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Mueble Provenzal - Mueble de importación, - Mueble macizo castellano y roble 
Tresillos - Lamparas- Cortinas- Alfombras - Ropa de Hogar, etc ... 

Ctra. Francia, 52 (Junto al Caprabo) 
25530- VIELHA (Lleida) Tei./Fax : 973 642 617 

Su promotora inmobiliaria desde 1969 

¡¡VENTA DE LOCAL COMERCIAL EN VIELLA!! 

PROMOCIÓN EN VILAMÓS 

Venta de 5 viviendas de entre 
118 a 154 m/ 2. 
Garaje 26m/ 2 

Local comercial de160 m / 2 
con amplies posibllidades para 
negocies tlpo: 
Jamonería, Bar tapes, Pub, etc. 
completamente lnstalado y 
amueblado,decorado al estilo 
rústica con una llumlnación muy 
cuidada , situada en la rotonda de 
Vielha (Val d ' Ara n) . 

240.000€ 

DOS ULTIMAS VIVIEN 

PROXIMA PROMOCIÓN EN SALARDU 

Próxima promoción de cinc o casas en 
Salardú. 

VENTA SOBRE PLANO 

AVDA. ALCALDE CALBETÓ 1, 25530 VIELHA (LLEIDA) 
Email: flncasviella@flncasvlella.com 

973 64 02 20 - 620 860 243 



Suscripciones a 
TOT ARAN 

Llamar al teléfono 973 64 32 88 
y por sólo 22 euros* anuales (46 
euros para Francia),le enviaremos 
puntualmente la Revista a su casa 

Recordamos a nue st ro s clientes y 
colaboradores, que la Revista TOT ARAN 
cierra la edición el día 20 de cada mes. 
Pasado es te día, todos los nuevos anuncios 
o reportajes saldrían en la siguiente 
Revista. 
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CUANDO NOS ENAMORAMOS 
Quiero hablarles del amor, porque ayer me 

encontré a un amigo que se ha enamorada 
locamente y esta atontadol perdido. Esto me 
ha hecho plantearme algunas cosas: ¿No creéis 
que debería existir una baja labo ra l por 
enamoramiento? ¿Acaso no te dan la baja cuando 
tienes depresión o cuando tienes estrés? Pues 
yo creo que si tú vas al médico y le enseñas 
un folio, en el que has escrito cien veces "quiero 
a Marisa, quiero a Marisa, quiero a Marisa" , 
esta claro que est!ís en fermo ..... y a sí no se 
puede trabajar. 

Cuando estas enamorado no só lo te comportas 
como un idiota, es que ademas piensas que eres 
especia l, que las cosas que haces no las hace 
nadie mas en el mundo. Aunque en realidad lo 
que haces es repetir las mismas tonterias que 
hacen todos los enamorados. Por ejemplo : el 
teléfono se convierte en el centro de tu vida, 
lo descuelgas cada c inco minutos para 
comprobar que hay línea. ¿Pero qué te crees? 
¿Que te van a cortar la línea justo en el momento 
en el que te tiene que llamar ella?. Hombre, los 
de Telefónica tienen mala leche, pero no tanto. 

Cuando por fin te ll ama te da un vuelco el 
corazón y te dispones a tener una conversación 
muy profunda: 

- ¿Qué ha ces? 
-Nada. 

Y así, dos horas de profunda conversación y 
otras dos para colgar: 

- Bueno, pues cuelga. 
- No, cuelga tú. 
- Tú primera. 
-No, tú. 
- Contamos tres y colgamos los dos a la vez. 
- Uno, dos y tres . 
Y si cuelga ella, te quedas jodido y piensas que 
tú la guieres mas. Y la vue lves a llamar: 

- Oye, me has colgado. 
- ¿Pero no has dicho que contaramos hasta tres? 
- Sí , pero no tan rapido. 

Todo cambia cuando estas enamorado. Tu escala de valores varia radicalmente. Por ejemplo, antes, el domingo 
se lo dedicabas al fútbol. A hora te vas a corner con ella y la sobremesa se prolonga. Tú la mi ras, ella te mira, 
la coges de la mano, las seis de la tarde. Pero, por mucho que la quieras, eres un hombre. Y hay un momento 
en el no puedes mas y te levantas: "Voy al servicio . No te vayas ¿eh?" 

O A!ü 
Contimía en la pagina siguiente 

Continuación ... 

Y en cuanto no te ve, agarras al camarero y le dices "¿Eh, como va el Barça 
tío?" Y con eso te quedas, porque cuando llegas al coche no puedes poner Camtsel 
Deportivo. No señor, estas enamorado. Hay que poner musiquita romantica. 
Una cinta que te has grabado especia lmente para esa noche y que en un alarde 
de originalidad le has puesto el titulo de "Lentas" . 

Por cierto, el coche es uno de los siti os donde mas se nota lo ton to que te has 
vuelto con esto del amor, porque por primera vez, en lugar de desear que se 
ponga en verde, guieres que cambien a rojo para darle un beso: "Uy rojo, muà". 
Tampoco te importa que te pi ten cuando se pone verde, porque te sientes supenor. 
Le haces una sonrisita a tu pareja y sigues. Y no te queda mas remed10 que 
vo lverte fino . Cuando estas enamorada practicas mucho el conocido deporte 
de aguantarte los pedos. i Pedos delante de ella ni uno! Ni en el cuarto de baño, 
ni en la cama, ni en ningún sitio. Y en cuanto bajas a la ca lle y te diriges al 
coche. "Brrrrrr". Vas a propulsión. 

Cuando estas enamorada te comportas como un imbécil ya desde el primer momento en que la ves. Por 
ejemplo, si te enamoras de una chica en la biblioteca, en seguida se pone en marcha el JUego de las mtradnas .. Lees 
una línea, y la miras, pasas la pagina, y la miras, buscas un pañuelo, y la tmras, te suenas los mocos y la mtras ... 
Y a veces , senci llamente la miras ... Y es que no te atreves a acercarte ... Te puedes tirar meses buscando esa 
frase que hara que e lla caiga rendida a tus pies. Un dia, por fin , la encuentras .. .. : "Me acercaré y le diré ... : 
Perdona ¿Te importaria no ser tan guapa, es que no puedo concentrarme en el hbro". Entonces te levantas, 
vas hac ia ella ... pero cuando te acercas sólo eres capaz de decir: "¿Me dejas un bol i? Es que se me ha gastado" . 
i Y eso es el primer síntoma de que te es tas enamorando!. A partir de aquí, todos son solemnes tonterias ... . .. .. . . ... es 
lo que ll amamos "e l amor". E l bonito , maravilloso , inigu alab le y pérfido "amor" . 

A PARTIR DE O,&Ot 
rauals 
complamants 
articles da la llar 
inciansos 
I més __ _ 

VIELLA 

Avda. Maladataiï Z5 local Z 
Z553D · VIEl lA [ llalda) 
Tal. • Fax: 873 M D4 13 

LOU Pt1CHOUNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 
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Borda para reformar en 
Bossòst. 
80 m2 por planta. 
25 .000.000 ptas. 
150.253 euros. 

Apto. en Vielha, con l hab. , 
cocina independiente, baño, 
salón-comedor, balcón 
exterior ytrastero. 
31.000.000 ptas. 
186.314 euros 

Nave industrial de 270 m2, 
en venta. 
24.000.000 ptas. 
144.243 euros. 

Casa en Vilac de 90 m2, con 
2 habitaciones, 2 baños, l 
aseo, sala de estar, 
comedor, cocina, con 
park.ing ba jo cubierta. Muy 
soleada y con vistas 
espectaculares. 
65 .000.000 ptas. 
390.658 euros. 

Dúplex de I 07 m2 en Les, 
con 3 hab., 2 baños, I aseo, 
cocina americana, salón
comedor, parking y trastero. 
Buenas vistas. 41 .000.000 
ptas. 246.415 euros 
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Apto. en Vielha. l hab. , 
cocina independiente, baño, 
salón-comedor, trastero y 
balcón exterior. 
27.000.000 ptas. 
162.273 euros. 

Casa aranesa en Betrèn de 
250m2., 5 hab., 3 baños, sala 
de estar, comedor, cocina, 
amueblada. 
I 00.000.000 ptas. 
601.012 euros. 

Piso en Vielha, 2 hab. , I 
baño, cocina independiente, 
salón-comedor y plaza de 
parking. Muy soleado. 
Consultar precio. 

Casa aranesa en Urbaniz. de 
Escunhau, de 190 m2, con 
4 habitaciones, 3 baños, I 
aseo, comedor, sala de estar, 
cocina, park.ing y 40 m2 de 
jardín. 
105.000.000 ptas. 
631.063 euros. 

Dúplex en Bossòst, de 120 
m2, a reformar. 
28.000.000 ptas. 
168.283 euros. 

Casa adosada en Arties, de 
5 habitaciones, 2 baños, 
gran cocina, salón-comedor 
y terraza. 
Consultar precio. 

Aiüo 
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EL DOGO ALEMÀN 

En una moneda griega, que se remonta al año 36 antes de Jesucri sto, aparece grabada una forma de perro 
muy parec ida al Dogo actua l con lo que se consi~era que el dogo sea de origen sea helénico. Por algo ha sido 
defintdo como "el Apolo de los perros" . En el ano 407, Alemanta, la Gaha, parte de lta li a y España, fueron 
mvad idas por el antiguo pueblo as iatico de los alanos, que llevaban consigo cantidad de polentes perros 
Mastines. En Alemania, quedaron admirados por aquellos magníficos animales capaces de batirse victoriosamente 
con osos y jabalís; una vez desaparecidos los barbaros invasores, se inició una se lecc ión cruzando aquellos 
mastines con los Lebreles irlandeses. Salieron unos perros de gran tamaño, esbeltos, agiles y bonitos que hoy 
se conocen en muchos paises precisamente con el nombre de Alanos; en lnglaterra se les conoce con el nombre 
de Gran Danés, pero nada tienen que ver los dogos con Dinamarca. 

Es un perro gigante, que añade a su aspecto noble, la robustez, 
la fuerza y la elegancia. La altura mínima del macho debe ser de 
80 cm y la de la hembra de 72 cm, siendo mas apreciados los 
ejemplares que superen estas medidas. El peso del Dogo, ademas, 
debería aproximarse a los 60 Kg. Tiene la cabeza alargada, estrecha, 
con un acentuado stop y caña nasa l mas bien ancha. Su cuello es 
largo y musculoso y sus extremidades anteriores, perfectamente 
aplomadas, mientras que las posteriores tienen el muslo ancho. La 
cola, de largada media, llega a la punta del corvejón. Los ojos son 
redondos, preferiblemente oscuros, de expresión viva e inteligente; 
las orejas, que deben ser recortadas , son !argas y terminadas en 
punta. Los dientes blancos deben cerrar en tij era. Todos los Dogos 
tienen el pelo corto , espeso, adherente y brillante. Los distintos 
colores del manto indican las diferentes variedades. El Dogo negro, 
particularmente, debera tener el manto de color negro laca brillante, 
con ojos oscuros. Mientras en el Dogo denominado azul , se toleran 
los ojos mas claros. 

Equilibrado por naturaleza, se vue lve agresivo só lo cuando las 
circunstancias lo requieren , especialmente cuando el amo se ve 
amenazado por extraños. Pero es un perro fundamentalmente bueno, 

afectuoso y paciente. En su larga existencia, el Dogo aleman ha sido utilizado como perro de combate, de caza, 
de paseo, de guarda y también de defensa personal. Actualmente, se !e emplea como perro de guarda, pero 
es muy buscado especialmente por s u belleza y por su cordialidad. 

Un Dogo ad u !to debe comer un kilo y medi o de came al día, junto con arroz y verduras. No debe engordar, 
por lo que precisa hacer mucho ejerc icio. 

CARR,ET. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N - 8 

25530 - VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

Hotel familiar, con 15 habitaciones 
personalizadas en distintes ambientes 

Passeig dcra Libcrtat, 11 · 25530 Vie1ha ·Tel. Fax: 973 640 081 
reservas@ hotc1albarcs.com · www.hotela1barcs.com 

PRENSA Y REVISTAS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVI CIO DE FAX · PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO • RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO • QUINIELA 

EUROMILLÓN • GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

I 

LIBRERIA E PAPERERIA 

GRAN 
APARCAMIENTO 

Poe llas 
Olla aranesa 
Cocina casera 

Menú diario - Desayunos 

Carret. Baqueira 
(Edif. Tressens) 
25539 - BETRÈN 

Tel. 973 641 433 

PROMOCIONES 

VI ELHA- D úplex 
amueblado. Garaje, trastero. 
Nueva construcción. 
366.617€ 

VIELHA- Piso amueblado, 
cocina americana, 1 hab., 
terraza, soleado. 
192.324 € 

VIELHA - Piso amueblado, 
cocina americana, 2 hab.,2 
baños , terraza, soleado . 
252.426 € 

BETREN -Casa de 250 m2, 
5 hab., 3 baños, 2 salones. 
Bonitas vistas. 
576.972 € 

GAUSAC - Casa nueva 
construcción. 4 hab.,3 baños 
(Precio a consultar). 

Tel. 646 133 869 



-
In mobiliari 

GARÒS (VALLE DE ARAN) 
Casa en venta de 165 m2. Con jardin 
co munita rio y garaje . Ref.C- 1 59 
775.306 euros. 

V I EL II A(VALLE DE ARAN) 
Piso en La Solana, con jardín trasero 
Ref. A-192 

420.708 euros. 

BAQUE IRA (VALLE DE ARAN) 
Se vende apartamento de 65 m2 en 

úcleo 1500. 2 habit acio nes. 
Ref.A-190 450.000 eu ros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran, 
ofreciéndole las múltipl es y variadas 
actividades que le brinda el Valle y su 
entorno. 
Ademas, en el Valle de Aran y en todo el 
territori o sp~ñol,. les ofreeemos ..... . 

Casas, dúplex, apartamentos de dos y tres 
habitaciones, estudios, bordas a rmar 
y reformadas, t~rrenos urbanos y rustieòs. 

DisP.onemos de un amplio abani 
pos1bilidades para inve sores. 

PRO ORES, disponemos 
de terrenos urbanos en el 
V lle de ran, Huesca, Esterri 
d' y Francia. 

nuestras paginas web 
el producto que busca 

RENÒS (VALLE DE ARAN) V I ELIIA (VALLE DE ARAN) 
Se vende apartamento en Edif. Sapporo. 
Amueblado y con plaza de parking. 
Re f. A- 198 2 16 .364 curos. 

Se vende triplcx de 152 m2. 
Ref. PROM 12813 
340.000 cu ros. 

Avda. Cast iero, 15 entlo. 1 
25530- V IELHA 

'UIA GlOBAL 

Tel. 973 640 765 I 616 783 632 
Fax 973 642 325 

www.inmoglobal.net 
E-mai I :i nmoglobar@ telefonica.net 

COMPRA - VENTA- ALQUILER 
ASESORAM IENTOY GESTIÓN 

josé Porras Moreno 
Su asesor 

inmobili ario 

lnmobiliaria G1 bai, a su servicio 
ARRÒS (VALL D'ARAN) 
Coto y mansión en venta 

BOSSÒST (VALL D'ARAN) 
Casa en venta 

BE NÒS (VALLE DE ARAN) 
Nueva promoción 

BOSSÒST (VALL E DE ARAN) 
Borda y casa en venta 

Sc vende coto y mansión dc 517 m2, 
en e l centro hi stórico del pueb lo. 
Re f. C-153 1.380 .000 e uros 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Local en venta 

Casa en venta de 196 m2 en la zona 
m3s comercial dclpucblo. Apta para 
negocio. Rcf.C-142 390.658 eu ros. 

Nueva promoción de S 
viviendas adosadas. Acabados 
gra n ca l idad . Ja rdí n 
comwtitario.Rc( Prom. l28/4 
357.000 euros. 

Sc vende borda y casa vieja 
en el centro del pueblo. 160 
ml edificables. Ref. B- 1 07 
132.223 eu ros. 

~ . 
Local en venta de 208 m2, en zona 
comercia l muy céntrica. 
Ref. Lo vcnta-109 87 1.468 eu ros. 

ES BÒRDES (VALLE DE ARAN) 
Casa rural en venta 

Casa rura l en ve nta , con 3 
apartam c ntos y 2 s uites 
Ref. C- 154 
757.275 euros. 

VIELHA (VALLE DE ARAN) 

SON DEL PI (LLEIDA) 
Coto en venta 

Coto dc 1600 m2 en venta, 
con casa antigua, borda anexa 
y terreno rústico, en casco 
urbano. Ref. T-120 
1.202.024 cu ros. 

LLEIDA (Capital) 
Apartamentos en venta 

Apartamentos en venta . 
Ref.A-197 11 7 .895 eu r os 

ClONES TODO 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Local en venta 

Local de 135m2 en venta. Grandcs 
ventana1es. Apto para todo tipo dc 
negocio.Ref. Lo ve nta - 11 2 
210.354 cuo'os. 

INMOBILIARIA GLOBAL ha sido nombrada 
colaborador oficial de Marina d'Or. Venga a vernos y le 
informaremos con precios oficiales y sin coste 
adicional, bien sea para la compra de apartamentos 
o para sus vacaciones 

~ IM [)'()1/ 
Ctu<.l.m.J <.h; \ ~h.: <.u.:iuth..::, 

Oro pesa del Mar - Castellón • Costa de Azahar ¡M~JOR NI LO SUEÑE! Sc alquila local de 300 ml, o en 
divi s ioncs dc 60 m2 .Ref. Lo 
Alq-111 Co ns ul tar re cio 

VENTA DE APARTAMENTOS 973 640 765 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castillo 
Casa-castillo en venta,dc 
433 m2, con casa ancxa dc 
96 m2 y 2.200 m2 de 
t crre n o. R ef.C- 1 6 1 
1.260.000 { 

SALECHAN (FR.) 
Coto en venta 
Sc vende con proyecto pam 
rea1i za r co mpl ejo 
residencia l dc Scasas. Rcf. 
C- 162 24 7 .280€ 

EUP (FRANCIA) 
Edificio en venta 
Edificio para haccr I O apartamcntos 
dc 50 m2 + tcrrcno dc 5.000 m2, 
para haccr 2 casas mas. 
Ref. C- 156 
3 13.500 { 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 Tel. 973 640 765 I 616 783 632 
25530 - VI ELHA Fax 973 642 325 

FOS (FRANCIA) 
Casa en venta 
Casa para rehabi lita r dc 130 
m2, con granja dc 52 m2 y 
tcrrcno dc 330 m2. 
Ref. C- 157 
96.000 { 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Sc vende con proyecto para I O 
parcelas entre 50 1 y 609m2. Ref. 
T-144 Tcrrcno "F" 
187.792 { 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Tcrreno dc 6.500 m2 + edif. dc 420 
m2. e pucdcn construir 8 parcelas 
+ 8 casas + 2 apa rtamcn tos. 
Ref. T- 145 
475.537 { 
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I · t Conselh Generau informa 
Conselh ca 

'lli I Generau d'Aran 
T RIPTICS TARA SENSIBILIZACION AMB IENTAU DETH TERRITÒRI D'ARAN 

Eth passat 8 de noveme, eth sindic d 'Aran, Sr. Carlos Barrera presentèc ena Casa deth Senhor d'Arròs, uns triptics 
de diuèrses espècies, que s' emmarque Jaguens d' ua sèrie d 'accions tara sensibili zac ion ambientau en territòri 
d 'Aran. 

Aguestes prepauses, que comencèren eth passat cors enes escòles de primària de tot er Aran, conttmharàn pendent 
aguest cors 2005-2006. Pendent eth passat ostiu se desvolopèren diuèrses accions, Jaguens des programac ions 
des casaus d 'ostiu, tant en Salardú coma en Vielha. 

Entre es actuacions reali zades !Tapam: 
Presentacions interactives sus era fauna protegida tàs mainatges e mainades de dusau e tresau cicle de Primàri a. 
Compdes interactius tàs mès petiti , prumèr cicle d ' Educacion Primàri a. 
Presentac ions interacti ves sus era fa una protegida tàs mai natges e mainades des casaus d 'ostiu de Salardú e 
Vielha. 

S'an imprés 3.000 huelhetons de cada ua des següentes espècies: cemalha aranesa, en perilh d 'escandiment, er 
escarvat " Rosalia Alpina", eth peish autoctòn "Cabi lat" e er audèth "Pic Mejan." 

Era triga des espècies a estat pensada tà dar a conéisher era fauna protegida, segontes es diferentes legislacions, 
e cue lhent representant s des diferent s grops d ' animaus: insèctes, reptil s , mami fè rs e peishi , . . . 

Era aportacion economica majoritària tara realizacion d'aguest projècte l' a realizada eth Conselh Generau d'Aran, 
damb ua partida d 'apruprètz, 15 .000 €. 

Eslabliment 

Nòm deth proprictari 

O I 

Poblacion ep 

Carrèr e nurnèro 

Telefon 

Fax 

e-mail 

Fornru/ize era sua inscripcion ,eutà formar 
part t{era an ociacio11 GREMI D E T/1 
COMERÇ D'A RAN. 

Va/d'Aran, de delOO 

Signatura 

Grèmi delh Comèrç d 'Aran 
Molièrcs, 4 Locau 9 · 25530 VIELHA 

Tel - 649 949520 
asociac ion@tanauespons.com 

. o YJ .omu~" Aran . 
creada recentament damb eth 
proposi! de dinamizar eth sector 
e apuar lo entà meter-lo en valor. 

LA DESPENSA 
Para una óptima conservación de los alimentos, elige un lugar seco, 
bien ventilada, con iluminac ión artificial y una temperatura que no 
supere los 15° C. 

ENSALADAS 
Obtendnís un toque diferente en tu ensalada si en lugar de echarle e l 
chísico vinagre le añades un chorrito de zumo de naranja . Estaní mas 
suave y seriÍ ideal para que la tomen los niños . 

CAZUELA DE BARRO DURADERA 
Para que las cazuelas de barro no se rompan al ponerlas a l fuego , únta las con ajo y déjalas 
toda la noche en un barreño lleno de agua. 

DIENTES MAS SANOS 
Si quieres tener unos dientes sanos procura incluir en tu dieta diaria una manzana s in quitarle 
la piel. Si te la comes en ayunas, seriÍ todavía mejor. 

TÉ ROJO 
lnfusiones como el té rojo son muy recomendables para tomarlas después de corner, al tener 
un efecto poco estimulante y acelerar la combustión de las grasas. Ayuda a eliminar toxinas 
y a depurar el organismo. 

Trucos facilitados por Jonerik (Vielha) 

CARMEN CAUBET DECORACIÓN 
•

J 

• ·~; • I - ' 

Todo el encanto de los ambientes de montaña 

Con una búsqueda constante de los e Iemen tos decoratives 
mas adecuados para los ambientes de montaña. Con una 
cal idad en todos sus productes, así como su originalidad, 
Ja imagen de la Empresa de Decoración Carmen Caubet, 
nos lleva a un Jugar de ensueño en donde podemos 
sumergimos en la calidez de sus diseños y dejar volar nuestra 
irnaginación. 

Su atención personalizada nos ofrece un servicio de 
decoración basado en mobiliario de las mejores firrnas , así 
como las mejores marcas de texti l, lencería de hogar y un 
apartado de reformas para poder ofrecerle todas las 
posibilidades de cambio o renovación. Sus decoraciones 
surgen de la calidez que aportau las maderas nobles, creando 
una decoración atemporal pensada para disfrutar del tiempo. 
El equipo de Cannen Caubet convertiní s u casa o apartamento 
en lugar donde sentirse en arrnonía con el entomo, utilizando 
todo el encanto que aporta el mueble rústico, y con los 
detalles que daran a su hogar un toque de alta montaña. 

Consultar anuncio pagina n° 35 



CHISTES 

Un '!lelenudo, lleno de cadenas y piercings, va 
cammando por la carretera. Encuentra a un 
payés ~ le pregunta: 
-¿Me falta mucho para León? 
El payés, se lo mira de arriba a abajo y le dice: 
- ¡Sólo te falta el ra bo, tío! 

© © © 
Un hombre, mientras mantenia el equilibrio 
agarrado a la barra del bar, ve entrar a s u médico 
de cabecera. De pron to, le dice: 
- Doctor, usted me dijo que para coger fuerza, 
me tornara de vez en cuando un vasito de vino. 
Mire usted, llevo siete seguidos y ••.. ¡cada vez me 
tiemblan mas las piernas! 

© © © 
Frase de los Hermanos Marx: 
- Detras de un gran hombre, siempre hay una 
gran mujer, y, detnís de ella ......... ¡su esposa! 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de 12 capitales de paises ashlticos. Se 
trata de nombres simples. Las palabras pueden estar situadas 
de derecha a izquierda, de izquierda a derecha,de arriba a 
abajo, de abajo a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

DKUHQGTREFMUTE 
PETDJÑEBA IWOKS 
BSLACYHJORKCP I 
MÑOHTFEVMYIÑHN 
HRTWI ARGOHACSG 
CEAMRXAÑCOAELA 
PITFUKNOQRWVFP 
OEVIDADGABUKCU 
CYKBEGNKPDXODR 
SAZ IFUOEYHSKJZ 
AJDQNLXGANLGVB 
MANI LABPJGUNON 
ALSNWZ IQ I ONAH I 
DHKOBMOLOCLBDK 

PROBLEMA MATEMATICO 

Cata lina ha desafiada a 
sus amigos a hacer alga 
que parece totalmente 
impos ible: «Coger un 
libra, giraria un angula de 
180", volverlo a girar otros 
180° y que el libra quede 

formando un angula de 90° con su posición inicial» 
¿Sera posible realizar lo que dice Cata lina? 

José M • Vecitra - Madrid 
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HORIZO TALES: 1- Relativa al domingo. 2- Periodo 
de tiempo que de ja marca. Los principi os de Agamenón. 
3- Salto del caballo encabritada. 4- lzquierda comunista. 
Monumento prehistórico que es famosa en Menorca. 
5- La bañera de Nessie. Relativa al ano. 6- Vocal. 
Trataré la ca rne con fuego . Vocal anarquista . 
7- Contracción. Detalle de la pintura. 8- Natural de 
Arabia. Altar. 9- Vecina de Copenbague. En el interior 
de la vena. 
VERTICALES: 1- Vence la voluntad,y el sentida 
común humana. 2- Nada transparente. Epoca que ya 
no es . 3- En la parte alta del molino. Guaperas de 
pelicul a. 4- lmagenes rusas. Letra que pronunciau los 
corderos. 5- Culmina el buen suizo. Sientas amor. 
6- Voca l delgada. Una que no se rasca el bolsillo ni 
cuando le pica. Sale por Antequera 7- Punto de ganchillo. 
8- Piedra semipreciosa. Acudiré. 9- Articulo femenina. 
Caballo de color rojo. 

I Las soluciones en la púgina 5 7 
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BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 

POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 

POMPIERS D'ARAN 973 640 080 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973640080 

DISPENSAR lO ARTIES 973 642 847 

DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 

DISPENSARIO LES 973 648 229 

DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 062 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973641612 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973 648157 

AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 

PARROQUIA DE BOSSÒST 973 648 253 

PARROQUIA DE LES 973 648105 
PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 

CINE DE VIELHA 973 640 830 
CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 

CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE BOSSÒST 973 647 279 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE LES 973 647 303 

INFORMACIÓN YTURISMO DE SALARDÚ 973 645197 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 

TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 

MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973641815 

CORREOS • OFICINA DE VIELHA 973 640 912 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 

FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 973 642 346 

FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 

FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 

FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 

FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 

TAXI JUAN BERDIÈ (CASAU) 619 791 507 

TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 

TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 

TAXI J. ANTONI O PUENTE (GARÒS) 630 980 934 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 

TAXI ANGEL JAUMOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 

TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 

TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 

TAXI MANUEL CARDONA (VI EL HA) 629 271 447 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 

TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629314 334 

TAXI JAVIER CASTET (BOSSÒST) 973 647 124 

TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 610 225 488 

TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 

SALÓN DEL REINO TESTIGOS DE JEHOVA 973 642 842 
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MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS, DESPUÉS 
DE TOMAR MUCHO ALCOHOL 
Causas, efeclos secundarios y posi b/ es soluciones. 
(Es/o puede salvar/e la vida social a al guien). 

íntoma : Pies fríos y húmedos. 
Causa : El vaso estlí siendo agarrado en angulo incorrecto. 
Solución: Gi ra e l vaso hasta que la parte abierta quede hacia arriba. 

Síntoma: Pies calientes y mojado . 
Causa: Ya te ori nas te. 
Solución: Ve a secarte a l baño mas próx imo. 

Síntoma: La pared de enfrente esta llena de luces. 
Causa: Te has caído de espaldas. 
Solución: Pos iciona tu cuerpo a 90 grados con respecto al sue! o. 

Síntoma: Tu boca esta llena de co li ll as de cigarros. 
Causa: Te has caído de bruces sobre el cenicero . 
Solución: Escupe todo y enjuagate la boca con un buen 
"Gin Tonic ". 

Síntoma : El suelo esta borroso. 
Causa: Estas mi rando a través de un vaso vacío. 
Solución: Pide mas de tu bebida favorita . 

Síntoma: El suclo se esta moviendo. 
Causa : Estas siendo arrastrado . 
Solución: Pregunta a dónde te ll evan , por lo menos. 

Síntoma: Reflejo múltip le de caras mirandote fijamente 
desde el agua. 
Causa: Estas en e l inodoro, intentando vomitar. 
Solución: Métete el dedo (mmmm ... en la garganta , claro). 

Síntoma: Oyes que la gente habla produc iendo un misteri oso eco. 
Causa : Tienes el vaso en la oreja. 
Soluc ión: De ja de hacer el payaso. 

Síntoma: La discoteca se mueve mucho, la gente viste de blanco y la música es muy repetitiva 
Causa: Estas en una ambulancia . 
Solución: N i se te ocurra moverte, algo va mal .... Pos ible coma etí! ico o congestión a lcohólica. 

S íntoma: Tu padre esta muy raro y todos tus hennanos te miran con curios idad. 
ausa: Te has equivocado de casa. 

Soluc ión: Pregunta si te pueden indica r por dónde queda la tuya . 

Síntoma: Un enom1e foco de luz de la discoteca te c iega la vista. 
Causa: Es tas en la ca ll e tirado y ya es de dia. 
Solución: Levantate despacio, di simulando (qui za alguien te mire) .. Café, una meadi ta y una buena siesta. 

Recuerda: Si bebes, ten presente todos estos consejos ...... son por tu bíen. 

HOTEL 
SOL VIELHA 

lnlorrnocí6n y r•••r~o• en su Ae•ncia 
fie ,,o,•• o en el ,., 'XJ2 14 44 44 

Daniel Vazguez Vazquez 
25550 ·BOSSOST Val d'.lban 

9 Sol Vielha , .. ,o. 

Anelo. J V/ELHA VALL E DE ARAN (HEIDAJ 
-: Tttl . 973 63 BO 00 · foK 973 63 BO 09 

e·moil sol vielhoOsolmelio tom 
i 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS·PARQUETS 
RESTAURACIONES 

I • 

CARN ISSERIA 

XARCUTERI A 

PEDARRÓS 
ESPECIALITAT EN 

PATÉARANÉS 

pizzeria f\istoraf)te 

~Boveda 
CI Major, 6 

25550 - BOSSÒST (Vat d'Aran) 
Tel. 973 64 BO 9B 

0034 973 64 BO 9B 

c/ òettiRoser, 11 
I.Frente Jnstituto òe Didlial ~eC 973 64 04 9 I 

25530- DJEJ:Jf.A 

. .•• 19 



El otro dia tuve que ir a recoger a mi sobrino a l co leg io. Y me quedé alucinado. ¿Se han fijado en cómo 
sa len los ni ños de la escuela? Es a lgo espe luznante. Salen despavoridos, corriendo en cualquier direcc ión, 
como endemoniados, empujandose y gritando ... como huyendo de algo, que piensas: ¿qué les hanín ahí den tro? 
Yo recuerdo que de peque1'1o no sa lia del co leg io de esa fo rma tan violenta. Francamente, yo la mayoria de 
las veces ... ni entra ba. 

A mí me dec ían: - Pepito: si guieres ser un hombre de provecho, vas a tener que estudiar un poco mas. Y 
yo les dec ía: val e, pero si no quiero serio, ¿puedo seguir como has ta ahora? Pero a ell os les da igual, te cargan 
con un mochilón ... ¡así de grande! , y te di cen que todo eso te lo ti enes que meler en la cabeza ... ¡Pero qué 
empeño en metem1e cosas en la cabeza! ¿No se dan cuenta de que no cabe?. 

¿ Y las matemat-icas? Para empezar, te enseñan los conjuntos: esta ban Los conjuntos 
conj untos y los conjuntos disjuntos. Muy bien, me ha sido muy útil en mi vida saber 
esto. Ahora, el que cambió mi vida fue el conjunto vac ío: le enseñaba las notas a 
mi madre y e lla me decía: Pepito, ¿y este cero en matematicas ... ?Mama, no seas 
antigua, esto no es un cero, es un conjunto vacio. Luego te enseñan a sumar, restar, 
multiplicar, dividir .. Y dices: Ahora me enseñaran a pedir un crédito en el banco ... pero 
no. Lo que te enseñan es la ra íz cuadrada .. . ¡Ay, amigos ! ¡Qué gran tema la raíz 
cuadrada! ¡Lo bien que me ha ven i do a mí saber ca lcular la raíz cuadrada ... ! S in ir 
mas lejos la he usado ... nunca. Francamente, ¿a ustedes no les parece que ha llegado 
e l momento de plantear este asunto al Gobiemo? La ra íz cuadrada tendría que ser 
vol untaria, como la mili . Y luego llega ba el profesor y decía:Chicos, os voy a poner 
unos problemas. Pues .. . ¡qué bien! : Llevo una mochila de ocho kilos, me ll aman 
Carabesugo, me roban e l bocadillo ... ¡Y encima viene este tío a ponerme mas 
problemas! Y dictaba: Si Pedrito tiene seis manzanas, viene su hem1ana y le quita 
dos, viene su primo y le quita otras dos y luego e l perro se come una ... ¿Cuantas 
manzanas ti ene Pedrito? Pues no lo sé, pero, francamente, s i quieren mi opinión ... Pedrito es un atontado. 

Otra cosa que te enseñaban era el latín y e l gri ego, las lenguas muertas ... ¿A ustedes les parece bien que les 
enseñen lenguas muertas a los niños? ¡Con razón por la noche no pueden dormir! ¿ Y la sinalefa? ¡ Eso ti ene 
que ser una guarrada! Yo me negué a estudiaria ... Y hablando de cochinadas: también te enseñaban los gases 
nobles ... Mi re usted, a mí me parece muy bien que los nobles se tiren s us gases como todo el mundo, ¿pe ro 
es necesari o estudiar! os? 

La clase de música ... Muy bien, en casa no te de jan gritar ni juga r al ba lón en el pas i Il o, pero puedes soplar 
la fl auta hasta que se te salgan los higadillos. Y tu madre ni mu ... Por no hablar de la c lase de gimnas ia ... ¿De 
qué te va a servir en la vida saber dar una voltereta? ¿ Y sa ltar el potro? ¿Se imaginan que en un debate entre 
Aznar y Zapatero y el señor Aznar dijese: señor Zapatero, usted va a subir las pensiones y va a bajar la gasolina, 
pero, ¿sabe sa ltar e l potro ... ? Déjese de demagog ias ... sa lte e l pot ro señor Zapatero, sa lte e l potro 

La única vez que yo estuve atento en el co legio fue cuando explicaron la reproducción humana. Aunq ue 
tampoco me sirvió de mucho: primero te hablaban de un guisante ... después de unas abejas que sa lian de su 
colmena y ll evaban e l polen por ahí. . Y luego te enseñaban unos dibuj itos de una pareja en cueros ... Que yo 
pensaba: ¿Y aquí , quién de los dos tiene el guisante ... ? 

Pero ahí no se acababa e l fo llón, porgue yo sabia que había una cosa que se metia en algún si tio ... Y ademas 
estaba la cigüeña ... Con lo que me fu i a mi casa pensando que la reproducción humana consistia en que una 
cigüeña metí a un gu isante en una col mena y una a beja lo esparcía .. 

En fi n, amigos, que según lo que nos enseñaban en la escuela, un hombre de provecho es un tío que habla 
lenguas muertas , come gu isantes, da vo lteretas y toca la flau ta .. . ¡Ostras , este tío es Kung Fu! 

PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

S PORTS J eti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

RESTAURANTE 
EL MOLÍ 

Cocina casera y brasa 
Especialidad en cocido 

PRUEBEN NUESTROS 

CALÇOTS 
Tel. 973 64 17 18 

rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL 

A 1 O minutes del Valle de 
Aran, casa con 3 niveles de 
43 m2 cada uno, cocina 
americana, 3 habitaciones, 
buhardilla . Terrena de 800 
m2. Contrib.anuales: 342 €. 
150.000 €. 

A 15 minutes del Valle de 
Aran, casa de 130 m2, + 
granja de 80m2. Gran salón 
con chimenea, 4 hab., 1 
baño. Terrena de 250 m2. 
Contrib.anuales: 415 €. 
169.000 €. 
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A 15 minutes del Valle de 
Aran , casa de 120 
m2,buhardilla de 50 m2. 
Salón , coc ina , 2 
hab.grandes. Terrena de 
300 m2. Contrib.anuales: 
212 €. 147.200 €. 

A 15 minutes del Valle de 
Aran , bonita casa en 
perfecta estada. Cernedor, 
cocina,4 hab., baño. Jardín 
de 380m2. Contrib.anuales: 
560 €. Buen negocio . 
135.000 €. 

A 1 O minutes del Valle de 
Aran, en sítia alto, chalet de 
madera de 140 m2, de 3 
pisos + pequeña borda y 
terrena de 6.800 m2. Vistas 
preciosas . 178.000 €. 

·, 1 ' 

,~-
A 1 O minutes del Vall e de 
Aran , casa en buen estada 
con cernedor, cocina, 2 
hab ., 1 baño, terraza . 
Calefacción gas. Garaje. 
83.000 €. 

Piso de 70 m2, a 1 O mín. del 
Valle de Aran , con 2 hab., 
baño, salón, cocina. Es un 
preciosa edificio antiguo, tipa 
Napoleón lli. Buenas vistas . 
74.000 €. 

Se alquila casa para toda la 
temporada de esquí , por 
semanas o meses (del 
26/11 /05 al 30/04/06), en el 
centro de Arties, A 1 O mín. de 
Baqueira . Con 3 hab ., 2 
baños, totalmente equipada. 
Con capacidad para 8-1 O 
pe rso nas . Cal efacc ión , 
chimenea y parking para 2 
coches. 

SE HABLA 
ESPAÑOL -
CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 81 14 
00 33 609 87 61 68 

Sr. Felip Bonnet 
www.escambi.com 



ER IUÈRN DE BÈRTA 

Bèrta non sabie qu ' un dia vierie tanben entada era eth sòn iuèm e que dempús dera 
primauera e er ostiu , arriba ri e ara tardor a on ja comences a sentir qu 'es ans ja se hèn 
pesanti e que ja as de beso nh d'Lm endret, un lòc tà passar es tòns darrèri ans dera, tua vida. 
De mès joena, en aquerò, Bèrta non i pensaue; sonque pensaue en divertir-se. Ere coma 
aquera cigala que sonque passaue eth sòn temps en tot cantar, aquera dera fabla o conde 
de ra cigala e era hormiga . En tot qu 'era hormiga, coma u a mas tressa de casa , ath long 
de ra vida amasse e estàuvie tàs sòns hilhs, Bèrta ère com era cigala que sonque a qu ' un 
pensament: cantar. Era sua veu s'enten tot er ostiu e quan eth solei cauhe, eth sòn cantar 
ei coma ua melodia que s 'en ten en tot eth bòsc dera regi on provençau francesa . Era cigala 
non pense qu ' eth bon temps s ' acabarà e que tempsi mès dolenti s'apròpen . 

Bèrta quan non le convenguie non 
anaue en tara escòla. L · agradaue mès 
córrer pes prats com un sautarèth. 
Quan ère lassada de córrer, se sietaue 
e escotaue a cantar ua cardalina Com 
era non pensaue en londeman, non 
comprenie com ère qu ' aqueres 
hormigues se passauen ores tà carrejar 
minjar entà passar er iuèrn , e que 
quauqui còps era carga que carrejauen 
ère mès grana qu 'e ra madeisha 
hormiga. 

Era mair de Bèrta ère temptada 
pr ' amor que vedi e qu 'era sua hil ha, 
era sua mainada, quan arribarie eth 
sòn iuèrn se'n pendirie, mès alavetz 
serie massa tard . Er iuèm d 'ua persona ei quan arribes ena termièra dera tua vida. Ei quan 
as de besonh amor, quauquarrés tà poder- te ajudar, que quauqu ' un te dongue era man antà 
seguir eth tòn camin. Senon, ès com un tronc d 'un arbe despolhat des sues huelhes e qu 'a 
perdut tota era sua saba entà que pogue tornar a créisher ena primauera. 

Bèrta ère ua bona persona maugrat eth sòn atge . Tostemps auie sauvat era sua faiçon 
de veir era vida, tostemps caminaue tamb un pas laugèr e mau grat que se trobaue desemparada 
non au i e deishat de creir qu ·u a man la vierie a ajudar, que non la deisharien soleta dauant ; 
deth sòn iuèm. 

Bèrta trobèc aquera man . Sabie qu'a despiet de tot, era sua familha l'aimaue e qu'era 
sua vielhesa la passarie entomejada de toti es sòns. E trobèc aqueth cornèr entà poder-se 
cauhar ath cant deth larèr. Mès ara sap que quan ès joen as de pensar en londeman e que 
non cau hèr coma era cigala dera fabla que sonque passaue eth dia en tot cantar. 

Juanita Santafusta de çò deth sarte Guilhèm 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

Oficines: Almacén: 
Centro Comercial Elurra Avda.Garona, 2 

Edif. Eguzki- local 4 25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 32 37 - Fax 973 64 32 38 630 78 96 50 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 32 01 
Tel/Fax 973 64 28 58 

cia't a TOT ARAN 
teva Revista : · 

73 &4 32 88 

[J PARDO S.~. 

Flors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

FUNERARIA MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trómites Sepultures 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

Contratos de previsión de exequias 
c / Doctor Vidal, 1 Tel. 973 64 23 39 

(Junto al hospital de Vlelha) 619 51 08 22 
25530 - VIELHA Fax. 973 64 32 58 
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VIÑA ALARDE GRAN RESERVA 

Fundada en 1877 por la familia Martínez Berberana en O llauri 
(La Rioj a Alta), Bodegas Berberana sigue combinando las nuevas 
tecnologías con las tradiciones centenarias en todo el proceso de 
elaboración de sus marcas. 

En 1975 las Bodegas se trasladaron a Cenicero, bodega actual , 
con un único objetivo: satisfacer la creciente demanda de nuestras 
marcas en el mercado, combinando la tecnologia y la tradición 
en su elaboración . 

Sus instalaciones cuentan con 30.000 m2 de bodega dentro de 
una finca de 40.000 m2

, con 50.000 barri cas de roble americano 
y mas de 2.500.000 botellas en sus calados. 

Bodegas Berberana nos presenta este cuidado vino tinto del 
año 1997, con D.O. Rioja , que tiene una graduación alcohólica 
de 12,5 % en vol. Esta elaborado de manera tradicional artesana, 
con un 80% de uva Tempranillo y un 20% de Gamacha, conteniendo 
2 g/lt. de azúcares. 

Es un caldo envejecido en los calados de las bodegas de Cenicero 
(Rioja). Después de una cuidadosa fermentación el vino permanece 
en depósitos para su plena estabilización durante 12 meses y 
posteriormente trasladado a barricas de roble para su crianza . La 
permanencia de los grandes reservas en barrica es de unos 36 
meses según el tipo de vino, su añada correspondiente y el criterio 
técnico del enólogo. 

Es un vino de color rojo rubí intenso y tonos tejas, que posee 
un bouquet que revela su crianza en barrica y posterior 
envejecimiento en botella. Armónico, suave y sabroso presentando 
una ampl ia gama de sensaciones en nariz y boca . 

Se aconseja su conservación en Jugar fresco y húmedo, lo cua! 
garantiza el mantenimiento de su calidad durante varios años. Su 
temperatura de servicio es de 18° C. 

rrlwd- ~a4Úit- CflkóaniMniY 

~~d&fonr¡ete<Y- 9t~adrnin4duúut<Y 

f>/ ..dttx~kt& í!Av:o~ 4 5 - .:/' 'l/J 
25006 - Il!túda/ 

/ffet. 645 87 4.'1 49 

e-/ .Jilo,jrY>~ 54 - 6ai<W<Y 

25550 - &JOMÒ<>t 
/ffet. 97.'1 6'48 074 

1R~J~l! !J& 
tel/fax 973 64 09 37 - móvi l 618 32 50 89 

arankitsl@hotmail.com 

moquetas y cocos - parquets flotantes y tarimas - rótulos de madera 
machihembrados de madera y p.v.c.- escaleras y barandillas 

ventanas de madera, aluminio y p.v.c. - puertas, armarios y derivados 
puertas blindadas y acorazadas - vigas y capiteles de poliuretano 

revestimientos de fibras sintéticas - kits interiores de armarios 

'l" PUCRTR5 GR5TRUR BERRY~FLOOR Luvi deceuninck 

CONSTRUCCIONES 
MARIMANYA S.L. 

En Vielha 

SE VENDE HOTEL 
Construcción típica aranesa. 

14 habitaciones. 

Carrer dera Hònt, 3 
25598- GESSA - NAUT ARAN (Lleida) 

Tel. 973 64 58 57- 649 34 38 82 

94 491 26 81 

Termas Baronía de Les, les ofrece un espacio 
lúdico donde Vd. Podra disfrutar de un "circuito 
termal" de aguas sulfuradas, vaporarium, sauna, 
sala de mannol templado, fuente de hielo,jacuzzis 
colectivos a temperatura variable, pediluvio pista 
de reflexología poda! y piscina termal interior y 

exterior 

Y a partir del I de Diciembre, nos encontraréis 
con nuevos tratamientos .. .. chocolate, masajes 

con pindas del Tibet, yogourt con frutas 
cítricas .. .. .. todo un mundo de sensaciones por 

descubrir 

HORARI O Y RESERVAS: 
de llh a 14h y de 17h a 21h 

de la 

ACRISTALAMIENTOS 
PERSIANAS 

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

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 



erios del universa 
CARONTE, LA LUNA DE PLUTÓN 

James W. Christy, c ientífica del Observatorio aval de EE. U U., estaba estudiando unas placas para 
aumentar nuestros conocimientos de la órbita y posic ión de , cuando se rea lizó el descubrimi ento de 
Caronte. La imagen de l descubri miento de Caronte y Plutón se tomó e l 2 de Julio de 1978. El nuevo 
satélite recibió su nombre del barquera que conducía a las a lmas a través de la Laguna Estig ia hacia 
e l r e in o d e Plutó n en e l mund o s ubte rra n eo d e la mito log ia g ri e ga y rom a na . 

El descubrimiento del satélite de Plutón, Caronte, fue un gran avance en el conocimiento del planeta. 
Grac ias a las medidas de la distancia entre los dos y conociendo el período orbital, fue posi ble calcular 
la masa de ambos. Caronte ti ene una séptima parte de la masa de Plutón. 

Durante la década de los 80, la cruzó e l plano orbita l de Caronte y se observaran una seri e de hecho 
que mejoraron signi fica tivamente e l estudio de l s istema Plu tón-Caronte. Fue una suerte que el 
descubrimiento de Caronte se rea lizase antes de la aparición de estos eventos, teniendo en cuenta que 

e l Sol cruza e l plano orbi ta l de Caronte sólo dos veces duran te 
un ai'io de Plutón. 

Estos hechos, condujeron a la primera detemlinac ión co1 
precisión de l tamaño de Plutón y Caronte. Esta !una tiene ur 
di ametro de 1. 172 kilómetros, un poco mas de la mitad del 
diametro de Plutón y es e l saté lite del sistema solar mas grandc. 
en re lac ión con su planeta primario. Su separación media es 
de 19.640 kilómetros. 

La órbita de Caronte esta anclada gravitacionalmente con 
Plutón, de ta l forma que ambos cuerpos presentan a l otro el 
mismo hemi sferio de forma constante . La composic ión de la 
superficie de Caronte es di feren te de la de Plutón. La I una parect 
estar cubi erta con agua he lada, mas que co~nitrógeno. L; 
densidad de Caronte varia entre I ,2 y I ,3 g/cm , lo que indica 
que contiene poca cantidad de rocas. 

La precisión del va lor de la dens idad de Caronte obtenida a 
parti r de las información recibida por e l te lescopi o espac ial 

Fotos de Plutón y Caronte Hubble esta siendo contrastada todav ía por los observadores 
que utili zan te lescopios terres tres. Algunos proponen la teoria 

de que Caronte se fom1ó cuando un obj eto planetes imal impactó hace ti empo con Plutón, de fom1a 
parecida a la idea propuesta para la fo rmación de la Luna, el satélite de la Tierra. "El eje de Plutón o 
su rotación y la órbita de Caronte estan muy inclinados, como cabria esperar de un impacto como ese". 

Sin embargo, es posible que Caronte, la !una de eptuno y Plutón sean mundos congelados de la 
región mas ex tema del sistema solar que no fueron capturados duran te la fo rrnación de Urano y Neptuno 
o fueron proyectados fuera de l sistema solar. Estos tres cuerpos parecen estar relac ionados. Caronte 
y Tritón se podrían haber convertida en saté li tes y el mas grande podría haberse convertida en Pl utón. 

Aunque todavía nos queda mucho por aprender, la observación de los eventos mutuos y otros estudios. 
nos han faci li tada nuevos da tos que han mejorado enormemente nuestro conocimiento de Plutón, 
Caronte y de l sistema solar exterior. 

LA ANTIGUA MANSIÓN (Capitulo 2) 

Lídia se levanta esta ma11ana como todas las dcmas, sudorosa y agotada, como si hubiera estado toda la noche 
cami nando entre la niebl a. Un frío húmedo recorre todos los rincones de su cuerpo calandose en lo mas 
pro fundo de sus huesos. 

Una vez mas, reflexiona sobre la pcsadilla que atom1enta sus noches: la visión de aquella terrorífica mansión 
del pueblo fantasma que visitó el pasado verano y aquella dulce voz, que ya en aquet momento, la ll amaba 
por su nombre. Una voz que parecía sa lir desde las entrm1as de l editicio. 

Todas las noches pasa lo mismo. Nada mas dom1irse, todas las noches 
la envuelve la espesa niebla, todas la noches vaga sin rum bo por el 
bosque, siguiendo aquella voz que la hipnotiza y la hace sentir ligera, 
tan ligera, que se siente como cuando era pequeña. Después, todo esta 
con fuso; só lo recuerda el lacto de una mano fría y la verja de l caserío 
abriéndose lentamente, con una tumba presidiendo el espectacu lo, donde 
la voz suena mas potente que nunca. 

Pe ro esta mañana es di feren te, todavía oye la voz y todavía se si en te 
hipnotizada. Sin saber porqué, se levanta y se viste con el viejo vestido 
de novia de su abuela, que hace años descubrió en el baúl de l desvan, 
se peina cuidadosamente y se pinta los labios. Sale de su casa y la 
envuelve una niebla gri s que no le permite ver ni sus propios pies. 
Después de hqras vagando en busca del autor de la voz que la llama, 
lo encuentra . El la acari cia con s u fría mano, la invita a entrar al jardín 
y la acompaña has ta el porche: 

- Asómate. - le dice señai<índole un ampl io ventana!. 

Ella obedece, y al mirar, un escalofrío le recorre la espina dorsal. Allí 
es ta e ll a , co lga ndo de una cue rda que le rodea el cu e ll o. 

- Ven conmigo,- !e mega la voz ya fa mil iar- tú has muerto aquí, como yo. os haremos compañía etemamente. 

Lidia sonríe y cogiéndo le por el brazo, camina decidida hasta la magnífica rumba, él espí ritu de aquél hombre 
le besa la mano y le invita a entrar. La niebla se disipa y ya nunca mas se oi ra el mido de cadenas vagando 
por la mansión. 

Artículo escrito por Deborah Rodríguez (Era Bordeta) 

Restaurante Campaneta 
O lla aranesa - Cames a la brasa 
Cabrito al homo - Patés i foies 

Calçots en temporada 
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LOS CONTRATOS LABORALES EN EMPRESAS 
DE HOSTELERÍA 

El Convenio de Hoste lería y Turismo de Catalut'ia para el periodo de l 1 de mayo de 2004 a 30 de Abri l de 
2007, contempla los tipos de contratos a aplicar en la contratación de personal para prestar sus servicios en 
dicho sector. 

En los contratos de duración determinada, se pem1iten contra tos eventuales por circunstancias de la producción, 
siendo su durac ión maxima de doce meses, dentro de un periodo de diec iocho. 

Para formalizar estos contratos eventuales por circunstancias de la producción, son necesarias causas objeti vas 
sufic ientes que justi fiquen la temporalidad, tales como: exceso de pedi dos, acumulación de tareas, temporada 
de mas ventas, sustitución de trabajadores con derecho a reserva del lugar de trabajo (matemidad, baja IT, etc). 

La inspección de trabajo, requiere toda la documentac ión que acredite tales causas, que debe ser completa, 
adecuada y suficiente, como para demostrar la existencia de las razones que justi fi quen la temporalidad de 
los contratos. 

El convenio redacta también, en su Art. 23 , las características del contrato de fi jo di scontinuo, cuando se 
concierte para rea lizar trabaj os fij os y periódicos dentro del vo lumen normal de la acti vidad de la empresa. 

El trabajador, seriÍ convocado por la empresa a su puesto de trabajo, según las necesidades del servi cio, por 
riguroso orden de antigüedad, cada vez que esta inicie s u actividad, con 15 días como mínimo de antelación 
y mediante carta certificada con acuse de recibo. 

Este Convenio afecta a todos los centros de trabajo de las empresas ubicadas en el territorio de Catalut'ia, 
tanto en la costa como en la montat'ia, en las ciudades como en los núcleos rurales. Esto, supone en la montaña 
una adaptación a veces dificil cuando dependes, como en el caso del Vall e de Aran, del clima, sobre todo en 
inviemo, y que hace la situación di feren te al resto del territorio. 

Las condiciones, en este caso, se hacen dific iles también para los trabajadores; los problemas en la vivienda, 
los tras lados desde su domicilio y las temporadas tan fraccionadas y cortas, son circunstancias que limitan, 
aún mas, el encontrar profesionales de hostelería dispuestos a trabajar y residir en el Valle de Aran, lo que hace 
que las empresas sufran una si tuación cada día mas penosa, debiendo dar respuestas de ca lidad y eficacia a 
un turi smo cada vez mas exigente. Administración, empresa y trabajadores tendran, pues, que tejer el marco 
laboral mas adecuado para una economia en crecimiento, estable y duradera. 

El IPC interanual a final de Octubre 2005 es de/3,5% 
Articulo f aci/itado por CA DION ASSESORAMEN T E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.1. 
Gesti on 

LABORAU- FISCAU- COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal , 1 1 o A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

Ctra.de Gausac 
Edif. Creu de la Neu, 2 

2SS30 · VIELHA 

cia't a TOT ARAN [ 
teva Revista 

73 &4 32 88 

ANTON/0 LISBOA 
DIEGO GARCÍA 

ENYESADOS A MANO 
YAMAQUINA 

DECORACIÓN DE INTERIORES 
EN YESO Y ESCAYOLA 

C/MAYOR, 51 
25550- BOSSÒST 

jfranftirt ~ran 
ESPE CIALIDADES EN: 

BOCADJLLOS CALIE N TES Y FRÍOS 
HAMB URGUESAS Y FRAN KFURTS 

¡PR UÉBALOS! 

ENCARGOS PARA LLEVAR: 

TEL. 973 64 08 36 
Av. Pas d'A rrò, 36 

25530- VIELHA (Val d 'Aran) 

iJCJY;-\ 
GRAN CAVA dE CiGARS 
HAVANA ~ R.doMiNicANA ~ HoNduREs 

CANARi ES ~ EQUAdOR ETC • • • 
SANT JAUM E, 22 

25540 LES (VAl d'ARAN) 
TEl . 97} 64 8018 ~FAx 97} 64 71 06 
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PETRA, LA CIUDAD ROJA 

Petra, la ciudad de piedra, la roja, la encrucijada en el desierto , la joya rosa de Jordania ... és tas y 
otras denominaciones recibe esta auténtica maravilla de la antigüedad. Destino preferente de los turi stas 
que vis i tan Jordania, Petra se nos muestra ex ultante y monumenta l, misteriosa y ca llada, reina y maga. 
Conocer este Jugar de ensueño enclavada en pleno des ierto de Wadi Rum es una de las experiencias mas 
fascinantes que puede experimentar un viajero. 

Una vez hayamos ll egado a Petra nos 
encontraremos con unos desnive les rocosos 
de mas de tresc ientos metros de a ltura en los 
que, a través de uno de sus desfi laderos, e l 
siq, a lcanzaremos la impres ionante imagen 
de la c iudad roja esculpida en la piedra . Petra 
fue constricta en el S. III a. C. por los nabateos 
y destruida, según cuenta la Biblia, por la ira 
de Dios, ya que en la ciudad acabaron por 
morar los hij os de Esaú, enfrentados a sus 
hermanos los judíos. Hoy la ciudad de Petra 
se encuentra protegida en e l interior de un 
parqu e c uya exte ns ión supera los 900 
ki lómetros cuadrados. 

La ciudad quedó escondida a los ojos de 
los mortal es basta épocas recientes, en las que 
se han ido descubri endo las ruinas de tan 
impresionante Jugar, en concreto e l Tempto, 
que fue exp lorada por vez primera por 
Briinnow y A. von Domaszewski en el año 
1890. 

Entre sus maravillas podemos encontramos 
con e l siq o pasadizo que nos conduce a la 
ciudad escondida de los nabateos. Una vez 
dentro , nos sorprendera la co losal c iudad 
di señada con manifestac iones helénicas, lo 
cual no es de sorprender si entendemos que 
el pueblo nabateo, aún siendo de origen àrabe, 
se dejó influir de form a plena por el estilo 
arquitectónico y escultórico griego. La fachada del Templa es buena muestra de lo dicho. Pero nuís aún, 
en e l año I 06 a.C., la c iudad fue conquistada por e l imperio romano, pudiéndose visitar en Petra e l 
espectacular Tea/ro Romana, con capacidad para mas de 3000 espectadores, o también varias calzadas 
romanas cuyas ruinas permanecen bastante bien conservadas. La visita a Petra conlleva la visi ta a su 
Tesara, el Propi/eum y el Monasterio en los que encontraremos de nuevo marcadas influencias griegas. 
En el interior de la ciudad, contemplaremos la bella decorac ión de las Tumbas, las puertas de entrada a 
las distintas estancias, y las columnas esculpidas en la piedra. En la zona de excavaciones, visitaremos 
el Alto y Baja Temenos, y El nicho de la Exedra. 

En la actua li dad Petra sigue s iendo paso ob ligada de las caravanas nómadas, si bien e l turismo ha 
expansionada la c iudad de Wadi Musa, convirtiéndola en una cosmopolita población, cuyo mayor centro 
de interés es, prec isamente, e l haberse convertida en el Jugar de partida de las expedic iones a la c iudad 
roja . Un apasionante viaj e a uno de los Jugares mas espectaculares y recónd itos de la Tierra, un Jugar 
en el des ierto, que merece la pena ser conocido. 

COMPLEJO iUiíilíiíi 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

ENTREGA RÀPIDA 

BONES FESTES 
ATOTH~ 

30, Allécs d'Ettgny Te l. 00 33 Só I 945 945 
973 64 09 54 
609 83 91 99 31110- LUCIION (Franc ta) \Hvw. lacrcmaillcrc.fr 

Mas de 700 
franquicias 

Se traspasa 
este negocio 

Envíos nacionales e 
internaciona/es 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parle 

del mundo 
Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 973 642140 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 
CI DETH ROSER, li- 25530 VIELHA TEL. 973 64 13 06 



LA GATITA Y EL RUISEÑOR 
En la casi ta mas linda de Cuentolandia, vivia muy feliz Maulita, una gatita pequeña y hennosa, que di sfrutaba 

con la música. Sus vec inos la adoraban, porque siempre estaba contenta y ri sueña; se portaba muy bien con 
toda e l mundo y cua lqui era que se cruza ra con e ll a rec ibia una sonri sa o una palabra amabl e. 

Como era muy alegre e inteligente la mayoría de los animales de aquel pueblo quería casarse con e lla. Pera 
Maulita no encontraba nadie que la enamorara. Cas i todos los dias, ll egaba algún pretendiente hasta la puerta 
de s u casa para pedir s u mano y ella, a todos les hac i a la misma pregunta: 

- ¿Sabes cantar? 

Pera ninguna de sus enamorados podia responder que si, porque 
la mayoria no sabia ni cantar de ninguna de las maneras. 

Pasaron cientos de animales por su casa: Pasó un burro, que 
lanzó ta l rebuzno que asustó a toda el mundo; un osa perezoso, 
tan grande y torpe que le romp ió dos macetas de geranios; un 
toro, que aseguraba haber cantada en un caro, pera que cuando 
abria la boca só lo emitia horribles mugidos; un caballo blanca 
que cuando relinchaba desa finaba; un cuervo de fúnebre color, 
que lanzó tal graznido, que asustó a una horrniga amiga que estaba 
de visita; y hasta pasó por la casa un cerdo, que olia tan mal que 
lo echaron del pueblo. 

Pera un dia, ll egó al pueblo un guapo ruiseñor. Era un pajaro 
de larga cola y pardo plumaje que embelesó a todos con sus 
arrnoniosos trinos y gorj eos. El pajarito habia viajado por toda 
e l mundo y habia aprendido canciones de diferentes paises y culturas . Conocia las melodias mas bonitas y 
ramant i cas, las baladas mas hermosas y las canciones de amor mas apasionadas. 

En cuanto se conocieron, Mau li ta y el ruiseñor se sintieron atra idos el uno por e l otro y todos los dias, s in 
fa ltar, el ruiseñor i ba a casa de la gat i ta para cantarl e preciosas melodías. Can taba tan bien, que los vecinos 
abrían las ventanas de sus casas de par en par y las farolas y los arboles de la ca lle se inclinaban para escucharle 
mejor. El rui señor se enamoró locamente de Maulita, por esa, cuando ella le pidió que le enseñara a cantar, 
aceptó encantada. Maulita aprendió muchas canciones y, poca a poca, se fue enamorando de aquel rui señor 
que le susurraba hermosas palabras de amor. 

Y si empre esta ban juntos porque ya no podian separarse e l uno del otro, y las bellas notas mana ban s in cesar 
del pico del rui señor 

Maulita nunca se cansaba de escucharl e, porque toda lo que oia le sonaba a poesia. Por esa no pem1itia que 
e l ruiseñor se ca llara ni un ma men to y, continuamente, le obligaba a cantar y cantar Tan to le hizo cantar, que 
e l pobre pajarito se quedó afónico y, durante mucho tiempo, Maul ita no pudo escuchar ninguna canción. Su 
desmesurada ambición por el canto la llevó a aquél castigo y se quedó triste y compungida duran te muchos 
meses . 

Cuando ya estaba acosn1mbrada al s il encio y a la tri steza, un buen dia de primavera, su novio e l ru iseñor 
empezó de nuevo a cantar bon i tas melodias y vo l vió la alegria a aquella casa del país de Cuentolandia y tal 
fue su contenta, que ocurrió lo que ocurre siempre, que un rui señor y una gatita se casaron y vivieron fe li ces 
y comieron perdices y a mi no me dieron porque no quisieron. 

ALTI 
IMMO 

Eduardo y Manuel Lazaro 
Promotores - Constructores 

Venta de pisos, casas y apartamentos 
Alto Standing 

Promoción de apartamentos 
y casas nuevas en Luchon 

Próximas a las pistas de esquí, 
complejos deportivos, 

golf, equitación, 
parapente, vaporarium 

Apartamentos T2, a partir de 78.000 € 
con 2 plazas de parking, trastero, balcón y terraza 

CONTACTENUESTRAPAGINA WEB 
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EL ÀRMARIO 
Me llamo Genmin. La historia que os voy a relatar me ocurrió cuando tenia 8 años. Y la verdad es que lo recuerdo 
como si fuera ayer. Estaba en la casa que mis tíos tenían en Massanet de la se lva (Girona) . La mansión estaba un 
tan to apanada del resto de las que había por allí . Era una casa rodeada de bastante terrenc y abundante bosque. La 
verdad es que por la noche imponía bastante el asomarte por la ventana y ver que a tu alrededor só lo veías arboles 
e infinidad de sombras. 

Era ya bastante tarde, algo mas de medianoche. Recuerdo que estaba con mis primes, todos tmís pequeños que yo, 
en la habitación que se encontraba al final del pasillo. Allí nos solían acomodar a los niños mientras los mayores se 
quedaban a charlar o jugar a Jas cartas. Pues bien, aquella noche,_mis primes y yo, montamos bastante alboroto en 
la habitación y, como yo era el mayor, me toeó cargar con todas las culpas. Como era de esperar, mi tío me castigó. 

El castigo consistió en trasladarrne de nuestra habitación a otra estancia que había en el piso superior. Mi tío me sacó 
del cuarto muy enfadada y me metió en aquella habitación. Me dijo que me tumbara encima de la cama y que me 
durmiera, que ya vendrían a buscarrne. Ni siquiera se molestó en dejarme la luz encendida. Cerró la puerta y se fue. 
Nada mas ver como se cerraba la puerta y me quedaba completamente solo en aquel Jugar, empecé a pasar miedo, 
muchísimo miedo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y con la única ayuda de un tenue halo de luz 
que iluminaba tímidamente el Jugar, el terror se me hizo més agobiante ya que, lo único que veia eran extrañas 
sombras por todas partes . 

Rígida como nunca antes lo babía estado, a causa del temor que sentia, tumbado sobre la cama, en posición casi 
mortuoria, no me atrevia a mover un músculo. Moviendo nerviosamente los ojos para todas parles, intentando 
controlar las sombras . ..... Así .empezó mi calvario. 

Habrían pasado unos veinte minutos, aproximadamente ... el terror te bace peRler la percepción de las cosas. Cuando, 
de pronto, se abrió lentamente la puerta de la habitación. La alegria que me immdó en ese instante fue de la misma 
intensidad, que el terrible terror que se apoderó de mí en cuanto presencié1o que vi. Mis ojos se había acostumbrado 
a la oscuridad pero todavía les costaba distinguir lo que presenciaban entJe las sombras. Solamente tenia como guia 
en la oscuridad, los leves des tell os que se co laban por entre las persianas. Os aseguro que, ahora que lo estoy 
recordando, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina. "Aquello" que se encontraba en el umbra) de la 
puerta, apunto de adentrarse en la habitación de mis tios, era una mezc:la de anciana y de criatura infernal. 

Aquél horrorosa ser, que hasta ese instante había perrnanecido estMico en el Umlmll de la puerta, comenzó a moverse 
muy lentamente ....... Era algo fantasmagòrica. Aquella cosa tbe avanzaudo muy lenta y trabajosan;tente y cuando 
ya hubo traspasado el umbra) de la puerta en su totalidad, se dio la vuelta a base de costosos movimientos. S u color 
era blanquecino y llevaba totalmente desmadejacta su cabellera. 

Una vez cerró la puerta, un tinínico frío apareció de la nada, apod~dose del Jugar. Fue coq¡e si entrara en una 
camara frigorífica . No recuerdo haber pasado tanto frlo en mi vida. Contando que era verano , no era nada 
nonnai.Agarrotado por el frío , vi que aquella cosa se encaminaba hacia el armaria que se ballaba situada justo 
enfrente de la cama, en la cual estaba yo tumbado. 

Aquella silueta fue desplazandose muy lentamente bacia el gran mueble y una vez que llegó a la a1tu de las puertas, 
las abrió y se introdujo den tro. Cerró la puerta y allí pennaneció escondida. En ese mismo instante so lo recuerdo 
que no podia moverrne de lo aterrorizado que estaba y que mi único fio era el vigilar que aquel rio no volviera 
a abrirse de nuevo. Después de un rato, no sabria precisar cuanto, vol vió a abrirse la puerta d la hab itac ión. 

Esta vez sí que se trataba de mi tía. Se acercó a la cama encendió la luz de la mesi ta de noche y me preguntó porqué 
no estaba durmiendo. Al parecer, habían pasado cuatro horas desde que me encerraren allí. .. Yo no le contesté. No 
podia articular pa labra. S u ponga que mi tía pensó que le es taba tomando el pelo. Me sacó de la cama y me llevó a 
la habitación donde donnían mis primes. 

El tiempo que transcurrió entre que me metieron en la habitación hasta que me "rescataren" de allí, fue considerablemente 
ex tenso. lmaginad la de cosas que pasaron por mi mente durante aq uellas cuatro eternas y terrorífi cas horas de 
vigíli a ... Anhelando con todas mis fuerzas que aquella cosa no sali era del arn1ario. A la mañana sigui ente, le pedi a 
mi tío que abriera el armaria, y allí dentro, no había nadie. Y no, no fue un sueño ... Nunca en los sueños se puede 
ll egar a recordar tan inequívocamente algo como lo que me aconteció. Os puedo asegurar que es completamente 
cierto ... 

~ 
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TERAPIAS VIBRACIONALES - LA HOMEOPATÍA 
La Homeopatia es una ciencia cuyo nombre, como tantos otros nombres cientí fi cos, deri va de dos palabras 

griegas " Homois" y " Pathos", cuya traducción conjunta es "homólogo al sufri miento". Es dec ir, se basa en el 
principio de "similia similibus curanlur", en el que una enfe rmedad debería ser tratada por una sustancia capaz 
de produci r síntomas similares a aquellos que sufre el pac iente. Este princ ipio fue enunciado por primera vez, 
por elmédico griego Hipócrates, en el siglo Va J.C .. También cre ía que para elegir un remedio apropiado, eran 
esenciales los propi os poderes de curación de los pacientes y como consecuencia, éstos deberían ser estimulados. 

El fundador de la Homeopatia moderna, fue Samuel Christian Hahnemann, nacido en Alemania en el año 1755. 
y licenciado en Química y Medicina en las Universidades de Leipzig, Erlangen y Viena, en 1779. Como médico, 
luchó por una mejora en la higiene pública y defendió la importancia de la com ida sana, del aire fresco y del 
ejercicio, en contra de las desagradables pnícticas médicas de aquellos tiempos. Reali zó una gran cant idad de 
trabajos para identificar y extraer los ingredientes activos de las plantas medicinales. Observó que las respuestas 
de los enfe rmos a sus medic inas variaban. Hahnemann y sus seguidores tomaban pequeñas dosis de di versos " 
venenos, muy conocidos, ex tremadamente diluidos, o de sustancias medicina les , anotando cuidadosamente la; 
reacciones que iban observando. Luego fueron tratando a aquellos pacientes que padecían o presentaban síntomas 
similares con los de las sustancias, obteniendo así resultados muy alentadores. Para su sorpresa, cuanto mas 
diluida estaba una medicina, mas rapida y eficazmente actuaba. Los remedios ll egaron a ser tan diluidos, qm 
ni siquiera contenían una sola molécula de la sustancia original , y sin embargo todav ía eran extremadamentl 
efectivos. Creia que se debia dar un só lo remedio durante el tiempo mas corto posi ble, para as i estimular el podet 
curativo del cuerpo. 

Durante el siglo XVIII , s u filosofia se extendió desde Alemania a toda Europa, Asia y las Américas. En Estado~ 
Un i dos, alcanzó rapidamente una gran expansión y una amplia difusión con los doctores Constantino Hering ) 
James Tyler Kent, que fueron dos importantes homeópatas que continuaron los trabajos de Hahnemann. El doctot 
Kent observó que, di stintos tipos de personas reaccionaban a ciertos remedios de forma mas intensa que otras . 
Esto introdujo la base de su teoria: los remedios deberían ser prescritos de acuerdo con el aspecto personal y 
emocional de cada uno, ademas de los síntomas fi sicos. Agrupó a las personas de acuerdo a una serie de "Tipos 
constitucionales". Se prescribian remedios de alta potencia, (muy diluidos), de acuerdo con el tipo constitucional 
de cada pac iente y los síntomas fis icos. Todo ello fu e conocido como la homeopati a c las ica . 

Actualmente, los homeópatas siguen considerando no sólo el tipo constitucional , sino la manera en que los 
factores generales, (como el clima, la alimentac ión, el estrés y el ejercicio), mejoran o empeoran los síntomas 
fis icos de un paciente. Clasifican las enfermedades en agudas y crónicas. En una enfermedad aguda auto! imitada. 
como un resfriado, la persona enfenna rapidamente, la enfermedad recorre un cierto curso y la persona mejora 
con o s in tratamiento, grac ias a su fuerza vita l. Por el contrario, en una enfe rmedad crónica, los remedios 
homeopati cos ayudan a la recuperac ión, estimulando la fuerza vital que, aunque temporalmente deprimida, es 
ampl iamente capaz de recuperar la salud. 

La homeopatia se presenta en fom1a de granulos, tabletas o ti nturas madres. Los granulos y las tabletas nunca 
deben ser tocados con las manos, se ponen debajo de la lengua y se deja que vayan disolviéndose lentamente. 
Deben tomarse separados de los alimentos y las bebidas, evitando siempre e l consumo de café, tabaco, alcohol. 
menta y regali z, a l menos dos horas antes o después, de la toma del remedio. Las dosis a administrar son dos 
tabletas o tres granulos, para los adultos y para los niños de mas de cinco at'\os. A los bebés, se les adm inistra 
un granulo di suelto en agua. En casos agudos, cada dos horas para las se is primeras dosis y luego tres veces al 
d ía , entre las comidas , durante tres días. En casos crónicos, tres veces a l día entre comidas, hasta alcanzar la 
mejoria. 
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LA EQUINACEA 

Con la llegada de la cstación invcrnal, nuestro organismo y sobre todo nuestras vías respiratorias, son 
amenazadas por bacterias y virus, provocando resfriados y estado gripalcs, nonnalmente acompañados dc 
fiebrc y decaimícnto general y obligandonos al reposo fon~ado. Una característica de la gripc son sus síntomas: 
tos, fi ebre, dolor de cabcza, innamación dc las vías respiratorias altas. dolor en las articulaciones y debi litamicnto 
o malestar general. 

El virus dc la gripe, cambia su presentación todos los allos, no pudicndo ser rcconoc ido por nucstro istema 
imnunitario. Por estc motivo cxiste la posibi lidad de vol ver a contraer facilmcnte la misma cnfenncdad. Todo; 
los allos, el Ministerio dc Sanidad ponc en el mercado vacunas que prctenden garantizar la inmunidad, contra 
la ccpa que se uponc scní la tmís común durante e l año, pero obviamcnte, tal vacuna no podrà garantizar la 
total inmunidad dc las múltiples variedades de virus o bacterias que puedan invadir nucstro organismo. 
provocando la mencionada enfermedad. 

Por esta razón, existe un interés crcciente hac ia todas aque llas plantas que poseen propiedades 
inmunoestimulantes, activando de forma natural las defensas de nuestro cuerpo; con la finalidad dc protegcr 
al organisme de agrcsiones de agentes extemos y reducir los efectos nocivos que causa la enfermcdad en sus 
di feren tes estados. 

La equinacea es una de las plantas tmís conocidas, por su acción inmunoestimulante. Cabe destacar las tres 
variantes tmís comunes y mas usadas en fitoterap ia: equinacea angustifolia. equinacea pwpúrea y equinacea 
pal/ida. 

La equinacea provoca también una acción inmunoestimulan te. Si nuestro sistema inmunológico funcionara 
si empre al I 00% de s u capacidad, existiria la posibilidad de no en fermar nunca, pero existcn ot ros factores. 
como el frío, el agotamiento, el e trés, la mala alimentación que puedcn debili tarlo y este conjunto de factores 
harà posiblc que ciertas bacterias y viru se desarrollen y pro liferen en nuestro organismo causando la 
enfcrmedad. La equinacea posee la capacidad de reforzar todo el sistema inmunológico. La importancia dc 
este fortalecimiento se basa en una mayor rcsistencia a todos los agentes extemos que nos agreden como: vint . 
bacterias o sustancias tóxicas. 

Cuando las bacterias invaden nuestro organisme, las célu las encargadas de la defensa, los macrófagos, sc 
activan para devorar y destruir dichas bacteri as 

Aumenta la res i tencia a la pic! con tra e l ataque dc bacterias, virus y hongos, gracias a la inhi bición de una 
cnzima llamada hialuromidasa. La acción antiinnamatoria de la equinacea es sabida desde los años 50, dondc 
sc ponen dc manifiesto sus excelentcs resultades en la cura dc pacientes afectados de artritis crónica. No 
provoca, como otros antiinnamatorios, acidez estomacal 

La equinacea favorcce la proliferación de fibroblastos (células de la piel que contribuyen a su ràpida 
cicatrización), que ayudan a restaurar los margenes de las heridas abicrtas. A excepción dc personas en estado 
de gravidez o lactancia, la equinacea es cxtremadamcntc segura en dosis tcrapéuticamente recomendadas, 
aunque las personas que presentan cuadros alérgicos provocados por la familia dc las asteraccae (margaritas. 
girasoles, etc.) deben vigilar el uso dc esta planta. 

Artículo facilitado por Borja Suàrez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 
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BIOMESOTERAPIA FACIAL (Capitu lo 1) 
En la ses ión de mesoterapia, se in troducen en las capas mas superfic ia les de la pie l productos biológicos 

(con su adecuado registro sani tario) en muy pequeñas cantidades y en e l luga r donde se ha lla e l prob lema 
fu ndamental. De este modo, e l efecto es directo en la zona a tratar. 

En articulos anteriores in ten té poner de man ifiesto la importancia de esta técnica 
en el tratamiento de la celuliti s. Ademàs, la gran cantidad de in fo nnac ión aparecida 
en los medios de comunicación ha hecho que, a veces, se llegue a identifica r a la 
mesoterapia como " tratamiento de la celulitis" . Por eso refl ejé los efectos de dicha 
técnica y sus utilidades en medicina y en estética, ya que no sólo se emplea para 
tratar la hidrolipodistrofia o cel uli ti s. En medicina, se uti liza en muchos problemas 
que cu.rsan con do lor (artrosis, tendini tis, osteoporosis, neuritis, ciatica, lumbalgias, 
etc ... ), en alte rac iones dermato lógicas y en a lteraciones c irculatori as (va rices , 
piernas hinchadas , edemas, pesadez, etc ... ). En estéti ca, ce luliti s, fl acc idez, pie l 
envejecida y arrugas son problemas que se benefic ian, a veces espectacularmente, 
de va rias sesiones de mesoterapia. Ademas, dada la ca lidad de los productos que 
se utili zan en la ac tualidad, potencia la c irculac ión y el tej ido conjunti vo de un 
modo fi siológico. Nos referiamos a esta técnica como una auténtica Mesorerapia 
Biológica o Biomesorerapia. 

En este articulo, voy a mencionar con mas detalle los benefi c ios de la biomesoterapia fac ia l para el 
tratamiento de am1gas y piel envejec ida en genera l. Para en tender porqué actúa sobre estas alteraciones propias 
del envejecimiento de la pie l del rostro podemos recordar las acc iones fundamentales de dicha técnica : 

Mejoría de la circulación venosa, arteriolar y linfó tica. Mejorar la circulación es mejorar la hidratac ión 
de los tejidos . Por ello, la biomesoterapia es un potente medio de hidratar e l rostro. También actúa en la 
profundidad de la pie l, a diferencia de las c remas, ya que su acc ión fundam enta l consiste en ev itar la 
deshidratación y evaporación de agua. 
• Mejoría de la oxigenación y microcirculación de la piel. S u acción sobre los capi lares y la microc irculación, 
hace que el aprovechamiento de oxigeno por los tejidos sea mas efi c iente. Esto contribuye a la rev ita lizac ión 
del rostro. 

Mejoría de la nurrición de las flbras de cológeno y del rej ido conj untiva en general. Por es to mejoramos 
la fl acc idez y el aspecto general del rostro. 
• Mejoría de la nutrición de las células grasas (adipocitos). Favorec iendo su adecuado metabo li smo. Muy 
importante en acúmulos grasos locales (mentón, papada, etc). 
• Mejoría de la e/iminación de líquidos y toxinas, acumulados en el espesor de la piel, lo que contribuye a 
un auténtico drenaje del rostro que potencia la auténtica hidratac ión en profundidad a la que me he referi do 
mas arriba. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longús 
(Continuara) 
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Venta de 2 locales 
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BAJO ARAN • Preciosa 
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habitaciones. Jardín de 
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PISOS EN OBRAS ·CRIST ALES 
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LA AEPATITIS C 

Es una enfennedad del hígado causada por el virus de la hepatiti s e (V HC), que se aloj a en la sangre de 
las personas in fec tadas. El virus se transmite por contacto con la sangre de la persona infectada. Los grupos 
de mayor riesgo para contraer la in fecc ión estan fonnados por las personas que se inyectan drogas, las personas 
que rec ibieron transfusiones sanguíneas, hemoderivados o trasplantes de órganos antes de junio de I 992 y la 
personas que recibieron fac tor de coagulación antes de I 987. 

Otros grupos de riesgo son los pacientes de diali sis (renal) a largo plazo, los trabajadores del area de sa lud 
después de estar expuestos a la sangre de personas infectadas duran te el trabajo (por agujas o salpicaduras en ¡ 
los ojos), los hijos de madres infectadas con el VHe , las personas que ti enen conducta sexual de alto riesgo, 
las personas que inhalan cocaína con equipos compartidos y las personas que comparten cepillos de dientes, 
hojas de afeitar y otros artículos de uso personal con fa miliares infectados. 

• 
Al igua l que la hepati tis B, el viru de la hepatitis e se transmite cuando 

la sangre o los fluidos de la sangre de la persona infec tada ingresan en el 
cuerpo de la persona no infectada. o se ha estudiada a fo ndo el riesgo de 
transmisión sexual, pero aparentemente es ba jo en las relaciones monogamicas 
de larga duración. No existen pruebas de transmisión del virus por contacto 
casual, como abrazarse o darse la mano, mediante los alimentos, por compartir 
utensilios o vasos, ni al toser o estornudar. La hepatiti s e no se transmite 
por la lactancia. 

Alrededor del 20% de las personas expuestas al virus tienen síntomas, 
entre los que podemos mencionar icterícia (coloración amarilla de la piel 
y la parte blanca del ojo), fa tiga, orina oscura, dolor de estómago, inapetencia 
y nauseas. Después de la primera infección, entre el I 5 y el 25% se recupera, 
y entre el 75 y 85% contrac infección crónica (de por vida). Alrededor del Esquema d~~ virus 
70% de las personas con infección crónica contraen hepatopatías que, en de hepatttts C 
algunos casos, aparecen décadas después de la primera infección. Los síntomas suelen aparecer a las se is 
semanas de la exposición o contagio. 

En general, las personas infectadas con el virus e de la hepatiti s aguda, ti enen un período de contagio de 
una semana o mas tiempo antes de la aparición de los síntomas. En los enfennos crónicos, dicho período es 
indefinida. Todas las personas cuya prueba da resultada positivo se deben considerar potencialmente contagiosas. 

Para el tratamiento de la hepati tis e crónica, ex isten fa m1acos anti vi ra ies. La terapia fannacológica combinada 
de infe¡f erón y la ribavirina puede dar buenos resultados en 5 cada I O personas con genotipo I y en 8 de cada 
lO personas con genotipo 2 y 3. eabe recalcar que esta decisión de tratamiento de la enfennedad es compleja 
y se recomienda consultari a con un médico con experi encia. 

CURRO MARTÍ 
Arquitedo t•cnico 

PAVIMENTOI Dl MADERA 
PARQUOS PULIDOS Y BARNIZADOS 

MATERIALES DE GRAN CALIDAD 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Conozca nuest- extensa gama 

de productes y acabades 

Apdo.213 259 160 
25530 • YIELHA 

~UertÚ 
Casas Jll.ranesas 

Javíer J\ntes 
((iaròs) 

973 64J 902 
609300 82l 

Ma Luisa Avalos Melero 

Psicoterapia - Acupuntura 
flores de Bach - reflexologia podal - homeópata 

Tel. 655 269 870 I 973 64 1 O 77 
La Closa , casa 21 - 25539 Betrèn •. :J 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C/Penedés, 85 
25005 - LLEIDA (Balafia) 

MOBlCART ARAN 
(]fll:>tnn DE DECODflCIO 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

ETH 
BURÈU 

FISCAL - LABORAL-CO TABLE 
A DMI N I STRACJÓN DE F INCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2- I" 2" 
25530 - V IELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 



BREVE HISTORIA DEL PIANO 
Fue a Bartolomeo Cristófori, constructor de instrumentos al servicio de la corte de los Médicis, al que se !e 

atribuye la creación de los primeros pianos, en 1698. S in embargo, para rebuscar a un mas en los orígenes de 
este instrumento debemos mirar hacia atras: ¿qué parientes tenía el piano por aquella época?. El órgano existí a 
desde la edad media, pern su parecido se limita a que ambos son instrumentos de teclado, ya que lo principal , 
y lo que supone la gran innovación del piano, es cómo se produce el sonido, mientras que el órgano es un 
instrumento de viento. 

Mucho mas cercanos en su construcción y en s u forma de producir el sonido son el Clave y el Clavicordio. 
Ambos son instrumentos de cuerda. En el caso del Clave el sonido se produce por pinzamiento de la cuerda, 
lo que produce e se soni do meta! ico característica de la época barroca. 

El clavicordio, por el contrario, producía el sonido mediante la percusión de las cuerdas por una pieza meta! ica. 
S u sonido era muy limitado y por ello no se utilizaba fuera dellÍIIlbito doméstico, pern constituye el antecedente 
mas cercano del piano, es decir, un instrumento de cuerda percutida. 

La principal característica del piano es que era capaz de emitir sonidos "piano" y "forte" es decir suaves y 
fuertes , de ahí que se !e bautizara como pianoforte, abreviandose el nombre después. a tecla esta conectada 
con un macillo de fie! tro y madera a través de un complejo mecanismo, y es este macillo el que golpea la cuerda, 
obteniendo así un sonido mas dulce que el de su primo el clave y mas poderoso que el del clavicordi o. Pron to 
se !e incorporaran mejoras técnicas , como el pedal de resonancia, que prolongaba el sonido, aumentando 
enormemente la expresividad. O el mecanismo de escape, que dotaba al teclado de una respuesta enorme 
propiciando el virtuosismo y ellucimiento del intérprete. También hay que mencionar la mejora de la sonoridad, 
que supone el empleo de armazones metalicos y hace del piano un perfecto instrumento solista. 

Pero no podemos esbozar una historia del piano de espalllas a los compositores e intérpretes, ya que es gracias 
al repertorio de los grandes maestros que el piano ba llegado a ser considerada "rey de los instrumentos". 
Adoptado por Mozart y Haydin, evolucionó de forma decisiva con Beethoven y Schubert. Es en el siglo XIX 
cuando el piano alcanza su culminación en cuanto a protagonismo: la música de salón, los grandes intérpretes 
virtuosos, el repertorio romantico de Liszt, Chopin, Brahms y Schumann, pusieron de moda el instrumento 
como símbolo de la sociedad burguesa de la época. La mayoría de los compositores, han tenido desde entonces 
presente el piano en su quehacer artístico; desde los irnpresionistas franceses como Ravel o Debussy, los 
compositores españoles como Falla o Albéniz, grandes innovadores como Stravinsky o Bartók, o nostalgicos 
como Rachmaninov, han llevado a nuevas cotas de expresividad al instrumento. 

En nuestra época sigue gozando de un pulso saludable como demuestra su utilización en el jazz, el rock, el 
pop, la música para cine, etc, ambitos donde tiene un peso específica importante. No obstante, en plena era de 
la electrónica los medios de producción del sonido se han revolucionada, convirtiendo al piano en algo clasico, 
y como tal en un valor y un referen te. ¿lmaginó todo esto Cristófori en su taller?. 

Artículo escrito por Alberto Mora/es (Profesor de la Escola Musicau Val d'Aran) 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 • VIELHA 

¡ 

Pinturas 
Barnizados 

Presupuestos 
sin compromiso 

Tel. 659 74 93 07 
VILAMÓS 

pinturasjordi@hotmail.com 

IRAN coLOR 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PREC lO 

iODO T!PO DE TRABAJOS EN I MAG EN 

MATERIAL FOTO - viDEO · ~lfDIO 
"CON TU REVE.LADO, UN CARRI;TE Y UN ALBUM DE REGA 

~Gi éllií()S cie exveñen:léll 
e111 rnooéll i11tlrné11 

SI:~()IVA. .,.- CAI3ALL~I:1() 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C I 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) Te • 973 642 449 

Abierto a partir 13,30 11. 
Cena.s a partir 20,30 11. 

Maj or, JO 
25530 Vie/lla (Val d 'Ara11) 

Tel. 973 64 03 63 

fontanería 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 



~~ '1ii•t•i!iiít•~i]íj!~j@jii§MA ~ 1 

LA èHAPELLE DU DIABLE (Premi er chapitre) 

Dans les légendes , tout est poss ible, car l' imagination des gens n 'a pas de limites. Le peuple a une ame de 
poète et i! est très capable d ' inventer de très belles histoires. Et c ' est ainsi que le peuple, à force de passer cette 
histoire de génération en génération, commence à douter de la vérité de cette légende ancestrale, qui a parcouru 
son chemin, de bouche à oreille. Cette légende que je va is vous raconter est une des plus belles qui ex istent 
dans les Pyrénées de Huesca. 

Au Xlii ème siècle, pendant l'apogée de la reconquête, viva it un gentilhomme aragonais qui avait été un ' I 
bizarre guerri er. 11 ava it participé avec ses vassaux à plus de cent batailles contre les maures. 11 se nommait ) 
Arta l de Pui mora etjouissait d ' un grand presti ge entre ses gens, car sa ma in n'avait jamais tremblé en empoignant 
l'épée et il n 'avaitjamais toumé le dos à l 'ennemi sa rrasin . 

11 fut toujours généreux avec ses amis et di sposé à partager avec eux 
le trésor conquis, ses repas ainsi que tout ce qu ' il possédait. C'est pour 
ce la que tout le monde l'estimait. A la guerre, i! préférait la paix. 11 avait 
l' hab itude de se promener autour de son village, dans les vignes et le 
bois immense qui se trou va it sur ses terres. En fa it, c 'était un homme 
pacifique qui ne prit les armes que sur ordre de son roi. Et c ' est ainsi 
que quand son fil s alné, héritier de son titre de noblesse, fut en iige de 
porter I 'annure et de mon ter à cheval, i! Iu i léga son titre de chevalier 
po ur j ouir de son domain e, le plu s loin poss ible de la guerre. 

À cinquante ans, i! était encore ple in de santé et d 'énergie et quand i! 
achevait la lecture de livres de chevaleri e, la littérature de son temps, i! 
avait beso in de se dégourdir les jambes et de pratiquer quelque activi té. 

Un jour, qui fut d ' ailleurs crucial dans sa vi e, i! se sentit préoccupé et 
assez abattu . Artal ne savait pas comment donner libre cours à sa colère 
et tournait en rond nerveusement . 11 ava it des raisons pour cela car i! 
n 'avait aucune nouvelle de son fil s qui était parli avec !e Roi Pierre !er 
combattre Simon de Monfort, à cause des terres du Languedoc français. 

Sa femme ne savait pas comment !e calmer et elle l'envoya chasser sur les terres du domaine. Artall ' écouta 
et partit seu! , avec son cheval et son chien à la recherche d ' un sanglier. 

C'était un jour funeste pour !ui . 11 n 'avait pas eu de chance et marcha de longues heures dans !e bo is sans 
ri en voir. De mauvaise humeur, i! décida de revenir au chiiteau et traversa une épaisse sapinière pou gagner 
du temps. Tout à coup , alors qu 'i l ne s'y attendait point, i! vit que quelque chose bougeait devant !ui . 11 mit 
son cheval à I 'arrêt de façon s ilenc ieuse, en descendit et plaça u ne fl èche dans son arc. Puis i! commença à 
avancer en direction des broussai lles. 

La bête éta it !à, un sang! i er énorme et magnifique, traq ué. Anal sava it qu' un animal traqué est très dangereux 
et capable d 'attaquer une année de chasseurs. 11 visa de façon précise le sanglier et quand i! fut sur !e point 
de tirer, i! vit que l'animalle regardait les yeux tristes. 11 visa malgré tout le museau de sa proie et au moment 
de lancer son dard, la bête se dirigea à Iu i avec une voix humaine: 

- e me tue pas, s' i! te plalt, et tu auras ta récompense. 

Son sang se ge la et i! eut la chair de poui e. Un frisson de panique traversa son dos. 11 ava it entendu I e sang! i er 
parler et i! était si interdit, qu ' il fut incapable d ' exécuter le moindre mouvement. 11 éta it comme paralysé et 
I e sangl ier I e rega rda à nouveau fi xement et disparut da ns I 'épaisseur du boi s. 

(à suivre) 
A rtícu/o traducido al fran.cés por Fabien.ne Medan 

e 

, 
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Escapate en moto de nieve a Montgarri, 
de dia o de noche, en las mejores motos 
y con el pionero en esta modalidad en la Val 
d'Aran. lnformación y reservas: 608 49 30 37 
e-mail : jeronimomedina@telefonica.net 
www.telefonica.net/web2/motodiver 
Pla de Beret s/n 25598 Baqueira-Beret 

Val d'Aran (Lleida) 

Distribuïdor exclusiva de caviar 
y esturión del Valle de Aran 

Servicio a domicilio de pescado para hostelería 

e/ Mayor, 9 
Tel. 973 64 02 45 

VIELHA (Lleida) 
Móvil: 609 306 983 

o1\rrepervèr1s 
Hèr cadòs (presents) as arries, eth diable que se n'arrís. 
Non cau pas èster massa bondadós /amb aquerique j a n 'an pro. 

Hè ben e non eth mau, d'auti sermons non cau 
A tau se resumís eth bon comportament morau der óme. 

Be'n sabie de córrer aqueth que t'ensenhèc a caminar. 
Se ditz d'ua persana escarrabilhada. 

Eth qu'a sabut servir que saberà manar. 
Eth qu'a estat ath darrèr des au/i, ara ora de manar sap çò que mane. 

e/ Casteth, 14 
Tel. 973 64 02 45 



EL IJ~E30 
eE~TIJfleiJNTE 

Úpecialidad en CQlt.tleó de caaa 
.Manita6 de WUÚJ. ~ 

(jJtmt ~wdido. en ~ 
eoana de f1UJ.IlÚÚÍa 

aJhtim& úuÚM fu6 dúu 
medúulia e¡ tro.cfre 

Av. Garona, 27 Tel. 973 64 30 02 
25530- VIELHA Fax 973 64 30 56 

,411lf.tja.toM. 2.9 
"U klM 

97~64Z5:J1 
6o5879836 

Bar - Restaurante 

Dues Porles 
Menú de Lunes a Domingo 

(Comida y cena) 
10 primeros platos y 10 segundos 

+ pan, vino y postre (10,50 euros, iva incluído) 

Av. Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA 
Tel. 660 341 465 

) IG OlJG OlJG 

,f 

botiga de joguets e puericultura 

Av.Pas d'Arrò, 27 · C 
25530 · VIELHA Tel.: 973 64 28 39 

zapatos extremadamente cómodos 
para personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

c<>mplement<>s 

artícul<>s de viaje 
Duc de Denia, 1 
25550 - Bossòst 
T- 973 64 82 43 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
SERVICI O A DOMICILIO 



L i•fíillbiZiiR~ill 
SOPA DE LEGUMBRES 

l ngredientes: 

250 g de alubias blancas 
4 zanahorias 
3 patatas medianas 
2 puerros 
2 tomates 
coditos de pasta 

1- Se ponen a remojo las alubias el día anterior. 
2- Cocer las alubias duran te dos horas. 
3- A continuación, añad ir las zanahorias, los puerros, las patatas y los tomates, todo e llo 
troceado. 
4- Cuando esta todo cocido, agregar la pasta, dejar que se haga y servir espolvoreado con 
perejil. 

CALAMARES EN SU TINTA 

I Se pican y se fríen la cebolla, el a jo yel perej il. 

I ngredientes: 

I cebolla 
I di ente de a jo 

200g de cala mares 
I 00 g de toma te fri to 

2 bolsitas de tinta 
aceite 

sal 
una rami ta de pereji l 

2 Se Jim pian y trocean los ca lamares. Los cocemos mezclandolos con el frito anterior, 
duran te 45 minutos. 
3 Se añade el tomate frito y Ja tinta y sedeja hervir unos minutos para que tome sabor. 

cinar en casa 

PASTEL VASCO DE MANZANA 

Ingredientes: 

500 g de harina 
300 g de mantequill a 
2 huevos 
300 g de azúcar 
4 manzanas laminadas 
levadura 
coñac 

1- Se amasa la harin a con los huevos, la Jevadura, la manteq ui lla y e l coñac. 
2- Al final se añade también el azúcar y se termina el amasado. 
3- Se es tira la masa co n un rodill o dejand o la de uo os 3m m de espesor. 
4- Se forra con ella el molde de la tarta y se rellena con las manzanas Jaminadas, cubriéndolo 
a continuac ión con la misma masa. 
5- Se pinta con huevo batido y se hornea a 225° hasta que esté bien do rada. 

o lomno 
enmso 

Servici o a domicilio de los 
mejores Restaurantes del Va lle . 

HOSTAL 
TALABART 

• LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V . 
. RESTAURANTE 

AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

Casa "OID Gf11111111" 
==""~ 

PIZZI!S PI!R I!MPORTAR 
Avd. Pas d' Arró, n• 25 - local n•s 

25530 VIEU IA (Lle ida) 

Tel.: 973 64 28 90 



~J~ \ e ueña historia natural 
HISTORIA Y REFLEXIÓN PARA TERMINAR EL AÑO 

Estamos comenzando el inviemo, y aunque el fií o no es todavía muy in tenso, la sensación que tenemos es 
de una temperatura mas baja porgue hay pocas horas de luz. En diciembre, se concentra un elevado número 
de días festivos , por lo que los aficionados al deporte del esquí siguen con ansiedad la evolución de borrascas, 
perturbac iones, masas de aire frío y demas, que suelen acompañar a las primeras nevadas de la temporada. 

Todos los habitantes del valle de Aran han visto su acti vidad 
comercial o profesional afectada en gran medida por la evolución 
del mundo de la nieve. Queda ya muy lejos el mes de marzo del 
año 19 19, cuando un grupo de personas del Centre Excursionista 
de Catalunya (el conocido por sus siglas C.E.C.), los señores Llu ís 
Estasen, Pau Badia y Josep María Soler i Coll recibieron el encargo 
del presidente de la Mancomunitat de Catalunya, por aquel entonces 
el señor Puig i Cadafalch, de dirigirse basta el valle de Aran para 
realizar unas demostraciones del uso de esquís y de esta manera 
fac il itar el desplazamiento duran te el inviemo a los habitantes del 
valle. Las primeras practi cas se reali zaron en la mañana del dia 
li de marzo en el Pla de Beret, y el número total de participantes, 
entre profesores y " cursill is tas" , era de nueve personas . 

Mucho ha nevado desde entonces, y lo que en su momento fue 
simplemente un medio de transporte, se ha transformado en la 
industria del esquí que hoy en día conocemos. Podríamos hacer 
un paralelismo con la invención de la bicicleta como vehiculo y 
el ciclismo como deporte de masas. En una sociedad donde la 
satisfacción de las necesidades se plantea con inmediatez, poder 
di sponer de pistas cubiertas por una buena capa de nieve, a las 

Foto: Revista VlaJar que acceder por carreteras despejadas y donde aparcar sea sencillo, 
se convierten en retos que perrniten calibrar el grado de desarrollo y madurez de las instituciones. La tecnologia 
ha puesto a nuestra disposición desde mejores sistemas para prever la evolución del tiempo de gran precisión 
a corto plazo basta una maquinaria que permite cuidar la nieve y mantener las pistas en buen estado en 
condiciones di fic iles. 

S in embargo, todos queremos que el tiempo sea el correcto, que nieve los días que esperamos pocos visitantes 
y que haga sol y frío en aquellos momentos en los que la ocupación del valle de Aran supera la capac idad de 
algunas instalac iones. Es di fic il pedir a la persona que ha conseguido organizar su trabajo para poder pasar 
tres días en la nieve, que ponga buena cara cuando la ventisca le impide subir a las pistas. La nieve es tan 
dependiente de la cl imatologia como la agricultura, y hace ya milenios que el hombre inició el cultivo de las 
plantas s in que hoy en día tengamos m:ís certeza que nuestros antepasados del Neolítico, que el agua o la nieve 
va a caer en las cantidades y momentos necesari os para alcanzar los óptimos de producc ión. 

Quiz:ís todos deberíamos poner un poco de moderación en nuestras expectativas, los empresarios, comerciantes 
y trabajadores en sus estimaciones de ingresos, y los esquiadores en sus posibi lidades de encontrar nieve en 
abundanc ia y ca lidad durante toda la temporada que la estación perrnanece abierta. Aceptar los caprichos de 
la naturaleza con mayor deportividad sería un buen deseo que pedir a Papa oel o a los Reyes Magos. 

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

HOTEL lliiiJIIII ,. 
www.hotelmauberme.com • Ctra .de Bagergue,3 •Tel. 973 64 55 17 
info @hotelmauberme.com • 25598 Salardú (Lleida) • Fax 973 64 55 18 

~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

HOTEL· RBSTAURANTB • TERMAS 

ALmuD 1.720 m. • .AIIIIJO TODO 1!1. Afk) 

e- AIGUAMÒG S/N 973 25 30 03 
'IUDOS(VALD'AIAN) 973 644315 

www.banhsdetredos.com 

PRESENTS · CE RAMICA 
JOGUETS · SOUVENIRS 

Passeig dera Libertat, 19 
Tel. 973 64 04 73 

25530 VIELHA- Val d 'Aran 

boutique 
moda - c omplementes 

plaza coto marzo . 2 
(detrós de la iglesia ) 

V IELHA 
Tel. 973 64 32 07 

Colección 
Oto ño - lnvierno 

GRAti CAVA DE VlttOS Y LICORES 
COMESTIBLES • PERFOMERÍA 

DISTRIBOIDOR DE COMIDA 
PARA AHIMALES Affinity 

s SUPER CAVE RUBIO 
25~5~cz!'à~~ÓST 
Tczl. 973 64 73 51 

SUPERMERCADO RUBIO 
e/ Eduard AunòJ. 18 
l5550 - BOSSOST 

Tczl. 973 64 73 36 
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vuestto anuncio 
o lo leen mas de 
7.000 personas 

Se vende piso nuevo en Les, de 80 m2. 
Dos habitaciones, dos baños, terraza y 
parking. 
Tel. 656 312 241 

Se precisa administrativa/o cantab le. 
lnteresados contactar: 
Tel. 973 64 80 53 

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

Se vende apartamento amuebl ado en 
Baqueira. 5 plazas.Una semana al año (I" 
semana Febrero). Multipropiedad, Edif. 
Sol Neu. Escriturado. 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 

Se organiza curso de francés para adultos, 
con profesor nativa cualificado. Dos clases 
semanales de 1,30 h.Tel.:973 642 158 

Se alquilan dos hab itaciones en Bossòst. 
Casa soleada y ambiente muy agradable. 
Tel. 669 756 677 

Se vende Mitsubishi Pajero, del año 88 . 
Excelente estada. Buen precio. 
Tel. 650 730 490 

Casas aranesas. Venta directa de 
con tructor. En Gausac y Unha. Abstenerse 
intermediaries. Tel. 646 133 530 

Ven do Hiunday Coupé , 2000 cc . 
Tel. 609 486 055 

Se traspasa librería-papelería a pleno 
rendimiento en e l centro de Bossòst 
Tel. 973 64 73 70 

~A 

. , . 
une~os econom1cos 

Se neces it a a dmini st rativa con 
conocimientos de informatica y 
contab ilidad. 
Tel. 629 106 678 

Se alquila chalet en Arlòs (Francia) , en 
medio de un gran parque. 
Tel. 973 64 80 53 

Se vende caniche macho Abricot, nacido 
5-l 0-2005 . Idea l para rega lo Nav idad. 
Tel. 973 64 73 05 

Se alquilan 2 locales de 145 y 60 m2 en 
la Solana de Vielha. Bien situados, en I a 

línea.Tel. 657 182 885 

Refugi Sant Nicolau, vende camión de 
3.500 kg. , en buen estada. 3.600 € 
Tel. 973 697 052 - 619 977 264 

Se alquilan dos locales de 70 m2 en zona 
comercial de Bossòst. 
Tel. 973 64 80 98 

Se a lquil au casas por temporada de 
mviemo. 
Tel. 617 578 854 

Venda robots de coci na Thermomix. 
Demostraciones gratuitas. 
Tel. 626 646 989 

Motor Sport, vende motos de nieve de 
ocasión, totalmente revisadas, a partir de 
3.000 euros. (8 Unidades + herramientas) 
Tel. 606 353 383 

Se vende casa de 200 m2 + 165 m2 de 
jardín, en Bossòst. Equipada. Bien situada 
y con mucho sol. 
Tel. 973 64 73 93 - 654 598 819 

I , u 
- Venda de materia l informàtic 
- Servei tècnic especialitzat 
- Consultoria Informàtica 
- Xarxes Lan / W an 
- Seguretat informàtica 
- Desenvolupament d ' aplicacions a mida 
- Aplicacions Web 
- Disseny gràfic / Imatge d ' empresa 

Temporada de invierno 
Abierto todos los días a partir de las 6,30 h. 

Especialidad en desayunos, gofres, tartas 
bocadillos, pinchos y tablas de ibéricos 

Estamos frente al Palacio de Hielo de Vielha 
Tel. 973 6418 68 

~~ 

En el Casco Antiguo 
(Junta Ayuntamiento) 

Apartamentos en construcción. 
Arquitectura Aranesa de 
piedra, madera y pizarra. 

vvvvvv.eslgual.c:cm 

Ctra del Túnel 137 
25530 V ielha 

646 935 161 

puericultura 
moòa infantil 
òe o a 10 años 

el Doctor Viòa l1 I 

2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

d'Arró, 52 - Tel. 973 64 26 54 - VIELHA 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Tus buenas acciones y tus emociones acompañan tu camino. Deja que la tradición se sume 
a tus nuevas costumbres. Encontranís así el modo ideal de vivir. Resolvenís muchos de tus 
problemas gracias a tu fina intuición. Ten calma y espera el instante adecuado para aclarar 
tus sentimientos con serenidad. Podnís desarrollar tus apt i tudes, alcanzar tus metas y ayudar 
a los demas. 

TA URO Del 21/4 al 21/5 
Desarrollaras tu sensibilidad en asuntos esotéricos o ampliaras tus forrnas de percepción . 
Después de un año muy movido, llega la calma. Tu intuición te orientara hacia donde debes 
dirigirte mas adelante y haras una revisión interior que te enriquecení. Llega una fase activa, 
con todo a tu favor para alcanzar tus deseos y dis fru tar mucho. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
fs necesario que lo que esta de mas o te dañe quede fuera, que lo dejes de lado para construir 
otra etapa que sera mucho mas propicia y halagadora. Es un período de renovación radical, 
en el que tendras apoyo y haras lo que anhelas .Deberías tener en cuenta a la familia. 
Recibiras y daras sabios consejos, y orientaras tu vida en una dirección que te complacera. 

cAN CER Del 23/6 al 22/7 
Estas pasando momentos agitados y prometedores a la vez, de grandes oportunidades. 
Aléjate del orgullo, actúa con mesura. , estudia bien tus actos antes de concretarlos. No te 
muevas só lo por impulsos o por las palabras que digan los demas. Te encuentras con muchas 
obligaciones y es importante que encuentres la harmonia para llevarlas a cabo. Los planetas 
te ayudaran a que encuentres tu equilibrin interior. 

LEO Del 2317 al 23/8 
lnauguras una etapa de estudi os que deberas compaginar con la resolución de tus propios 
problemas. Analiza con propiedad lo que ocurre en tu entomo para solucionar así aquella 
que esté en tus manos.Recorreras caminos inesperados que te perrnitiran conocer novedosas 
forrnas de actuar. Se presentan cambios que pueden servirte para iniciar una nueva vida. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Te conviene dejarte guiar en tus proyectos por alguien que sepa mas que tú y que pueda 
decirte las palabras exactas que necesitas para llevarlos a buen térrnino. Empezaras un 
tiempo direrente, con una sabia elección, con la cabeza frí a y paso segura. Se te mostraran 
varias perspectivas para que tu elijas la que mas te con venga. El amor te hara vivir grandes 
momentos. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Te llegaran asombrosas oportunidades para sacar a relucir lo mejor de ti y mostrar tu 
capacidad de amar. Los planetas acti varan tus asuntos laborales y se dispondran las 
condiciones para que te sonría la prosperidad.Este es un momento valioso si lo sabes 
apreciar.Podras aumentar tu belleza, amistades y riqueza. La Templanza te acompañara en 
tu camino. 

ESCORPIO Del 24/1 O al 22/11 
Ha llegado el momento de innovar y transformar tu vida. Sólo as í lograras la fe li cidad. 
Las experiencias vividas haran que busques la renovación y otras posibilidades en tu vida. 
Atrav iesas momentos en los que atraes la creati vidad, la fuerza y la suerte. Tu gran 
despertar estan a punto de acontecer. CompaneJo con fa miliares, compañeros y amigo . 
Sé generoso. 

SAGITARIO Del 23/ll al 22/12 
Llegara la claridad y la belleza a tu persona. En este período se acaba la seri e de dudas 
e inestabilidad que podrí as haber estada atravesando. El Solte dara la fortaleza y la lucidez 
necesarias en tu camino. Debes tener suficiente fe en ti mismo. Vi vi ras altibajos pero esta 
en tu mano dirigir tu marcha hac i a una vía próspera y fe liz. 

CAPRICORN IO Del 23/12 al 20/1 
La armonia y la justí cia primaran para ti . No quemís desviarte de la linea que te hayas 
tmpuesto, con lo que te volveras mas ex igente o discip linado. Es posi ble que neces ites 
pasar un tiempo en soledad o aislado para relfex ionar sobre tus asuntos. Contaras con la 
prud enc ia necesa ri a pa ra compre nd e rte a ti mismo y a lo que te rod ea. 

A CU ARI O Del 21/1 al 19/2 
Dispones de todas las condiciones para sacar adelante tus proyectos. Tu gran actividad 
y sobre todo tu constancia hanín que te muevas con inteligencia y certeza. También cuentas 
con la firmeza precisa para que pongas en marcha tus proyectos en el instante mas 
adecuado.Es pos ible que tengas que efectuar una pequeña renuncia para lograr tus 
propós itos. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
En este período alcanzas esos cambios que tanto estabas esperando. Algunos de ellos 
resultaran só lo experiencias pasajeras, pero te transmitinín alegria y buen humor mientras 
transcurren. La Rueda de la Fortuna girarà en tu propio beneficio. No estaras ajeno a las 
tentac iones o a tus apetencias , aunque sabes que no te son útil es. El Diablo haní lo 
impos ible por influirte, pero seras tú qui en tomes las deci siones oportun as. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 
l lf':D":'K:=U;=:=:=H:=Q:=::=G:::::T= R=E= F= M=U= T=E91 r-S-O_L_U_C- 10.,.-, _N_A_L_ P_R_O_B_L_E_M_ A--., 

P E TD J Ñ E BA I WO K S MATEMATICO 
BS L AeY H JOR K eP I 
M Ñ O H T F E v M y 1 Ñ H N G irar primero e l libro 180" a lrededor 
H R T W I A R G o H A e s G de l lado vertica l opuesto a l lomo y a 
e E A M R X A Ñ e o A E L A continuación otros 180" a lrcdcdor de 
P I T F U K N o Q R w v F p una rec ta qu e fo rm e 45" con e l ej e 
O E V I D A D G A B u K e u anteri or. En genera l, un g iro dc 180" 
e Y K B E G N K p D x o o R a lrcdcdor dc un c icrto eje, seguido por 
S A Z I F U O E y H s K J z otro gi ro de 180" a lrededor de otro cje 
A J D Q N L X G A N L G v B que forme un angul o con e l primero, 
MA N I L A B p J G u N o N resulta ser equi va lente a una rotación 
A L S N W Z 1 Q 1 oN AH 1 de ang ul o 2" a lred ed o r de un ej e 
D H K O B M O L O e L B D K perpendicul ar a los dos primeros y que 

pasa po r s u punto de int e rseec ió n . 



ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAMENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

Ctra.de Gausac , 1- entlo.18 
25530 • VIELHA • Lleida 

Tel . y Fax· 973 64 15 02 
Móvil • 649 87 32 08 

rario de autobuses Conselh 

HOUSE-ARAN ,., 
... 1--4-
LIMPIEZAS 

y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

el Aneto, 7 local 1 
25530 VIELHA - Val d'Aran 

Tel. 973 64 15 22 
Tel/Fax 973 64 18 52 

Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 · SABADOS Y FESTIVO S 

Baqueira 07.55 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.40 19.00 
Tredós 07.58 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14 .03 16.03 16.33 16.53 17.43 19.03 
Salardú 08.01 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 19.06 
Gessa 08.02 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17.47 19.07 
Arti es 08.05 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 19.10 
Garós 08.09 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17 .54 19.14 
Casarilh 08.10 09.35 09.45 09.50 10.45 13.15 14.15 16.15 16.45 17.05 17 .55 19.15 
Escunhau 08.12 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 14 .17 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 
Betrèn 08.14 09.39 09.47 09.54 10.49 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 17.59 19.19 
Vielha 08.15 09.40 09.49 09.55 10.50 13.20 14.20 16.20 16.50 17.10 18.05 19.20 
Vila e 08.20 09.45 09.50 11 .00 11 .45 14.25 15.20 16.25 16.51 18.06 19.45 
Betlàn 08.21 09.46 11 .03 11 .50 14.26 15.23 16.30 18.07 19.50 
Aubert 08.22 09.47 11.05 11 .51 14.27 15.25 16.31 18.09 19.51 
Pont d'Arròs 08.24 09.49 11 .08 11 .53 14.29 15.28 16.33 18.12 19.53 
Be nós 08.27 09.52 11 .09 11 .56 14 .32 15.29 16.36 18.16 19.56 
Es Bòrdes 08.28 09.53 11 .12 11 .57 14 .33 15.32 16.37 18.17 19.57 
Arró 08.31 09.56 11 .13 12.00 14.36 15.33 16.40 18.19 20.00 
Era Bordeta 08.32 09.57 11 .13 12.01 14.37 15.35 16.41 18.22 20.01 
Bossòst 08.34 09.59 11 .18 12.03 14.39 15.38 16.43 18.25 20.03 
Les 08.37 10.02 11 .20 12.05 14.42 15.40 16.46 18.30 20.08 
Ponta ut 08.40 10.05 

_ I 
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HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 · SABADOS Y FESTIVOS 

Ponta ut 08.25 10.13 16.00 19.15 
Les 07.00 08.28 08.45 10.16 13.05 16.04 17.35 19.19 
Bossóst 07.03 08.31 08.46 10.18 13.09 16.07 17.38 19.22 
Era Bordeta 07.06 08.33 08.51 10.19 13.12 16.09 17.41 19.24 
Arró 07.08 08.34 08.53 10.22 13.14 16.10 17.43 19.25 
Es Bordes 07 .09 08.37 08.54 10.23 13.15 16.13 17.44 19.28 
Ben ós 07.12 08.38 08.57 10.26 13.18 16.1 4 17.47 19.29 
Pòntd'Arròs 07.13 08.41 08.58 10.29 13.19 16.17 17.48 19.32 
Aubert 07.16 08.43 09.01 10.30 13.22 16.19 17.51 19.34 
Betlan 07 .18 08.44 09.03 10.32 13.24 16.20 17.53 19.35 
Vila e 07.19 08.50 09.05 10.00 10.45 13.25 16.22 17.54 19.37 
Vielha 07.20 08.55 09.10 09.55 10.05 10.46 13.27 13.30 16.25 16.55 17.10 17.55 19.45 
Betrén 07.25 09.00 09.11 09.56 10.06 10.48 13.31 16.26 16.56 17.11 18.00 19.46 
Escunhau 07.26 09.02 09.13 09.58 10.08 10.50 13.33 16.28 16.58 17.13 18.01 19.48 
Casarilh 07.28 09.04 09.15 10.00 10.10 10.51 13.35 16.30 17.00 17 .15 18.03 19.50 
Garós 07.30 09.05 09.16 10.01 10.11 10.55 13.36 16.31 17.01 17.16 18.06 19.51 
Art i es 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.58 13.40 16.35 17.05 17.20 18.10 19.55 
Gassa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.59 13.43 16.38 17.08 17 .23 18.13 19.58 
Salardú 07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 11 .02 13.44 16.39 17 .09 17.24 18.14 19.59 
Tredòs 07.42 09.16 09.27 10.12 10.22 11 .05 13.47 16.42 17.12 17 .27 18.17 20.02 
Baqueira 07.45 09.19 09.30 10.15 10.25 13.50 16.45 17.15 17.30 18.20 20.05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Salardú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 
Gassa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
Artles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 
Garòs 08.04 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 
Casarilh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 
Be tren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vlelha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
Vielha 08.20 08.55 11.00 11.45 13.05 14.15 15.20 18.15 19.25 19.45 20.30 
Vila e 08.22 09.01 11.02 11 .48 13.07 14.17 15.22 18.17 19.27 19.48 20.32 
Betlan 08.23 09.02 11 .03 11 .50 13.08 14.18 15.23 18.18 19.28 19.50 20.33 
Aubert 08.25 09.04 11.05 11 .51 13.10 14.20 15.25 18.20 19.30 19.51 20.35 
Pònt d 'Arròs 08.28 09.07 11 .08 11.53 13.13 14.23 15.28 18.23 19.33 19.53 20.38 
Benós 08.29 09.08 11.09 11 .56 13.14 14 .24 15.29 18.24 19.34 19.56 20.39 
Es Bordes 08.32 09.11 11 .12 11 .57 13.17 14 .27 15.32 18.27 19.37 19.57 20.42 
Arró 08.33 09.12 11 .13 12.00 13.18 14 .28 15.33 18.28 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.14 11 .15 12.01 13.20 14 .30 15.35 18.30 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.1 7 11.18 12.03 13.23 14.33 15.38 18.33 19.43 20.03 20.48 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 18.35 19.45 20.08 20.50 
Ponta ut 

Ponta ut 07.00 17 .30 
Les 07.03 07.42 08.45 09.25 11 .16 13.05 13.40 14.55 16.15 17.33 19.15 
Bossòst 07.07 07.46 08.46 09.28 11 .20 13.09 13.44 14 .58 16.19 17.37 19.19 
Era Bordeta 07.10 07.49 08.51 09.31 11 .21 13.12 13.47 15.01 16.22 17.40 19.22 
Arró 07.12 07.51 08.53 09.34 11.23 13. 14 13.49 15.03 16.24 17.42 19.24 
Es Bordes 07.13 07.52 08.54 09.37 11 .24 13.15 13.50 15.04 16.25 17.43 19.25 
Benós 07.16 07.55 08.57 09.38 11 .27 13.18 13.53 15.07 16.28 17.46 19.28 
Pònt d'Arròs 07.17 07.56 08.58 09.41 11 .28 13.19 13.54 15.08 16.29 17.47 19.29 
Aubert 07.20 07.59 08.01 09.43 11 .31 13.22 13.57 15.11 16.32 17.50 19.32 
Betlan 07.22 08.01 09.03 09.44 11 .33 13.24 13.59 15.13 16.34 17.52 19.34 
Vi l ac 07.23 08.02 09.04 09.50 11.35 13.25 14.00 15.14 16.35 17.53 19.35 
Vielha 07.25 08.04 09.05 09.55 11.40 13.27 14 .05 15.20 16.37 17.55 19.37 
Vielha 07.30 07.40 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14 .15 15.20 16.25 18.15 19.45 
Be tren 07.31 07.41 08.11 09.08 10.01 11.46 13.31 14 .16 15.21 16.26 18.18 19.46 
Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.10 10.03 11.48 13.33 14 .18 15.23 16.28 18.16 19.48 
Casarilh 07.35 07.45 08.15 09.11 10.05 11 .50 13.35 14 .20 15.25 16.30 18.20 19.50 
Garòs 07.36 07.46 08.16 09.15 10.06 11 .51 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 
Arties 07.40 07.50 08.20 09.18 10.10 11 .55 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Gessa 07.43 07.53 08.23 09.19 10.13 11 .58 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 
Salardú 07.44 07.54 08.24 09.22 10.14 11 .59 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 07.47 07.57 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
Baqueira 07.50 08.00 08.30 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

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

OTROS SERVICIOS ! 05.07 13.07 LES 12_08 20_08l OBSERVACIONES: Circularà todos 
05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 ~:vi~;~s del ailo, excepto el dia de 

0
09

8 -. 3
0

0
0 

16.30 LLEIDA 09.00 17.00 ("} Enlaces dl rectos por autopis ta 
17.00 LLEIDA(") 08.45 16.45 con Barcelona. 

11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enlaces de los domingos con Lérida, 
rogamos sean consultados. 



BIBLI OTÈCA GENERA U DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pa lai de Gèu) 

MUSIQUES 

BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIEUIA 
Tel. 973 64 07 68 
bib liov ie lha@aranweb.com 

Entà acabar er an vos convidam a conéisher es darrères nauetats musicaus qu 'an 
arribat ena nòsta bibliotèca: un shinhau de jazz, quauque cantautor, bèth shinhau 
de musica classica, quauqua banda sonora, ròck ...... etc. 

Amara !: Pújaros en la ca beza. [Ma drid] : Virgin Records , 2005. 
Bruce Springsteen : Devi/s & Dust. (S. I.]: Columbia, 2005 . 
Coldplay: X & Y. [S.I.]: EM!, 2005. 
Divo: li Divo. [S.I.]: Sony BMG Music, 2005. 
El Canto del Loco: Zapatillas. [Madrid]: Sony BMG Music cop. 2005 . 
Ismael Serrano: Naves ardiendo mús allú de Orión. 
Madrid: Universal , 2005. 
Jamiroquai: Dynamite. [S.I.]: Sony BMG Music, 2005. 
Jennifer López: Rebirth . (S.I.]: Sony BMG Music , 
2005 . 
Joan Manuel Serrat: Serrat. .. eres única! vol. 2, Madrid: 
BMG Music, 2005. 
Kell y, R.: Happy People/U Saved Me. [S.I .]: Zomba, 
2005 . 
Maceo Parker: Sc/wol's in! Koln: BHM Productions 
DmbH, 2005. 
Madredeus: Fa/uas do Tejo . [S.I.]: EM I-Valentin de 
Carvalho, 2005. 
Marta Almajano: Per un bacio. Música vocal del 
seicento. [Sant Joan Despí]: Harmonia Mundi Ibèrica, 
2005. 
Mecano : En tu jiesta me colé. Madrid : El Diablo 
Distribución, 2005. 
Melendi : Que el cie/o espere sentao. [S.I .]: Cari ito 
Records, 2005 . 
Michael Bublé: /t's time. [S.I.]: 143 Records, 2005. 
Natalie lmbruglia: Counting down the days. [S.I.]: 
Brightside, 2005 . 
Nino Bravo: Nino todos los n. 1 de Nino Bravo. Madrid: 
Universal , 2005 . 
Pas ión Vega: Flaca de amor. Madrid : BMG Music , 
2005. 
Presuntos lmplicados: Posta/es. [Madrid] : Warner 
Music, 2005 . 
Ro san a : Magia. [S.I.]: Lunas Rot as, 2 005 . 
Rosendo: Lo ma/o es ... ni darse cuenta. [S. I.]: Dro 
East West, 2005. 
Shakira: Fijación oral. [S .I.]: Sony Music, 2005 . 
Van Morri son : Magic time. [S. I.] : Exile Music, 2005. 
Wi ener Philharmoniker: Ne ujalrrskonzert 2005. 
Ha mburg : D e ut s ch e Gr a mm o ph o n , 2 00 5. 
Wim Mertens: Un Re~piro . [S. I.] : Dro East West, 2005. 
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RESTAURANT - BAR_ERA OLHA 
Especialidad en Olla Aranesa 

Av. Pas d'Arrò, 5 
25530 - VIELHA 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa, 
Canal San Marcos y 

desagües PVC 

e/ Prat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail : @ 

Menú a 10 € 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARI O DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

de 10,30 a 13,30 
y de 16,30 a 20,00 

S:íbados según temporada 

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

llA 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACION 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERÍA 

PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 

Tel. 973 642 197 

OALAMBIQUE 

Plat~_ binad01 
Ta 1 '''"' 

Duc /, Dènia, 49 
2SS 80$$Ò$T 
Tel. 913 64 10 41 

e/ n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 FAX 973 648 301 



LOS' BARCOS A REMO 
El remo ha sida, quizas , el media de propulsión que primera se utilizó en Ja antigüedad. Se piensa que Ja 

primera travesía acuat ica del hombre fue sobre un tronco flotante; posteriormente, los amarraran unos a otros 
con enredaderas, nac iendo así Ja primera balsa. Estas embarcaciones primitivas eran movidas tanta con manos 
y pies, como con tab las planas a manera de remo, ademas de unas !argas varas con Jas cua les se impulsaban 
apoyandolas sobre el fondo de las aguas tranquilas. 

Otro tipa de embarcación primitiva fue Ja piragua, embarcación estrecha, 
fabricada generalmente de una so la pieza, que se impulsaba a remo o ve la y 
que en muchos pueblos todavía se utili za , principalmente para navega r en 
ríos y Jagos. 

Los primeros en construir embarcaciones màs estables fueron los habitantes 
de Oceania; unían entre sí dos estrechos y largos botes mediante maderos 
transversa les y lograban de este modo unas embarcaciones y canoas dobles 
que, a pesar de su fràgil aspecto, resultaban muy estab le para rea li zar la 
navegac ión. 

Los barcos egipcios mas antiguos que se conocen, utilizaban un armazón 
de madera y eran lo bastante grandes para neces itar como mínima 20 remeros 
y transportar una carga de varias cabezas de ganado o el peso equiva lente de 
mercancías. La primera fuente gnífica de estas ga leras data del 3000 a.C. 

Los constructores de barcos mas capacitades de los tiempos antiguos fueron 
los fenicios, hacia e l 2000 a. C. Fueron elogiades por haber desarrollado Jas 
ga leras birremes y trirremes en las que los remos se co locaban en dos o tres 
órdenes. 

En Ja antigua Grecia, aunque no quedan evidencias, los investigadores 
suponen que el am1azón de Jas ga leras griegas se rea lizaba utilizando madera 
curvada de forma natural , o con codos, de forma parecida a Ja utili zada 
actualmente en Ja construcción nava l. Se construía una superestructura sobre Ja cubierta de popa para alojar 
y proteger al capitàn y a los ofi ciales, y en proa, Ja cubierta se e levaba fonnando una estructura denominada 
castillo de proa. Otra característica de Jas na ves griegas eran una seri e de cinturones de cuerda que se ataban 
a lo largo de los costados del buque en dirección proa-popa y colocadas de ta l forma que podían tensarse 
mediante una palanca a popa de la nave. Las galeras egipcias estaban también equipadas con uno o dos mastiles 
para navegar a vela. Las velas no se usaban cuando Ja ga lera entraba en combate. La tripulación de un buque 
de guerra griego se componia de unos 220 hombres aprox imadamente, la mayoría de los cuales se ocupaba 
de los remos. 

Los roman os desarrollaron muchas c i ases di feren tes de barcos de guerra durante s u largo periodo de 
dominación en e l Mediterníneo, sobre toda ga leras, Jas cuales utilizaban puentes para abordar los barcos 
enemigos y algunas Jlevaban artill ería de catapulta . El última desarrollo de Ja na ve romana de guerra fue e l 
dromón, una galera ràpida con uno o dos órdenes de remos que se utilizaba en el sigla V de nuestra era. Durante 
este periodo, y posteriom1ente, los buques de guerra se fueron mejorando al incorporar varias clases de cubiertas 
defensi vas, hechas de cuero y tej idos impregnades en vinagre para protegerse contra proyectiles incendiaries 
y explos ives que ya eran patte del armamento naval. 

Al mismo tiempo que Jas ga leras romanas perfeccionadas, se construyeron los drakars , que navegaban en 
mar abierto impulsades por remos y velas . Fueron desarrollados por los pueblos vikingos y daneses en 
Escandi na via . Los restos del modelo mas pequeño de estos barcos, denominada snekkja , se encontraran en 
una tumba en Noruega a fina l es del sigla XIX. El barco redondo o skuta, que era ante todo un velera que podí a 
también ser remada, fue e l que los vik ingos emplearon en sus expediciones a Groenland ia e Islandia, y también 
fue utilizado por los di versos reyes escandinaves que invadieron las islas Brit:ínicas. Los sajones lo adoptaran, 
so bre toda durante e l reinado de Alfredo e l Gra nd e , como defensa contra los invasores. 

PINTURAS 
NASARRE --

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 
Tel. 973 64 83 67 

607 18 21 43 
Fax 973 64 74 00 

Gran surtido en 
Adornos de Navidad 

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

Tel. i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
florstil@interflora.es 
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ARAN-OCCITANIA: ÀMBITO ECONÓMICO TRANSFRONTERIZO (Capitulo 3) 

La progres iva integración de la Unión Europea 
fac ilita que Aran vuelva a tener la oportunidad 
de di sfrutar de los benefic ies de ser un país 
fronterizo, (en el senti do actual de las fro nteras 
interi ores de la U.E.) y, si las fuerzas vivas del 
ambito occitano actúa n de fo rma coincidente, 
a mb as zo nas unid as fo rm ara n un a rea 
suficientemente espaciosa para tener una entidad 
importante a ni ve l mundi a l, tanto por su 
superfic ie como por la suma de sus atracti ves 
y servicios, y Aran vol vera a ser ejemplo a seguir 
en la emergente Europa de las regi ones, ya que 
sera, una vez mas, la bisagra entre los territorios 
que todos los estudios señalan como la principal 
a rea eco nó mi ca de l fu turo de la U.E. 

Recientemente se ha anunciado la puesta en 
marcha de un programa " lnterreg" de promoción Vista general de Luchon 
turísti ca conj unta entre los territorios de Aran, 
Comminges y Ariège, con un presupuesto importante. Esto ayudaní a que se vaya forrnando un mapa muy 
di ferente de los que estamos acostumbrados a ver, emergente en lo político, pero mucho mas humano que el 
anteri or, que fraccionaba de forrna totalmente artificial a una comunidad étnica, al igual que sucede en Cataluña, 
Euskadi y otras regi ones. 

Actualmente, es posible elegir libremente, y en igualdad de condiciones con los naturales de cada país, e l 
Ju ga r de: RESID ENC IA, TRA BAJO, ACTI V !DA_DES PROFES IONALES O EMPRESA RI A LES, 
IN VERSIONES , CUENTAS BANCA RI AS, EN SENANZA EN TODOS SUS N IY ELES, SERYI C!OS 
SAN ITARJOS, AS ISTENCIA A LA fN FANCIA Y TERCERA EDAD, y teniendo en cuenta las grandes 
diferencias ex istentes, podemos obtener venta jas en: lMPUESTOS, CARGA S_ SOCIA L ES, PREST AC! ONES 
SOCIALES, PRECIO DE LA YIVIENDA, SERVICIOS SANITARJOS, ENSENANZA, SALARJOS, PREC! OS 
DE CONSUM OS Y SERVICI OS, Etc. 

La venta ja no esta en todos los casos en el mismo lado, así que va le la pena in fo rmarse para disfrutar de 
los beneficiess in sufr ir los perj uic ios. 

Las ínstituciones y organismes públicos han dado algunos pasos para fac ilitar la integrac ión de la zona, pero 
deberían ser mas ambiciosos, ya que, a mi entender, seria muy útil establecer convenies y mej orar e l 
funcionamiento de los ex isten tes en varias a reas, entre las que destaca rí a: GESTI ON DE RES_!D UOS, 
SUM IN ISTROS DE GAS Y ELECTR! CIDAD, T ELECOMUN ICACIONES, SAN IDAD, ENSENANZA, 
SE D EROS Y VlAS FOREST ALES TRANSFRONTERIZAS, MEDI O AMBIENTE, FERlAS Y MERCADQS, 
VIY IEN DA, TRANS PO RTE DE V!AJEROS , SERY IC IOS A LA TERCERA EDA D, FO RMAC ION 
PR OFES IONA L PER MANEN T E, IDI OMAS , Y PROMOC ION ECONOM ICA Y SOC IAL . 

La sociedad civ il ya ha tomado la delantera, como siempre, y en el último año los prec ios de las víviendas 
en la zona limítrofe francesa se han incrementada en un 28,30%, según un estudio económico inmobiliario 
ed itado por la Camara de Notarios de Francia, PERVAL, y e l precio de algunos terrencs ed ificables se ha 
dupl icado en dos años. No es ningún secreto la influencia de la demanda española en esta revalorización, dado 
que cerca de una veintena de fa milias de la zona aranesa han comprado inmuebles en el denominada "sector 
Luchonés" en el citado estudio. 

Josep Toló I Pallús (J. TOLO I ASSOCIATS, S.L.) 

<D~ 

el curling 
III COPA CATALUÑA DE 

El pasado mes de Noviembre, se di sputó la Copa Catalunya de Curling, 
en la pista del Pala i de Gèu de Vi el ha. Partic iparan I O clubs catalanes y 
4 clubs invitades de Andorra, Jaca, Yalencia y Donosti . El tomeo se jugó 
bajo sistema Schenkel ajustado, siendo el equipo del CEVA Yielha el que 
consiguió ganar todos los encuen tros , consiguiendo así e l titulo de esta 
3" COPA CATALUNYA. 

El curling ya no es un deporte que só lo se pueda seguir a través de 
Euroesport, sino que ya esta practicandose en la mayoría de pista de hielo. 
El hecho de que sea deporte olímpico ha aumentado el número de federades, 
co n la ve ntaj a de qu e no hay l im ite d e ed ad pa ra juga r. 

El CEYA Yielha ya había ganado dos medallas de bronce en la Copa 
de España 2004 y 2005, fa ltandole algún premio en la competición catalana. 

En este campeonato se presentaran dos equipos, uno fonnado por Javier 
Femandez, Jesús Manero, Héctor Manero y Lluís Domingo, como equipo 
CEVA, y un segundo equipo fonnado por Manel Monge, Adrian Manero, 
Jordi Campas y Pau Perdices, como equipo CEYA PAU. Todos los 
jugadores, tremendamente satisfechos, esperan que sigan aumentando el 
número de participantes en este deporte en auge. ¡Enhorabuena, campeones! 
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ASSESSORIA INTEGRAL 
GARANTIA DE QUALITAT 

Asesoría fiscal y laboral 
Servicios financieros 
Contabilidad 
Gestión operativa 
Gestión de subvenciones y ayudas 
Creación y desarrollo de empresas 
y negocios 
Servicios jurídicos 
Gestión de patrimonios y herencias 
Seguros 
Bolsa de trabajo 
Tramites varios 

Av. Castiero, 15 Entlo. 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 21 58 
Fax 973 64 23 25 
www. toloassociats.com 

jtolo@telefonica. net 



Conselh Generau d'Aran 

ACCIONES COMERCIALES 

VISITA TOURS OPERADORES FRANCESES 

Empresas: Alliberi, Cyclomundo, Byke Odysseys y Luj Voyages 
(interesados en el Vall e de Aran como destino de senderi smo, 
BTT y turi smo activo. 

2 VISITA PERJODISTAS PAISES NÓRDICOS 

Medio: Aftenposten 
lnteresados en el Valle como destino de rurismo activo. 

3 PR.ESENTACION I CONFERENC IA EN DEVA (GUlPÚZCOA) 

Ante empresas de turismo Activo, T.T.O.O. , A.A.V.V. , País Vasco, del Valle de Aran como destino 
turístico deportivo Cata luña. 

FERIAS: ASlSTENCIA PRESENCIAL 

I AGROTUR EN CORNELLÀ 
Destinado a turismo rural, senderismo y actividades aventura. 

2 DEPORTE TOTAL MADRID I 2005 
Destinado a turismo activo, grupos deportivos. Estuvieron presentes visitando e interesandose 

por nuestro stand los jugadores de la selección: Luque, Joaquín, Baraja y Sergi o Ramos. 

VISITA DE LOS CAMPEONES DE EUROPA DE FÚTBOL 1966 

El pasado mes de Noviembre, los componen tes 
de la Selección Española de Fútbol que, el año 
1966, quedó campeona de Europa al derrotar 
a la U.R.S.S. , estuvieron en el Valle. En Vielha, 
visitaron al casco antiguo, el Museo etnológico 
y la Fàbrica dera Lan. Posteriormente, se 
tras ladaron a Beret y a continuación, tuvieron 
una recepción en el Ayuntamiento de Naut 
Aran , para , segu idamente, as istir a una 
conferencia e n la Escuela de Técnicos 
Deporti vos de Salardú, con presencia de varios 
entrenadores y presidentes de fútbol. 

Conselh Generau d'Aran 

EL VALLE DE ARAN CONSIGUE 
UN FINAL DE ETAPA DEL TOUR 2006 

Hace dos años que el Vall e de Aran acoge la prueba ciclista francesa de la Rou te du Sud, con notab le 
éx ito . Este año, e l reto es mucho mayor, pues el próximo 13 de Julio, el Tour de France 2006, la mas 
prestigiosa carrera c ic li s ta del mundo , tendra un final de etapa en e l Pla de Be re t. 

El Síndic de Aran, Sr. Car! os Batrera, el Conseller de Torisme, Sr. Víctor León y el Director de Torisme 
Va l d 'Aran, Sr. Manuel Español, se desplazaron a París a la presentación de la ronda francesa. El motivo 
del viaje fue conseguir que los organizadores galos asignaran una etapa que tenninara en Aran y que 
dicha etapa fuera todo un "clasico". El objetivo se consiguió y ha sido el reto depot1ivo mas importante 
que ha tenido e l Vall e como organizador, pues Ja etapa Tarbes- Pla de Beret, puede convertirse en Ja 
"etapa reina" del Tour. 

La undécima etapa, con 208 kilómetros de recorrido, se iniciara en Ja c iudad francesa de Tarbes y, 
después de pasar por el mítico Tounnalet, el col d 'Asp in y el Col de Peyresourde, todos e llos de extrema 
dureza, subiran por la vertiente francesa del Portillón (mas dura que la vertiente española) y atravesaran 
todo el Valle hasta finali zar con la fuerte subida a l Pla de Beret, en donde habra e l final de etapa. 

Este excepcional evento, cuyo coste es de 178.000 euros, asumidos por el Conselh Generau, representa 
un hi to importante cara a la ocupación turística-hotelera de Aran, ya que, só lo e l personal del Tour, 
ocupara 3.000 plazas de hotel. Es to represen ta que se podra con segui r Ja ocupación del I 00% de las 
plazas hoteleras del Vall e (8.800 en total) y que al ca er el día I 3 de Juli o en jueves, Aran sera un hervidero 
de gente duran te todo aquel fin de semana. 

Deberan rehabilitarse 3 .600 plazas de parking y la carretera quedara protegida los tres últimos 
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kilómetros, antes de llegar 
a meta. Asistinín unos 600 
periodistas acreditados, que 
seran ubicados en e l Palai 
de Gèu, convertida durante 
este fin de sema na en 
improvisada sala de prensa. 

Esta apasionante etapa del 
Tour, la única que acaba en 
a lto, sera probablemente la 
mas dura de Ja Ronda 
Francesa y los corredores 
deberàn rea li zar un 
extraordinario esfuerzo, que 
se ra visto e n directo y 
también por televisión, por 
multitud de espectadores. 
lndudablemente, e l mejor 
reclamo turí stico para e l 
Val le de Aran, que se ha 
podido conseguir. 



' 
LA SEGUNDA CRUZADA (Capitulo 7°) 

Luis, en la Corte de Manuel 

Volviendo otra vez al ejército de los francos , el rey Luis de 
Francia ll egó a Constantinopla en Octubre y ya se encontró 
con los primeros problemas, dado que los al emanes de Lorena, 
que hablaban lengua franca, se les querian unir, ya que se 
sentian mas identificados con Luis que con Conrado deAiemania 
y por este motivo reñian constantemente con sus compañeros 
a lemanes . Las autoridades bizantinas, tal vez temerosas de 
esta unión , o simplemente no queri endo que se provocaran 
fricciones entre francos y germanos, no querian que se les 
unieran y hacían lo posible para evi tar ta l hech o. 

Adermís, los latinos estaban enfurec idos por los tratados de 
Manuel con los turcos. Esta estrategia, era para los bizantinos 
a lgo asi como su medio de sobrevivir y de hacerse fuertes . 
Esta ci rcunstancia, jamas fue en tendida por los francos y los 
soldados empezaron a considerar al emperador como un traidor 
a la cri sti andad. El gran Maestre del Temple, Everardo de 
Barre, ejerció de mediador con los funcionarios bizantinos para 
o fi ciali zar la unión de los lorenenses con los fran cos, obteniendo un gran éxito en su gestión . Sin embargo, 
el excelente recibimiento que Manuelle hi zo a Luis y a su corte encandi ló al rey francés, que, encantado, no 
hizo caso de las quejas de los so ldados ni de los problemas de los funcionarios , se encontró muy a gusto en 
medi o de l lujo de un a Constantinopl a marav illo sa y superior a cualquier urbe occidental. 

Durante esos días, Luís se dedicó a recorrer con Manuel y sus cortesanos los mejores rincones de Constantinopla, 
y toda su corte parecía vivi r un idilio con los bizantinos. El trato mutuo era cordia l y constan temente se 
entrevistaban el rey y el emperador para distraerse y pasar agradables ra tos juntos. Los francos fueron alojados 
en el mismo castillo que los a lemanes dejaron en muy malas condiciones durante su vio lenta estancia, pero 
que había si do refom1ado apresuradamente por trabajadores local es . 

Sin embargo, sin que lo supiera Luís ni los miembros de su corte, Manuel apresuró los preparatives para que 
los francos pudieran pasar a la costa asiatica, y en cuanto cruzaron el estrecho, con la primer excusa que 
encontró, les cartó los víveres (esta expedición ya le estaba sa liendo una fortuna y sus propios c iudadanos 
dificilmente encontraban qué comer) y los abandonó a su suerte. 

Es difícil de entender esta deci sión, siendo Manuel tan dado a las alianzas y teniendo encandilado a l propio 
rey franco, pero es probable que ya tuviera en s u mente la futura alianza con Conrada y que considerara perdida 
toda oportunidad futura de aliarse con los francos, quienes ademas eran aliados naturales de los mas acérrimos 
enemigos de Bizancio: los nonnandos del rey Roger de Sicília. Fuera cua i fuere el motivo, el rey Luís no pudo 
hacer nada mas que resignarse a su suerte y tratar de obtener vi veres en las zonas por donde pasara, en su 
camino a Nicea. 

A pesar de ello, Luís trató de complacer a Manuel ejecutando a l autor del di sturbio que dio la excusa al 
emperador para cortarl e los víveres. Con ello, en principio, no consiguió nada, pero luego Manuel pareció 
ab landarse, diciendo que daria víveres siempre y cuando el rey franco prometiera devolver a Bizancio los 
territorios que pudiera conquistar y que sus nobles le rindieran homenaje por dichas zonas ocupadas. 

El rey Luís aceptó, a pesar de las protestas de la nobleza franca , y esa decisión permitió aprec iar el a lcance 
de la política del emperador bizantino: nunca su primer deseo es e l rea l, nunca s u primer orden es porque sí, 
si empre detnís de una indulgencia hay una exigencia, s i empre tras e l desprecio puede venir el arrepentimiento 
cargado de reclamaciones. 

peluquería 
Carmen Sicart 
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25530 - VI EL HA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mail: zenodro123@terra.es 
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HORMIGONERAS ETC . . . . 
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Tei./Fax 973 69 10 27 

REFUGI 
SANT NICOLAU 
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SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DEVIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
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ARTURO CALBETÓ CALBETÓ 

acido en e l año 1946. Antiguo director de La Caixa de Pensions de Vielha. Jubi lada desde hace 2 años. Toda 
una vida involucníndose cultural y socia lmcnte. 

¿Cuantos años trabajaste en La Caixa? 

¿Qué querías ser de joven? 
Quería ser periodista. Cuando tenniné Bachill er es taba 
bastante dec idida , pera mientras estudiaba PR.EU (Curso 
de Orientación Universitaria) en Lérida, tuve varias entrevistas 
y me desanimaran mucho. Me dijeron dos casas: "Vd. o se 
mariní de hambre o se pasara mucho tiempo en el Tribunal 
de Orden Pública y en la ca rcel"; estoy hab lando del at1o 
62, 63 . .. En esta , me ofrec ieron presentarme a u nas 
opos ici ones de La Ca ixa. Me presenté y las ap robé. 
¿Fuiste un buen estudiante? 
Yo diría que sí. Tenia muy buena memoria y captaba las 
casas con fac ilidad. De pequeño recibía una media de 30 
bofetadas al dia, porque era un enredón de marca. Tem1inaba 
las casas muy rapida y enreda ba. Estudié desde los 5 has ta 
los 17 años con e l mismo maestro, el Sr. Federico Vilà. La 
escuela es taba hab ilitada en e l Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. A part ir de los lO años, hac íamos primaria 
durante el dia , y por las tardes nos preparaba por libre para 
bachillerato. Este señor nos acostumbró a trabajar mucho. 
Estabamos en el co legio desde las 8 de la mañana has ta las 
I O de la noche. Esta persona me marcó muchísimo. Era un 
gran Señor. 

39 años. De los cua! es 23 fui director, 8 ó I O subdirector, y el resto en administración. Es una entidad donde 
yo me he encontrada bien y hay ademas una cosa muy importante; este trabajo me ha permitido desa rroll ar 
la faceta de mi espí ritu soc ia l, si n o lvi dar c la ra es ta e l aspecto eco nómico y financiero . 
Tengo e ntendido que ha s p a rticipado activamente en diferentes iniciativas c ultur a les. 
La mas importante quiza sea que say miembro fundador de la Fundación Museo Etnológico del Val/e de Aran. 

La Fundación esta estructurada en dos secciones: Lengua Viua, que organiza la Corsa Aran per sa lengua y 
el tea tro aranés. Y por otro lacto, Amics de Montgarri, que es la que ha promovido la rehabilitación del Santuari o 
de Montgarri .. Desde este marco, se han impulsada muchas iniciativas, como la convocatoria de concursos 
literarios o la publicación de la revi sta Terra Aranesa. Un gran logra de la Fundac ión fue idear y consolidar 
el prayecto de creación del Museo Tor deth General Martignon, de Vielha. Creo que hemos desa rro llado una 
gran labor cul tura l en unos ti empos muy dificiles. 
¿Cua! es la situación de la lengua Aranesa? 
La situación no es peor que en otros momentos. Habría que ana li zarlo por ambitos. En la escuela esta muy 
bien situada; los prafesores estan haciendo un esfuerzo considerable. Pera en la calle o a ni vel de Administración, 
no se ll eva con suficiente riguros idad. En los últimos I O, 12 at1os ha habido una pérdida de l valor social de 
la lengua. Si hace at1os daba prest igio hablar y escribir en Aranés, hoy creo que da menos porque hay menos 
exigencias en todos los ambitos. Donde esta muy mal es en los medios de comunicación ; su presencia es 
insignificantc, casi testimonial. Aquí creo que habría que hacer una incidencia mayor para preservaria. 
¿ Cmíl es tu idea de " identidad"? 
Yo que he vívida este renacer cu ltura l del aranés y que say tradiciona lista, me estoy dando cuenta de que la 
iden tidad de un pueblo no es la lengua o la hi storia ... , sina las inquietudes de las personas que lo conforman 
; que haya una asistencia sani ta ria, que tus hijos puedan ira la escuela, que puedas obtencr una vivienda digna ... 
Creo que son mucho mas importantes las personas que el propi o pa is . Estoy cada dí a mas convenci do que la 
identidad se crea cada dia y se modifica ... Creo que si tu y yo vivimos en el mismo si tio, tenemos que tener 
puntos de encuentro e inquietudes comunes. Puede que la lengua o la historia no lo sean, pera debe de haber 
otras casas porque fom1amos la misma sociedad. 

GENTE DEL VALLE (Continuación) 
La sociedad Aranesa ha sufrido un cambio profundo en los últimos años. 
La sociedad Aranesa ha sufri?o una rotura total de las estructuras socia les. Ha habido una transformación tal, 
que hay que buscar nuevas vtas, a lga que sedunente y ayude a crea r una nueva cul tura o una nueva forma de 
ser, que pueda integrar toda este cambto. Yo, a veces,. me stento foraster_? en Vte.lha; voy por la ca lle y no 
conozco a nadi e ¡En un pueblo donde he vtvtdo toda mt vtda durante 60 anos! Cast hasta las casas se borran. 
Ha habido una erupción de una clase socia l nueva que ha hecho dinera con fac ilidad, que tiene mucha fuerza 
y ha desp lazado a la sociedad tradicional , creando un nuevo modelo social que habría que consolidar. 
. Estas conten to con la labor rea lizada? 
5fengo mamen tos de toda. En algunos, me si en to muy satisfecho y en otros me pregunto: ¿valia la pena luchar 
tanta?. Uno de los mamen tos que me produjo mas sati sfacción fue el dia que se inauguró el Hospital de Vielha, 
hacia el año 84. Se había luchado mucho desde todos los ambitos y ese dia me sentí plenamente pagada por 
todos tos sinsabores que la vida pública y la lucha socia l y cultural habían traida hasta en tonces. Por estas y 
otras cosa estoy satisfecho, pera también siguen la inquietude y igue la lucha. 
Tras 39 años como e mpl ea do d e La Caixa, y a hor a jubilado, ¿Có m o t e sie nt es? 
Muy bien. Hace dos años que me j ubilé y me he olvidado totalmente de La .Caixa, como si no hubiese existida 
nunca. Tengo fac tltdad para estar donde estoy y abstraerrne de toda lo demas. A hora me realtzo en otras casas. 
Hago excurs i ones, me dedico a estas Asociaciones Culturales a las que pertenezco. También me gusta mucho 
archivar y guardar ltbras y casas sobre el Vall e; a veces la gen te me ptde casas y a mt me gusta compartir lo 
que tengo. Otra de mis grandes aficiones es la horticultura. 
¿Qué proyectos tienes en mente? . . . . . 
Tengo varios. Uno es hacer un pequeño estud to sobre las casas solan egas de Vtelha. Otro es el stgutçnte: El 
15 de Agosto de 1904, mi abuelo ma temo acompañó en una subida al Aneto a Juli Soler i Santa ió. Esta fue 
la primera ascensión documentada de unos araneses al Aneto, ya que dejaron constancia escrita de su subida 
y fotografias . La pagina de este cuademillo es la que esta expuesta en el Museo de Luchon. El año pasado, 
se cumplieran I 00 años y con motivo del centenario tengo en mente un trabajo con la biografia de estos señores, 
fotografias, etc ... y quiza este invierno empiece con ella. 
9- ¿Eres deportista? 
Poca. He jugada al frantón , me aficioné un poca al esquí después de casada, con mi mujer, pera no he sida 
muy deportista. Sobre toda me gusta andar por la montaña. 
I 0- ¿Con la edad se pierden las ilusiones? 

1o. Vienen nuevas ilusiones, otras van cambiando, algunas te das cuenta que son inasequibles. Mi padre decía 
"Hi ha un temps pera cada causa". Y es c ierto, cada cosa tiene su momento. 

Entrevista rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 
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CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE 
A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

VIELHA 
Tel. 973 64 22 44 - 629 46 38 05 
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(a gas, a llenya o elèctriques) 

Transformacions de foc a terra amb xemeneies insertables. 
Productors d'aire calent 
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c/Torrent Pietat, 4 Mòbil: 659 942 218 
25560- SORT Tel. i Fax: 973 622 079 

Horari : De 17 a 20 hores 
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ATIL.:A, EL REY DE LOS HUNOS 

Los hunos eran una tribu nómada que seguia el curso del agua y busca ban los mejores pastos para su ganado. 
Siempre fue considerada como un pueblo muy guerrera y con gran a fan de conquistas y hasta fina les del 
sigla IV, los romanos no tuvieron conocimiento de elias. Los romanos so lian tachar de barbaros a todos 
aque llos que no sabian escribir, pero sus descripciones a cerca de los hunos iban mas alia: dec ian que eran 
muy sucios, desprendian un fuerte y desagradable olor, comían carne cruda y "vi vian" sobre sus cabal los. 

En aq uel entonces los hunos estaban establec idos en la llanura húnga ra Hamada "Panonia" , ten iendo como 
frontera el Danubio y el Rhin, pero con el tiempo acabaria franqueandola. 

Encuentro de A tita con 
el Papa León III 

La figura de Atila, conocido como "El 
azote de Dios", fue una de las màs famosas 
entre los pueblos invasores del siglo V. La 
vio lencia con que actuaba dio Jugar a la 
famosa frase "Ba jo los cascos de su caballo 
nunca màs crece la hierba". Era hijo de 
Mundzuk, un gran rey guerrera que también 
organizó conquistas, pero de menor magnitud 
a las que posteriormente realizaría su hijo 
menor. Atila se hi zo con el poder en el año 
434 al suceder a Rúa. Los ocho primeros 
atios compartió e l poder con su hermano 
Bleda pero en e l atio 442 el propio Ati la 
mató a su henna no para ejercer el gobierno 
en solitario. Era un rey que, a diferencia de 
sus antecesores, tenia esa ci ase de ambición 
desmedida que caracteriza a los gobemantes 
que han dejado una estela imborrable de 
crueldad y ferocidad guerrera en el corto 
tiempo que practicamente tuvieron el poder 
delmundo en s us manos. 

Una de sus primeras iniciativas fue unifi car las di versas tribus de hunos ba jo su mando, momento en el 
que decidió avanzar hacia Europa. Todas las regiones del norte fueron ocupadas a excepción de la península 
Escandinava. En el435, Teodosio, emperador dellmperio Romana de Occidente, fim1ó un acuerdo con Atila 
para ev itar su enemistad. El rey de los hunos recibía tributos de los 2 lmperios Romanos. La finna de estos 
ac uerdos era una forma de ganar batallas s in violencia y a la vez una deshonra para los romanos. 

En el 440, se romp ió e l acuerdo entre Atila y Teodosio porque los roma nos fueron sorprendidos usurpando 
las tumbas hunas y es te hecho fue considerada una a fren ta para Atila. Se libró una cruenta batalla que ganaron 
los hunos, extendiendo así su influencia y su imperi o. 

Teodosio era conscien te de la superioridad que tenia en este momento la tribu barbara, y quería obtener la 
pa z a toda costa. Por e ll o , aceptó las a ltas pretensiones , sobre todo económicas , de Atila. 

El éxito de sus campañas mot ivó que Atila dirigiera sus pasos hacia acciden te para invadir las Galias. La 
ll egada de los hunosa las regiones del norte del lmperio Romana motivó la reacción del emperador quien 
encargó al general Aecio la dirección de la resistencia. Este genera l organizó a las tropas romanas, francas y 
vi sigodas y derrotó a Ati la en la batalla de los Campos Catalaunicos (45 1). Al año siguiente Atila dirigió sus 
tropas hacia Italia, atacando la mayor partc de las ciudades, hasta asentarse a las afueras de Roma. Valentiniana 
en vió una embajada la jefe barba ro encabezada por el papa León III que, según la tradición, fue quien convenció 
a Ari la para que abandonara su empresa y regresara a Europa Centra l. En el año 453 Atila fallecía , posiblemente 
víctima de una conjura o de alguna enfermedad. 
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LES GUERRES DE RELIGIÓ A FRANÇA 
La nit de 1572 -el dia de Sant Bartomeu- hi havia tronada. Cap a les tres 

de Ja matinada van començar a sonar les campanes d ' alarma. De tot arreu 
va ortir gent a l carrer. Els homes estaven vestits, per la qual cosa podem 
sospitar que estaven av isats amb anterioritat, ja que tenien preparades les 
am1es i van reunir-se en grups immediatament. Duien c intes blanques a ls 
seus barrets de copa a lta. Quan passaven per una casa marcada amb una 
creu I ' assa ltaven, matant e ls hugonots o protestan ts que hi trobaven a dins, 
a l llit. Se sentien segurs, ja que Ja noblesa catòlica e ls recolzava fermament. 
Les estretes places i carrerons del vell Paris eren un sagnant espectacle de 
mort, trets i crits d ' auxili. L' hecatombe es va estendre en poc temps. Fins i 
tot hi ha qui diu que des del balcó de l palau del Louvre es veia Carles Xli 
disparant mosquetó rera mosquetó contra els hugonots que provaven d 'escapar 
de la massacre, acompanyat pels seus amics de la família Guisa, com si fos 
una cacera. Fins i tot havien assa ltat la residència de l' almirall Co ligny, 
cap dels hugonots i I ' havien tirat per la finestra ferit com estava per un 
atemptat que havia sofert dos di es abans . Van morir 3000 hugonots aquella 
mateixa nit, i uns 20.000 els dies següents a tot França. 

Aquest macabre espectacle havia estat organitzat per la reina Caterina. 
veient la oportunitat que se li brindava al tenir tots els caps hugonots junts, 
ja que s ' havien desplaçat a Pari s per assistir a l casament entre Enric de 
Navarra i Borbó amb Ja filla de Ja pròpia Caterina, Margarida de Valois. 
Tots e ls capitosts van morir assassinats, excepte el citat Enric de Borbó (el 
futur Enric IV), que va escapar refug iant-se a l llit de la seva recentmen t 
estrenada esposa. Amb aquesta mortandat, creien els catòlics, units al voltant 
de les cases de Valois i Lorena-Guisa, que acabarien amb la penetració a 
França de Ja Reforma protestant , provinent de Suïssa, des d 'on, el propi 
Calví, havia enviat predicadors (per això es va anomenar els seus seguidors 
"eidgenossen", i d 'aquí hugonots, nom que es donaven a s i mateixos e ls 
protestants he lvètics). Amb la trampa del casament d ' Enric (e l principal 
hugonot) i Margarida no només no es va acabar amb l' extensió de la Reforma 
sinó que es van iniciar tot un eguit de guerres civi ls que van durar fins 
l' any I 589. 

Les coses van començar a anar malament j a el I 562, quan Francesc de 
Guisa va cremar un temple hugonot a Vassy, ple de fidels hugonots. La casa 
Valois li va donar suport, amb la qua l cosa va esc latar la primera de les vuit 
guerres religioses; com que Ja unitat de França es veia amenaçada, es va 
concertar el matrimoni en tre Enric de Navarra i Margarida , que Caterina 
de Médicis, la reina mare, va convert ir en trampa. Després de la Nit de Sant 
Bartomeu, e ls nobles hugonots que encara quedaven al país, es van revoltar, 
posant-se al davant Enric de Navarra. Per part catòlica, el I 574 va accedir 
al tron Enric lli , manipulat absolutament per la seva mare Caterina de Médicis. 
La fractura a les fil es catòliques es va produir perquè Enric lli creia que 
Enric de Guisa vo lia usurpar e l tron aprofitant la debi litat de la dinasti a 

Va lois, malalta de sífili s i en vie d ' ex tinció; això e l va fer dec idir assass inar e l de Guisa al castell de Blois, 
e l 1588. Posteriorment, també ell va ser apunya lat per un monjo fanàtic , i això atorgava per línia de uccessió 
el tron a Enri c de Navarra. Aquest es trobava assetjant la ciutat de París, i en una clara de mostra de diplomàcia , 
i comprenent que la catòlica França no acceptaria mai un rei protestant, va accedir a convertir-se al catolicisme 
pronunciant la fa mosa frase " París bé va l una missa" que reconciliaria catò lics i hugonots . Amb l'Edicte de 

antes, que assegurava la 11 ibertat rel i gi osa a aquests i llocs de res idènc ia fixos, van acabar les anomenades 
guerres de re ligió france es . 

La tolerància e va mantenir fins el I 685, any en que Lluís XIV va derogar l'ed icte de Nantes i va fer ex iliar 
els hugonots a països com Holanda, Brandem burg, Suïssa o Anglaterra, degut a la forta pressió que van exercir 
els jesuïtes . 

Article escrit per David Aquilina 
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ELARMIÑO 
Mustela erminea 

Este mamífero carnívora, de la familia de los mustélidos, ti ene e l cuerpo pequeño, alargado y fl ex ible. Su 
cabeza es aplanada, con los ojos pequeños y Jas ore jas recortadas y pequei\as. El co lor de s u pelaje en verano 
es pardo-marrón con el vientre blanco-amarillento, mientras que en invierno, va blanqueando y cuando nieva 
puede llegar a ser totalmente blanco, menos la punta de Ja cola, que es de co lor negro todo e l a i\o. 

Los machos miden de 26 a 28 Cm., mas la cola que mide unos !I em; La hembra mide sin cola entre 23 y 27 
cm. S u peso varí a entre Jo I 00 y lo 300 gramo Las hembras tienen 4 ó 5 pares de ma mas. 

Se adapta a vivir en todo tipo de terrenos, como ma torra les, va lies surcados por ríos y el monte ba jo (no espeso) 
con mucha piedra. El territorio que ocupa norn1almente, no sobrepasa los 2 Km. de diametro; en é l instala su 
madriguera entre muros o montones de piedras, huecos de arboles, en Jas ori llas de los ríos, etc., y en inviemo 
puede acercarse a construcciones humanas, sobre todo a las abandonadas. 

El macho es fértil desde final es de marzo hasta principi os de agosto, 
mientras que la hembra só lo entra en celo durante unos días. Duran te 
este período, se pueden observar duran te el día varios machos juntos 
peleandose y emitiendo estruendosos gritos. Ademas durante esta 
época abandonan su cautela ordinaria, por lo que es mas faci! verlos, 
ya que ademas de no ser cautos, salen de día. El apareamiento tiene 
Jugar en primavera y verano, y la hembra retrasa Ja ovulación 
(implantación retardada) por lo que hasta Ja primavera siguiente no 
se fecundara el óvulo. El periodo de gestación puede durar unos 38 
días aprox imadamente, tras el cua! ti ene Jugar el parto entre el mes 
de marzo y principios de junio. Norrnalmente, pueden nacer de 6 a 
12 crías. 

Las crías nacen ciegas, s in dientes y casi s in pelo, por lo que 
permanecen baj o e l atento cuidado de la madre hasta principios de 
otoño; pesan en ese momento entre I y 4 gramos. Pasadas entre I O 
y I 2 semanas, abandonan a s us padres, para independizarse. Los 
machos seran capaces de reproducirse a partir del año, mientras que 
Jas hembras seran ya capaces de hacerlo a las 4 ó 6 semanas. 

Se alimenta principalmente de topos, ratas y ratones, hac iéndolo también de liebres, huevos, pajaros , ranas, 
Jagartos, musarañas, lombrices, carroña, etc. El armiño, al igual que Ja comadreja, es un gran ali ado del campo, 
deb ido a su régimen alimenticio a base principalmente de roedores. Es predominantemente nocturno, acti vo 
desde e l atardecer hasta el amanecer, aunque también se !e ve de día, sobre todo en Ja época de reproducción. 
Con excepción de ésta época, viven en solitario. 

Nada muy bien y es capaz de dar alcance a Jas ratas de agua; también sabe trepar, aunque no sue! e hacerlo. 
Se desplaza caminando a saltos y se puede introducir por cualquier sitio donde quepa su cabeza, por lo que 
no deja de explorar túneles de mamíferos pequeños, y todo tipo de cavidades . 

Puede llegar a vivir incluso 7 u 8 años, pero Jo normal es no sobrepase el año y medio de vida. El armiño es 
presa habitual de los mamífe ros carnívoros mas grandes que él, así como de aves rapaces de grande y pequeño 
tamaño. 

Cuando hay nieve se observa que de vez en cuando se introduce por debajo de ella y sale mas a delante, dejando 
una espec ie de túne les superfic iales. Cuando se asusta se expresa con unos chillidos, aunque también bufa, 
gorgotea y emite pequeños gruñidos. 

SANITARI OS 

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

FERRETERÍA 



Vielha:apto. 2dorm.1baño,cocina ind. Parking,muy soleado.Precio: 264.445 €. Nielba:Apartamento 4 dorm. 2b.balcon. 335.654 €. /Bossost, dúplex 
en construcción en venta, 2 dorm. 1 b. Aseo, parking, 237.399 €. f Casa en Artíes, 3 dorm. buhardilla, vistas excelentcs.Consultar./ Bossost: apto. 
2 dorm. I baño, + apto. en fase de ccrramiento exterior, colindante, total sup. 100m2. precio: 177.298 €. /Bossost: Casa aranesa en construcción. 
220.872 €./ Borda en Les,2 dorm.2 b. aseo.Consultar precio./ Bossost casa 200 m2. con jardín, precio: 345.581 Eu ros/ Casa en Les Bordes muy 
especial,siglo XVIII.Consultar prccio/ Salardú, apto. 2 dorm. I b. Parking y trastero, Precio: 300.000 €. /Nucva promoción 5 viviendas en 
Benòs.Consultar. / Borda restaurada con terreno a 10 minutos de Vielha. Consultar. 
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la maestra 
Se con taba hace muchos años una historia sobre una profesora de Primaria. S u nombre era 
Sra. Thompson. Cuando se ponia de pic frente a su clasc de 5° grado en el primer dia de 
colegio, decía una menti ra a los niños. Como muchos maestros, ella mira ba a sus estudiantes 
y decía que los querí a a todos por igual. 

Pero eso era impos ible, porque ahí , en Ja primera fil a, hundido en su as icnto, estaba un 
pequeño llamado Tcddy Stoddard. La Sra. Thompson había vigilada a Teddy el año anterior 
y sc di o cucnta de que no juga ba con los otros niños, que sus ropas cstaban sucias y que 
constantemente necesitaba un baño. Y Teddy podia ser desagradable. Llegó al punto que Ja 
Sra. Thompson de hecho se complacía en marcar sus apuntes con una ancha pluma roja, 
hac icndo bicn delineadas X y ponicndo un gran "SUSPENSO" en Ja parte superi or dc las 
ho jas. 

Cuando en Ja escuela donde enscñaba, Ja Sra. Thompson fue requerida para rev isa r el 
expedien te de cada niño, dejó el de Teddy para lo último. S in embargo, al hacerlo, se llevó 
una sorpresa. 

La maestra de primera de Teddy escribió, "Tcddy es un niño brillante, de pron ta ri sa. Hacc 
su trabajo pulcramente y tiene buenos modales, da alegria tencrl o cerca. Su maestra de 
segundo escribió: "Teddy es un excelcnte estudiante, apreciada por sus compañeros de clasc, 
pero esta apenado porque su madre tiene una enfcrmedad terminal y Ja vida en su hogar 
de be ser una pugna" 

Su maestra de tercero escribió, "La muerte de su madre ha sido dura para é l. Intenta hacer 
lo mejor, pero su padre no muestra mucho interés y su vida fa mil iar pronto Je afectara si no 
se toman medidas. S u maestra de cuarto escribió, "Teddy esta di straído y no muestra mucho 
interés por Ja escuela. No ti ene muchos amigos y a veces se duerme en c lasc. 

Ahora la Sra . Thompson se dio cuenta del prob lema y se avergonzó de sí misma. Se sintió pcor inclusa cuando sus 
estudiantes Je llevaran sus rcgalos de Navidad, envucltos en bellos )azos y brillante pape), excepto el de Teddy. Su 
regalo estaba chapuceramente envuelto en el pesado pape) marrón que obtuvo de una bolsa de comestibles. A Ja Sra. 
Thompson le inquietó abrirlo en mitad de los otros regalos. Algunos de los niños empezaron a reír cuando encontró 
un brazalete de circonitas al que Je fa ltaban algunas piedras, y una botella llena hasta Ja cuarta parte de perfume. Pero 
acalló Ja ri sa de los niños cuando exc lamó Jo bon ito que era el brazalete, a Ja vez que se lo ponia y se aplicó algo 
de perfume en Ja muñeca. Teddy Stoddard sc qucdó cse dia dcspués de clasc justo Jo suficicnte para decir, "Sra. 
Thompson, hoy huele usted justo como mi mama so lia hacerlo" . 

Después de que los niños sc fucron , ell a lloró durantc cas i una hora. Dcsdc esc preciso dia, dejo dc enseñar a )cer, 
escribir y aritmética. En Jugar de eso, empezó a instruir niños. La Sra. Thompson puso especial atención con Tcddy. 
Mientras trabajaba con él, su mente parecía volver a la vida. Cuanto mas lo animaba, mas rapido respondía é l. Al 
fi nal del año, Teddy había llegada a ser uno de los niños mas inteligentes de clase y, a pesar de su mentira de que 
ell a querría a todos los niños por igual, Teddy se convi rt ió en uno de los "favoritos de Ja maes tra" 

Cuatro años dcspués, Je llegó una carta, diciendo que aunque las cosas habían sido duras a veces, pem1aneció en el 
colegio, perscvcró y pronto obtendría su graduada con los mayores honores. Aseguraba a Ja Sra. Thompson que ella 
toda via era Ja mejor maestra que habia tenido en toda su vida y su favo rita. 

Pasaron cua tro años mas y llegó otra carta. Esta vez cxplicaba que después de haber obtenido su titulo de graduada , 
decidió irun poco mas alia. La carta ex plicaba que ell a era todavía Ja mejor y favori ta macstra que había tenido 
nunca. Pcro ahora su nombre era un poco mas largo: Doctor Theodorc F. Stoddard. 

La hi storia no acaba aquí. Todav ía rec ibió otra carta esa primavera. Teddy decía que había conocido a una chica y 
que iba a casarse. Exp licaba que su padre había muerto hacía un par de años y se preguntaba si Ja Sra. Thompson 
aceptaría sentarse en Ja boda en el sitio que usualmcnte estaba reservada para la madre del novio. Por supuesto, Ja 
Sra. Thompson Jo hizo. ¿ Y sabes que? Lució el brazalete, aquél al que I e fa ltaban varias circonitas. Y se aseguró 
de po nerse e l perfume que Tcddy recordaba que su madrc Jl evaba en su últ ima Navidad juntos. 

Se abrazaron y el Dr. Stoddard susurró en el oído a Ja Sra. Thompson, "Gracias, Sra. Thompson por creer en mí. 
Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarmc que yo podia hacer que las cosas fueran difcrentcs . 

La Sra. Thompson, con Jagrimas en los ojos, susurró a su vez. Dijo, "Teddy, csllís totalmcnte equi vocada. Tu fuistc 
el que mc cnseñó a mi a haccr las cosas d ifcrc ntes. Yo no sab ía cómo cnscñar hasta que te conoci." 
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FENT NETEJA 
Tenia necessitat de fer neteja general. Calia tirar alguns pensaments no 
des itj ats . Re nta r a lg un s treso rs qu e es tave n rove ll a ts . ... 

Vaig treure del fons del meu armari i de tots els meus calaixos, tots els 
records que no fa ig servir i que ja no vull fer servir mai més!. Vaig 
llençar vells somnis ..... algunes il ·lusions ... . papers de regal que mai vaig 
utilitzar, somriures que mai vaig repartir. Vaig abocar, fora, la ràbia i 
la rancúnia d 'unes fl ors pansides, que estaven dins d ' un llibre que mai 
va ig llegir. Vaig ordenar, a un costat, els meus desitjats somriures, les 
meves preteses alegri es ..... però va ig perdre la paciència!. ... Ho va ig 
treure tot de cop i ho vaig anant ti rant per terra ... .les amagades passions, 
els desitjos reprimits, les paraules que mai hauria d 'haver dit, les ferides 
fe tes a ls amics, els records de ls dies tri stos i sense esperança. 

Però també vaig descobrir d 'a ltres coses .... per cert, ben boniques!. Un 
ocell que cantava al jardí. ...... encantat i distret, anava mirant cadascun 
d 'aquells bells records, aquella lluna de plata, aquell sol ponent... . 

Vaig seure. Calia escollir .... Vaig buidar al cubell de la brossa les restes 
d 'un amor que em va fe rir. Les paraules de ràbia i dolor que hi havia 
al prestatge de dalt. Aquelles paraules que no vull fe r servir mai més, 
les vaig llençar ben de pressa. Altres coses hi vaig trobar que encara em 
fereixen; també les vaig apartar a un costat, per després veure que he 
de fe r-n e, s i oblida r-l es o ll ençar-l es a les esco mbra ri es. 

I va ser en un racó, en aquell petit calaix on es guarda el més important, 
que va ig trobar I ' amor, I 'a legria , uns quants somriures, una mica de 
fe ..... Allò tant útil en els moments que més ho necess ites. Vaig recollir 
amb afecte I 'amor retrobat, va ig adreçar, ordenats, els bons des itjos; 
va ig perfumar una mica l'esperança; va ig treure la pols a la capça dels 
meus somnis i ho vaig deixar tot, ben posat i a la vista, per tal de no 
ob lidar-ho. 

En acabar, va ig col· locar en un calaix de sota, alguns records de la 
infantesa, en un calaix del mig, els meus records de joventut i al de més 
amunt, el vaig destinar per acolli r la meva capacitat d 'estimar ..... . i sobre 
tot, les meves ganes de tomar a començar ..... . 

Mari Carmen Hortolà 

Podries 
S i haguessis nascut 
En un altra terra 
Podries ser blanc 
Podries ser negre ..... 

Un altre país 
F ora casa teva 
I diries "sí " 
en un altre llengua 

T'hauries criat 
D' una altra manera 
Més bona, potser, 
Potser més dolenta 
Tindries més sort 
O potser més pega ... 

Tindries amics 
I jocs d'a ltra mena 
Duries vestits 
De sac o de seda 

Sabates de pell 
O tosca espardenya 
O aniries nu 
Perdut per la selva 

Podries llegir 
Contes i poemes 
O no temr llibres 
Ni saber de lletra 

Podries menjar 
Coses llamineres 
O només crostons 
Eixuts de pa negre. 

Podries ... podries 

Per tot això pensa 
Oue importa tenir 
LES MANS BEN OBERTES 

I ajudar qui ve 
Fugint de la guerra 
Fugint del dolor 
I de la pobresa 

Si tu fossis nat 
A I a seva terra 
La tristesa d'ell 
Podria ser teva 
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EL ÈSTURIÓN Y EL CAVIAR 
NACARII DEL VALLE DE ARAN 

Durante la segunda mitad del siglo XX, el esturión 
desa pareció de los ríos , Ebro, Guadalqui vir y 
Guadiana, y también de nuestro litora l. Las causas 
de su ex tinción fueron la construcción de presas 
-los esturiones remontan los ríos para hacer la puesta
y la contaminac ión de las aguas. En la actualidad, 

só lo sobrevive en algunos ríos europeos como el 
Garona y el Po. Ex isten en el planeta 29 especies 
di ferentes de esturión, con formas y tamaños diversos, 
desde los 7 hasta los 800 kg, que pueden llegar a 
vivir hasta los 60 años. 

En la piscifactoria de Les, a mas de 700 m. de 
altura, entre verdes va lies y con aguas puras del 
deshielo, los esturiones crecen en pequeñas pisc inas 
al lado del río Garona, uno de los pocos en Europa 
que todavía tiene esturiones en estado salvaje. Entre 
los mas de 60.000 peces que se encuentran allí, hay 
desde "bebés" de pocos meses con 5 gr. de peso, 
hasta los ejemplares grandes de 8 años y mas de 20 
kg, que ya han empezado a dar caviar. 

Entre los 8 y I O años, los esturiones alcanzan la 
madurez sexual. Es entonces cuando, después de superar las correspondientes pruebas de calidad, se extrae 1 

las huevas. Tras su limpieza, criba y selecc ión, ya se puede obtener el suculento caviar. Las huevas, oscila 1 

en torno a los 2,6 mm de diametro y presentan un color gri s-perla. Son de ca lidad "osc ietre' . 

La came del esturión tiene una textura consistente y s u sua ve sabor a caviar llevó a los franceses, en el sigl J 

XV III , a bautizar la came de este pez como "cam e de caviar". Só lo se destinan a es te fi n, los peces jóvene>, 
menores de 3 años y de cam e muy tierna. S u composición es la siguiente: Grasa: 9, I%, Proteína: 18,8"A, 
Omega-3: 27%. Los niveles de grasa son similares al rodaballo y una tercera parte de los del salmón. Period s 
de congelación inferiores a 3 meses no alteran las características del pescado. 

El esturión esta considerada como un pescado muv 
sa ludable, ya que posee el porcentaje mas alto ~ 
omega-3 (27%) entre los peces de nuestra pescaderí~ : 
sa l món: 12%, roda ballo: li % y dorada: 8%. L ; 
Omegas-3 se han revelado como la mejor arn1a par 1 

eliminar el colesterol. Son también necesari os par 1 

fo rt alecer el sistema inmunológico, fac ilitar el 
desarrollo de l aprendizaje en niños e incrementar 
los ni ve les de hormona de la j uventud, entre otr ; 
venta jas. 

La ausenc ia de espi nas (por tratarse de un pel 
cart il aginosa) , su fac il manipulac ión y su regustJ 
fi nal a caviar, le ha va lido a la came del esturión t l 
ser bautizada como "came de caviar". Culinariament<'. 
resu lta muy interesante en suaves ahumados, ya qt ~ 
rea lzan su textura y gusto. Su fi na carne pare ~ 

deshacerse en la boca y presenta un sabor sumamente original. Coronari o con auténtico caviar lo hace sublinw. 
Especialmente indicado para consumir crudo (sushi), en marinados, adobados y confi tados. Un sabor del si gi 
pasado para nuestra gastronomia actual. 
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