor del mes: Flor de la Pasión 

LEO Del 23/7 al 22/8 
Busca ahora el compromiso de la gente que ha olvidado tus asuntos o sus promesas. 
Veras que si tienes constancia, algo caera. Acepta las ofertas que signifiquen un 
cambio y que aporten aire fresco a tus relaciones. Es el momento adecuado. 
Días mas propicios: 2, 21 y 30 Días menos propicios: 6, 17 y 20 
Números de la suerte: O y 9 Flor del mes: Diego dc noche 

VIRGO Del 23/8 al 2119 
Mes muy favorable a la comunicación, a la transmisión de ideas y sentirnientos. 
Vende tu imagen como sea ya que pueden darse sorpresas que hagan que tu 
situación en muchos frentes mejore. Sé optimista. 
Días mas propicios: 9 y 21 Días menos propicios: 5, 14 y 26 
Números de la suerte: I y 6 Flor del mes: Tomillo 

LffiRA Del 22/9 al 22/1 O 
Podrías encontrar una tolcrancia inusual hacia tus iniciativas. Aprovccha esta 
circunstancia para ganar enteros y conseguir aquella que siempre habías dcseado. 
No pierdas el tiempo en banalidades absurdas y ve al grano. 
Días mas propicios: 3, 14 y 27 Días menos propicios: 8, 17 y28 
Números de la suerte: Sólo el 7 Flor del mes: Vinca mayor 
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ESCORPIO Del 23/1 O al 21/11 
Es un buen período para vender tus ideas y para llevar lejos el juego de la 
scducción. Aborda a la gente sin ningún micdo. Alguicn podria buscarte para 
consolidar una relación. Muéstrate receptivo a las demas iniciativas. 
Días mas propicios: 8, 15 y 25 Días menos propicios: 4, 21 y 22 
Números dc la suerte: 3 y 9 Flor del mes: Eucaliptus 

SAGITARIO Del22/ll al20/12 
La rclación con la gente que puede facilitarte la vida, sení buena. Haz saber a 
todos tus necesidades. Alguien puede hacerte de padrino y protegerte o canalizar 
tus dccisiones. Acepta cierta intromisión. 
Días mas propicios: 7 y 21 Días menos propicios:4, 18 y 29 
Números dc la suerte: I y 6 Flor del mes: Crisantemo 

CAPRICORNIO Del21/12 all9/l 
Sentimientos que has gestado en tu fuero interno puedcn presionar para safir a 
la superficie. Libéralos. Si deseas influir en el comportamiento de alguien o lograr 
su complicidad, éste es el momento. 
Días mas propicios: Sólo el 23 
Números de la suerte: 2 y 8 

Días menos propicios: 5, 18 y 20 
Flor del mes: Rosa amari lla 

ACUARIO Del20/1 all8/2 
Las circunstancias facilitan que ames cosas que hasta ahora rechazabas. Intenta 
superar esta etapa. Tus amigos podrían mediar positivamente en tus problemas 
y pcrrnitirte llegar basta Iímites insospechados. 
Días mas propicios: 4, 16,21 y 25 Días menos propicios: 3, 14 y 24 
Números de Ja suerte: I y 5 Flor del mes: Tulipan 

PI SC IS Del 19/2 al 20/3 
Las relaciones deterioradas podrían cobrar vida de nuevo. Toma la iniciativa y 
aporta soluciones, no lamentos. Los pactos que propongas a tus colaboradorcs 
tendran éxito a largo plazo. Insiste en este tema y préstale atención. 
Dí as mas propicios: 2, 15 y 21 Días menos propicios: 7, 18 y 20 
Números de la suerte: 2 y 8 Flor del mes: Clave( rojo 

RODAS G MOO MS C YE 
UQRCM E TS A I OE NO 
ARAP NOO L NR B R KA 
TKR O VU L U C HI D CF 
GN R BG O E E CUX E VQ 
I C YF R Q G fiWEF ÑM G 

A RV C T A PISPH A K E 
U YA ILZ A BOX L ZO R 
F CWFJ I AJV T EET P' 
R BHN LB KI AI LJO I 
O RZ I U I SX I A R ZA H 
C O C PM Z EAHLO P' U C 
E I UAM A BJEORW A L 
S MECI ATERC OUO C 

Respuesta al problema 
matematico 

6 x 6-6 =30 



LA RISA, ALGO IMPORTANTE EN LA VIDA 
El humor es una manera de percibir una cierta distancia entre nosotros y el problema que nos 

preocupa. De este modo, podemos contemplar las dificultades desde otro angulo de vista. Cuando 
nos hallamos al descubicrto ante una situación que nos resulta hostil y cxtraña, lo que podemos 
hacer para superaria es: 

- Distanciamos de nosotros mismos para poder observar lo que nos ocurre desde fuera y ver 
así las propias faltas. 

- Reírnos de nosotros mismos. 
- Ser conscientes de nuestros límttes. 

Sin embargo, reírse de uno mismo no es facil ya que siempre solemos estar tan inmersos en 
nuestras propias circunstancias que no somos capaces de captar el humor que se desprendc de elias. 
Por ello, es aconscjable: 

- Tratar dc buscar siempre el lado positivo de las cosas. 
-Procurar la compañía de aquellas personas que saben ver ellado humorístico de las cosas. 
- Al menos una vez al día: sonreír o hacer muecas frente al espejo. 
-No desaprovechar la ocasión de asistir a espectaculos de humor. 

Si aprendemos a integrar el humor en nuestra vida cotidiana, 
ganaremos un cicrto sentida dc control y de ganas de vivir. La 
risa relaja Jas tensiones, !ibera del insornnio y embcllece Ja cara. 
Ademas, una sola carcajada dilata el sistema cardiovascular, 
oxigena el cuerpo, genera endorfinas y relaja los músculos. Cuando 
reímos, nuestro cuerpo !ibera endorfinas y aunque el rcír es efunero, 
el efecto es duradero, ya que estas hormonas son las responsables 
de aportamos una sensación placentera al recordar un hecho 
agradable que se recrea de nuevo. Se estima que en promedio, 
un niño ríe 300 veces al día mientras que el adulto lo hace tan 
sólo 15 veces al día. 

Lo ideal seria integrar diversión y trabajo a través del fomento 
de la espontaneidad, contratar buen personal y apartarse dc su 
camino, la adopción dc un pensamiento expansivo y aceptar el 
riesgo y adquirir el habito de celebrar un éxito o una victoria 
compartida. 

El sentida del humor siempre nos proporcionara una respuesta 
positiva, nos ayudara a soportar los contratiempos, a estar despiertos 
y a abrir nucstras mentes. Si sabcmos integrar la risa en nucstra 

' 

vida, aprenderemos a disminuir la importancia de los fracasos y a eliminar el estrés, la ansiedad 
y la depresión. Ademas, la carcajada nos aportara juventud, alegria, aceptación, relajación y 
transformaremos nuestras pautas mentalcs. De hecho, la risoterapia sc utiliza con el fin dc eliminar 
bloqucos emociona les, ftsicos, mental es, sexuales y para sanar nuestra infancia como proccso de 
crecimiento personal. 

M" Jesús Verdú Sacases 



LAS TRIBUS AMAZÓNICAS 
Aún perviven numerosas tribus. Son poblados sedentarios o semmómadas que vivcn dc la agricultura . la caza o 

de los frutos que les ofrece la inmensa selva. Tienen una cultura muy enrai1ada, tanto mas si sc trata de tribus que 
habitan parajcs incxplorados. En general son pequeños oúcleos de indios con organización socio política simple e 
igualitaris. FI jefc suclc ser el guerrero o cazador dc mayor prestigio y elcgido por s us méritos y es quien dec i dc 
el momento dc la guerra, o dc nuevos asentamientos. Pero el resto del tiempo no son obcdccidos y su único privilegio 
es la mayor consideración y respeto por sus méritos, y en algunas ciertos rcgalos. Prcdominan los consejos de 
ancianos y/o la reunión de todos los miembros de la tribu para tomar decisioncs. Los que mcumplcn las reg las dc 
convivcncia son o bien condcnados a mucrte, o expulsados de la tribu. Su actitud respecto a los alimcntos y la tierra 
sue! e ser comunitaris. 

Viven en casas comunalcs dc todas o varias parejas con sus hijos, aunque en algunas existen casas masculinas y 
femen i nas. Los cmbarazos y los partos suelen acompañar su importancia con nom1as especia les que varian scgún 
la tribu, pcro suclcn ser pcriodos de abstinencia sexual. Sue! en conoccr rcmcdios anticonceptivos y abortivos, aunquc 
unas los aplican mas que otras. En algunas tribus se practica el infanticidio de niños dcforrncs, pero no en todas. 

Los niños vi ven infancias libres y amorosas basta los 6 6 7 años, cuando cmpiczan a ayudar en las labores de caza 
y guerra (niños) y agricultura, hilado de algodón y cenímica y objetos de adorno (niñas). A partir de la pubcrtad 
empieza un periodo de aprendizajc riguroso y disciplinado y a las niñas las muJere~ ancianas Ics cnseñan los remcdtos 
anticonceptivos y abortivos. 

En algunas los matrimomos son conccrtados por los padres. También 
varia la actitud ante el adulteno. Fn algunas tribus es mottvo de divorcto, 
en otras se perrnite golpear al ofensor. Y en otras la muJer cuyo matrimomo 
haya fracasado puede ser amante de los otros gucrreros. El ases i nato suele 
ser vengado, o bien siendo expulsado de la tribu el asesino. En las tribus 
poligamicas no existe rivalidad ni celos entre las mujeres. La caza suele 
ser por medio de arcos, garrotes, o ccrbatanas donde se coloca una flechita 
envenenada con curare, que es soplada hasta a 40 mts. de distancia. 

Algunas tribus vivcn aisladas de sus vccinos y otras tienen relaciones 
con tribus vecinas para comerciar con elias por mcdio del truequc, o para 
invitarlas a las danzas y liestas sagradas. También cxisten grados diversos 
en cuanto a su hostilidad, pero aún as i las gucrras suclcn ser esporadicas 
(incursiones para vengar la muerte de alguicn, o para raptar mujeres). Los 
cautivos son adoptados como miembros de la tribu. 

Suelen ir dcsnudos, aunquc algunos llevan una tela dc algodón (los menos) 
hasta las rodillas. Y sus adomos suclen ser su auténtica ropa: collares, 
tatuajes, pinturas ritualcs ctc ... Todos ticncn una rica simbologia. Son animistas 
ya que creen en los cspiritus dc la naturalcza, que son tcmidos por s u gran 
poder. En cualquier caso, los chamancs o brujos son los únicos que curan 
y que pueden ser amigos de los espiri tus. Suclcn utilizar numerosas hierbas 
curativas o alucinógenas y considcran la cnferrncdad como un castigo de 
los espíritus. 

Las principales danzas sagradas acompañan los ctclos agricolas (comienzo 
dc la estación seca y dc las lluvias), para el crccimtento de las plantas, para 
honrar a ciertos cspíritus arbórcos, para la iniciación de los jóvenes (en 
tomo a los 14 ó I S años), antes dc la guerra, y como una repetición simbòlica 
del origen mitico de la tribu. Y suelen ser cscncialcs para la pcrpetuación 
de la tribu. 

Actualmentc, adcnu\s dc los buscadorcs dc minerales y madereros, los enemigos dc las tribus y su medio selvatico 
son los misioneros cristianos fundamcntalistas americanos. Uno de estos grupos cst:\ hacicndo pcligrar la tribu de 
los yanomani en Venezuela, dcspreciando su cultura y culpabilizandoles por sus costumbrcs y creencias. 
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HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 15 DE SEPTlEMBRE ALS DE DICIEMBRE DE 2004 . DE WNES A VIERNES 

Baqualra 07.50 0925 10.30 12.40 13.50 1630 1700 17 45 1900 2005 
Tntdòs 07.53 0928 10.33 12.43 13.53 1633 17.03 1747 19.03 2008 
Salardú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 1636 17.06 17.51 19.06 2011 

I Gassa 07.57 0932 10.37 12.47 13.57 1640 17.07 17.54 19.07 20.12 
Artlea 08.00 0935 10.40 12.50 14.00 16.44 17.10 17.56 1910 20.15 

Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14.04 1645 1714 17.57 19.14 20.19 
Casarllh 0805 0940 10.45 12.55 14.05 1647 17.15 18.00 1915 20.20 
Escunhau 08.07 0942 10.47 12.57 14.07 1649 17.17 18,01 19.17 20.22 

Be tren 0809 09.44 1049 12.59 1409 16.50 17.19 18.04 19.19 2024 
Vlalha 0810 09.45 10.50 13.00 1410 16.55 17.20 18.06 19.20 20.25 
Vlelha 0820 09.00 11.00 11.45 13.05 14.15 15.20 16.57 1807 19.25 19.45 20.30 I . 

18.09 
Vil ac 0822 09.02 11 .02 11.48 13.07 14.17 15.22 16.58 1815 19.27 19.48 20.32 
Betlan 0823 09.03 11 .03 11.50 13.08 1418 15.23 17.00 1816 19.28 19.50 20.33 

Aubert 08.25 09.05 11 .05 11.51 13.10 14.20 15.25 17.03 18.18 19.30 19.51 2035 
Pònt d'Arròs 08.28 09.08 11.08 11.53 13.13 14.23 1528 17.04 18.20 19.33 19.53 20.38 
Be nós 08.29 09.09 11 .09 11 56 13.14 14.24 1529 17.07 18.21 19.34 19.58 20.39 

! ~ Es Bordes 08.32 09.12 11.12 11 .57 13.17 14.27 15.32 17.08 18.25 19.37 1957 20.42 
Arró 0833 0913 1113 12.00 13.18 14.28 15.33 17.10 18.26 19.38 20.00 20.43 

Era Bordeta 08.35 09.15 11.15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.13 18.29 19.40 20.01 20.45 

Bossòst 08.38 09.18 11.18 12.03 13.23 14.33 15.38 17 15 18.32 19.43 20.03 2Q.48 

Les 08.40 09.20 11.20 12.05 13.25 14.35 15.40 1718 18.35 19.45 20.08 20.50 , Ponta ut li 

Ponta ut 0740 1340 14.50 19.15 li 
Les 07.42 08.30 09.30 11.45 13.05 
Bossóst 0746 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 1459 17.45 19.19 ¡r 

Era Bordeta 07 49 0837 0937 11.52 13.12 13.47 15.02 17.47 19.22 

Arró 0751 08.39 0939 11.54 13.14 13.49 15.04 17.51 1924 1: 17.54 
Es Bordes 0752 0840 0940 11.55 13.15 13.50 15.05 17.56 19.25 

Ben ós 07.55 0843 09.43 11.58 13.18 13.53 15.08 17.57 19.28 

Pònt d'Arrò s 07.56 08.44 09.44 11.59 13.19 13.54 15.09 18.00 19.29 

Aubert 07.59 08.47 0947 12.02 13.22 13.57 1512 18.01 19.32 i 
Betlan 0801 08.49 0949 12.04 1324 13.59 1514 18.04 19.34 

VI Iac 08.02 08.50 0950 12.05 13.25 14.00 15.15 18.06 19.35 

Vial ha 08.04 08.52 0952 12.07 13.27 14.05 15.17 18.07 19.37 

Vtelha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 1415 15.20 1625 16.15 18.09 19.45 

Batran 0811 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 1521 1626 16.19 18.15 19.46 

Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16 28 16.22 18.16 19.48 

Casari lh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14 20 15.25 16.30 16.24 18.18 19.50 
16.25 18.20 

Garòs 08.16 09.06 10.06 1216 13--36 14 21 1526 16.31 16.28 18.21 19.51 li 
Artles 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14 25 1530 16.35 1629 18.25 1955 
Ges sa 08.23 0913 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 1638 16.32 18.26 19.58 
Salardú 08.24 0914 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 16.34 18.29 19.59 
Tntdòs 0827 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 16.35 18.32 20.02 ,, 
Baquelra 0830 0920 10.20 12.30 13.50 14.35 1540 16.45 16.37 18.35 20.05 

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

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2004 · SA8ADOS Y FESTIVOS 

Ponta ut ~ 

07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17 15 18.30 Lea 09.50 10.50 12.05 1540 17.00 18.15 19.30 20.01. 

07.44 0904 11.19 13.09 1604 17.19 18.34 Boasòst 09.45 10.45 12.03 15.38 16.55 18.12 19.27 20.03 

0747 09.07 11.22 131 1607 17 22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 1201 15.35 1650 18.09 19.23 20.01 

07.49 09.09 11.24 1314 16.09 17.24 16.39 Arró 09.38 10.38 12.00 15.33 1648 18.07 19.20 20.00 
19.18 J 

07.50 09.10 11.25 13 15 16.10 17.25 18.40 Ea Bordes 09.37 10.37 11.57 15.32 16.47 18.06 19.17 
19.57 

07.53 09.13 11.28 13.18 16.13 17 28 18.43 Benós 09.34 10.34 11.56 15.29 16.44 18.03 19.14 19.56 

07.54 09.14 11.29 1319 16.14 17 29 18.44 Pònt d'Arròs 09.33 10.33 11.53 15.28 16.43 18.02 19.13 19.53 

07.57 09.17 11 .32 1322 18.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 11.51 15.25 16.40 17.59 19.10 1951 I 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 11.50 1523 16.38 17.57 19.08 19.50 

li 08.00 09.20 11 35 13.25 1620 17.35 18.50 Vllac 0927 10.27 11.48 1522 16.37 17.56 19.07 19.48 

0805 0922 1137 13.27 1622 17.37 18.52 Vlelha 09.25 10.25 1145 1300 1520 16.35 17.50 19.05 1920 1945 

09.26 1146 1626 17.46 Betrén 0919 10.19 12.59 17.49 19.19 

0928 1148 16.28 1748 Escunhau 09.17 10.17 12.57 17.47 1917 

0930 11.50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 10.15 12.55 1745 1915 

0931 11.51 16.31 17.51 Garòs 0914 10.14 12.54 1744 19.14 

09.35 11.55 1635 17.55 Arties 0910 10.10 12.50 1740 19.10 

0938 11.58 16.38 1758 Ges sa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 

0939 11.59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 1736 19.06 , 0942 12.02 16.42 18.02 Tredòa 0903 10.03 1243 17.33 1903 

0945 12.05 16.45 18.05 Baquelra 09.00 10.00 12.40 17.30 1900 

OTROS SERVICIOS 

OBSERVA ClONES: Circularé todoslos d/as del año, excepto el dia de Navidad. 

• Enlaces dlrectos por autopista con Barcelona. 
Los enlaces de los domlngos con Lleida, rogamos sean consultados 

05.07 13.07 ! LES l 12.08 20.08 
05.30 13.30 VIELHA 11.45 1945 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 
09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 16.45 
11.15 19.15 BARCELONA 06.30 1430 



e 
CONSVL 

PENSIÓ 
MONTARTO 

** Cua. a 8aqutira- 8eftt 1/n 
25599- AR'ÏlBS ·Val d'Aran 

Tel. I Fax: 973 64 08 03 

B o t i o. 

P~r~~ r t r 
ROBA 

TA 
MA'I..,AT6-E5 

c/Pietat, 2 
Tel 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

BOUTIQUE 
~-~!OS 

Ploro Colo MooD 2 
OelrOs de lo lgMo 
V~VciD'Mln 

Tel 973 6o13 :!Ol 

COLECCIÓN 
OTOÑO - INVIERNO 

PIZZA 
PIC I 

75, Allées d'Etigny 
31UO-LUCHON 

Teléfono 
00 33 56179 8216 

~.a.s HOSTAL ;::e,. TALABART 

ACRISTALAMIENTOS 
PERSIANAS 

• LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
• RESTAURANTE 
AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

Avda. Maladeta, 19 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

http://www.hoteltalabart.com


• uellos laco s i nventore 
LA RUEDA 

Carro mesopotamico 

Rueda de locomotora a vapor 

Rueda de automóvil moderno 

Para llegar a ciertos inventos, hubo que basarse en anteriores, 
que no por simples y primitivos son menos importantes. No 
se conocen nombres de inventores de la antigüedad, pero se 
lograron en esa época mecanismos e instrumentos que todavía 
se utilizan en ciertas actividades, como las agrícolas, las de la 
construcción, las comunes domésticas, etc ... Y es así como, 
desde milenios, se utilizaron aparejos, poleas, engranajes, 
ruedas, etc .... que posibilitaron la aparición de otras herramientas 
y cuyo principio de la fisica fue resumido por Arquimedes en 
el siglo III antes dc Cristo: " Cuanto mas largo es el brazo de 
la palanca, tanto menor seni la fuerza necesaria para movcr 
un objeto". El concepto de palanca, unido a la rueda, dan estas 
posibilidades de ahorrar esfuerzos. 

Las ruedas mas antiguas que se conocen fueron construidas 
en la Civilización Mcsopotamica, alrededor de 3000 años antes 
de Cristo. Un milenio después aparecieron las rucdas con radios. 
Al principio se utilizó la rueda movida por animales o por 
hombres, como en el caso de la noria, y posteriormente se 
aplicaron mecanismos para suplantar estas fucrzas de tracción 
animal. 

La rueda logró un uso mas eficicnte de la fuerza animal 
aplicado a la agricultura; fue la basc para controlar la dirección 
de la fuerza; y fue empleada por las civilizaciones antiguas 
para los usos mas diversos: rueda dc carros, rucda con manivcla 
para ascender baldes con agua de pozo, rucda de tomo de 
alfarero, rucda de rueca, y la que comienza a utilizar la energia 
de la naturaleza: la rueda hidraulica, que consigue energia 
extraída de una corriente de agua, río o cascada. Esta última 
se utilizó para moler harina. También se reemplazaron las pa las 
por baldes para extraer agua para riego. 

Los griegos y romanos aplicaron la rueda hidraulica 
ampliamente. Y un cjemplo es la construcción por parte de 
los romanos, dos siglos antes dc la era cristiana, de una usina 
hidraulica en el sur de Francia combinando 16 ruedas entre 
sí, las que hacían trabajar a 32 molinos, que producían casi 
una tonelada dc harina cada lillO. Los arabes también emplcaron 
la rueda hidraulica en tareas agrícolas. 

La rueda se transformó en la gran maquina dc la Edad Media, 
utilizandose en molinos harineros, en aserraderos, martillos y bombas, para accionar fuelles o para 
la batanadura dc la Jana. Las grandes ruedas hidraulicas medicvales de madera desarrollaban una 
potencia maxima de cincuenta caballos de fuerza. Y tan to se las empleó en posición vertical, como 
también en posición horizontal, para mover directamente una estructura vertical. La energia 
hidroeléctrica posterior debe su mayor desarrollo al ingeniero civil britanico John Smeaton, que 
construyó por vez primera grandes ruedas hidníulicas dc hierro colado. 
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,'\ 'isterios del universa 
GANÍMEDES, LUNA DE JÚPITER 

Descubierta por Galileo Galilei y por Simon Marius en 1610, Ganímedes es Ja mas grande de Jas 
Junas de Júpiter y también la mayor de nuestro sistema solar, con un diametro de 5.262 km. Si 
Ganímedes orbitase alrededor del sol en vez de hacerlo alrededor de Júpiter, podria ser clasificada 
como un planeta. Al igual que Calisto, Ganímedes esta compuesto probablemente de un núc~Ç> rocoso 
con un manto de agualhielo y una corteza de roca y bielo. Su baja densidad (1.94 gm/cm J, indica 
que el núcleo ocupa cerca del 50% del diametro del satélite. El manto de Ganimedes esta compuesto, 
probablemente, de bielo y silicatos, y su corteza es una gruesa capa de agua congelada. 

Ganímedes no tiene atmósfcra conocida, pero recieotemente el Telescopio Espacial Hubble ha 
detectado ozono en su superficie. La cantidad de ozono es pequeña comparada con la de Ja Ticrra. 
Se produce a medida que particulas cargadas atrapadas por el campo magnético de Júpiter se precipitau 
sobre la superficie de Ganímedes. Cuando estas partículas cargadas peoetran la corteza belada, rompen 
las moléculas de agua produciendo ozono. Este proceso químico parece apuntar que Ganírnedes posee 
una tenue atmósfera de oxigeno como la detectada en la !una Europa. 

Ganímedes tieoe una compleja historia geológica. Tiene 
montaf\as, valies, crateres y rios de Java. Ganímedes esta 
moteado por regiones iluminadas y oscuras. En las regiones 
oscuras presenta un gran número de crateres lo que indica 
un origen antiguo. Las regiones claras muestran un tipo 
diferente de terreno, surcado por cordilleras y depresiones. 
Estos rasgos componen patrones complejos que tienen 
varios cientos de metros de altura y se prolongau por miles 
de kilómetros. Estas zonas estriadas son posiblemente mas 
recientes que las zonas oscuras llenas de crateres y se 
formaron por la tensión creada por los procesos tectónicos 
global es. La razón real es desconocida; s in embargo, parece 
haber tenido Jugar una extensión de la corteza lo que 
produjo su rotura y scparación. 

La luna Ganímedes 

Imagenes del Voyager han sido utilizadas para crear una 
vista global de Ganímedes. El corte revela la estructura 
interior de esta !una belada. Esta estructura consiste en 

cuatro capas basadas en las medidas del campo gravitatorio de Ganímedes y analisis teóricos utilizando 
la masa conocida de esta !una, su tamaño y densidad. La superficie de Ganímedes es rica en hielo de 
agua y las imagenes obtenidas por las naves Voyager y Galileo muestran unos rasgos que son la 
evidencia de roturas en la corteza producidas por los procesos geológicos y tectónicos del pasado. 
Como en el interior de la Tierra, estos rasgos geológicos reflejan la existencia de fuerzas y procesos 
profundos en el interior de Ganímedes. Basandose en los modelos geofisicos y geomecanicos, los 
científicos suponen que en el interior de esta !una puede haber una mezcla no diferenciada de rocas 
y hielo o bien una estructura diferenciada con un núcleo rocoso de tamaño lunar, que contiene hi erro 
y que esta rodeado por una profunda capa de hielo blando cubierto por una capa o corteza de hielo 
rigido. Las medidas del campo gravitatorio de Ganímedes realizadas por la nave GaJileo durante su 
primer y segundo encuentros con esta gigantesca !una, han confumado basicamente el modelo 
diferenciado y perrniten a los cient!ficos estimar el tamaño de estas capas de una forma mas precisa. 
Ademas, estos datos sugieren que existe un denso núcleo metalico en el centro del núcleo rocoso. 
Este núcleo metalico sugiere Ja existencia de una temperatura mayor en algún momento del pasado 
de Ganímedes de Ja que se babía pensado anteriorrnente y podria ser la fuente del campo magnético 
de Ganímedes, descubierto mediante los experimentos físicos realizados a bordo de la nave. 
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