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LA PRIMERA CRUZADA (Capitulo 2) 
El paso de esta horda devoradora de peregrinos por toda 

Europa no pasó desapercibida al sagaz Alejo, que se encontraba 
entonces en Nicomedia fortificando la región de Bitinia. Aunque 
él babia pedido a Roma la ayuda de los demas reinos cristianos, 
sin duda no se esperaba semejante turba de desarrapados. Pese 
a todo, no se le puede tacbar de descortés: ordenó al duque 
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de llíria, su sobrino Juan, que pusiera a disposición de Pedro Pedro el ermitaño 
el Ermitaño todas las provisiones que necesitaran, pero también 
que los encaminara s in dilación bacia los estrecbos. Llegó a recomendarle que dispusiera partidas < · 
para prender a los que se desviaran del camino con el fin de saquear propiedades de st ; 

Al llegar a las riberas del Egeo, Pedro y sus seguidores embarcaran y pusieron rumbo a Asia. Tras < 
se dirigieron contra la gran ciudad de Nicea, entonces en manos turcas. Pero no marchaban como 
sino como una plaga de langostas que bormiguean por el campo devastando todo a s u paso. Am 1 

refiere que descuartizaban, empalaban y quemaban a los recién nacidos. No tenian pues, pieda< con 

Para su alojamiento, el emperador les cedió la fortaleza de Helenópolis (en el golfo de Nicomec! a, 
Quiza queriendo, tal vez, tenerlos confinados basta ballaries alguna utilidad. También les aconsejó qt • 
al siguiente ejército cruzado que venia de Occidente, que estaba formado por nobles franceses 
convocados por el Papa Urbano. Pero no todos ellos estaban dispuestos a esperar y algunos se lan1 
Nicea. En el primer encuentro, su mayor número y decisión aplastó a los turcos, pero al retirarse a I 
es talló una disputa entre los que se quedaron y los que fueron a luchar. 

Tras la discusión, un contingente se separó del grueso y ton. 
ciudad de Jerigord sin dificultades, pero aún estaban saquean< • 
les tomó por sorpresa un ejército turco mandado desde Nicea. 
ajusticiados sin piedad fueron los cruzados. Luego fue el tur 
el Ermitaño, pero esta vez el método usado fue una sucesión de 
a lo largo de su camino a Nicea. En la última de elias, dada e 
Dracón, la derrota fue tan tremenda que los mercados de esc 
quedaron saturados de peregrinos capturados por vari os meses 
los despojos de los mucrtos se amontonaron basta formar u1 
funerario. Mas tarde algunos cruzados francos, al crear una 
en el camino, usaron los huesos como argamasa. Tan tétrico e stro 
visible cincuenta aftos mas tarde. 

Pedro el Ermitaño (o de la Cogulla) se salvó de la ma<anZa si un 
¡¡ d N.' en su indigno pellejo. Al oir Alejo que se babia refugiado en 
oma e Jcea con algunos supervivientes, mandó una flota a rescatarlo. Lue 1 lo 

en su palacio y aprovecbó para reconvenirle de sus errores. No se dio por aludido el arrogante Y ob JSO 
el cua! siguiendo una practica ancestral entre los ineptos, culpó de todo a sus seguidores por su desi 
tarde se uniria al ejército cruzado de Bobemundo y Tancredo, principes francos, aunque volveria a de. ·rtar 
a Antioquia. 

Los condes de Francia, que deseaban emprender su cruzada, no tanto por fervor religioso como P0 ' 
nuevas tierras, se pusieron en camino con ejércitos dignos de tal nombre, pero de forma separada: unos de 
en barco por el mar Adriatico y el Mediterraneo y otros a caballo por Dalmacia y lli ria. Todos, pero. 
por Constantinopla. 

En la capital de los bizantí nos, el emperador frunció el ceño al ver los: habia combatido cont:a los 
otras ocasiones y reconocia su coraje y su empuje, pero también su rudeza innata, su arroganc1a Y su 
de educación. Ternía incluso que alguno de ellos quisieran arrebatarle el imperi o, y lo cierto es que 
el conde de Tarento, Bobemundo, ya lo intentó años antes y fue derrotado. La sospecba fue mayor, 
noble tenia visos de convertirse en el jefe de la cruzada. Pese a todo, de nuevo di o pruebas de ser buen 
y les acogió dandoles ricos presentes. 
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LES - Piso de 3 hab., 2 baños, 
comed or, coc ina . Bien 
s ituado, bu enas vistas . 
180.304 euros. 
30.000.000 ptas. 

CASARILH - Fantastica 
casa adosada. 4 hab., 2 baños, 
park ing, cocina, comedor. 
Soleada.Consultar precio. 

AUBERT- Casas adosadas, 
obra nueva. 3 hab., 2 baños, 
I aseo, cocina amer.,parking 
(2 coches). Jardln de 25 m2 
Consultar precio. 

VILAMÒS - Bo rda a 
reforma r de 335 m2 
constru ldos. - 3 11 m2 de 
solar. 
Consultar precio. 

BENÒS - Casa de 192 m2 a 
reformar. Pos ibilidad de 
constru ir 5 apartamentos. 
(5 cédulas habitabilidad) 
360.607 euros. 
60.000.000 ptas. 

BOSSÒST - Se alquila local 
comercial de 300 m2. Bien 
situada. 
1.803 euros/mes. 
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SANTA TERESA 
Mantis religiosa 

lnsecto del orden de los Dictyópteros y de la familia Mantidae. Existen mas de 2000 
diferentes de mantis pero en Europa podemos encontrar una docena dentro de las cuales se 
la Mantis Religiosa, también Hamada Santa Teresa. 

Las Mantis Religiosas son insectos de forma alargada y tamaño mediano, siendo lru 
mayores que los machos. Poseen 2 ojos compuestos grandes y hemisféricos que junto a los 
ocelos centrales y la gran movi1idad de la cabeza hace que el campo visual de estos in .. ectos 
muy gran de, lo cua! facilita la caza de otros insectos e incluso de pequeñ.os vertebradm No 
considera un depredador selectivo y no tiene predilección por un tipo determinado de pres t. 
caza tiende a cortar los centros vitales de la víctima devorando cabeza ~ 

Mantis religiosa hembra 

Como una de las características morfoló1 icas 
importantes se puede destacar sus 2 patas 1 

que son de tipo prensor mediante las cuale · 
a las presas. Son patas que desarrollan alta 
de movimiento en la caza. Las 4 patas postel ores 
de tipo marchador aunque no son muy rapid s ya 
la Mantis Religiosa no persigue a sus presas 1 no 
se queda quieta esperando a que se a 

Estan provistas de al as, que en general su 
bien desarrolladas. El abdómen en los machc 
y delgado mientras que en las hembra 
voluminoso. La coloración de las Mantis 1 
puede ser de tres tipos: verdosa, grisacea 
Esta variedad ayuda al camuflaje en distintl s 
y se cree que el color de un individuo p1 
influido por el color del sustrato en el que 
última muda. 

Hacia octubre la hembra realiza una puesta de 200 a 300 huevos. Al año siguiente I 's 
eclosionan entre los meses de mayo y principios de junio. Inmediatamente después, las 
mantis se dispersan y realizan su primera muda. Para convertirse en adultas tienen que . 
proceso de la muda 6 veces, para ello se colocan en suspensión hacia abajo y saliendo por la 
anterior de la vieja cutícula se desprenden de su antigua muda. 

La época de apareamiento es el único momento en la que los machos y hembras se 
causado por la emisión de feromonas por parte de la hembra. En esta época, las hembras se 
muy agresivas y en el acto de apareamiento, o justamente después, no dudan en corners~ al 
siempre que pueden. Cada hembra puede ser fecundada por mas de un macho y la copula 
aproximadamente 2 horas. Se dice que el canibalismo practicado por las hembras le ayuda. 
mejor fecundación . Tras esto se vuelve a repetir el ciclo mediante la oVJP051 

La vida de estos fascinantes insectos se desarrolla fundamentalmente en lugares 
bien soleados, como taludes, laderas y claros de bosques. Son seres de habites diurnos Y 
sobre la tierra, ramaje o tallos de plantas. 



almej s fonnan parte de la gran familia de los mariscos y estan englobadas dentro del grupo de los 
1 ivalbos, como los berberechos, mejillones, ostras, na va jas etc .. . 

ennanecen tlotando en el mar durante 
neras semanas de vida. Luego vi ven 
en la que se enrierran por medio de 

;uloso, que tiene forma de hacha. Se 
por filtración a través de un par de 

qu captan materias disueltas en el agua 
y toplacton. En verano, su crecimiento 

Illlyor que en inviemo, ya que durante 
e .rival filtran mucha mayor cantidad 

E: o les aporta unos aportes nutricionales 

varie !ades mas abundantes en nuestras 
esr1:cialmente las gallegas, son la almeja 
al 1eja babosa, la rubia y la japóruca. 

mente, los aportes principales derivan 
mido en minerales como el hierro, 

el otasio, el selenio, el fósforo y sobre 
el yo lo. Se consideran también una fuente de vitamina 8 12 y de niacina. S u carga calórica es muy ligera 

que a >orta, tan só lo, un as 50 ki localor!as por cada I 00 gramos de porción comestible. 

111ayor arte de és ta energia deriva del contenido en proteínas y de una pequei'ía proporción de grasas, ya 
lacan 1dad de hidratos de carbono es practicamente nula. Contienen una cierta cantidad de colesterol 
SOn ~· Por cada I 00 gr.) que no afecta a las personas que puedan presentar una colesterolemia (colesterol 

En cambio, las personas con hipertensión, deben tener en cuenta su notable contenido en sodio. 

el p mto de vista gastronómico, ofrecen un gran número de posibilidades culinarias, ya que se pueden 
d · muchas formas, según e l tamafio. Las mas grandes, son deliciosas en crudo, simplemente con 

; de limón o a la plancha. La de menor tamafio encuentra su mejor ubicación culinaria en platos 
p ella, los fideos a la cazuela, las sopas de pescado o simplemente rehogadas en salsa verde. 

>ruebas sobre el pretendido efecto afrodisíaca de su ingestión. S in embargo, esta leyenda contribuye 
ar el encanto y atractiva de este preciado alimento. 
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EL CARLINO 
Fueron los ingleses quienes pusieron de moda esta raza. Se cree que el carlino es orig 
Holanda, dado que William de Orange llevó consigo algunos a Gran Bretaña cuando as 
trono en 1689. Pero algunos perros similares vistos en porcelanas y cuadros chinos sug 
puede venir de una raza oriental mas antigua, tal vez una versión del pekinés con peh 
patas mas !argas. 

El carlino es un perro de cuerpo . 
y musculoso, muy bien desarroilad( . 
se sitúa entre 6,3 y 8 kgs. Y tiene a 
redondeada y compacta, el hocic 1 

cuadrado y unas arrugas muy marc• das 
la fren te. Las orejas estan caídas y 
pelo espeso y brufiido, igual que e 
de su cuerpo. Tiene los ojos prom 
de expresión dulce y los lunares e 1e 
tener en su cara arrugada se considet n 
de belleza. Lleva la cola bien enros< tda, 
mejores ejemplares Ja llevan bast~ 
vuelta doble. El andar garboso y bru 
de sus patas cortas y rectas, es 
característico. Su pelo, espeso y I 
suele ser de color amari Ilo gamuza. 
o ne gro, con el hocico si empre de cc r 
muy subido. 

Es un animal tiemo, apasionado, muy afectuoso con sus dueños pero desconfiad .con 
visitantes. Ha sido siempre un clasico perro de compañía que fue antiguamente muy aprc ·tado 
las damas de la alta sociedad. Este perro, casi de peluche, es adorable con los niños y e no 
belicoso, se cree que fue creado sólo para ser mascota sin ningún objetivo de trabajo. l e 
adora estar acompafiado. 

Su nombre proviene de un actor italiano, llamado Carlino, que interpretaba el pe 
Arlequín por todas las grandes ciudades europeas, llevando una mascara negra sobre 5U 

rrl Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 
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SUPERMERCADO MADRID 
Vlt-405 Y LICORES - ALIMENTACIÓN 

FRU TAS Y VERD U RAS • CHARCUTERIA 
PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 
r n° 27 25550 - BOSSÒST 

Decoracion 
M ICD LDR 
E;I Valentine 

~ 
?!r·· 

~ inturas, acuarelas óleos, lienzos 
colores al instante 

betó Barra, 16 Tel. 973 64 12 20 
,30 VIELHA 

VfANTENlMENTS 

FON 'ANERIA - GAS 
CAL 'FACCIÓ 
Av.~ aladeta, 25 local 2 

2 530 VIELHA 
Tel.IF l X 973 64 04 13 
Móv 1: 620 85 59 34 
ldeam:tn@telefonica.net 

ra.t ¡..RTAMENrs 

José luls Jaquet Roquet 

ALQUILERES 
VINT AS-

Av. Pas d'Arrò, S D • 1 • 
!5530 • VIELHA (Val d'Aran) 

lels. 973641691-973641620 
Fax 973 64 16 91 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza - Sauna 

Quiromasaje - Vaporarium 

973 64 8717 

mailto:m@telefonica.net


LA VIEJA Y EL DRAGÓN 

Hubo un tiempo que fue muy hennoso para mi y en el que fui libre de verdad. Guardaba t dos 
sueños en castillos de cristal y en mares fabulosos, pero, poco a poco, fui creciendo y mis < 
fabulas de amor, se fueron desvaneciendo, como pompas de jabón ........... ......... Fue cuand< 
inocencia de mi niñez. 

Hace muchísimos años, cuando las tierras altas de Worm daban al mar, había dragones mr 
partes. Uno de aquellos animales vivia en el sótano de un castillo del reino. Worm era un país at' 
por él y todos temían la furia del colosal animal. Nadie se atrevia a acercarse por los cont 
castillo. Para entrar en el sótano era necesari o llegar a las ruinas del castillo y estirar una argoU. 
Esta argolla abría la puerta del subterraneo en donde habla el dragón, una pareja de giga11 es y 
serpiente horrible, que sujetaba una llave con la boca. La leyenda decía que aquél que lograr 
llave podría abrir una puerta en donde se encontraba un gran tesoro es• 

Los gigantes y la serpiente tarnbién as 
todo el mundo, pero no eran maJos del 
cambio, e l dragón era muy peligroso . • a 
posibilidad de pasar ante él sin perder la · 
arrojandole una moneda cuello abajo cuand 
Si acertabas, el dragón se amansaba 
fallabas .. ... ... ¡Mejor ni pensarlo! 

Una vez, un joven valiente qui so llevarse 
Llegó al casti llo, bajó al sótano y lanzó I 
al dragón, que se la tragó inmediatam 
gi gantes no I e suponían ningún problema y i 
los miró. Pero cuando fue a coger la llav , Y 
boca de la serpiente tan grande y horron sa 
todo su valor y la llave se le cayó al s 
horrible porque no pudo llevarse el tesoro Y 
el hechizo se hizo mas difícil de 

U nos cuantos años después, una viejecitf que 
ido al bosque a recoger leña, llegó junto I 
tropezó con la argolla y se cayó. La puerta jel 
se abrió y a sus pies apareció una escaler 1 

húmeda. Bajó lentamente. Cuando estuv > 
encontró al dragón, que Ja estaba mirando 
El dragón estaba sorprendido porque se e! 
joven valiente y no una anciana, y a 

dando un pavoroso gruftido. La mujer aprovechó para tirarle una moneda cuello abajo Y el 
desapareció como por ensalmo. Pasó ante de los gigantes sin mirarlos, y llegó donde estaba la 
Ni se inmutó cuando vio las fauces del terrible animal. Con toda tranquilidad, cogió la llave Y 
puerta. Lo que todo el mundo pensaba que era un fabuloso tesoro consistia en dos sacos, uno de 
y el otro de habas. 

Quiza alguien piense que el tesoro era muy pobre y ridículo, pero se equivoca. Sólo pe_nsarnos 
estas cosas son poco importantes porque las comemos cada día, pero todo en la vida tiene su 
Alllevarse los dos sacos con el maíz y las habas, la mujer rornpió un antiguo hechizo, 
el maíz y las habas estuvieron en su casa, el castillo dejó de estar encantado y ella fue rP.comP~"'W 
por el rey con una riqueza nunca vista. 
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ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAIIENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

Ctra.de Gauuc ,1- entlo.18 
25530 - VIELHA- Uelda 
Tel~u- 973 14 15 02 
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Conselh • Generau d' 

INTERVENCION DETH CONSELH GENERAU D'ARAN ENA GL 
DE SANT ANDRÈU DE CASAU 

Era glèisa de Sant Andrèu de Casau ei un modèl arquitectonic pròpi deth patrimòni ecl1 
aranés pr' amor qu'a diferents estils artístics en un madeish edifici. 

Era portada d'accès, de configuracion gotica (sègle XV); era tor campanau, erigid< 
era major part des campanaus aranesi, pendent etb sègle XVIII; e sustot, ua ma 
colleccion escultorica qu' incorpòre magnifics exemplars dera imagineria religiosa d~ 
XVll e XVIIJ (recentment tanbeo restaurades). 

Era batiadera ei, damb es de Sant Pèir 
d 'Escunhau e era de Sant Martin de Gausac, 
un gran exemplar dera iconografia romanica 
damb un acusat contengut figuratiu e simboHc; 
ena superficia exteriora i a narrat tot un discors 
cristian que se vau dera simbologia des peishi, 
entre d'auti, tà parlar dera regeneracion e dera 
immortalitat dera anima a trauèrs deth 
sacrament deth baptisme. 

Un aute component d 'origen romanic dera 
glèisa de Sant Aodrèu de Casau ei eth Crist 
que trapam ena part superior dera pòrta dera 
entrada que mos remet as que i a encastrats 
enes respectius nartex des glèises de Vielha 
e Gausac. 

Era Mare de Diu gotica deth sègle XIV 
tamb etb hilh ena hauda, a un lòc tanben de 
privilètge en aguesta glèisa, pr'amor que se 
tracte d'ua talha de husta que recentment ja 
siguec restaurada atau coma d ' autes talhes 
peth Conselli Generau d' Aran ara hè 4-5 ans, 
e qu'a recuperat íntegrament era policromia 
originau. 

Es problèmes que presentaue era glèisa se centrauen sustot ena preséncia acusada 
enes parets qu 'èreo caperades de tèrra a ua nautada de mès de tres 

Se projectèc un drenatge eotà isolar era glèisa d ' umitats, pr'amor qu'era glèisa de 
sauve ua colleccion molt importanta de talhes religioses des sègles XVII e X 

En tot uedar es tèrres que daueo tara glèisa, s'a descorbit un fragment d 'opus sp 
qu'ei ua manèra de paredar es pèires de tradicion romana. 
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NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

PISOS - COMUNIDADES - HOTELES 
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CHISTES 

En una flesta de gala uno de los invitados que 
va borracho le dlce a su amigo: 
• Voy a sacar a ballar a la de rojo. 
Se acerca y le dice: ¿Baila señorita? 
• No- le responden. 
-¿Porqué no quie re ballar conmigo? 
· Por tres razones: Porque no sé ballar, porque 
no me gusta y ¡por que soy el Obispol 

e e e 
Le dlce el paciente al médico: 
• Doctor, ¿usted cree que después de la 
operación de estómago, podré tocar la 
guitarra? 
• Sin lugar a dudas • Le responde el médico 
• Qué blen, es la llusión de toda mi vida, no 
tango ni Idea, ¿sabe? 

SOPA DE LETRAS 

Encontrar el nombre de los 12 meses del año.Las 
palabras pueden estar situadas de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha,de arriba a abajo, de abajo a 
arriba o en d iagonal, en ambos senti dos . 

BLUAO I LUJFCESO 
OVEMTNZI LSWIMD 
EHRESXASEBÑEQK 
TKWOOÑNPUOZRAM 
DLYRGDTHRREBQG 
ÑIGJAIOEEEVMUA 
MRAXENRORNOETY 
ABIMLBJFBEFIQS 
ZABDEOBPM I VCBH 
CRUFBGEOELFIOM 
ESHPNUAI IYTDI R 
UKTJUWVIVIKJNE 
PAGABGECOCM P UC 
ERBUTCODNREFJ I 

PROBLEMA MATEMATICO 

EL CARACOL VALIENTE 

Un caracol sube por un poste eléctrico de 
30 m. de altura y todos los días sube 3 m. 
y resbala hacia abajo 2 m.¿Cu{mtos días 
tardara en alcanzar los 30 m. de altitud? 

José M" Vecina -Madrid 

Las so lu cio nes en la pagina 5 7 
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HO RIZO NTAL ES: 1· Un poco s ras~
Abandonar una disputa por puro cans UlCIO

Nombrc de consonante. Piedra preciosa \ 
Regalo empresarial navideño. Locos. 

Bestia que no trae cola. Habitual de todo 
6- Unos nada comunes. Sociedad 
Hospedar. Frenar al caballo. 8- La prime111 en 
nota. Marcar para toda la vida con el _gato. 9· 
para el mono. Sólido, gracias a cm~o 
VERTICALES: 1- Una que va demas1ado 
2- Se ec ha para ayudar. Lona en mal estado. 
pétalos. Vocal. 4- Símbolo del níquel. Eof~~~
Letra griega. Uti lizar. 6- Gritar como un 

1
eo · 

revés, entregar. 7- Dotadas para atzar e 
Mamífero africano con cuemos. 8· C1fra 
procesamiento informatico. Cocinar came 
9- No lo es todo lo que reluce en la 



N. TOVA
Renaud Revertegat 

EMPRESA DE LIMPIEZAS 
Llmpleza a alta preslón 

Mantenlmlento de chalets y comunldades 
Moquetas, crlstales, parquets 

Llmpleza de apartamentos 

0033683384582-0033561791117 

Val d'Aran 

TANAU ESPORTS S.L. 
MA YORISTA Y DISTRIBUIDOR 

- GUIAS - MAPAS - - DVD'S/VIDEO -
ESCALADA Y MONTAÑA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

C. Garona s/n (Frente Palaí de Gèu) 25530- VIELHA 
Tel. •73 64 32 60 -FAX 973 64 32 59 e.mall: TANAU.ESPORTS@ terra.es 

ANTI-ADES 
4• GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA • VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

=-r "',... ..,,.,,~ 
f . ... - ...... -· -

t-.,- ur~.,,~~ .. -..._ 
ENV(OS A TODA ESPAAA • ---

68, Allées d'Etlgny • 24, Allée des Balns 
31110 • LUCHON (FRANCIA) 

Tel. 00 33 5 61 79 02 17 • 00 33 5 61 79 20 66 
Móvll : 00 33 6 07 09 20 25 

Mlembro del SNCAO 



GRACIAS PAPA POR ENSEÑARME . . ... 

Había una vez un hombre, que era padre de familia. Tenía gran éxito en su profesión y era muy I •bil 
los negocios. Siempre estaba rodeado de muy buenos contactos. Tenía un hi jo, que era la niña de .us 
S u única obsesión era que heredara la fortuna que estaba amasando para él y que le sucediera en sus 
negocios. Era tan exigente con su hijo, que só lo I e preocupaba que su retoño fuera tan listo com él y 
se preparara para continuar todo lo que él había comenzado. 

Una dia, el padre complaciente, Uevó a su hi jo a un barrio de la periferia, con el fume propós o de 
éste viera lo pobres que eran las personas que allí vivían ... Quería que, de esa manera, viendo 1 

humana, comprendiera el valor que tenían Jas cosas y lo afortunades que eran ellos de poder 
Estuvieron todo un día y toda una noc he en la granja de una familia muy 1u 

Era gente del campo, extremadamente pobre y desheredada. Sólo disponían de aquella pequeñ¡ 
y pasaban verdaderos apuros para llegar a final de mes. Al concluir el viaje y de regreso a cas¡ 
!e preguntó a su hijo: 

Oye hijo , ¿Qué te pareció la experiencia?. 

- Muy buena papa - le respondió su hijo. 

- ¿ Y qué aprendiste de ella? - continuó diciéndole s u 
progenitor 

- Varias cosas papa. He tenido una experiencia sumamente 
gratificante. Me he dado cuenta que nosotros tenemos un 
bonito perro de raza y ellos tienen cuatro perros sin marca 
que jugaban con ellos y todos se divertían mucho. 

- Nosotros tenemos una piscina de lO x 5 m. y ellos sólo 
disponen de un riachuelo sin limites cuyas aguas son lirnpias 
y transparentes y en el que se pueden mirar como si fuera 
un espejo. 

- Nosotros tenemos unas Jamparas irnportadas que ilurninan 
nuestra mansión y ellos, en cambio, tienen por la noche 
todas las estrellas del fumamento. 

- El fondo de nuestro jardín tiene un bonito límite Jleno 
de enredaderas y flores ; en cambio, el de e llos , pobres 
ignorantes, es el vasta horizonte. 

- Y lo que especialmente aprendf - papa - es que ellos tienen tiempo para convivir en farru lia Y 
conversar, para explicarse todas sus casas y sus múltiples penas. 

- En cambio no so tros papa, casi nunca nos vemos porque trabajas todo el dia y para conversar unos. 
contigo te tengo que dejar e l mensaje en tu móvil... C uando puedas, papa, llam 

Al terminar el relato, el padre quedó totalmente mudo, desconcertada, atónito. No sabía como 
, ante las explicaciones dadas por s u hijo, por aquel niño al que no I e faltaba de nada y que creía que 

creciendo feliz y sin complejos. 

Y aún su hijo agregó : ¡Gracias papa por enseñarme lo ricos que podrlamos llegar 
3 



és I prototip, juntament amb els ibers lnd1bil i Mandoni, de la resistencia celtíbera a la dominació romana 
sula Ibèrica. I no per casualitat, ja que fou aquest individu qui va assestar a les tropes romanes les 
tés humiliants derrotes en aquesta zona de Ja mediterrània. Viriat pertanyia Ja tribu dels lusitans (als 
IÓ qualifica com Ja tribu més poderosa, que no Ja més rica, dels celtibers), que habitaven a la part més 
de Ja península, on avui bi ha Portugal. Va néixer, probablement, a Ja Serra da Estrela, i probablement 

m mbre de l ' aristocràcia lusitana (no pas un pastor, com assegura la llegenda) . 

Els lusitans cobraven impostos a les valls del Guadalquivir 
(llavors Betis) i també del Guadiana (Anas), per Ja qual cosa 
van entrar en conflicte amb els romans que estaven vencent en 
Ja segona guerra púnica als cartaginesos i es repartien les terres 
d'aquestes valls. La guerra amb Roma no era gens desfavorable 
als lusitans, que de Ja ma de Púnic primer i de Caisaros després, 
derroten els romans una i altra vegada. Roma envia Galba, a 
qui precedeix la fama de cruel, cosa que demostra reunint els 
caps lusitans per parlamentar i assassinant-los a tots. Però Viriat 
va escapar de l'escabetxina i es feu nomenar cap de tots els 
lusitans. 

La llegenda comença a la ciutat de Tríbola, al sudest del Betis, 
quadre de José Madrazo on les tropes de Viriat simulen una retirada que acabarà amb 
a total de les tropes comandades per Vetili. Cap al 147 a.C. , els lusitans es dirigeixen cap al nord, 
ma i altra vegada als romans enviats per deturar-los, fms que arriben a Segobriga (prop de l' actual 
resprés de prendre Ja ciutat, passen a la Hispania Citerior (oriental) derrotant Planci, Unimani i Nigidi. 
unt, i un cop liquidada la guerra amb Cartago, els romans envien reforços i comencen una lenta però 

reconquesta del territori. Viriat es retira a Sierra Morena després de ser derrotat per Fàbius Maximus 
i s'enfrontà i venc a Servilià en una guerra de desgast en guerrilles que el va fer famós. Però els 

l' ta ven aïllant de les seves bases de subministrament, i el van fer retirar-se de Ja vall de Betis, no sense 
ad rrotar Servilià al camp de batalla. 

st context es va avenir a signar la pau, probablement en unes condicions més que acceptables: li 
ser escollit rei d 'una Lusitània independent però aliada i amiga de Roma (quasi vassall). Per això 
eliminar el seu propi sogre, sobre qui havia de recaure el títol legalment. Però els romans, preveient 
sempre els seria hostil, van aprofitar una treva per comprar els ambaixadors lusitans Dita lc, Audax i 
, en arribar davant del seu comandant, el van assassinar. Conta Ja llegenda que, al tornar per cobrar 
erveis, s ' els va despatxar ai·Jegant que "Roma no paga als traïdors"; la frase és bonica, però poc 

ja que el s lusitans no eren gent que es fiqués en magnicidis gratuïtament. 



UA FAMILHA ARANESA, HÈ UN CANTIÈR D'ANNADES 
Es costums dera Val d' Aran hègen qu 'era casa representèsse er element principau dera vi ad' 

familha. Er auviatge, ei representat per un grop de bastisses, generaument ath tom d 'un co 
qu'a com entrada principau un gran portau de husta. Laguens dera casa, i viuen un co ròp 
persones que represente era familha. Es auti bastiments son es bòrdes, era des vaques, ;ra 
shivaus e era des oelhes. Es mesi d ' ostiu aguestes bòrdes non son aucupades; profitant d :th 
temps, etb bestiar ei ena montanba. Quan arribe era tardor, eth bestiar baishe dera mon ta tba e 
alavetz que s'embarre enes bòrdes dera casa. Etb bestiar ja non pòt gésser entà dehòra, e ei ¡er' 
d'aquerò que tot er ostiu, etb pagés a descargat es cars d'èrba en palhèr tà poder mantier etl best 
pendent aqueri longui dies d'iuèm a on non manque era nhèu e etb gèu. 

Pòble de Bossòst 
Foto: Sr. Jordi Gargallo 

Tà que pendent er iuèm, era cauç tdad 
carrau non sigue caperada de h nga, 
em pe irat ei bastit tamb pèires d ~r a 
Garona. Es garières, es conilh ·res, 
pocingles, e quauqui còps un uart, ;on 
integranta der au viatge. Ad aguest p ttrim 
i cau híger, es tèrres, es prats e u o d 
bòrdes repartides ena momtanba ttb t 
deth pòble. Totes es cases an etb s o o· 
Tà qu 'aquetb nòm non se pèrde, s1 1que 
ereu, er prumèr des bilhs se sau' ; tot 
au viatge. Ei etb cas de çò de Pei JO, q 
ja hè sègles qu'aguesta familha ei .a "e 
Vielha" dera Val d 'Aran e a etb p ivilèt 
de poder apertier as institucions 1!3n 
e es sòns ereus pòden èster òn es d 
Conselh Generau e arténher un di 1 d'ès 
Síndic d 'Aran. 

Açò de Peiron i viuen etb pair gran, era mair grana, eth hilh, (erereu), era sua bemna (1 ra ir~ 
e es qua te hilhs frut deth maridatge. Era mair grana ei era mestressa dera casa e pòrte e 1a 
dera sua pelha es claus des limandes e des ucbes. Arren non se hè sense auer parlat pru11èr 
era. Ara mòrt dera mair grana, era ireua serà era mestressa dera casa. 

Ena madeisba casa, i a tanben dus oncles, un ei un vielh gojat que non s' a maridat e es cos, 
araneses bèn qu' er ereu le darà tostemps lotjament en casa sua. Er aute oncle ei capelhru . Leu 
totes es familhes i a un bilh capelhan, aço hè qu 'ena Val d' Aran i auesse un cantièr de Cfpelh 

Un aute gran auviatge aranés son es de Joana, mès detb maridatge der ereu, sonque ,¡ nel , 
ua mainada. Coma hemna non poderà apertier as institucions araneses, era sua casa perdera 
estatut de casa Vielha. 
Soent es caps de familba. es pairs-sénhers, ven de bon uelh, qu 'er ereu dera casa vi elba, se Ol 

tamb ua hilha d ' un bon pagés, que portarà ua bona dòt. 

Totes es familhes araneses non an grani auviatges. Tanben i son es que sonque an ua casa! 
oelhes, quate crabes .. .. Son es praubi dera vila, que hèn de mossos des ereus des cases y¡elh 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 

' .Jii 



O Sol Vlelha ll, DA 

Ano10. I • VlflHA • VAllf DE ARAN ~lEIDA} 
Tol. 973 63 80 DO . Fo•. 973 63 80 09 

001 SUI to HAtltACIOMII COMPllfAMfHTI IOUIN.DAS. IU IIITAUIAHTI Y IXCILIHTI OAI-IA. SUI MAONVICAI 1.\IAI Dl 

II.,_S Y IAHOUml. IU PtiC- CL-nZADA. IU CIHTtO Dl SAWD Y HURA Y lA OAIAHTIA Dl lA ~- JIIIIUA QUilO 

CONVIIITIN IN lA MIIOI OPCICIN MIA -IUTAI Dl IU IITANCIA. -0 11 U IN--COMO IN VIIAHO. f 11 QUI.- IN 

O Sol Hoteles 
Holc .. a R..ort• 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS • PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 



FABRICA DERA LAN (Antigua fabrica de Jana, del slglo XIX) 
CI Ribaeta s/n (Cap dera Vila) 25530- VIELHA 
Horarios de visita: De !unes a sabado y de 17 a 19 h. 
Domingo, cerrado - Las visi tas son con guia. Precio: I ,5 y I euros. 

MUSÈU TOR OETH GENERAU MARTINHON (Museo de Vielha) 
CI Major, 26 (Cap dera Vila) 25530 - VIELHA 
Horarios de visita: Dc martes a sabado, de lO a 13 y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h. 
Cerrado los !unes. Visita guiada. Precio: 2 y 1 euros. 

EXPOSICIÓN: "La vida en los castillos" 
Del 26 de Octubre hasta el 21 de Noviembre 
lglesia de Sant Joan de Arties. 

SEMANA DE LA CIENClA 
Del5 al 14 de Noviembre- Visitas guiadas a Era Mola de Salardú y a Era Fabrica dera lan de Vielha 
Todas las mañanas de 1 i a 14 boras. Demostraciones de bilatura manual en la Fabrica dera lan de Vielha, del 6 
Noviembre a las 12 horas. 

CONFERENCIA: "Los castillos del VaDe de Aran" 
A cargo del Sr. Joan Carles Riera, médico e historiador. 
Dia 12 de Noviembre a las 19,30 horas en la lglesia de Sant Joan de Arties. 

CONSELH GENERAU D'ARAN 973641801 INFORMACIÓN YTURISMO DE BOSSÓST 

BOMBEROS (URG~NCIAS) 085 INFORMACIÓN YTURISMO DE LES 

POMPIERS BOSSÓST 973648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SAI.ARDÚ 

POMPIERS D'ARAN 973640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 847 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 
DISPENSARIO BOSSÓST 973 648 211 FARMACIA PALA (VIELHA) 
DISPENSARIO LES 973 648 229 FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 FARMACIA ALMANSA (LES) 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 
GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 
GUARDIA CIVIL DE MONTAriiA (URG~NCIAS) 062 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 
GUARDIA CIVIL DE MONTAriiA 973 640 005 

TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

TAXI J. ALEXANDRE (BETR~N) 
POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÓS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973357 285 

TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÓST) 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 TAXI ANGEL JAU MOT (BETR~N-VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640939 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648157 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648007 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE SALARDú-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 0018 TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 6592 TAXI JAVIER CASTET (BOSSÓST) 

ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380373 
POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640021 

PARROQUIA DE BOSSÓST 973 648 253 ESTADO DE LAS CARRETERA$ DE CATALUriiA 

PARROQUIA DE LES 973 648105 CINE DE VIELHA 
CINEMA CULTURAL DE BOSSÓST 

9: 



CUBIERTAS Y TEJADOS 
MANCUBER 2000 S.L.U. 

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

LER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

Ofici nas: 
Cen ro Comercial Elurra 
Ed f. Eguzkl- Local4 

973 64 15 16 

Almacén: 
Avda.Garona, 2 
25530 - VÍELHA 

630 78 96 50 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
e/ Casteth, 3- Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

aervicioa \ 
de lirnpieza ~~ 

tal. 973 64 ~7 28 .. 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
HORARIO DE VISITA 

De Luaes a Vlemes 
de I 0,30 a 13,30 

y de 16,30 alO,OO 
S6bados segúa temporada 

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

La Bodega Viña Villabueoa, es una de las de mas rancio abolengo de la Rioja 
alavesa. Fundada en 1987, tiene una producción anual media de 1,3 millones de 
botellas. Esta prestigiosa Bodega, ba iniciado una nueva etapa, en la que Vii'la 
lzadi Selección es el producte estrella. Responde a lo que se ba dado en llamar 
vinos de alta expresión, en los que destaca en ellos la maestría del enólogo, que 
ha seleccionada con sumo cuidado las uvas (80% tempranillo y 20% graciano) 
y ba sabido sacar el mayor partido de ellas y, a Ja vez, daries lustre con selectas 
maderas de reble nuevo Allier y americano, donde el producte ha adquirido caracter 
durante 18 meses. 

Viila lzadi es un caldo tinto de crianza de la cosecba de 1997, con una graduación 
alcohólica de 13 grados. De un bon ito color rubí con toques violaceos y con capa media-alta, este tint( 
a Ja nariz notas de frutos madures bien sazonados, madera !impia con fondos tostados y recuerdos le 
y grosellas. En boca resulta seco, carnoso, firme y amplio, dejando unos taninos muy grates a su p soy 
un fmal muy elegante y duradero. Para beberse ya o para guardar. 

COMARCAS VINÍCOLAS 

Terra Alta (Tarragona) 

Situada en el oeste de Tarragona, tiene una extensión 1 Il. 
hectàreas. La comarca de la Terra Alta tiene el clim 
mediterraneo, con rasgos de clima continental. Las ten' 
fluctúan entre los 3 grades negatives y los 38 grado< ) 
recogerse 500 mm. de lluvia al año. 

Los terrencs vinícolas de cultivo son pardo-calizos, ;on 
arcilla y muy pobres en materia orgaruca y como vari 
uva blanca autorizadas estan la gamacha blanca y el 
mientras que Jas variedades tintas son Ja mazuela, Ja 
negra y la gamacha peluda. 

En cuanto a Ja graduación de sus vinos es Ja sig1 ,ente: 
blancos tieneo de 12,5 a 16°, los rosados de 12 a 16°, los 
de 12 a !5° y los vinos ranci os poseen un minin o de 1 

CHARCUTERIA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS •e• 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA e 

VERDURAS- lACTICOS- VINOS Y LICORES~;, ..;,; 
~ ... 

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

iunllíi 
(1\L FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

T rtltajts de carplaterít 
Tellleres • IIMW. • Moldem 
P•ertt• • Mercos · Venta1111 
Escalem • Anatrlol etc.. 

Callin Rel•• s/n 
2SSS 1 ·ERA BORDETA 

http://www.conslab.com


mrucos del ho ar 
EXFOLIANTE PARA LAS PIERNAS 
Al hacer café no tires los posos, porque son un buen exfoliante. Frótate las piemas 
con e llos y, luego, pasa el chorro de agua de la duc ha sobre las mismas. No ol vides 
la hidratante al final. 

PURÉ DE VERDURAS 
Una fonna de aprovechar las verduras que se ponen malas es hacer abono. Todo lo que se haya pasado I 
pimientos, calabacines ... ) ponlo en la batidora con un poco de agua. Tritúralo y viértelo sobre las 

ENTUJARDIN 
Siquieres que los pajaros de tu jardín no desaparezcan con el frfo buscando una alimentación adecuada, r 
una mezcla de granos y de manteca de cerdo sin sal: les encanta. Y no olvides que si les dejas tamb ·o 
ésta debení tener un lerroncito de azúcar para que no se hiele. 

ALBÓNDIGAS REDONDITAS 
Las albóndigas te quedanín completamente redondas y del mismo tamaño si introduces los montoncito 
picada, uno a uno, en un vaso pequeilo y luego lo agitas unos segundos. No te manchanís y venís córr 
perfectas. 

LECHUGA O PIÑÓN 
¿Quiercs no vol ver a ver cucarachas por tu casa? Sólo ticnes que colocar cstratégicamente unas cuat as 
de lechuga impregnadas con un poco de levadura. También pucdes probar a paner ' aas 
pino por los rincones; su olor les repele. 

Trucos faciliJtulos gentilmente por JONERJK. 

restaurant 
UN BONITO RESTAURANTE ~ 

EN DO NDE COMER BIEN tt4 ~ 

S u gran especialidad es la came, con chuletones gigantes de buey, o s 
que se derriten en la boca. Viandas a la brasa, elaboradas al punto y cor 
todo su sabor. Entre los segundos platos, otras especialidades a rec 
son el magret de pato y el bacalao con pimientos fritos. 

Como primeros platos cabe destacar su famosa parrillada de ver~u s 
ensaladas tibias de gambas y gulas o de magret de palo con habita> 

A l llegar a los postres, se puede escoger entre un gran surtido de 
deliciosa crema catalana casera o el original "comecoco", una tarta 
con nata, fresa y coco, que es la delicia de todos. 

Los amantes de Ja comida casera, tienen una cita en Eth Tidon. Sus 
elaborados con toda la profesionalidad de Geroni y servidos con el 
encanto de Dora, son Ja prueba irrefutable de que, en Eth Tidon, las 
se hacen bien hechas y estan preparadas con esmero. 

Consultar anuncio pagina n' 



UNISEX 
~VOS UVA 

el Pietat, 4 
2! 550 • BOSSÒST 
T1 I. 973 64 81 45 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

• 
J. MADRID 

P:\RQl ETS 

R.ESTAllRACIÓN OE PARQUETS 
PLLIOO Y DAR'IIIZAOO 

TARI!\IAS fii. OTM•TF.S \ CIMWADAS 
P.<\RQUETS PEGAOOS 

Tel.649 22 48 86 - VlELHA 

CONSTRUCCIONES __________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 • BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

LOU PtTCHOlJNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 



CONVENIO DE HOSTELERÍA DE CATALUÑA 2004-2007 
El nuevo Convenio Colectivo para la Industria de Hosteleria y Turismo de Catalunya, aprobado el pasa<' > 21 

de Julio y pendiente de su publicación, representa el marco laboral del sector durante los próximos tres , los. 
Cabe destacar que en las negociaciones del nuevo convenio se ban tenido en cuentas las particularic des 
territoriales de Catalunya, en lo que se refiere a temporadas turísticas, sobretodo al tratamiento de lo~ días 
festivos trabajados. 

En Lleida, para actividades de temporada no superior a cuatro meses, y mediante acuerdo con los trabaja¡ ores, 
no es necesario restituir estos dfas con otrosde descanso obligado, sino retribuirlos como boras extraordin uias, 
para así adecuarlos a las necesidades de las actividades estacionales de alta afluencia turística, como sc 'Ía el 
caso del Valle de Aran. 

Est blece el nuevo Convenio, un total de horas anuales que oscila entre 1.808 el p,rimertaiiu.-.a-Ll! 9 de, 
terce\(>, equivalentes a 40 horas semanales. Los tu&!os senín de un maximo de 5 boras, con un descanso ob' 1gad 
de 20 minutos. I 

El aumento de salari o representa un 3, I O % anual, con efecto desde el I 0 de Mayo de 2004. El aume; to, el 
30 de Abrjl de 2005, representara el IPC mas el 1, 1%. Lo m ·smo para el 30 de Abril del 006. 

Tablas salaria les para Lleida (2004) 
NIVELES A 8 e D -l.I OÜ.33 

e 
I 1.261.13 1186.06 1131.86 
n 1.107.32 1.072.91 1035.93 1.020.92 
lli 988.69 949.87 918.82 892.30 
IV 860.52 842.22 834.88 830/70 
v 808.53 808.53 808.53 808.53 
VBIS 654.73 654.73 654.73 654.73 

VI 589.56 589.56 589.56 

'TJ A Hoteles de 5 y 4 estrellas. Restaurantes de 5 y 4 tenedores. 
8 Hoteles de 3 estrellas. Restaurantes de tres estrellas. Bares de 2" Categoria 
e Hotcles de 2 estrellas. Restaurantes de 2 tenedores. Bares de 3" Categoria 
D Hoteles de l estrella. Restaurantes de un tenedor. Casas rurales y albergues 

El Convenio indica también que babrii dos días de descanso sin interrupción, pero deja libertad para pactos r 
entre empresa y trabajador. En cuanto a nocturnidad, se entieodeo los trabajos realizados entre las 22 bc -as Y 
la mañana, debiendo pagarse por esta jornada el 25 % mas sobre el salario ordinario. 

E/ IPC a final de Septiembre 2004, es del 3,2 % 

Articulo facilitado por CADI ON ASSES O RAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.t. 
Ges t i on 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

et Dr. Manuel Vidal, 1 1 o A 
25530 - VIELHA 

(lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e.mall: cadionsl @ tiservinet.es 



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 

rtos de SAINT SAINT BÈAT ·Gran piso Gran casa cerca de 
agnlfico chalet de 1 5O m 2 mas SAINT BEAT, con salón
ledor, cocina, dependencias, situado comedor, codna, 4 dorm. 

· y una den tro de una magnifica 2 ba nos, gran garaje, 

Bonita casa de 120 m2 
en Arlós + 600 m2 de 
jardín .. Renovación de 
calidad. 

Gran casa de 300 m2 a 
10. min. de SAINT BEAT. 
3 banos,confortable y 
completamente 
arreglada. raza . Vistas mansión.Con garaje y dependencias.Parque 

1ales. jardln. cerrado de 3000 m2. 
Garaje. 

Parque de 4.500 m2 
515.000 euros. 

154.000 euros. 
215.000 euros. 228.000 euros. 

fax 00 33 562 00 li 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 

loir ? Valeu -un tr.t>el'-dor? 
"<h?Uo--"""'"W~ 

"" lroOor-ho? lluoq- uno cau? Us 
'4róll o lloger ·-~? Uo 

ligi)? Valeu ~,. ligi)? 
..nunc:l ICOnclmlc: 1 TOT ARANI 

hi doneu , 
mes 

tombs! 
GRAN CAVA dE CiGARS 
JiAVANA " R.dOMÏNicANA " JtoNdUHS 
CANARÏES " EQUAdOR ETC • • • 

SANT JAUME, 22 
2~~40 LES (VAt d'ARAN) 

Tel. 9H 64 80 18, fAX 97J 64 71 06 



EL MONTE EVEREST 
Khumbu es conocida en el mundo como la tierra del Monte Everest, el pico mas alto del mundo, y 1 

nativo de los Sherpas, la raza de montañeros, que se ubica al noreste de Nepal. Desde Katmandú, e 
en avioneta, se llega a la puerta de Khumbu. A sólo unas horas de trekking, en las tierras altas, se 
entrada del Parque Nacional de Sagarrnatha y también la ciudad de Namche Bazaar, capital y centro c1 
del valle de Khumbu. Pasando por el monasterio de Tyangboche, situado ba jo de los contrafuertes , el 
Doblam (6.92 1 m), se llega a Gorap Shep, el último campamento junto al Monte Everest. Dese al lí el 
coloso, se ve rodeado de otros gigantes como el Nupse y el Lotse, ademas de una infinidad de altísirr JS 

nevados. 

El monte Everest, esta ubicado a 24° 59' 16" Ny 86° 56' 40" E, en la cordillera del Himalaya, I cua! 
alza sobre el altiplano tibetano, en la frontera entre y el Nepal y el Tibet, país hoy ocupado por CI ma. 
conquistada por primera vez por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa local Tenzing Norgay el29 

Mayo de 1953. 

Su nombre viene de un cierto "h1 
que se le hizo a Sir George Ev, 
ingeniero militar britanico que sil 
India entre 1829 y 1843. Evere 
primera persona en determinar la " 
y altitud de la montaña, basta L 

conocida como Monte XV. Sin e 
la mayor parte de los nepaleses se 
a ella como "Sagarmatha" (Diosa dc 
rnientras que los tibetanos, incluido ' 
Sherpa del norte de Nepal, la 
"Chomolungma" (Diosa madre del 

En 1954, se deterrninó que la r 1tud 
Everest era de 8.848 mts., pero m 
adicionales realizadas en el últin 1 

con GPS aseguran que podria lleg ( 
8.850. Al igual que como toda la 

del Himalaya, el Everest crece varios milímetros al año debido a que todavia continúa el choque de 
tectónicas de la Indi a con el resto de As i a. La montaña tiene forma de piramide, con tres caras p 
por los lados norte, sur y oeste. La parte superior del Everest tiende a ser un cono de roca negra, pl o 
de él, se descuelgan varios sistemas de glaciares, entre los que destacan el Ronghbuk, el Khutlbu 
Kanshung. 

Esquematicamente hablando, los primeros intentes para conquistarlo se realizaron por el lado n· rte 
montaña, cuya arista transcurre por la frontera entre Nepal y China. Mas tarde, se descubrió que ~I 
surera relativamente mas accesible y se transformó en la vía preferida para la mayor parte de las 
Entre ambas, situada íntegramente en China, se localiza la Cara Oeste o Pared del Kanshung, la mas 
y, por ende, la menos visitada. 

En cuanto al clima, sencillamente se puede decir que es extremo. En Enero, el mes mas frío, la 
promedio en la cumbre es de -36° C pudiendo llegar incluso a los -60° C. En Julio, el mes mas 
temperatura promedio en la cumbre es de -20° C. 

Para intentar escalar el Everest, existen dos períodos "buenos". Ambos estan separades por?" frente 
vientos húmedos y fuertes denominado "monzones", asociado al verano asiatico, que dura aoro.• w .. , .. u ... · 

entre junio y agosto. Esta inestabilidad provoca frecuentes tormentas con los consecuentes p~h~r~ds d 
escalada: bajas temperaturas, grandes nevadas, vie nto blanco, avalanchas y VIS!bill a 

De estas dos épocas, el pre-monzón es el preferido por la mayoría porque tiende a ser mas estable Y 



.MRCA TURÍSTICA PIRINEUS 
d: a 21 d 'Octubre, es va presentar al Parador Nacional de Turismo de 

1 nova marca turística PIRINEUS, que contà amb la presència del 
Aribau, responsable de la secretaria tècnica de la marca, amb el Sr. 
~oncayo, director del Patronat de Turisme de Lleida, el Sr. Víctor 
mseller de Torisme d'Aran i el Sr. Manuel Español, director de Torisme 

4# 
l'e Jjectiu de promocionar i consolidar la gran riquesa de l'oferta turística 

neus catalans, ha nascut la marca PIRINEUS, una nova firma amb 
pròpia que integra els territoris que van des del Cap de Creus fins a 

d Aran; es a dir, tota la franja septentrional de Catalunya, formada 
Pimeus i Prepirineus. 

CATALUNYA •• 
US, potencia l'oferta turística d 'onze comarques: l'Alt Empordà, l' Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el 
l , la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran. 

cre e el nou model turístic de les comarques de PIRINEUS, EL I O de Juliol de 2003 es va signar un 
Je coHaboració entre les següents institucions: 

unent de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
e de Catalunya 

- Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
- Patronat de Turisme de la Diputació de Girona 
- Torisme Val d ' Aran 

A aquestes institucions s'fegeix la participació dels onze Consells 
Comarcals que integren la marca. 

La marca turística PIRINEUS, es caracteritza per oferir uns 
continguts variats, únics i diferencials, referents a la natura, la 
diversitat paisatgística, els esports, la neu, el patrimoni cultural 
i l'història, tot fet amb autenticitat i amb una màxima qualitat 
de serveis i confort. 

La qualitat de les vies de comunicació i de l'oferta turística, que 
va des dels allotjaments a la gastronomia, fins al patrimoni natural, 
l'històric i monumental, garanteixen una estada amb les màximes 
comoditats. 

Relaxar-se, emocinar-se, escapar-se i retrobar-se, són a lgunes 
de les sensacions que PIRINEUS de Catalunya brinda a ls seus 

q' e els diferents organismes van signar l'acord de la marca PIRINEUS, s'ban dut a terme diverses 

de la Secretaria Tècnica, que gestiona les accions de la marca. 
de la marca i el logotip, que donen identitat pròpia als Pirineus catalans. 

de publicitat enfocada al públic objectiu. 
. de la guia "Pirineus". 

Cre . ~e pòsters identificatius del destí PIRINEUS. 
hn ac¡o d'.un banc d'imatges amb les millors fotografies del desti PIRINEUS. 
tlantac•ó d' un telèfon d'atenció i informació, amb els números 902 400 O 12 per a les trucades de fora 
atalunya i el O 12 per a les del territori català. 



~ 
LA TEVA 
REVISTA 
913 641101 

Clll "DII GllliHl • - ~ = 

PIZZIS PI!R IMPO AR 
Avd. Pas d'Arri, n• 1s. Ioni ~ 

255JO VIELHA (Lleida) 

Tel.: 973 64 28 10 

nu eva 
dirección omplemen 

per a l'habitatge, 

PINTURAS • BARNICES · MOQUETAS 
COMPLEMENTOS-PARQUETS 

MAYORISTA Y MINORISTA PARA 
CARPINTERIA, PINTORES Y BRICOLAJE 

Karelia~ 9. 'Barpimo 
Pol. lnd Mijaran- c/Aigua Prima, nave 14- 25530 VIELHA 

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

Av. Pas d'Arro, 23-C 25530 VIELHA Val d'Aran (Lleida) 
i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 florstil @ lntAr1nora.As 



El pasado dia 18 de Octubre, en la Residencia 
de Les, tuvo Jugar la clausura de la V Mòstra 
Gastronomica dera Codina Aranesa. El acto, 
contó con la presencia de la Sra. Mercedes 
Delaurens, Consellera de Cultura, el Sr. Víctor 
León, Conseller de Torisme y el Sr. José 
Antonio Serrano, Presidente del Gremi 
d'Ostalaria, ademas de nurnerosos restauradores 
y hoteleros del Valle. 

Durante el acto, el Sr. Serrano hizo una 
valoración positiva de esta Mòstra, que este 
año, ha contado con la participación de 2 1 
Restaurantes y 25 Hoteles del Valle. El 
presidente del Gremi d'Ostalaria, hizo hincapié 
en la irnportancia que este evento tiene para 
Aran y pidió que haya cada vez mas 
participación por parte de nuestros 
restauradores. Apuntó también la posibilidad 
de prolongar la Mòstra basta el 15 de 
Noviembre. 

Asimismo, agradeció la colaboración de los 
sponsors participantes, entre los cua les, ademas 
del Conselh Generau d'Aran, Tori sme Val 
d ' Aran y el Gremi d'Ostalaria, contó con 
importantes firmas comerciales. 

Acto seguido, se sirvió un exquisito y elaborado 
lunch a base de pato, cuidadosamente preparado 
por los alumnos de la Escola d'Ostalaria de 
Les. 

"La Cre u deiBaHie" (Direcció Saragossa, all km. de Uelda) 25194 LLEIDA - Te l. 973 26 28 
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Museo del pincho 
ydel 

montadito 
en Vielha 

Bar - Restaurante 

Dues Por!es 
~ 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DEVIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil619 97 72 64 

AbiertQ a partir 13,30 h. 
Ce nas a partir 20,30- h. 

Mlljor, JO 
2553(} Vielh11 (111/II'Aralt) 

TeL 9 73 64 03 63 



ETH CONSELH GENERAU D'ARAN SEGUÍS 
MIELHORANT ACCÈSSI 

Eth Conselh Generau d' Aran a arniat a tèrme es o res 
d'asfaltament dera carretèra enquiath Refugi de Conan es, 
ena boca sud deth túnel de Vielha. Tanben a asfalta era 
carretèra d' Aubèrt enquiath crutze de Baricauba e de Baric uba 
enquiara Artiga de Lin. Es accèssi desde dera N-230 as p Jles 
dera Bordeta e Pradet tanben an estat as f< tat. 

Era inversion totau des obres ei de: 150.119 euros. Agt stes 
obres de condicionament, eishample e mielhora des a• :èssi 
s'includisen laguens dera mercada politica de mielh01 que 
s'amie a tèrme pendent es darrèrs ans per part deth Cc tselh 
Generau d'Aran. 

ES MAINATGES DERA VAL D'ARAN COMÈNCEN ER ESTID I 

Eth passat 15 de seteme es mainatges dera Val d 'Aran comenencèren es classes deth nau cors e ;oiar 
2004-2005. 

En estudi Garona en Vielha i an matriculats: - De P3 enquia 
6au: 514 alumnes 

En lES d'Aran: Ena ESO: 297alumnes - En Bachilherat: 85 
alumnes 

Es alumnes qu 'utilisen eth minjador escolar: Alumnes de primAria: 
294- Alumnes de Secundaria: 233 

Eth Conselh Generau d'Aran subvencione eth minjador escolar 
a toti aqueri mainatges qu'en sòn pòble non dispausen d' ua cscòla. 

I a un totau de 230 mainatges qu'utilisen eth transpòrt escolar. 

-

En toti aqueri pòbles a on er autobús non les a en ruta an cth drèt d'ua ajuda individuau qu'eth rr 
Conselh Generau d'Aran les pague ath frnau deth cors escolar. 

CD-ROM DERA VAL D'ARAN EN 3D 

Eth passat mes de Seteme, ena Escòla de Tecnics Esportius dera 
Val d'Aran, hec Ioc era presentación deth CD- ROM dera Val d'Aran 
( Geoshow 3D), que conten: 

- Vòl virtuau en 3D, sus Ortofomapa e Mapa Excursionista 
- Rotes de montanha, monuments, lòcs d'interès, servicis, . .. 
- Vòl guidat a partir dera seleccion de toponims 
- Seleccion de fotografies, vistes e visita guiada 

Era presentacion anèc a cargue deth Slndic d'Aran e deth Sr. Francesc 
Sanahuja, president deth Club Excursionista de Gràcia. 



ueblo de Sallent de Gallego, en pleno pirineo aragonés, vivia hace muchos años Damian, el Cucbarero. 
1re de montaña, un poco bosco, escaso en palabras y ducho en recursos. Formaba parte del grupo de pastores 
.arca. Los pastores bajaban al llano en cuanto asomaban los primeros fríos, para proteger al ganado y darle 

e los campos situados mas al sur, donde la nieve apareda mas tarde. 

u1o, habla sido padre de un niño. Cuando marchó al llano el inviemo anterior, su mujer le había dicho que 
ía nuevo ganado al regreso, pero él nunca imaginó que se referia a su primogénito, al hereu, el heredero 

la e~ . Cuando vol vió, se encontró con una criatura de meses. 

p01 dremos Fabian, como su tlo. Esto lo dijo Damüín con lagrimas en los ojos. Só lo había llorado antes una 
s, vida, y fue cuando vio caerse a su hermano por los peñascos de la Foratata, un enorme peñón situado 

Sa lent, y matarse al ira buscar un cordero que se había perdido. 

El resto del año, Darnian lo pasó como siempre, y cuando se quiso dar 
cuenta, el inviemo volvla a ocupar su Jugar. Pero esta vez el pastor dijo 
que no bajaba con el ganado. Damian queda celebrar esa Navidad en su 
casa con su mujer y su hijo y para conseguir su propósito, debía ganar mas 
dinero. Había pasado muchas horas tallando madera de boj con su navaja 
haciendo cientos de cucbaras, cazos y cucharones mientras los demas 
dormían. Sólo quedaba abora vender la mercancía en Francia y ganar el 
dinero suficiente para seguir llevando la cabeza alta en el pueblo. 

Una fiía mañana, víspera de Navidad, Damüin partió hacia las montañas 
qel Portalet s in bacer caso de las babladurías de su mujer y de su suegra. 
El no creía en las historias de viejas. Estaba harto de oír a las ancianas del 
Jugar contar que en los lagos del Puerto habitaban seres malignos que 
acababan con los caminan!es, si se atrevían a pasar por allí en los días 
magicos de los solsticios. El era pastor, y sabia que el verdadero peligro 
cuando se andaba por las cimas consistia en no reconocer las grietas que 
había bajo la nieve, eso sí que era arriesgarse a perder Ja vida, como le 
pasó a su hermano. 

Desayunó fuerte y echó al morral un pan entero y queso. Sobre los hombros, 
se acomodó la mochila cargada con los cubiertos de madera y sin despedirse 
de nadie, aún de noche, salió hacia el Puerto. Llegó al país vecino al mediodía. 

no le fueron mal del todo. Aunque Dami{m apuró el tiempo todo lo que pudo, la noche se le echaba 
ra hora de volver a casa. Conocía muy bien el camino, y confiaba en las estrellas, como tantas otras 
astoreo. S in embargo, la cima del puerto le sobrecogió. La nieve amortiguaba el sonido de las pisadas. 

staba calmado y el silencio era absoluto ..... hasta que, al acercarse al lago, escuchó la voz. Al principio 
er ·yó. Luego ya no tuvo mas remedio que mirar hacia la superficie negra y brillante del ibón. Allí no pareda 

~. y, s in embargo, la voz venia del lago. No se entendía lo que decia, ni siquiera era posi ble saber si se 
o o de palabras. Al poco tiempo, a la primera voz se unieron otras, y todas parecían voces de mujer. 

· 1le temblaban Jas piernas y las manos. El coro de voces seguia entonando una melodía extraña, bellísima, 
r inuto que pasaba, parecían añadirse nuevas notas, entonaciones imposibles y misteriosas resonancias. 
e menzó a andar hacia el lago. En Jo mas profundo de su cerebro Je pareció escuchar, débilmente, Ja 

oz de su mujer que lo llamaba, pero enseguida su nombre formó parte del coro de aquellas voces 
• •··u'lue, y claramente, resonó en todo el valle una frase pronunciada por gargantas invisibles: 

Damian, ven, ven ... 

hecbizo de las Hadas de los Ibones volvía a elevarse por encima de las aguas heladas, por encima de la nieve, 
.alia de las ci mas ... y su poder, arrancó de esta vida al pobre Damian, a ~amian el cu~harero, y te obligó a 

en los brazos glaciales de los lagos del Portalet. La profund1dad de un •bón fue su tumba. 

el tiempo y aún ahora, todos los años, durante la mañana de Noche?uena, un joven montañés llamado Fabian 
Portalet y arroja una rama de boj sobre las calmadas aguas del 1bón. Es en recuerdo de su padre, al que 

tonoció. 



nse ·as natural es de belleza 
LA CELULITIS,PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO (2a P1 
Continuando con lo hablado el mes anterior, el tratamiento de la celulitis debe comprender, en 
lugar, una alimentación sana y equilibrada y un ejercicio físico adaptado a cada p 
En segundo lugar, la aplicación de las dos técnicas médicas fundamentales: La mesoterapia y la ce/u/e 

A ntes y después 

LA MESOTERAPIA. 

Es una técnica médica (no quirúrgica) que trata la enfennedad en 
exacto donde se manifiesta. Se trata de pequefias infiltraciones 
superficiales a ni vel de la zona afectada con el objeto de tratar la ~ 
vascular venosa y linfatica, favoreciendo la eliminación de grasa ~ 
acumulado, dando Jugar a una disminución del volumen y mejor 
relieves y contorno!: dc las picrnas, afinamiento de las zonas tr 
disrrúnución de la piel de naranja. 

La evolución positiva en cuanto a resultados de la Mesoterapia ha 
en la estética, de tal modo, que la que se practicaba en los comiell7 s dc 
existencia, en 1958, nada tiene que ver con la que practica actuah ente 
las modemas consultas de Medicina Estética. 

A lo largo de varias sesiones semanales, dependiendo del caso, se pueden obtener resultat >S 

favorables. 

LA CELULOLIPOLISIS. 

Este procedimiento fisico, no quirúrgico, originado en Francia hacia 1990, ha demostrado una · 
sorprendente. Basicamente, consiste en la colocación sobre la zona afectada de u nas fi nas agujas 

1 a las que se emplean en acupuntura. Después, se hace pasar entre elias una corriente de baja in 
que crea un campo eléctrico que produce la ruptura de la célula grasa, la mejoría de la circulación s 
y el drenaje linfatico, dando lugar a una disminución de volumen y aumento del tono y firrneza t 

Queremos que estas líneas signifiquen una ayuda para todas aquellas mujeres que se ven aque¡ das 
est e problema tan común que en muchos casos tiene solución total, en otros, clara mejoría y en 
paliado o aliviado. En todos el/os, conocer exactamente s u caso es el mejor punto de partida 
acción eficaz. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longós 

http://www.medicinanaturistayestetica.com
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INSURRECCIONS I BULLANGUES 
Desprès de l'abdicació d'Amadeu de Savoia, l'any 1873 es proclama a Espanya la P 
República. Les tendències polítiques bullien pertot arreu, en aquells temps de crisi de I 
Ja des del desencís del govern de Ferran VII, per causa del seu absolutisme que el va dur : 
la Constitució. Més que més, per les tensions arran del plet dinàstic dels carlins a la 
d'Espanya quan, mort el rei, son germà Carles creu tenir dret al tron, i no Isabel ll, la f lla 
rei. Tres guerres carlines en l'espai de pocs anys, van assotar el nostre país, que no s bia 
anava. 

Les muntanyes eren farcides d'insurrectes, de partides de trabucaires i carlinalla, que gw 
vi les i ciutats per la seva causa. El malgovern de la reina Isabel va ser motiu, l'any I 
l'anomenada Revolució de Setembre: el general Prim, militar de fortuna, va dir prou, i 1 

instaurar un rei estranger, italià per més senyes- Amadeu de Savoia- el qual, just arriba i 
el seu general en atemptat, es va trobar perdut, sense comprendre la virulència de les 
les intrigues dels partits. I un dia va abdicar i va abandonar Espanya, proclamant-se e 
la Primera República: Llibertat, Igualtat, Fraternitat ..... 

Les idees federals s'anaven estenent, predicant la llibertat 
individual i la independència de Catalunya. Eren acollides per 
les masses obreres i menestrals i s'emparentaven amb ideals 
utòpics i cooperativistes. Els intransigents, els radicals, lluitaven 
per un Estat Català independent. Volien una república federal, 

' on cada país, Catalunya, Castella ..... fes pacte d'unió d'igual a 
igual. S ' anava dibuixant una manera d'entendre Espanya, no 
centralista ni uniformadora com, d'ençà de Felip V, pretenien 

1 d'imposar-nos els Borbons. 

r d'un altra costat, dins el moviment carlí, també anava prenent 
cos una idea de Catalunya, de tradició catalana. Volien rei , el 
seu, però bastants dels carlins nostres exigien l'abolició del Decret 
de Nova Planta, en mala hora obligat per Felip V, i retornar a la 
pàtria les seves velles llibertats autonomistes. La pagesia, part 
de l'aristocràcia i la clerencia n'engruixien les files. I llavors 
és quan es van hissar als balcons els colors vermell, groc i morat 
de la República Federal. El poble, per tal de que es compleixin . 
les reformes socials que demanava La classe treballadora, reclama que es reparteixin ar nes 1 

forma una guàrdia de paisans: barretines de milícia popular, enlloc del "ros" 

Tanmateix la República va durar poc. Dels quatre presidents que va tenir, els dos primers 
catalans: Estanislau Figueres i Francesc Pi i Maragall. Però el moviment obrer es va 
desenganxant dels seus dirigents petits-burgesos, descregut de polítiques de tendències 
i de crides a la moderació. Les seves lluites anirien per altres camins .... 

Seria Valent! Almirall qui duria les fites federalistes cap el plantejament d'un Estat 
Ell sí que, malgrat la restauració de la monarquia dels Borbons amb Alfons Xll, va 
decisivament en la renaixença política del nostre poble. Anys a venir, el moviment de 
Catalana - en el qual també hi seran presents els carlins - assenyalarà ja una voluntat 
conscient d'autonomia, que encara és insistent en l'ànim català. 



I FESTI VALL 2004 

El assa! 25 de Setembre, es va celebrar a I' Aran el I 
Fesu Vall 2004, una trobada musical amb diferents grups 
tdifHents estils. Aquest nou esdeveniment, va tenir lloc 
a l'A berg Era Lana, de Era Bordeta i va reunir a més de 
200 1 ersones. 

Ell grups que van tocar van ser: Maldito Duen de, La 
eke Band i La Rum be, tres estils prou diferents de 

músi ·a actual. Tots van tenir un èxit important i van fer 
gaud r i passar-ho d'allò més bé a un públic molt entregat. 
El pu lt final de la vetllada, el va donar la música del DJ'S 
Iran. fent animar a la gent fins a les 6 de la matinada del 
diummge. 

Per tal d ' acabar com cal el cap de setmana, es va organitzar una botifarrada amb tothom que havia 
passa la nit a l'Alberg Era Lana. 

De! de Era Lana, donem les gràcies a totes aquelles persones que van fer possible ell Festi vall 04. 
Ester segurs que, amb el seu ajut, podrem el proper any tornar a celebrar una altra trobada musical 

questa i així arribar molt lluny per tal de poder gaudir d'una manera sana i ferma molts més Festí 
Creiem fermament que I' Aran necessita esdeveniments com aquests i que el joves que vivim a 

l podrem gaudir de moltes més vetllades com aquesta, any darrera any. Moltes gràcies a tots els 
e van fer costat!!! 

COMPIDIENTS PER A L'HABITATGE S.L. 
, PROFESIONALES AL SER VICIO DE PROFESIONALES 

ida en el Valle desde el aflo 1998, la Empresa Complements 
'Habitatge suministra a los profesionales pintores e 
>res especialistas, todo tipo de parquets, pinturas, maquinaria 

la nadera, pavimentos y moquetas. 

el •smerado servicio que siempre le ha caracterizado y con 
pro èsionalidad contrastada, Complements per a l'Habitatge, 

y orienta tanto a los profesionales de la pintura como al 
'Il general. En sus nuevas instalaciones de 500 m2

, situadas 
~a nu :va fase del Polígono Mijaran (Recientemente inaugurada 

snuad 1 junto al Caprabo) podran encontrar un ex tenso surti do 
los trateriales antes citados. 

_.,rrntPJf>to•• ... per a l'Habitatge es distribuidor oficial de prestigiosas 
nternacionales, como Sikkens, Tarkett, Jotun, Karelia, 

.. y dtSpone de la mas moderna maquinaria para pintura mediante 
tual se consiguen colores a medida, mediante ordenador. Un 

muestrario de pinturas, parquets, moquetas y pavimentos 
seleccionar al cliente, el producto mas idóneo para cada 

~e•"' ··-' o presupuesto. 

Consultar anuncio pagina 33 
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LA TUBERCULOSIS ~ 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, provocada por un microbio denominado Bac ilo de Koch Es 
enfermedad contagiosa, lo que significa que puede transmitirse de una persona enfemna a otta sana. Todo el or 
puede ser atacado por este microbio, pero la afección pulmonar es la mas frecueote y pnícticamente la ú rea 
es contagiosa. 

La principal fuente de infección es una persona enferma y la transmisión de la enfermedad se hace a 
las gotitas que se expelen cuando hablamos, cantarnos y, sobretodo cuando tosemos o estornudamos. E 
de los enfermos de tuberculosis, los microbios estan dentro de estas gotitas, que son las que actúan de contaJ 

Las personas mas expuestas a sufrir la enfermedad son las que estan en contacto 
con una persona enferma. El microbio puede quedar en estado !aten te dentro de 
su organismo y en cualquier momento se puede reactivar y producir la enfermedad. 
Es por eso que hay personas que estan infectadas, sin estar enfermas y por tal motivo 
es conveniente realizar periódicamente la prueba de la tuberculina con el fin de 
poder identificar posibles casos de contagio latente. 

La tuberculina es una prueba insustituible para el diagnóstico de la infección 
tuberculosa Consiste en inyectar entre pic! y pic!, una sustancia en la cara anterior 
del antebrazo. Se considera que el resultado es positivo si se produce entre las 48 
y 72 horas siguientes, una reacción alrededor del lugar de la punción, que se 
manifiesta como un pequeño endurecimiento rojizo que desaparece después de 
unos dlas ~ q~e no representa ni~gún peligr? p~ la sal u~. ~s ésta reacción positiva Bacilo de K 'Ch 
la que nos mdica el contacto preVlo con el rrucrobro y no s1grufica que necesanarnente 
se haya conttaído la enfermedad. Se puede realizar a todo tipo de personas, incluidas las mujeres embara Jdas, 
niños y las personas que padecen algún tipo de alergia, pero es indispensable, sobre todo, realizar la pn :ba 

1 personas que conviven con un enfermo de tuberculosis. 

Si el resultado da positivo, es necesario realizar una radiografia del tórax con el fin de saber si la pet ona 
enferma o so lamente infectada, y así poder instaurar el tratamiento curarivo o preventivo correspondien ~. 
persona esta en ferma y colabora decididamente, podni ser curada en la mayoría de los casos. El tratam 
largo y necesitara de la constancia del en fermo, tomando diariamente las dosis necesarias de todos los med 
prescritos. Aún si se encuentran bien, deben tener en cuenta de que, si se interrumpe el tratamiento o 1 1 se 
adecuadamente, es muy faci! recaer de nuevo y con ello conseguir que el microbio se baga mas resis ntea 
farmacos. 

Al cabo de 2 o 3 semanas de habcr tornado la medicación con regularidad y con las dosis señaladas, • 
deja de ser contagioso. Los muebles, la ropa y los objetos personales no representan ningún peligro, nt 

la transmisión del bacilo tuberculoso, el cua! muere al cabo de unas horas en contacto con el sol y el • re .. , 
necesaria la desinfección con productos químicos, ya que es suficiente airear de manera eficaz la hab acton 
enfermo. 

Valenbnes 
30 ANYS AL SEU SERVEI 

ROBA LABORAL: 
HOSTELERfA 
SANITARIA 
AGRfCOLA 



iniones muy particulares 

BUENA VIDA, AL REVÉS 

Ptens, que la forma en que vivimos, esta mal, rematadamente mal estructurada. Ba jo mi humilde 
mióo debería estar montada al revés, es decir, a Ja inversa dc cómo vi vi mos ahora. Me explicaré. 
stam >S contentos de cómo tenemos estructurada nuestra vida? 

lli te 1ría, para que todos estuviéramos contentos, es la siguiente: Uno debería morir primero para 
1 ese problema de encima, ¿no es verdad? 

~ cor tinuación, vivir en un asilo de ancianos, tranquilitos y bien cuidados, jugando al mus o a 
petan a, hasta que te dejen salir cuando ya no seas tan viejo ni estés tan achacoso. ¡Justo cuando 

iezas a tener interés por el sexo contrario! 

Entorces, lo lógico es empezar a trabajar. 
el trabajar deberemos hacerlo 

1fesi•malmente y con dignidad durante 
:nta u cuarenta años, eso sí, a ser posi ble 
un >uen sueldo y una buena calidad de 

Ja y usto el tiempo hasta que se sea lo 
'cie¡ temen te joven como para disfrutar 
una merecida y espléndida jubilación. 

na \ z jubilado, poder disfrutar de fiestas, 
enc rmes y divertidas fiestas , de 

d adas con los amigos, de alcohol, de 
cbes leportivos, de cxcursiones y viajes 
~rmi 1ables. Poder salir con hombres o 
· según el caso), que sé yo .... , y pasarlo 
inh; >ta que es tas lis to para entrar en la 
~eòa¡ za secundaria. Una vez en ella, 
:Udia¡ un poco, no mucho, simplemente 

aqu Ilo de cubrir el expediente, y sobre 
pn ::ticar un buen deporte y salir con 
age 'S" (masculinos o femeninos) lo mas 

uent ~mente posi ble. ¡Para eso estam os 
la ed. d del pavo!. 

pu s de estos años maravillosos, pasar 
1 ensL'i.anza primaria. En ella, seguir haciendo algunas tareas divertidas en el colegio, porque 

te sta etapa, eres un niño que se pasa la vida jugando, sin responsabilidades de ningún tipo. 
que r )rmalmente se conoce como una infancia feliz y contenta. 

Luego le ser un niño fcliz, llega el momento de convertirse en bebé. Un precioso y orondo bebé, 
que_todo el mundo mima y cuida. Los papas, los abuelos, los tíos ..... Iodo el mundo esta porti. 

anos felices que disfrutas a tope antes de ir, de nuevo, al vientre matemo, a este lugar calentito 
JC~gedor en donde no te puedes soltar, porque te tienen atado corto con una cosa que llaman 
don umbilical. Allí, en esta especie de paraíso maternal, no terrenal, te pasas los últimos nueve 

s de tu vida flotando en líquida amniótico, hasta que tu vida, lenta e inexorablemente, se 
aga en un tremendo e incontrolado orgasmo ... ¿Decidme, no crcéis que es to sí que es v ida? 

sé Aquilina 



VELADA LITERARIA EN VIELHA 
El pasado día 5 de Octubre, en la Biblioteca Municipal 
de Vielha tuvo Jugar una velada I iteraria, organizada 
conjuntamente entre la Asociación Vi vencia Aranesa 
y la Biblioteca Municipal, con la colaboración especial 
del Ayuntamiento de Vielba. 
Varios de nuestros prosistas y poetas del Valle nos 
deleitaron con la lectura de diversas poesías y 
narraciones, que hicieron pasar una estupenda velada 
a las mas de 90 personas que acudieron a la cita. 
Verónica Barés, Clara Berdié, Pepita Castet, Roser 
Faure, Xavier Gutiérrez, Jep de Montoya, Lucía Mas 
y Juanita Santafusta, fueron los artífices que, en la 
mas pura lengua aranesa, narraron o declamaron sus 
obras ante el público asistente. El saxofonista Roberto 
Barrios, amenizó los intermedios con varias de sus 
melodías, sumergiéndose plenamente en el espíritu 
cultural del mencionado encuentro. 

LA REFERENCIA PROFESIONAL 

Maquinaria para jardinerra y cortacéspedes 
Venta y reparaclón 

iERI 
BALSAI 



Vielha: triplex 180 m2, 3 hab. 3b., jardin y piscina.297.500 €Nielha: parceJa para construcción hotel./ Terreno para 
promoción de 7 viviendas en Begòs/Bossòst, casa aranesa, 230 m2, 252.425 €/ Vielha, almacén de 330 m2 situado en nave 
ind. 198.334 €1 Vielha, almacén en galerías Elurra, 120m2. 84.142 €1 Nin de Beret,apto. 90m2, 3 bab .. 2 b. 570.961 €/U nba, 
magnifica casa aranesa, 3d.+ buhar. 2 b. 1 a.,garaje 180m2 468.790 €/ Cotos: En es Bordes, Bausen y Canejan, consultar 
precios. 

VALORAMOS SU VIVIENDA, GRATIS Y SIN COMPROMISO 

http://www.aranservice.com


DE LA LUMIÈRE LE SOIR DU RÉVEILLON 
L' hiver était très dur. Le froid intense faisait trembler tout le monde au village. C'était la veille du f 

et chacun restait chez soi afin de préparer cet te fête. Tous, sau f le propriétaire d'une vieille bàtisse 
qui se trouvait dans la banlieue de la ville. 11 y vivait avec sa sreur, de l'autre coté du village. La rr 
il avait vécu était ensorcclée etil en avait fui, pris de panique. C'était un brave homme qui laissait a 
la bàtisse à tous les passants qui la I ui demandaient, bien que tous ceux qui y séjournaient, plus • J 

longtemps, finissaient par fuir, épouvantés. 

Ce soir-là, c'était le 31 décembre, une veuve et son fils, àgé de sept ans, arrivèrent 
au village. lis demandaient l'aurnone et comme la nuit arriva très vite et qu'ils 
n'avaient nulle part ou aller, on leur conseilla de demander la clé de la bàtisse à 
son propriétaire. C'est ce qu'ils firent et l'homme n' eut aucun inconvénient à leur 
laisser la clé de la maison enchantée, bien qu'il ne leur fit aucun commentaire en 
particulier. 

Puisque la femme ne savait pas ce qui se passait dans cette fameuse bíitisse, 
elle s'y réfugia à cause du froid qui glaçait ses os. Aidée de son fils, ils allumèrent 
très vi tele feu, sans aucune crainte. Les flammes éclairaient et chauffaient la grande 
cuisine, ce qui donnait un aspect fantasmagorique à l ' endroit. Mais ils avaient 
très faim et se disposaient à manger une assiette de soupe de pain bien chaude et 
un peu de lard qu 'on leur avait donné. 

lis venaient juste de commencer leur repas quand its entendirent une voix: 

- Éclairez-moi, éclairez-moi! 

lis écoutèrent attentivement afin de savoir d 'ou provenait la voix et la femme 
dit à son fils: 

- Prends cette chandelle et va éclairer la personne qui nous appelle, elle doit 
être dans l'obscurité. 

L'enfant prit la lampe à huile et se dirigea dans la direction d'ou venait la voix. 
li entra dans une grande pièce et y vit un vici! homme, vêtu d ' une tunique vert 
clair qui lui tombait sur les pieds. Sa barbe blanche lui arrivait à la ceinture et, 
assis dans un coin, il tenait un livre ouvert entre ses mains. 

Le jeune garçon crut que ce personnage était le propriétaire de la maison, il 
s'approcha de lui et l'éclaira avec le quinquet. Le vieil hornme comrnença à tire son livre avec l 1e 
avidité, alors que l'enfant regardait les tablcaux et les objets de la pièce. Après un long mome t, le 
homme lui dit: 

- J 'ai terminé la lecture du livre. Mon Dieu, il était temps! Tu peux partir à présent, mon 1ls. Je 
pouvais aller au cie! avant la fin de la lecture de ce livre, c'était ma pénitence. Je suïs mort dept :S 
vingt ans et depuis lors, j'ai erré dans cette maison et demandé aux gents de la lumière pOL• 
lire, mais lorsqu'ils me voyaient, ils s'enfuyaient en ~ourant etje restais dans l' obscurité à 
sans pouvoir terrniner la lecturc de ce livre maudit. A présent je monte _au ci el et pour vous 
du grand servi ce que vous m' avez fait, je va is vous raconter un secretE: creusez dans I e ~r 
de la cuisine et emportez tout ce que vous y trouverez. C' est à vous, vous l'avez bten 

Lc vieil homme disparut comme par enchantement et l'cofant, quelque peu effrayé, courut vers sa 
lui raconta ce qui lui était arrivé. Ensemble, i ls creusèrent dans le foyer et y découvrirent une 
de pièces d'or. lis l'emportèrent et quittèrent les lieux tranquillement. lis ne redemandèren_t pi 
l'aumòne. Bien au contraire, i ls achetèrent des terres de labour ainsi qu'une grande maison et tls Y 
heureux pour I e restant de leurs jours. 
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AC RISTALAMIENTOS 
ANAS AUTOMÀTICAS 
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ROPA DE HOGAR Y VESTIR 

AV. PAS D'ARR6, 25 
25530 VIELHA (VAL D' 

TEL. 973 64 28 23 
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LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

En el siglo XIX la economía del Valle sigue un desarrollo paralelo - pero con un 
índice de progresión en algunas actividades - al de otras comarcas limítrofes. El co1 
de ganado mular crea riqueza a la gente que a él se dedica, destacando en este co 
la fami l ia Ademà, de Arròs, cuya vivienda señorial fue edificada en 1 

La Mola de Canejan 

Durante el año I 845, la población d ~ 
estaba en 7.337 habitantes y en 1870 
aumentado a 11.762 vecinos. En U 60, 
construcción de edificios destim do 
actividades industriales ayuda a comr 
el estado de ocupación de los habitan es 
valle, muy repartida entre tod: s 
comunidades; hay molinos harineros e1 
(el de Portolà), en Arròs (los de C? 
Solius), en Bagergue (el del pueblo), en 
(el de Maruca, el de Andreu y el del p 
también en Aubert, Betrèn, Escunhau 
y Salardú y en Es Bordes (el de Riv( ra 
de Baró), en Bossòst (el de Abós), er 
(el de Coy), y en Gausac (el de 

Los baños terrnales adquirieron e 
relevancia en Les, Tredòs, Arties y ' 
y se construyeron cabañas de pash res 
puchero, en Arties, Vila (Artiguetes 
(Quixivit y Serra escorçada), Bausèn 
y Saplan), Betlàn (Boijia) y Les (I 
Salmet). 

Había también depósitos de madera e 1 

(el Ruch ), Arròs (el Rèsec) y Betlàn (I 
y serrerías en Escunhau (la Mola de 
Salardú (la Mola de la Vila), Tredòs ( J 

del Rèsec) y también en Vielha. 

En Bossòst se construye la Caseta de la Mina, para albergar a los mineros que 
en ella y se construyen batanes en Bossòst (la Mola) y en Escunhau (la Mola de 
También se menciona en Salardú una casa y una caseta de recreo, denominada Torre 
Sacreu. En el año 1864 se ponen en funcionamiento las minas de Liat, rnientras que 
el año 1876 se desborda el río Valarties, causando daños en la villa. Esto fue el 
de inundaciones posteriores. 

Extracto del libro "Pes camins dera nosta istória del Sr. Melquíades Calzado 
Dibujo: Sra. Rosa Medina 
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SETAS AL CURRY 

lngredientes: (Para 4 personas) 

Y2 kg de setas variadas 
200 ml de leche evaporada 
50 g de mantequilla 
4 rebanadas de pan 
2 yemas de huevo 
I cucharadita de curry en polvo 
ace i te 
sal y pimienta 

1- Limpiar las setas, cortar en trozos y rehogar en mantequilla; sazonar con sal y pimienta y 
dejar cocer, a fuego Ien to, I O minutos. 
2- Mezclar la leche evaporada con las yemas de huevo y el curry. Verter sobre las setas y dejar 
cocer, removiendo continuamente, basta que la salsa espese. 
3- Freír las rebanadas de pan en un poco de aceite por ambos lados, hasta que resulten doradas. 
Repartir las setas sobre las rebanadas de pan y cubrirlas con la sa lsa de curry. 

PESCADILLA Y PATATAS AL HOf 

l ngredientes: (Para 4 personas) 

400 g de pescadilla 
2 patatas 
2 tomates rojos 
4 cucbaradas de aceite 
2 cucharadas de pan rallada 
3 cucharadas de queso rallado 
I cucharada de perejil picado 
sal y pimienta. 

1- Hervir las patatas, pelar y cortar a roda jas. Poner la mitad en una fuente para borno} 
cubrir con la pescadilla cartada en trozos. as 
2- Cortar los tomates a rodajas y disponer sobre el pescada. Cubrir con el resto de \ 1 
patatas y espolvorear con una mezcla preparada con el queso, el pan rallada Y el pereJ 
picado. Salpimentar cada una de las capas y rociar con aceite. . 
3- Cocer en el horno, a 200" C, durante 20 minutos. Servir inmed1 



edientes: (Para 4 personas) 
¡ de almendras 
f de azúcar fmo 

g le azúcar glas 
I oar mja 
I cuc 1arada de agua de azahar 
I cuc 1aradita de vainilla en polvo 

Para a glasa: 
100 ! de azúcar glas 
cuc 1arada de clara de huevo 

donamnj• a 
I· M zelar las almendras con la piel de naranja (no cortar la parte blanca) y picar todo linamente. 
\ñad rel azúcar y 3 6 4 cucharadas de agua y trabajarlo basta obtener un compuesto homogéneo. 

en un cacito y, sin dejar de remover, calentar durante I minuto para que pierda el agua , 
ltC. 
ler en la superficie de trabajo, espolvorear con un poco de azúcar glas y dejar entibiar. 
¡ar con las manos, incorporando el resto del azúcar y la vainilla en polvo y extenderlo 
1 rodillo basta obtener una lamina de unos 2 cm de grosor. 
,-tar en dados regulares y poner en una bandeja resistente al calor forrada con pape! 
1zado. Dejar reposar a temperatura ambiente durante un par de horas como minimo. 
')arar la glasa mezclando enérgicamente el azúcar, la clara de huevo y Y2 cucharadita de 
1e naranja. Poner un poco de glasa sobre cada dado y cocer en el horno, a fuego suave, 
te 60 minutos. Dejar enfriar y servirlos decorados con hojas de naranja. 

ercasteiió sl 
C/IMPIIVGAZ ~ i 

CERRADO LOS LUNES 



I ¡.til, I e ueña historia natural 
I LOS CUERNOS DEL CORZO 

La presencia del corzo (Capreolus capreolus) en el Yalle de Aran es habitual. No es extraño e1 
alguno al borde de la carretera, durante la noche, o con las primeras luces de la mañana. También al 
excursión y acercarnos a zonas de bosque con prados, los podremos ver. Tímidos pero curiosos nos ob 
y se alejaran buscando la protección de los arboles. El corzo (cabirol en catalan y cabiròu en aran 
mas pequeño de los cérvidos ibéricos. Tiene la cornamenta rugosa y poco ramificada. El color del ¡ 
marrón rojizo intenso durante el verano, y de un marrón grisaceo en el inviemo. Se reconoce con 
por una mancha blanca en los cuartos traseros, de color cremoso en el verano y muy blanca en la 
in vernal. Las patas posteriores son mas largas que las anteriores en las hembras, mientras que en lm 
la morfologia es la contraria. Un detalle a notar es que la cola es relativamente pequeña, por lo { 
desde lejos aparece como carentc dc este apéndice. Si los prismaticos y nuestra cautela nos apro 
suficiente podremos observar los rasgos faciales, una nariz negra con un reborde blanco en lo 

El corzo es un animal silenciosa en general, pero 
que cuando se ve sorprendido lanza un grito de 
alarma similar a un ladrido corto y seco. Tiene 
preferencia por lÍreas con abundante agua y es capaz 
de atravesar a nado embalses y rfos. Los machos 
son pollgamos, por lo que superponen su territorio 
con el de varias hembras, que son las responsables 
de criar a los pequeños, denominades corzinos por 
los naturalistas. Es un animal gran amante del bosque, 
aunque frecuenta los prados para alimentarse, 
combinando la hierba con hojas, cortezas, brotes 
tiernos y frutos silvestres. 

La razón principal de traer a este animal a las 
paginas de nuestra revista es mencionar un fenómeno 
curiosa que tiene Jugar en esta época del año. Duran te 
el mes de noviembre el corzo pierde los cuernos, 
que I e volveran a salir a partir del mes de febrero. Es por ell o que no seria ex.traño encontrar algUJ 1 

recientemente abandonada por su poseedor en un rincón del bosque. Solamente los machos tiene 
en esta especie, las corzas son mocbas. Otra característica del corzo, que podremos observar en 
paseos, es el habito que los machos tienen de marcar el territorio descortezando arbolitos a una al 
los 30 y los 70 centimetros. Para ello utilizan la cuerna, las señales que dejan en los troncos se d 
escotaduras y pueden llegar a secar la planta. Al pie del arbolillo escodada, dejan unas marcas e el 
rascando con las patas delanteras. 

Para terminar, diremos que el territorio donde un corzo se mueve suele ser muy reducido, alrede or 
kilómetro cuadrado. Es por ello que, si visitamos zonas ocupadas por un ejemplar con una cierta fr 
podrcmos ver siempre al mismo individuo, moviéndose con precaución y siempre alerta para 
sorprendido por sus enemigos. De ellos, el único que en la actualidad mata un número importante de 
adultos cada año en el vallc de Aran es el hombre. Las aguilas reales y los zorros únicamente sor 
dc atacar a los pequefios corzinos, pero no tienen posibi lidades frente a un corzo adulto. En zona~ 
fauna ibérica mas completa el oso, y sobre todo el lobo, son los principales depredadores d,..l 

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

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


RNANDO DE MAGALLANES 
~an explorador y navegante portugués, nació en Oporto en el aflo 1480. Miembro de la nobleza 
~sa, estudió nautica y cartografia en Lisboa. A los veinticinco años, integró la expedición a la India 
1 por Francisco de Almeida y en su siguiente viaje, esta vez a Marruecos y ba jo las órdenes del duque 
!lnza, resultó herido. 

monarca portugués, Manuel I el Afortunada, que disponía de un informe desfavorable acerca de la 
1 de Magallanes en esta última misión, rechazó por dos veces un proyecto del marino para explorar 
utas hacia Oriente, por lo que aquél decidió probar suerte en España. Llegó a Sevilla en octubre de 

) desde allí se dirigió a la corte, que a la sazón se encontraba en Valladolid. 

En ese mismo año, contrajo matrimonio con Beatriz 
Barbosa, hija de un importante oficial sevillana, quien le 
dio un hi jo varón, Rodrigo. Magallanes tenía la convicción 
de que debía existir un paso al sur de la costa sudamericana 
para Llegar a la lndia por accidente, paso que ya había 
buscado sin éxito Juan Díaz de Solís. La posibilidad de 
encontrar una ruta alternativa para llegar a Oriente a través 
del océano Atlantico era de vita l interés para la monarquia 
espaflola, ya que la costa africana estaba ba jo el control de 
su principal rival en el comercio de especias, Portugal. 

Tras renunciar a la nacionalidad portuguesa, y con el apoyo 
del astrónomo portugués Ruy de Faleiro y del obispo Fonseca, 
logró interesar en el proyecto al rey Carlos I, quien puso a 
su disposición cinco naves: Trinidad, San Antonio, 
Concepción, Victoria y Santiago, con una tripulación de 
270 hom bres de distintas razas y nacionalidades. Así mismo, 
fue nombrada gobernador de las tierras que pudiera descubrir 
y se le otorgó la veinteava parte de los eventuales beneficios 
de la expedición. La flota zarpó de Sevilla en septiembre 
de 1519, luego de un fallido intento portugués de sabotear 
el viaje. 

Canarias, siguió viaje hasta la costa del Brasil y doblóluego 
ur, donde exploró el estuario del Plata. En la bahía de San Julian, en la Patagonia, la expedición se 
para invemar, período en el que se perdieron dos na ves, una por accidente y la otra por deserción; 

1agallanes, hubo de sofocar un motin. Por fm, el 21 de octubre de 1520, accedieron al estrecho que 
su nombre y que les permitió contomear el continente americana, al que él denominó de «Todos 

n ís de un mes después, encontraban al otro lado un océano de aguas tranqui las (que recibiría luego 
· de océano Pacifico), ante cuya vista el aguerrida navegante lloró de emoción. Siguieron rumbo 

1 ri mero bordeando la costa de Chile para virar luego al noroeste hacia las que se conocen actualmente 
Marianas (que ellos bautizaron como Islas de los Ladrones), sin agua potable ni provisiones frescas, 
de la tripulación en ferma de escorbuto. La llegada a aquellas islas les permitió reabastecerse y 

explorando otras islas que conformaban el archipiélago que hoy lleva el nombre de Fil ipinas. 

27 ~l Abril del año 1521, en la is la de Mactan, Magallanes cayó herido de muerte en un enfrentamiento 
los IOdígenas, con lo que se malogró su sueòo de completar el primer viaje alrededor del mundo. Esta 

correspondió al marino de origen vasco Juan Sebastian Elcano (capitan de la nave Concepción), bajo 
tnando la expedición completó su periplo, primero rumbo a las Molucas, para tocar tierra de España el 
sephembre de 1522. Arribó una sola nave, con dieciocho supervivientes a bordo y un cargamento de 



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

Se precisan camareras para bar musical. 

Tel.:615 455 935 

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 sofas-cama, seminuevos. Precio: 50 
euros. Stock en Vielha. 
Tel. 665 554 642 - 977 794 428 

Se ofrece profesional para realizar 
pequeñas reparaciones y trabajos 
domésticos. Fontaneria, electricidad, 
pintura, etc .. 

Tel.: 973 64 32 07 

Vielha. Edificio Copirineo. Vendo parking 
y trastero. 
Tel. 678 72 61 40 

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

Se regala gata esterilizada, muy cariñosa 
Tricolor. ¡Increíble! 
Tel. 973 64 Ol 57 

Se precisa vendedor - distribuidc · 
material y productos para la host1 
Tel. 639 725 006 
Se traspasa local de 11 O m2, en V 
Junta Passeg dera Libertat. 
Tel. 699 25 71 81 

Se vende Ford Transit. 9 plazas. 2,5 
Año 200 I. 46.000 km.l2 .900 l 

Tel. 64 7 833 003 

Vielha. Edifici o Los Abetos. Vendo lc 
Tel. 678 726 140 

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

Vendo maquina para fabricar palc IU 
de maíz. 
Tel. 635 91 76 83 

Se pasan o se traducen tex os 
ordenador, de catalan, aranés o cas1 
Tel.: 973 64 28 07 

Se precisa personal para Empr• sa 
limpieza. A ser posible con car •et 
conducir. 
Tel. 609 20 88 03 

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

VIAJES ILTRIDA 
Precisa personal administrativa para 
oficina de Vielha, con aptitudes para 
trato con clientes. Incorporación · 

Tel.: 973 64 12 82 



CCJNDES DETH 
MON 
Era Fondacion "la Caixa" presente 
ua ora deth conde ena Bibliotèca 

erau de Vielha 

Er Fondacion "la Caixa" presentarà etb 
;u 16 de noveme, entàs 18.00 ores, ena 
)tèca Generau de Vielha, era ora deth 

' En gripau i la Gertrudis i altres contes 
ls. Aguesta activitat s'includís laguens 

"L'hora del conte" qu'era Fondacion 
-ixa" organize enes bibliotèques entà hèr 
r era tradicion dera fabla ath public mès 
estimular-ne era sua lectura en tot aufiir 

th t un supòrt scenografic, qu'aishample 
s 1a difusion e que contribuïsque ara 

renença deth sòn contèxte e a refortir 
m erès dera mainadèra entara lectura. 

Era ~etritz Sole Palao represente era seleccion 
rel1ts damb marionetes, pipòts e joguets, 

ervissen entà dar vida as diuèrsi 
1atges en aguest viatge per diuèrses 
'S deth mon a trauèrs des sòns condes: 
'Sta manèra, Gripau e Gertrudis mos 
'lilharàn enquiara primauèra en America 
:s condes Primavera d'En Gripau i en 
1 d' Arnold Lobel e En Gripau i la 

, lis van d'excursió, de Rosamund Dauer . 
.m entà Euròpa damb Bon profit, Senyor 
Je Cari Norac e acabaram ena heireda 
damb Petita Nenet, de Patrícia Geis. 

Se Vl letz escotar es aventures deth sirnpatic 
e es sòns amics e amigues animaus, e 

istòries d'ossi e dc becuts, podetz vier 
eth pròplèu 16 de noveme, 

18.00 deth ser ena Bibliotèca Generau 
Vielha. 

recomanats entà mainatges de mès 

aproximada der espectacle: 45 minutes. 

BIIWoft~ 
GBNBRAV 
DEVIEI.B~ 
Tel. 973 64 07 68 
biblioviclha@aranweb.com 

mailto:bibliovielha@aranweb.com
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ARlES Del21/3 al20/4 
El azar puede no serte favorable, sobre todo con relación a tu libertad de movit 
Mueve nípido ficha para evitar este contratiempo. Hay algo que te limitaní de 
ostensible. Procura averiguar qué puede ser antes de que te ento 
Di as mas propicios: 4 y 18 Dí as meno s propici os: 2, 11, 21 
Números de la suerte: Sólo el 4 Flor del mes: Capuchina 

TAURO De121/4 al20/5 
Puede que este mes no te muevas como sueles hacerlo en el terreno afect 
intuición y evita que tus palabras te pasen factura. No pretendas qaue SL 

todo de un plumazo. Debes tener paciencia y no forzar la m q 
Dí as mas propicios: 3, 15 y 27 Dí as menos propicios: I, 14 y 16 
Números de la suerte: O y 8 F lor del mes: Sal via 

GÉMINIS Del21/5 al21/6 
La proyección de tu poder y también de tu caracter, este mes no serà pos 
que encontraràs gente que no aceptara tu manera de actuar. Es un buen n 
para hacer balance de tu estrategia y ver si necesitas un cambio. Sé p1 
Dlas mas propicios: 5, 12 y 21 Días menos propicios: 3, 14, 18 
Números de la suerte: 6 y 9 Flor del mes: Artemisa 

CANCER Del 22/6 al 2217 

1
1 disputas familiares. Procura bajar tus exigencias y venís como toda se an V

$ Problemas de autoridad o de protagonismo pueden estar en el origen de 

I 
un buen periodo para estudiar aquello que te gusta. 

l

li Días màs propici os: 6, 17 y 28 Dí as menos propicios: 2, 13 y : I 
i Números de la suerte: 2 y 5 Flor del mes: Nenúfar 

I LEO Del 2317 al 22/8 
No es éste un buen mes para hacer vida social ni para exteriorizar tu• 
decisiones. Pueden cortarte las a las. Quédate recluído en casa y estudia la t 
a seguir en este tema. Buen mes para los asuntos econ m 
Días mas propicios: 7, 8 y 23 Dí as menos propicios: 3, 18 y '9 
Números de la suerte: 2 y 4 Flor del mes: Crisantemo rojo 

VIRGO Del23/8 al21/9 
Personas de quien esperas algo tangible, podrían no responder a tus expl 
Ten paciencia en este sentido, todo llegara. Si fuerzas Ja maquina te en< 
con resultados muy desfavorables. Es mejor ser prudente y s 
Días mas propicios: 7, 2 1 y 23 Días menos propicios: 4 y 26 
Números de la suerte: O y 7 Flor del mes: Botón de oro 

LIBRA Del 22/9 al 22/1 O 
Podrías tener complicaciones con alguien que se siente invadido en su 
Actúa con dip1omacia con los arnigos y veras como las aguas vuelven a su 
ràpidamente. No quieras erigirte en protagonista de las ve1

9 Días màs propicios: 18 y 25 Días menos propicios: I, 14 Y I 
Números de la suerte: 3 y 9 Flor del mes: Azucena 



ESCORPIO Del 23/10 al 21/11 
Personas con quien te relacionas afectivamente, no te pondran las cosas faciles. 
Esquiva todas las zancadillas porque eres tú quien tiene toda la razón. Si has de 
cortar con elias, hazlo sin miramientos. Cuida mas tu salud. 
Días mas propicios:5, 16 y 29 Días menos propicios: 8, 21 y 27 
Números de la suerte: 8 y 2 Flor del mes: Genciana amari lla 

SAGITARI O Del 22/11 al 20/12 
Tu pareja podria intentar imponer sus puntos de vista, o marcarte de cerca mas 
de lo necesario. Situación delicada que tienes que intentar solucionar. Sé mas 
consecuente contigo mismo y aplica las reglas de la lógica y de la sensatez. 
Días mas propicios: 4, 14 y 26 Días menos propicios: 12 y 17 
Números de la suerte: 3 y 7 Flor del mes: Plumas Santa Teresa 

CAPRICORNIO Del 21/12 al 19/1 
Mes en que la comunicación no sera precisamente fluida. No sería inteligente 
que te pronunciaras demasiado o que quisieras imponer tus puntos de vista. Mejor 
esperar nuevas oportunidades. Excelente período para los negocios. 
Días mas propicios: 5, 18 y 24 Dias menos propicios: 3 y 19 
Números de la suerte: 1 y 4 Flor del mes: Camomila 

ACUARIO Del 20/1 al 18/2 
Cuida los asuntos de dinero. Cuando menos te lo esperes, pueden darte un sablazo 
de mucho cuidado, o bien no reconocer una deuda e i nc! uso discutir una decisión 
monetaria. No es un buen momento para viajar acompañado. 
Días mas propicios: 3, 16 y 25 Días menos propicios: 7 y 22 
Números de la suerte: 4 y I Flor del mes: Fucsia 

PISCIS Del19/2 al 20/3 
Las relaciones de dependencia tienden a complicarse. Te exigiran nuevas 
responsabilidades. Marte entra en conjunción con Satumo y esto te puede 
beneficiar. Procura aprovechar un consejo que te daran. Sacaras beneficios. 
Días mas propicios: 5, I 5 y 27 Días menos propicios: 2, 14 y 16 
Números de la suerte: O y 5 Flor del mes: Dalia blanca 

o BLUA OI LUJ FCESO 
OVEM T NZIL S WIMD 
EHRE S XAS E Bfi E OK 
TKW OO I'lN P UOZRAM 
D LY R G D T HR R E B OG 
fi i GJ AI O EEE V M UA 
MR AX E N R O RN O E TY 
A B I ML B JF BE F I OS 
Z AB O E OBP M IV C BH 
C R U F BGEO E LF lO M 
E SHPNUAI I YT DI R 
UKTJUWVI V IKJ N E 
PAGABGEC O CMP U C 
ERBUTCO O NREF J I 

Respuesta al problema 
matematico 

Haciendo cuentas, el día 28 
alcanzaní los 30 m. 



L'ASSERTIVITAT EN EL TRACTE AMB EL PÚBLIC 
L'assertivitat és una qualitat ideal per a les persones que estan de cara al públic. Podem definir la persona 

com aquella que sap escoltar i que ajuda que els altres se sentin bé, tractant-los amb afecte, amabilitat i cons 

Un professional assertiu intenta resoldre un conflicte utilitzant el sentit comú, la inteHigència i el pact 
revela una actitud positiva davant d'un problema. Sol mantenir la serenitat o sentit de l'humor per mru 
situacions difícils. Es receptiu davant del client o usuari i sap agafar positivament una crítica constructiv; 
no es deixa emportar per la primera impressió, i fa preguntes directes amb cortesia per conèixer què vol 
el seu interlocutor. Ell el tractarà de la mateixa manera independentment de si li cau bé o no, perquè sap q 
estereotipar les persones. També expressa els seus sentiments i opinions servint-se d'explicacions ro 
constructives, que provoquen benestar psicològic. 

A nivell d'empresa això podria traduir-se en diversos factors 
exemple. en la necessitat de satisfer el ciutadà, que la infor 
comparteixi i que l'autonomia personal i la creativitat siguin ir 
per resoldre els problemes dins d ' un context de treball e 1 

Però l'assertivitat és també ser responsable, prendre decisions n la 
vida, parlar clarament i honestament (si cal, mostrant el teu en tig 
agressivitat), demanar allò que vols i dir "no" a allò que no " ¡)s 
sentir-te culpable. És aprendre a sentir que tu tens un valor i • ts 
En altres paraules, vol dir interessar-se per un mateix. l tot això ur 
assertiva ho pot fer perquè té una orientació activa de la vida (i 
que les coses succeeixin). 

L'assertivitat es va formant lentament. Pots començar amb cose 
i poc a poc n'hi vas afegint de més difícils. Cada cop que fac s 
cosa assertiva et sentiràs bé. Pots ser assertiu defensant els k s 
respectant els dels altres, i assolir el~ teus objectius sense fer mal 
Assertivitat no és jutjar els altres. Es ser un mateix i deixar que 
siguin ells mateixos. El primer cop no et serà fàcil però a mest a 
vagis intentant, ho trobaràs més excitant i t ' agrada 

El doctor Wayne W.Dyer al seu llibre "Tus zooas erróneas" e 
no hem d'utilitzar com a excusa el fet de considerar-nos "Una persona tímida, reservada, temperamental . 
espantadissa, etc. (..)Esculls aquest comportament com una manera d'evitar ser asserliu en certes situ< •¡ons 
sempre I 'han resultat molestes. " 

Assertivitat també implica no ser tan dur o exigent amb tu mateix ni amb els altres. No cal oèixer as> rtiu, 
començar per: Agradar-te, controlar l'estrès, o bó donar i rebre compliments amb naturalitat (no et senti 

M" Jesús Verdú Sacases 

PROYECTOS Y 
URBANIZACIONES 

GAUDI 

VILALLER 
Nueva promoclón de vlvlendas. 

Acabados de calidad 
~partamentos, desde 86.000 euros. 
Atico dúplex, desde 143.000 euros 

lnformaci6n: 
Tel.: 974 47 4111 • 649 29 89 42. 608 53 65 24 



:TA DE UNA MADRE DE LEPE 

bo estas letras para que sepas que estoy viva. Estoy escribiéndote despacio porque sé que tú no 
leer deprisa. Si recibes esta carta es que te llegó, y si no, me lo dices y te la mando otra vez. El 
JOr aqui no esta mal: la semana pasada sólo llovió dos veces; la primera estuvo lloviendo tres dias, 
mda cuatro. Ya te mandé la chaqueta, pero te digo que tu tío Pepe dijo que si la mandabamos con 
pesaria mucho, y el envio seria muy caro, así que se los quitamos y se los mctimos en el bolsillo 
o. 

ya pudimos enterrar a tu abuelo; lo encontramos cuando lo de la mudanza; estaba mctido en el 
desde aquel dia que nos ganó jugando al escondite. 

Te cuento que el otro día explotó la cocina de gas y tu padre y yo salimos 
disparados por el aire y caímos fuera de la casa. ¡Qué emoción! Era la primera 
vez que tu padre y yo salíamos juntos de casa. Vi no el médico y me puso 
un tubo de cristal en la boca y me dijo que no podia hablar en diez minutos. 
Tu padre quería comprarle el tubo. Perdona la mala letra y las faltas de 
ortografia; es que yo me canso de escribirte y ahora le estoy dictando a tu 
padre y ya sabes lo burro que es. 

Te cuento que ahora tiene un buen trabajo, tiene 500 personas por debajo 
de él; es el encargado de segar el cementerio. El otro dia leyó en el periódico 
que, según las encuestas, la mayoria de los accidentes ocurren a un k:ilómetro 
de casa, así que nos mudamos mas lejos. No vas a reconocer la casa; el sitio 
es muy guapo y basta tengo lavadora, aunque no estoy segura de que funcione. 
Ayer metí la ropa, tiré de la cadena y desde ese momento no la volví a 
ver. 

ana Julia, la que se casó con su marido, parió. Como todavía no sé de qué sexo es, no puedo 
i eres tío o tía. Si es niña van a llamarla como yo. Ella, a tu hermana la llamaran mama. La otra 
Pilar, esta embarazada dc ci nco meses. Tu padre I e preguntó si es taba segura de que era de ella. 

úl imo, tu hermano Juancho siguc tan despistado como siempre; el otro día cerró el coche, dejó las 
' d1 ntro y tuvo que ir tres km. para alia y tres km. para aca, a casa, a por el duplicado, para poder 

a tu padre y a mí de dentro del coche. 

Paco se casó y pasa toda la noche rezandole a la mujer porque le dijeron que era virgen. A quien 
m ~ vimos por aquí es al tio Carlones, el que murió el año pasado. Ahora el que nos tiene preocupados 

tu P rro, el Puski; esta empeñado en correr detras de los coches que estan parados . 

as a tu amigo Antón? Va no esta en este mundo. Su padre murió hace dos meses y como había 
5er enterrado en el lago, el pobre Antón murió cavando la poza en el fondo. 

h,jo, no te pongo nuestra dirección de la carta porque no la sé. La gente que vi vió aquí antes, se 
se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Si ves a doña Remedios salúdala de 

llarte, y si no la ves no I e di gas nada. 

lba a mandarte 1 00 euro s pero ya cerré el sobre. 

faci/itado por Eva María Pérez Grañó 



I 

Conselli~ Generau d' \r Ji1fi1it•i•[#JU!ik·1•t!~W 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OICIEMBRE DE 2004 . DEWNESA V 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.47 19.03 20 
Salardú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20 
Gassa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.40 17.07 17.54 19.07 20 
Artles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.44 17.10 17.56 19.10 20 
Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14.04 16.45 17.14 17.57 19.14 20 
Casarllh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.47 17.15 18.00 19.15 20 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.49 17.17 18.01 19.17 20 
Betren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.50 17.19 18.04 19.19 20 
Vlalha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.55 17.20 18.06 19.20 20 
Vlalha 0820 0900 11 .00 11 .45 13.05 14.15 15.20 16.57 18.07 19.25 194. 20 18.09 
Vila e 0822 09.02 11 .02 11 .48 13.07 14.17 15.22 16.58 18.15 19.27 19 4 20 
Betlan 0823 09.03 11 .03 11.50 13.08 14.18 15.23 17.00 18.16 1928 19 . 20 
Au bari 08.25 09.05 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 17.03 18.18 19.30 19 ~ 20 
Pònt d'Arròs 08.28 09.08 11 .08 11.53 13.13 14.23 15.28 17.04 18.20 19.33 19.! 20 
Ba nòs 08.29 09.09 11 .09 11.56 13.14 14.24 15.29 17.07 18.21 19.34 19 ' 20 
Es Bordes 08.32 09.12 11 .12 11.57 13.17 14.27 15.32 17.08 18.25 19.37 19 . 20 
Arró 08.33 09.13 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.10 18.26 19.38 20. 20 
Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.13 18.29 19.40 20. 20 
Bossòst 08.38 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.15 18.32 19.43 20. 20. 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 17.18 18.35 19.45 20 20 
Ponta ut 

Ponta ut 07.40 13.40 14.50 191 
Las 07.42 08.30 09.30 11.45 13.05 
Bossòst 07.46 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.59 17.45 19.1' 

Era Bordeta 07.49 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 15.02 17.47 19.21 

Arró 07.51 08.39 09.39 11 .54 1314 13.49 15.04 17.51 19 2· 
17.54 

Es Bordes 07.52 08.40 0940 11 .55 13.15 13.50 15.05 17.56 
192· 

Be nós 07.55 08.43 09.43 11 .58 1318 13.53 15.08 17.57 19.2· 

Pònt d'Arròs 07.56 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.09 18.00 19 2 

Aubert 07.59 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 18.Q1 19 3. 

Betlan 08.01 08.49 09.49 12.04 1324 13.59 15.14 18.04 19.3-

Vila e 08.02 08.50 09.50 12.05 13.25 14.00 15.15 18.06 19.3~ 

Vlalha 08.04 08.52 09.52 12.07 13.27 14.05 15.17 18.07 19.3 

Vlelha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16.25 16.15 18.09 19.41 

Batran 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 16.26 16.19 18.15 19.41 

Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.26 16.22 18.16 19.4 ' 
Casarllh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 16.24 18.18 19.5( 

16.25 18.20 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13·36 14.21 15.26 16.31 16.28 18.21 19.5 
Ariles 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 16.29 18.25 19 5 
Ges sa 08.23 0913 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 16.32 18.26 19.5 
Salardú 08.24 09.14 1014 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 16.34 18.29 19.5 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 16.35 18.32 20.0 
Baquelra 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 16.37 18.35 20.C 

Nota :Los horarios remarcados en magenta son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAEUS, de entrada y sa/ida del~ '18 de 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2004 · SABADOS Y F :S 

Ponta ut 19.30 
07 40 0900 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Las 09.50 10.50 1205 15.40 17.00 18.15 i o 
07.44 09.04 11 .19 13.09 16.04 17 19 18.34 Bossòsl 09.45 10.45 12.03 15.38 16.55 18.12 19.27 

19.23 ;¡o a 
07.47 09.07 11 .22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12.01 15.35 16.50 18.09 

19.20 20C 
07.49 09.09 1124 13 14 16.09 17.24 1839 Arr6 09.38 10.38 12.00 15.33 16.48 18.07 19.18 195 
07.50 0910 11 .25 13.15 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 11 .57 15.32 16.47 18.06 19.17 195 
07.53 09.13 11 .28 13 18 16.13 17 28 18.43 Benós 09.34 10.34 1156 15.29 16.44 18.03 19.14 ¡gS 

07.54 09.14 11 .29 13.19 1614 17.29 18.44 Pónld'Arròs 09.33 10.33 11 .53 15.28 16.43 18.02 19.13 195 
07.57 09.17 11 .32 1322 1617 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 11 .51 15.25 16.40 17.59 19.10 IU 
07.59 09.19 11 .34 1324 16.19 17.34 18.49 Batlan 09.28 10.28 11 .50 15.23 16.38 17.57 19.08 ¡gil 

08.00 09.20 11 .35 13.25 16.20 17.35 18.50 Vllac 09.27 10.27 11 .48 15.22 16.37 17.56 19.07 19~ 

08.05 09.22 11 .37 1327 16.22 17.37 18.52 Vlelha 09.25 10.25 11 .45 13.00 15.20 16.35 17.50 19.05 19.2 ' 

09.26 11 .46 16.26 17.46 Betrén 09.19 10.19 12.59 17.49 19.1 

09.28 11.48 16.28 17.48 Esc un hau 09.17 10.17 12.57 17.47 19 1 

09.30 11 .50 16.30 17.50 Caaarllh 09.15 10.15 12.55 17.45 19 1 

09.31 11 .51 16.31 17.51 Garòs 09.14 10.14 12.54 17.44 19 1· 

0935 11 .55 16.35 17.55 Artles 09.10 10.10 12.50 17.40 19 1· 

0938 11 .58 16.38 17.58 Gassa 09.07 10.07 12.47 17.37 19 0 

09.39 11.59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 17.36 19.<1' 

09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 10.03 12.43 17.33 19 03 

0945 12.05 16.45 18.05 Baqueira 09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 

OTROS SERVICIOS ,., ! "' l "·" 20.08 OBSERVA ClONES: Circulara todoslos días del alio, excepto el dia de Navld•d· 
13.30 VIELHA 11 .45 19.45 
16.30 LLEIDA 09.00 17.00 • Enlaces dlrectos por autopista con Barcelona. 
17.00 LLEIDA' 08.45 1645 Los enlaces de los domlngos con Ue/da, rogamos sean consu/tados 
19.15 BARCELONA 0630 14.30 
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El arado apareció alrededor de 3.500 años antes de Cristo en las civilizaciones del Orieqte 
concretamente en los pueblos de la Mesopotamia, que estaba ubicada entre los ríos Eu 
Tigris. Los ríos que fertilizaban el suelo, perrnitian a los asirios y caldeos, dedicarse a la agri 
Fueron los primeros en usar la rueda, y luego usaron tarnbién los primeros arados, como lo 
representaciones artisticas de esa época. Los antiquisimos dibujos que se hallaron en 
pinturas y grabados rupestres, son testimonio de que el arado fue uno de los primeros 
usados por el hombre sedentario. 

Los arados manejados por el hombre tomaron el nombre 
de arado de mancera, que se denominó así, pues tomó 
el nombre de la esteva que poseía, que era la pieza curva 
por donde se empuñaba dicho arado. Prirnariamente, los 
arados fueron de madera, formados por una rama de 
forma adecuada y a tracción humana. A veces se 
realizaban con ramas en forrnas de horquillas, tirados 
por un animal o una persona, para abrir el surco en la 
tierra. Unos 3000 años a de C. comenzaron a emplearse 
bueyes para tirar de ellos. Los romanos introdujeron el 
arado con una cuchilla de hierro y lo tiraban bueyes. 
En la Edad Media, se comenzó a usar el arado de rejas 
y cuchillas, en los suelos mas duros de Europa. 

El arado Rotherham fue construido en Inglaterra en 
1730; y su forma triangular hizo mas faci! tirar de él y 
se adaptó mejor para ser tirado por caballos. Fue 
construido por el holandés Joseph Foljambe y marca el 
comienzo de su fabricación industrial. El primer arado 
construido completamente de hierro lo realizó el inglés Robert Ransome en 1808. En Fr. 
1825, un herrero de Aisne, apellidado Fonduer, construyó el primer arado metalico c1 n 
delantero. En la década de 1830, el herrero estadounidense John Deere inventó la reja de lo : 
fabricada en acero. Después se inventó el arado de dos ruedas con asiento para el conduct( r, Y 
adelante el arado de discos, que apareció en 1847 en Estados Unidos. 

Luego, con la llegada del tractor, primero a vapor, luego a gasolina y en la actualidat! 
mas actualizadas tecnologías, se han ido facilitado enormemente las tareas agricolas. En I >S 

subdesarrollados, no es usado por la mayoria de los trabajadores del campo, pero poco a 
apareciendo los avances tecnológicos que logran un rnayor rendimiento con un menor 1 
y con ello, el correspondiente ahorro de mano de obra. 

Todavía es frecuente ver arados de mancera, corno se los denominó a los que se iban PrrlnUDtiW 

con las manos, en chacras y parcelas chicas, con similares características, basta los vv•<>u•,. --~ 
siglo XX, en que vino la mecanización posterior. Si en la actualidad miramos esos 
campos de trigo, de girasoles, de maizales, tan necesari os a la vez para alimentar al mundo, 0 

realizar siembras para pastoreo de animales de consumo, ¿nos detenemos un mornento a 
la cantidad de esfuerzo humano que demandaria labrar esos terrenos que miden hectareas Y 
con los primitivos arados? ¿Qué hubiera sido de la humanidad, si a la par del aumen~o 
población, no hubiera ocurrido este crecimiento, igual o mayor, del avance de la técntca 
ciencia? 
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OTRA LUNA DE JÚPITER, CALISTO 
Calisto es el octavo de los satélites conocidos de Júpiter y el segundo mas grande. Es la 

externa de las lunas galileanas, que orbita a 1.883.000 km. de Júpiter y que tiene un diam 
4.800 km. Calisto era una ninfa, amada por Zeus y odiada por Hera. Hera la convirtió e 1 
Zeus la situó en el finnamento como la constelación de la Osa mayor. Fué descubierta por ' 
y Ma rius en 161 O. Calis to es ligeramente mayor que Mercurio pero só lo tiene una terce1 a 
de su masa. 

A diferencia de Ganímedes, Calisto parece 
tener poca estructura interna; s in embargo bay 
evidencias, a partir de datos recientes de la 
sonda Galileo, de que los materiales de su 
interior se ban sedimentada parcialmente, con 
un aumento de la proporción de roca mas cerca 
del centro. Calisto contiene un 40% de hielo 
y un 60% de roca y hierro. Titan y Tritón son, 
probablemente, similares. 

La superficie de Calisto esta cubierta . . 
completamente de cniteres. Esta superficie es Vista parctal de la /una Caltsto 
muy antigua, al igual que los terrenos agrestes de la Luna y Marte. Calisto tiene la superfí :ie 
antigua y craterizada de todos los cuerpos observados en el sistema solar; no ha sufr1 lo 
cambios que los impactos ocasionales durante 4.000 rnillones de años. 

Los crateres mas grandes estan rodeados por series de anillos concéntricos que parecen 
fracturas, pero que han sido alisados por eones de lentos movimientos del hielo. El ma 
ha sido denominada Va/hal/a. Con 4.000 Iem de diametro, Valhalla es un impresionante 
de planicie multianillada y es el resultado de un enorme impacto. Otros ejemplos sin 
Valhalla, son: Asgard, en Calisto, el Mar Oriental, en la Luna y la cuenca Caloris, en ~ 

Como en Ganímedes, los cníteres mas antiguos de Calisto se han colapsado. Carec1 o 
grandes crestas montañosas, de rayos radiales y de las depresiones central es, tan comun ;S en 
crateres de la Luna y Mercurio. Las detalladas imagenes obtenidas por la sonda mues 110 

al menos en ciertas areas, los crateres pequeños han sido pnícticamente borrados. Est1 
que, recientemente, han debido tener lugar algunos procesos geológicos, aunque só lo s 
deslizamientos. 

Otro rasgo interesante es Gipul Catena, una larga serie de impactos dispuestos en lin ·a 
Probablemente fueron causados por un objeto que debió ser fragmentada a su paso ' 
Júpiter (como le ocurrió al cometa) y entonces chocó con Calisto. Calisto tiene una 
muy tenue, compuesta de dióxido de carbono, y no hay evidencia dc que tenga UI• 

magnético. 

Al contrario de lo que ocurre en Ganímedes, con sus complejos terrenos, hay poca 
de actividad tectónica en Calisto. Mientras que Calisto es muy similar a Ganímedes en nn•nni1oSICI. 

aparentemente tiene una historia geológica bastante mas simple. Las diferencias ><<OU'".'"''"'- 
los dos, constituyen un importante problema para los geólogos planetarios. El "senc!l 
es una buena referencia, en comparación con otros mundos mas complejos y puede ... nrest:• 
lo que las otras lunas galileanas eran en sus primeras etapas. 
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7 
61 
61 

- 39 
42 
35 

27 
23 
47 
21 
25 

11 

27 
13 
13 
34 
)9 

27 
2 

29 

ELECTRODO\tÉSTICOS 

ELECTRÒNICA :<A.PERAILES (VI LLI JA) 

ESTA,COS-TAB.\COS 

TABACS BOVA (LES) 

FERRETEIÚAS 

FERRETERIA AGUlLERA (BOSSòs·n 
COMERCIAL M V M (VIE!.HA) 

FLORISTERÍAS 

FLORS E FLORETES (VILLH¡\) 
FLORSTIL (VIEU JA) 
PRADEL JIORTICULTURE (LUCI I ON) 

FO'\TA,ERi \ \ ELECTRICIDAO 

XAVI VJCLNTE (VIELil:\) 
IDEA (VlfLIIA) 

FOTOGRAFIA 

ARA!\ COLOR (VIELIIA) 

GESTOR.iAS Y ASESORÍAS 

CADIOJ\ ~VIELIIA) 
ETH BUREU (VIELHA) 
GRUP 90 (VIEU I I\) 

UOTELES-PENSIO"f S 

PENSIÓN MONTARTO (ARTIL'S) 
IJOTEL SOL VI El llA (VI FI llA) 
HOSTAL TALAllART (J.FS) 
HOTEL ESTAMPA (ISCUNJIAU) 
HOTEL MAUBI:RML (SALARDÚ) 
BANJJS DF TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 

TIE!IoDA DE CJBERESPACIO 

CBZ BATTLE ZONE (VIEU JA) 

• "I\10BlLIARl \S 

AREA GESTIÓ'I JN\tOBILJARIA (VIELHA) 
ARA'\ SERVICI!(VIIii.IIA) 
GRuP 90 (\'IELHA) 
ETB PUNTET(VIFLHA) 
A."NA :\JCOLAS (VIU.IlA) 
SIES CLAUS (VILLilA) . 
NMOBILIARIA VJSSLR (SAI'IT BEAT) 
PROYECTOS Y URBA'IIZ GAL Dl (FRAGA) 

11\Sl'ALACIO"F.S EJ.tCTRICAS 

XAVI VICENT! (VI LLI JA) 

INSONORIZACJÓ'IES - TABIQLERÍA
TECHOS 

JNTLRIORS D'ARAN (BOSSòsn 





~ 
f • CARNISSERIA 

L"· P~~';;s 
ESPECIALITAT EN 

-· PATÉ ARANÉS 

e Jllo\•Jor, 6 
25550 ·BOSSOST (V•I d'Anln) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

fontanería 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servlclo de mantenlmlento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 




