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

• Esta imp orte co rres pond e a los 
g ast es d e e nv fo de 12 números 
de la Re vis ta . (I.V.A ., a pa r te) . 

Rcco rd amos a nu es tros c li en te s y 
colaboradores. que la Revista TOT ARAN 
cicrra la cd ición el dia 20 de cada mes. 
Pasado cstc dia, todos los nucvos anuncies 
o rcport aj cs sa ldri an en la s iguientc 
Revista. 
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Software a tu medida 
Desde 56,00 € 

~~temas lnformaticos 
Pentium IV 2.4Ghz DD 80Gb 
256Mb, DVD-CD, XP Home 

510,00 € 
3.2Ghz DD 120Gb DVD-RW, 

12Mb, SVGA 128Mb, XP Home 
665 ,00 € 

Portatil ACER 3 .0Ghz, DD 60Gb 
Grabadora CD-DVD XP Home 

1.195,00 € 
Llévate gratis un maletín 

Pantallas TFT 15" y 17" 
265,00 € y 294,00 € 

nlT~rP<:()1rA Epson C-46 
67,00€ 

PSC 1315 Multifunción 
120,00 € 

Camaras digitales 
Desde 230,00 € 

~matic:a para todas las 
y niveles 
Paginas Web 

Soluciones 
, inalfunbricas 

TPV's Equipados para todo 
tipo de negocios. 

Software para Hosteleria 
Y Comercios 

Desde 500,00 € 

Tintas LEXMARK 
, EPSON, CANON 

e 1 Aneto 7, local 3 
Tel. 973 64 1288 J'ax. 973 64 0705 
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LAS PREGUNTAS DE LOS NIÑOS 

¿Habéis pensado alguna vez por qué los niños hacen tantas preguntas? Veréis, e l niño llega y te dice: 
- Papa, ¿me compras un "Teletubie"? - No hay "Teletubie". La has fastidiado, porque ahí empieza ya 
su tactica. 

- Papa, papa, ¿por qué e l mar es azul? 
- Pues mira hijo, el mar es azul porque se re fl eja el cielo . 
-A h ... Y papa, papa, ¿por qué el c ielo e azul? 
- Pu es mi ra hij o, e l c ie lo es az ul po rqu e .. . porqu e . . . so n cosas de la es tra tosfe ra. 
- Papa, papa, ¿qué es la estratosfera? 
- Pues mira hijo, qué es la ... o sea, ¿me estas preguntando que qué es la estratosfera? ¡Yo no sé qué os 
enseñan ahora en e l co leg io, hombre! Anda, anda, toma 8 euros y cómprate e l "te letubi e" ese. 

Pues as í es como lo consiguen todo: preguntando. Mi hijo, me ti ene alucinado. ¿Os habéis fij ado que 
los niños hacen preguntas mucho mas ínteligentes que los mayores? Cuando les recoges del colegio les 
dices: "¿Te has comido el bocadillo? ¿Has jugado con plastilina? . Ellos en cambio plantean cuestiones 
como: "¿Por qué el mar no se sa le? ¿Los pajaros que hay en España son españoles? ¿En el cie lo hay 
"Corte lnglés"?" 

Y es qu e los niñ os todav ía no han 
aprendido a tener prejuicios, preguntan 
las cosas y no les da vergüenza. Yo he 
descubierto que hay dos lugares donde 
unniño se pone especialmente preguntón. 
El primero es la cama. Claro cuando tú 
le vas a acostar, como é l no quiere ir a 
do rmir, te ac ribill a a preg unt as : 

- Papa, ¿los conejos se la van los dientes? 
- Sí, sí, venga basta mañana. 
- ¿Por donde dónde hacen pipí los peces? 
- Por un aguj eríto. Venga, a dormir, a 
dormir. 
- ¿ Y los anima les por qué no llevan 
gafas? 
- Porque, eh .. . ,duermen mucho y no 
ti enen la vista cansada, va le? Duerme, 
duérmete. 

Y el segundo sítio donde los niños se ponen fil osófi cos es e l baño. Es sentarse en el vater, y empezar 
a surgirle dudas trascendentales: 
- Papa, ¿de qué color es la pi el de Di os? 
- Bueno ... eh ... Díos no ti ene píel cariño, Dios es etéreo. 
- Ah "etéreo" como el "radiocasete". 

Es que es normal, los niños necesitan infonnarse. Un niño neces ita infor!nación: la infancia es una 
etapa angustiosa, llena de dudas. Yo de pequeño lo pasé fatal, ¿eh? Un dm 1.~ pregunté a mi madre: 
"Mama, ¿de donde salen las chuletas?" Y e lla me d ijo: "De los cordento,s carmo, los corderi tos com< 
el de Nori t" ¡Como e l de Norit ! Vamos, píllé un berrinche ... que me pase llorando Iodo e l día . ¿Pobn 
borreguito Norít! 

I ;Q ii{j ,ji kif! ,{•J (Continuación) 

Pero aún hay una pregunta nuís angusti osa para qn niño: "Papa, ¿quién puede mas Superman o La 
Masa?" Y sobre todo: "Papa, ¿quién puede mas TU o La Masa?". Claro, y es que e lniño ti ene tantas 
dudas, que inc luso hay veces que pregunta las cosas cuando ya las ha hecho: "Mama, ¿a qué no pasa 
nada si ti ro los macarrones por la ventana?. No pasa nada" "¿A qué no pasa nada si las gafas de Papa 
se rompen?. o pasa nada" "¿A qué no pasa nada si me medo un garbando en la nari z y me lo embuj o 
pada dentgro?. o pasa nada, no pasa nada" 

¡A h ! Y c uid ad o, qu e los niñ os prac tíc a n ta mbi é n e l pe ri odi s mo d e in ves ti gac ió n : 
- Papa, Carlí tos dice que el coche de su padre es mejor que el tuyo. 
- Venga anda, el papa de Carlitos es gilipollas. 
-Pues dice que es un 16 va lvulas y que vale 4 millones. 
- Po r eso es un g ilipo ll as. C uando te di ga eso le di ces que el nues tro va le 6 mill ones. 
Entonces e l niño, se va a contrastar la información con otra fuente: - Mama, ¿cuanto va le e l coche de 
papa? 
- 4 millones. 
-No mama, 4 mill ones es lo que vale el coche de Carlitos, papa dice que el suyo va le 6 millones. 
- Pero, ¡6 millones! ¡Tu padre es gilipollas ! 
-No Mama, gilipollas es el papa de Carlitos. 
-No, y n1 padre también. ¡Se va a enterar! 

Claro . Y elniño con todos estos datos, a la mañana s iguiente abre su informati vo diciéndome: "Papa, 
¿por qué todos los padres son gilipollas?" ¡A ver qué le digo yo para que no se píense que soy como 
el padre de Carlítos !. 

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 

1/A 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERÍA 

PERFUMERiA- TABACOS 

GRAN CAVA 
el n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 FAX 973 648 301 
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EL GRAN BOUVIER SUIZO 
Majestuoso perro de naciona lidad he lvéti ca, conocido ya desde la Edad Medi a. Era un animal de guerra, 

e mp leado pa ra la d efe ns a y q ue aco mp a ña ba e n e l comba te a los Co n fe d e ra dos s u 1zos. 

Perro ex tremadam ente robusto, ya que mide unos 70 
cm ., pues to en pi e y u nos 40 .en pos ic ión norma l. Dc 
canícter muy vivo, tienes los d1 entes en forma de Sierra, 
pam orri llas largas, pa tas cortas y redondead~s y OJ OS dc 
co lor vari able, que pueden ir desde el marron oscuro a l 
avell ana, con una mirada atenta e inteligente. Sus orej as 
son triangulares y ca idas y sue le llevar la co la también 
ca ida y enrollada. 

S u pe lo e s duro y d e un o s 5 c m . de la rgo . 
Mayoritari ame nte, es negro , con manchas simétri cas 
rojizas y blancas. La trufa y el final del morro, son siemprc 
negros. 

Es un animal extremadamente fi el, valiente, inteligentc, 
sagaz y am igo de los niños. Su trabajo espec ifico suelc 
ser e l de vig ilante de ganado y guard ian de establos, 
aunque puede ser utili zado con éx ito, como perro de 
defensa. Suele decirse de é l que nunca duerme, ya que 
s iempre esta atento a todo lo que pasa, dia y noche. 

siempre presto a levantarse ante cualquier ruido que escuche. 

A causa de su dòcil temperamento, a su paciencia y a su facilidad de aprendi zaj e, e l Gran Bouvier sui zo 
es cada vez mas util izado como perro de compañía. Habituado a los grandes espac ios, no es recomendable 
tenerlo den tro de un piso o quererlo habituar a la vida de ciudad. 

servici os 
de lirnpieza 

2 6 3 Hab. y Dúplex de 75 a 100 m2 

Locales comerciales 

Par~ings + trasteros opcionales 

Desde 195.000.- Euros 

Tel. Fax- 973 64 15 02-
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~ 

11 A PARTIR DE 0,60 € 
ragals 
complamants 
artïclas da la llar 
ïncïansos 

VIELLA 

ï mós __ _ 

LIBRERIA 

~ D [Q) &\ [L 
Ed . C reu de la Neu (Interior) 

25530- V IE LHA 
Tel. 973 64 09 60 Fax. 973 64 22 74 

Avda. MaladBt!,1.~_25 local 2 
25530 - VIEln'A [ Lleida] 
Tel. - Fax: 873 &4' D4 13 

PRENSA Y REVIST AS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX- PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO -RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA -BONO LOTO -QUINIELA 

EUROMILLÓN -GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

LIBRERIA E PAPERERIA 

Pl. dera Glèisa, 5 25550 BOSSÒST 
Tei./Fax. 973 64 73 70 



EUROPA, LA SEGUNDA LUNA DE JÚPITER 

Europa es una I una de Júpiter, la segunda en importancia, cuya fo m1a 
ex traña se caracteriza por un gran número de líneas que se intersectan 
entre e lias . Es d1 fere~te a Cahsto y Ganímedes, ya que no ti ene Ja 
corteza con tantos crateres como éstos . Europa pnícticamente tiene 
una total ausencia de cníteres , así como tampoco re lieves vertica les. 

Ex iste la posibilidad de que Europa pueda estar activa en su interior 
debido a l ca lentamiento de la marea a ni ve l de un décima parte que 
la I una lo. Los estudi os rea lizados en e l interior de Europa demuestran 
que, ba jo una delgada corteza de 5 km de hielo de agua, Europa puede 
tener océanos con 50 km de profundidad, o mas. Las marcas visibles 
de Europa podrían ser e l resu ltada de una ex pansión g lobal donde Ja 
corteza se podria haber fractu rada , ll enado con agua y congelada. 

Las imagenes captadas por la sonda Galilea, aunque no reve lan 
ningún vo lcan o geiser activo, si muestran la presencia de Jenguas de 
material sobre la superfic ie, que probablemente fueron originados por 
e llos. La sonda mostró, por primera vez, verdaderos ríos de hie lo en 
esta luna de Júpiter. Estos ríos, as í como las marcas oscuras en algunas 
de las fracturas y cordi lleras de Europa, parecen ser restos de vo lcanes 
de hie lo o gé iseres". Las nuevas imagenes parecen aumentar las 
expectativas de Europa en e l sentido de que pudo ser uno de los Jugares 
de l Sistema Solar que podria haber a lbergada el desarro llo de vida. 

A través del Telescopio Espacial Hubble de Ja NASA los astrónomos 
han identificada la presencia de una extremadamente tenue atmósfera 
de oxigeno molecular alrededor de Europa. Los planetas Marte y Venus 
son los otros dos únicos objetos del sistema solar, a parte de la Tierra, 
que tienen trazas conocidas de oxigeno molecular en sus atrnósferas. 

Europa 

La atmósfera de oxigeno de Europa es tan tenue, que la presión en Europa: Líneas de Minos 
su superficie no alcanza casi la c ien mil millonés ima parte de la presión terrestre . Si todo e l oxigeno de 
Europa se comprimiese hasta a lcanzar la presión atmosférica de la Tierra, ll enaría só lo una docena de 
estadi os de fútbol. Es realmente impresionante que e l Telescopio Espacial Hubble pueda detectar una traza 
de gas tan tenue a una di stancia tan grande. 

A l contrario que la Tierra , donde los organismos generan y mantienen una a tm ós fera con un 2 1% de 
oxigeno, la atmósfera de oxigeno de Europa esta generada por procesos puramente no bio lógicos. La 
superficie helada de Europa esta expuesta a la luz so lar y sufre los impactos de polvo y partículas cargadas, 
que son atrapados por e l in tenso campo magnético de Júpiter. Combinados, estos procesos dan lugar a 
que e l agua helada de la superfi c ie se conv1erta en vapor de agua as í como fragmentos gaseosos de 
moléculas de agua. 

Europa es aproximadamente del tamaño de nuestra Luna, pero su aspecto y composición son marcadamentc 
diferentes. El saté lite tiene una superficie inusualmente sua ve y cas i no presenta c rateres en su cubierta 
de agua helada. Como ya hemos dicho, unas misteriosas marcas oscuras atrav iesan la superfic ie, dand< 
a la I una e l aspecto de una "cascara de huevo rota". Ba jo la aparentemente fracturada cub i erta de hiel< 
el ca lentamiento mareal producido por Júpiter podria llegar a ca len tar este material conge lada lo sufic ient 
para man tener un inmenso océano de agua líquida. 
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ETH SERVICI ARANÉS DERA SALUT (SAS) SEGUÍS DAMB ETH 
PROJÈCTE COLLABORATIU E D'EDUCACION TARA SALUT, COMA 

ESTRATÉGIA DE FUTUR 

Etb Conselh Generau d'Aran compromés damb era sa lut e eth benestar des ciutadans mantién coma idea 
deth modè l sanitari e sociau era proximitat. Conseqüent damb aguesta vo luntat eth SAS, auance ena 
planificacion e era gestion d 'actuacions encaminades a mie lhorar era eficiénc ia des recursi ara fin de 
vetll ar pera sa lut dera poblac ion, damb un obj ectiu c lau, auançar enes acc ions de sa lut comunitàri a. 

Era e llaborac ion d'un Plan de Salut en Aran ei eth pròplèu pas . Eth Plan a d'éster er esturment de 
planificacion tà optimizar es recursi e di stribuir-los dera forma més equitat iua. A d 'ester un esturment 
deth Govèm deth Conselh Generau d 'Aran. 

Entà treba lhar ena planificacion de programes de promocion, prevencion e educacion tara mielhora de 
salut dera poblac ion cau observar es ri squi en salut dera nòsta societat ligats ara nòsta manera de víuer, 
produsint ua grana part des malauties e inva lideses actua us. Ara fin de hèr front ad aguestes, cau préner 
mesures molt a ban tes de que se manifesten tà reduïr es situacions de ri sc. 

Entenent qu 'era sa lut ei ua forma de víuer, e damb era vo luntat de potenciar eth paper cohesionador que 
pera pròpia societat an d 'auer es servicis sanitaris e sociaus era art·iculacion d' uns programes d' intervencion 
integrau se fonamente en desenvolupament de complic itats e inergies damb auti sectors d 'espec iau 
rellevància tà assolir eth gratz de benestar qu 'era ciutadan ia demane. 

Atau a especiau importància eth desvolupament d 'un marc de collaboracion damb es institucions educatiues, 
damb es associacions e damb eth compromís deth conjunt d'institucions deth Govèm d 'Aran e des ens 
locaus deth territòri . Es adolescents són eth co llectiu que se trape damb més besonhs d ' inforrnacion, 
prevencion, educacion e assistenciaus. Des deth Servici Aranés dera Salut s' invert.issen esfòrci en aguesta 
edat, ena plan ificacion d'objectius e estratégies tà mielhorar eth sòn capi tau en salut e aj udar-los a decidir 
ena adopcion d 'estil s de vida saludables . 

CONVENI PIRINEUS 
La Genera li tat reforça el conveni Pirineus i incrementa un 8,7% 
la dotació en promoció turística de les comarques pirinenques 
i la Va l d ' Aran. El conse ller de Política Territoria l i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal ; el conseller de Comerç, Turisme i 
Consum, Josep Huguet; el pres ident de la Diputació de Lleida, 
Is idre Gavín; el síndic del Conselh Generau d 'Aran , Cari os 
Barrera, i el president del Patronat de Turisme Girona-Costa 
Brava, Ramon Ramos, varen signar el passat I O de maig aquest 
conveni de col·laboració per a la promoció turística dels Pirineus 
catalans. 

El conveni suposa una inversió tota l de 339.500 €, de ls qua ls el Departament de Comerç, Turisme i 
Consum, a través de Turisme de Cata lunya n 'aportarà 132 .1 00 ; el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, a través dc l' Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, 99.000 

; e l Patronat de Turi sme de la Diputac ió de Lleida, 52.800 €; el patronat de Turi sme de Girona - Costa 
Brava, 39.600 eu ros i el Conselh Generau d ' Aran , 15.000 eu ros. 



I pareja 32 € 

Green Fee I persona 22 € 
fin de 

semana I pareja 38 € 

recorrido compacto pitch & putt : 

Campo de pnícticas 
(36 bolas por cesta) 

38 € 

27 € 

47 € 

JO € 

o 
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Ales, 32 km. 

.¡j¡,"'"" 
Golf de 
Luchon 

Para información y reservas, Jlamar al tel.: 00 3 3 56} 790 3 2 7 

GOLF DE LUCHON 

El recorrido de 9 hoyos, fue inaugurado en el año 1908 y es el campo de go lf mas 
antiguo del Midi Pyrénés. El recorrido del Golf de Luchon es sumamente entTetenido, 
accesible a toda clase de jugadores y técnicamente perfecto , porgue esta protegido 
por numerosos búnkers. Adermís, desde el campo, podréis gozar de una vista panoramica 
excepcional sobre todos los va lies que se exti enden por la comarca del Luchonnais. 

En el Restaurante Le Fairway, abierto del 15 de abril hasta finales de septiembre, 
podréis degustar el menú especial "golfista" a base de ensaladas, parrilladas de came, 
vinos franceses etc .. . en un a formidable terraza a la sombra y con vistas al campo 
de go lf. 

El ario 2005 ha sido testi go del nac imiento de un nuevo recorrido compacto de 6 
hoyos , situado en un terreno detnis del hoyo n° 5. Este compacto, ti ene por objeto 
iniciar a los nuevos jugadores, mejorar el gol f para los mas jóvenes o simplemente 
mej orar la técni ca de los que es tan acosrumbrados a jugar en distanc ia cort a. 

Otra novedad es el paquete "Golf - Balneario", mediante el cua i podéis compaginar 
el placer del golf con estancias en el Espacio de Pues ta en Forma en la Termas de Luchon (con posibilidad de 
estancia en hotel). ¡No dudéis en pedir inforrnación! 

En el Golf de Luchon varios profesores estaran siempre a vuestra di sposición para haceros descubrir la magia 
de este maravilloso deporte o, si sois ya veteranos, para perfeccionar vuestTO esti lo. Seréis siempre magníficamente 
acogidos por todo el equipo del Golf, desde Marzo a Octubre. Un ambiente acogedor y una perfecta con vi vencia 
os da ran la bien venida e n e l bonito ca mpo de l Golf de Lu chon . ¡A nim o , os es pera mos ! 
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Envíos nacíonales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parte 

del mundo 

Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642 140 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

A~·da.Pas d'Arró, 52 -

fLA CASA 
UI RDl 

Galerías Val d'Aran- Rotonda de Vielha 
25530 - VIELHA Tel. 



CHISTES 

Un hombre, al comentar a sus compañeros de trabajo 
que hab ía cambiado de piso, les dijo: 
- iY ya sabéis todos vosotros do nde tenéis vuestra 
casa! 
-Porque me imagino que ya sabéis todos donde vivís, 
¿verdad? 

© © © 
U nos caníbales ponen den tro de una gran olla a un 
ex p lo r ador qu e ca ptu ra ron. Mientras se iba 
calentando la olla, todos cantaban y baila ban a su 
alrededor. 
Cada vez que pasaba cerca de él, uno de los caníbales 
le pegaba en la cabeza al explor ador, co n un 
cucharón. El jefe dc la tribu lc dice: 
-¿Porqué lc martirizas, si pron to nos lo comcremos? 
- ¡ Hombre, pues porque sc esta comiendo las patatas! 

Encontra r el nombre dc 12 paíscs africanos. Se trata de 
nombres simples. Las palabras puedcn esta r situadas de 
dcrccha a izquierda, dc izquicrda a derecha,de arriba a 
abajo, dc abajo a ar riba o en diagonal, en ambos sentidos. 

BVI ETDLAFENGS I 
REGINAQI LKCHDX 
JXHPVRNFBUWAEB 
SAUFDÑGTOISNJL 
Ol LKOMIBYJAAÑE 
CÑGAIBMAGPHUGQ 
EDYOJ A I MECT I WC 
UBELYLAEOPPQAZ 
RNOANI UGGTÑMRV 
RI RGRQCAOMEU I T 
ASXEWOSATRIOLK 
MCBNZGO E UOZHAU 
RIKEPAENAIWUMH 
LAFSMVUAI LEGRA 

PROBLEMA MATEMATICO 

CONSEGUIR EL NÚM ERO 30 

Se puede conseguir 30 con 3 cincos: 
5 x 5 + 5 = 30. 

¿Podrías conseguir 30 con 3 seises? 

José M" Vecina -Madrid 

I Las soluciones en la pagina 57 

CRUCIGRAMA N° 50 .JUNIO 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HOR IZO NTAL ES: 1- Pa tín marino de grandes 
dimensiones. 2- Arbol de bosques húmedos, apta para 
la Navidad. Siempre tiene la última palabra en un 
barranco. 3- Patada de caball o. Aleación de cobre y 
zinc. 4- A mitad de la pena. A mil kilómetros de aquí. 
5- Esti lo artística muy sobrecargado. Aluminio. 6- sale 
de l paso. Le pego a un niño de dos años. Pintada 
anarqui sta. 7- Mortal. Planta que bendice el ebno. S
Rústi ca. 9- Des tino. Es tímulos para el surfis ta. 
VERT ICALES: 1- Recipientes de cocina. 2- Enriquezco 
el campo. Amigo de Blas. 3- Cabeza. Pmeban el vino. 
4- El rell eno del pato. Cachorro de lobo. 5- Partícul a 
que sólo se deja mirar por el microscopio. 6- Un cuarto 
de hora. Repelentes de va mpiros y primeras citas . 
Negación. 7- Desafio. Con fom1a de huevo. 8- Toca el 
trasero de su empleada sin penni so. Necesaria para la 
vuelta. 9- El enemiga del par. Costados. 

Etb Pintor Decoracion 
M 

D Valentine 
pinturas, acuarelas, óleos, lienzos 

colores al instante 

Av.Calbetó Barra, 16 Tel. 973 64 12 20 
25530 VIELHA 

A.9ro i Jt::..rdí 
SERVEI TÈCNIC 

~ f ~-' '-' "'''"'~ s•,.·----· ~ 

~_,. m,,,_.;~ 

-.~d'Ió .. • _.,._ 

4" GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA -VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TÍPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

68, Allées d'Etigny - 24, Allée des Bai ns 
31110- LUCHON (FRANCIA) 

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

Miembro del SNCAO 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

geotècnia -formigó -ceràmica - diagnosi- fusta -sols i vials- instal-lacions 

LLEIDA - 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR - 973 681414/ VIELHA - 629 69 25 88 

consorci conslab.com www.conslab.com 



I l riosidades anécdotas 
' LAS TRES PIPAS 

A pri ncipios del 1900, en el vasto conti nente americano y en la reserva de Window Rock (Ari zona) , vi vian 
los indios navajos . Eran gente pacifica dedicada a la agricultura y a la cria de ovejas. Estaban gobemados 
po r un viejo j efe indio, de ca ra arrugada , sagaz y muy sa bi o. Todo e l mundo le respetaba . 

Un dia, un miembro de la tribu, se presento furi oso ante el jefe 
para informarl e que estaba decidido a tomar venganza hac ia un 
enemi go q ue lo habi a ofe ndid o g ravemente. Que ri a ir 
inmediatamente y matar lo s in piedad. El jefe lo escuchó atentamente 
y le propuso que fuera a hacer lo que tenia pensado, pero antes 
de hacerlo llenara su pipa de tabaco y la fu mara con ca lma al pie 
del arbol sagrado del pueblo. 

El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran 
arbol. Tardó una hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas 
y dec idió vo l ver a hablar con el jefe para decirle que lo habia 
pensado mejor, que era excesivo matar a su enemigo pero que si 
le daria una paliza memorable para que nunca se olvidara de la 
ofensa. 

Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero 
I e ordenó que ya que había cambiado de parecer, llenara otra vez 
la pipa y fuera a fumaria al mismo lugar. También esta vez el 
hombre cumplió su encargo y estuvo media hora meditando. 

Después regresó a donde estaba el anciano j efe y le dijo que 
consideraba excesivo castigar fi sicamente a su enemigo, pero que iria a echarle en cara su mala acción y le 
haría pasar vergüenza delante de todos. 

Como siempre, fue escuchado con bondad, pero el anciano vol vió a ordenarle que repitiera su meditación 
como lo había hecho las veces anteriores. El hombre, medio molesto, pero ya mucho mas sereno, se dirigió 
a l arbo l ce nt enari o y a llí se ntado fue co nv irti endo en humo , s u tabaco y s u pro bl e ma. 

Cuando terminó, vol vió al jefe y I e dijo: "Pensandolo mejor, veo que la cosa no es para tan to. Iré donde 
me espera mi agresor para darle un abrazo. Asi recuperaré un amigo, que seguramente se arrepentira de lo 
que ha hecho. El jefe, I e rega Ió dos cargas de tabaco para que fueran a fumar! as juntos al pi e del arbol, 
diciéndole: " Eso es precisamente lo que tenia que pedirte, pero no podia decirtelo yo, era necesario darte 
tiempo para que lo descubrieras tú mismo.". 

concertar cita 
previa 

·~2~~o# 
peluquería de caballeros 

plaça sant orenç, 3 

peluquería 
Carmen Sicart 

VI 
e/ Casteth, 3 - Bloque B 

25530- V IELHA 
Te l. 973 64 07 40 

CAMPEONATO DE PETANCA EN LES 
DOMINGO, 19 DE JUNIO 

XV GRAN PREMIO SAN JUAN 2005 
(CONCURSO EN TRIPLETAS) 

1200 EUROS + INSCRIPCIONES 
300 EUROS CONSOLACIÓN 

No es necesario mismo Club 
Uniformidad no obligatoria 
LICENCIAS OBLIGATORIAS 

F.F.P.J.P. (District de Comminges) 
ASSOCIACION PETANCA LES 

Tel. 973 64 80 01 
-~---~~.-.. Fax 973 64 81 75 

HORARI O 
INSCRIPCIONES- 9 h. 

INICIO -10 h. 
PARADACOMIDA -12,15 h. 

APERITIVO -12,20 h. 
INICIO TARDE- 14,30 h. (Non stop) 



LUENH DE CASA 

Joan ei luenh de casa, de casa sua, deth sòn pòble, de tot çò que l'a acompanhat ath long dera sua 
vida. Ja hè lèu un an qu 'era sua hemna le deishèc, dempús d ' ua longa malautia . Joan ei d 'un atge pro 
auançat e solet en casa non i pòt demorar. 

Deth sòn maridatge sonque an auut ua hilha, que deishèc 
era Val d ·Aran tà maridar- se tamb un barcelonés. E ei 
ath començament der iuèrn que venguec a cercar ath sòn 
pair tà poder encuedar-se d 'etb e auer-le ath sòn co tat. 
Joan ei tri st d' auer de deishar aquera casa que l' a vist a 
nèisher, es sòns ves ins, eth sòn carrèr, eth sòn gat. Com 
ac harà ara aquera prauba bestia que se venguie a cauhar 
ath cant deth larèr, que romaue de content en tot gratar 
era sua esquia enes cames de Joan. Erosament, non se 
quedarà solet pr'amor que Carmeta, era vesia, l'a prometut 
que le darà ath gat eth madeish amor que l' a dat Joan . 

Ben ei de beròi er apartament dera sua hilha; aqueth 
minjador tamb aqueri fautulhs e aquera taula redona e un 
armari tamb es sues vitrines de veire, que dèishen vei r 
un ramat de tasses de cafè e qu 'era sua hi lha ei orgulhosa 
de díder que son de porcellana. 

Tot açò ei ben beròi, mès a Joan le manque era sua 
casa, eth sòn uart. Bèn a passat de bones estones en aqueth 
uart! Quin gòi le hège de veir a créisher es tavelhes, es 
enzimes e aqueres tomates que les costaue de madurar. 

Quan era prumèraja s'auie vestit tamb era sua pelha vermelha la espartie peth miei e se la minjaue 
tamb un shinhau d ' òli e de sau. 

E quan es vesins se sietauen en paredon dauant de casa e hègen a petar era charrada. En aguesta vila 
tot eth monde ei pressat, arrés se coneish, toti que hèn lèu Non an eth temps de parlar tamb eth vesin ; 
deth trebalh tà casa e de casa tath trebalh. 

En pòble de Joan era gent a eth temps tà contemplar era natura. En iuèrn aqueri tucs que son caperadi 
tamb un celh de nhèu. Ena primauèra, era natura que se desvelhe, tot ei vida dempús d' ua longa iuernatge. 
Es arrius que baishen dera montanha tamb ua aigua transparenta e eth gresilhon que creish enes sues 
ribes. Enes Prats, es carreretes, que s· amaguen dejós dera èrba, es margarides, es lauanetes, que tapissen 
tamb eth sòn color auriò aquera estienuda verda. 

Sietat en un des fautu lhs deth minjador dera sua hil ha, Joan barre es uelhs, tamb eth sòn pensament 
ei ena sua Val d 'Aran. Se brembe d 'aqueres caminades tamb eth sòn can ath sòn costat, quan ena tardor 
hègen era mau ta tà hèr gésser eth sanglièr dera sua tuta. 

Joan non a qu 'era hami e demore tamb impaciéncia er ostia que le passarà en casa sua. Era sua hil ha 
l' ac a prometut que le passaràn ena Va l d ' Aran. Era prumèra des causes que harà Joan ei daurir es 
contravents de casa sua tà qu ' eth sole il i pogue tornar a entrar laguens. Sap qu ' eth sòn gat se meterà 
e na hi ès tra de ra co din a , tà pode r e ntra r e to rn ar a roma r a th to rn des sues ca mes. 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 

Q 5o/ Vie/ha ,,,,. A 
Anelo. 1 • VI~! HA VAlLE Df ARAN (Llf/DAJ 

rel. 97 3 63 BO 00 - FolC. 973 63 80 09 

l'Olt SUS 90 HAtiTACtO NES COMPLETAMENTE EOUIP' AOAS, SU RESTAURANTE Y UCELENTE G.-..SUONOMIA , SUS MAGNÍfiC A$ SAL.A S DE 

REUNtONES Y 8ANQUE1ES , SU PISCI NA CLI MATIZAOA , SU CENTRO DE SALUD Y IEllEZA Y lA GARANTI A DE LA CALIDAD SOL MEUA QUE LO 

CONVIERTEN EN lA MEJOR OPCIÓN l'AU DISUUTAII DE SU ESTANCIA, TANTO Sl ES EN INVIERNO COMO EN VEIIANO . Y ES QUE , VENGA EN 

LA TEMPORADA QUE VENGA, EN VIElHA SIEMI'IIE UILLARA El SOl 

f:. CARNI SSERI A 
~;-

L 
XARCUT ERIA 

PEDARRÓS 
MA ESPECIALITAT EN 

--~'r PATÉ ARAN ÉS 

C /Major, 6 
25550- BOSSÒST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

O Sol Ho/eles 
Hote ls & Resorts 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS-PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 
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CERTAMEN CULTURAL 

El primero de Octubre de 2005, tendra Jugar la IV Jornada de la Literatura 
de la Ju ventud y de Ja Escritura. El certamen, orgamzado por Foyer Rura l 
de Saint Bertrand de Comminges es una Jlamada a la escntura con un tema 
mteresante: Fronteras 

Se han preparado vari os encuentros entre esco lares araneses y franceses , con 
la co laborac ión de Ja cantautora aranesa Lucia Mas. Los organizadores de l 
citado Certamen, también estaran presentes en la Fiesta de Ja Amistad , que 
tendra Jugar el li de Junio en Betrèn. 

rffi1M(e)íte~j•(§i01(#]f4j 
CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÓST 973 647 279 
BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 
POMPIERS BOSSÓST 973 648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 973 645197 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

973 640 688 TORI SME VAL D'ARAN 
DISPENSAR lO ARTIES 973 642 847 

MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 
DISPENSARIO BOSSÓST 973 648 211 

CORRE OS- OFICINA DE VIELHA 973 640 912 
DISPENSARIO LES 973 648 229 

DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 FARMACIA CA TALA (VIELHA) 973 642 '346 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 973 648 219 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 062 FARMACIA ALMANSA (LES) 973647 244 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973644 346 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FAR MAClA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 
POLICIA NACIONAL (COMI SARJA DE LES) 973 648 014 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791 507 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 TAXI J. ANTONI O PUENTE (GARÓS) 630 980 934 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648157 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÓST) 973 648 242 

AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LiNEA) 93 265 65 92 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271 447 

ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

PARROQUIA DE BOSSÓST 973 648 253 
TAXI JAVIER CASTET (BOSSÓST) 973 647 124 

TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÓST) 610 225 488 
PARROQUIA DE LES 973 648105 

TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 
PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 CINE DE VIELHA 973 640 830 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÓST 973 648157 

f» A~ 

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 TIJ ERA 

Oficinas: 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 

t(~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 77 07 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

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 

Flors e 
F\oretes 

[J PARDO S.L. 
FUNERARIA MARMOLISTERÍA 

Todo tipo de trémites 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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CAMPO VIEJO CRIANZA 

Cul t i v~do en su fi nca de 502 hectareas, por Bodegas Campo Viejo, de Logmño, es te t~nto 
RI OJa esta elaborada a pan1 r de u vas Tempranillo, Mazuelo y Gamacha. Es un cn anza de 3 anos, 
preparada con una vini ficac ión tradicional, con una graduación alcohóhca de 13°, que da a la 
v1sta un co lor roJO rubí muy atract iva, s inónimo de su larga crianza. En nan z, esta elaborada 
con aromas de va inilla , canela y clavo todos ellos tornados del roble. En boca, demuestra un 
ligero recuerdo al roble, con una term inac ión suave, ligera y aterciopelada y con un postgusto 
muy prolongada. 

Debe consumirse a una temperatura de entre 18 y 20° y es ideal para el acompañamiento de 
recetas de came roja o blanca, asada o en sa lsa, de vacuno, cordero o cerdo, así como aves y 
caza. lgualmente apropiada para e l acompañamiento de setas, legumbres, estofades, arroces y 
quesos semiduros de a lta curac ión. 

COMARCAS VINÍCOLAS : MONDÉJAR 

Si tuada en la provincia de Guadalajara, esta comarca vinícola 
a barca una extensión de 2. 100 hectareas. En la zona norte, los 
suelos son ca li zos, de color pardo, ubicados sobre margas y 
conglomerades. En la parle sur, los suelos son de color rojizo 
sobre gravas con sedimentes limo.arcillosos. 

En ténninos generales, es una zona de transición entre el borde 
meridional de la Alcarri a, y e l limite septentrional de la meseta 
de la Mesa de Ocaña, al S ur. El perí metro considerada pertenece 
a al cuenca del Tajo, siendo éste y el Tajuña los cauces de agua 
mas imponantes que discurren en dirección NE-SO. La comarca 
tiene así una morfologia tubular y ríos encajados por una parte, 
y ex tensas rampas y llanuras por otra, con una altitud media de 
800 m . 

La temperatura media anual es de 18° C, con un promedio de 
500 mm. de llu via anuales. 

Las cepas cult ivadas en esta comarca son de la vari edad Malvar, Macabeo y Torrontés, para los vinos 
blancos, mi entras que para los vinos tintos son de las va ri edades Cencibel y Cabernet Sauvignon. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS ooo 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA O 

VERDURAS- LÀCTICOS- VI NOS Y LICORES~,~ •. ""' 
(. ...~.. ..... ~ _: 

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

LLUÍS COMPANYS, EL PRESIDENT MÀRTIR 
El dia abans, va ser jutja t, però se ' n sabia quina hav ia de ser la seva sort: la condemna fo u la pena 

de mort. L' honorable Lluís Companys i Jover, Pres ident de la Genera litat de Catalunya, a ra es trobava 
d ' esquena al mur del caste ll de Montjuïc, davant del piquet d ' execució. Era a trenc d ' alba de l dia 15 
d ' octubre de 1940. Feia un cel gri s i rú fo l. 

Caiguda la c iuta t de Barcelona i perduda la guerra, 
e l Pres ident Companys passà, e l 5 de febrer de l 39, 
enmig d ' una ll a rga i deso lada caravana,la fronte ra 
francesa. Era el dur camí de l'exili , e l de tants cata lans. 
I a la Bretanya, on hav ia establert la seva res idència, 
un dia d ' agost, la Gestapo, trucà a la seva porta. Se' l 
van endur i seri a un preuat rega l de Hitle r a l seu amic, 
el general Franco. Fou portat a Madrid, on va romandre 
pres. Després, fo u tras ll ada t a Barcelona i tancat a l 
caste ll de Montjuïc, fin s a tant que fos jutj at . El seu 
crim: haver estat President de la Generalitat de Catalunya, 
haver resisti t àrduament, fins a la fi . 

I aquest serà e l seu darrer acte: es descalça les sabates 
per morir trepitjant a peu nu la te rra cata lana. Sense 
rancor. En e l darrer instant c rida : "Visca Catalunya!". 
I e ls fuse lls descarreguen. 

Però l' intent no anava adreçat només a una persona, 
sinó a tot un pobl e. La lleng ua i la cultura seri en 
intensament perseguides. Tot a llò que representava 
Catalunya i democràcia: institucions, lle is, partits polítics, 
s indicats, la vida popular i col ·lecti va, tota express ió 
de llengua i de cultura, e ls llibres, e ls mi tj ans de 
comunicació, e ls carrers, places i pobles, e ls emblemes 
patriòtics, himne y senyera ..... 

Una llarga nit planava , fosca, damunt la nostra te rra. Tot semblava perdut. Tanmateix a les presons, 
a la clandestinitat, a l 'exi li , reprenia lentament, tossudament, una esperança: "Tomarem a llui tar, tomarem 
a sofrir, to rnarem a vèncer". Com un ressò de profecia i d 'ex igènc ia, aquestes paraules del nostre 
President màrtir, s ' han mantingut, malgrat qualsevol vent advers o malastruc, en e l co r d 'aquest poble. 

cl\rrepervèr1s 

Ar enjós, au tant tire era vaca com es bòs. 
Tàs causes que non còsten guaire de hè1; tot i que servissen. 

D'ua bèra maitiada que'n pot gésser ua Ièja serada. 
Guaire còps, çò que ben comence mau acabe. 

Amor en pagant, amor de can 
Er amor que se ven, non ei pas amOJ: 



EUCA LIPTO CO 'T RA LOS MOSQUITOS 
Un bucn método para evitar las picaduras dc mosquitos consiste en colocar 
en la almohada de la cama unas semi ll as dc cucalipto machacadas. Si vas 
a la ca lle, pucdes llcvartc a lgunas en el bo lsillo y frotarte las manos dc 
vcz en cuando. 

POTENCIA R EL SABOR 
Para mcjorar el sabor de una sopa añadc al final de la cocción medi o vaso 
dc vino blanco, el zumo de medio limón y media cucharadita dc curry. 

HOJAS MAS BRI LLANTES 
En contra de lo que se cree habitualmente, hay que descartar la leche o e l aceite para dar bri llo a las hojas 
dc las plantas. Estas sustancias las ensucianín mas. 
El mejor truco consistc en frotarl as con un paño sua ve y agua I impia. 

PERFUMADO A L A MENTA 
Pucdes conseguir un excelcntc acci te perfumada a la menta para aliñar, por ejemplo, para preparar una 
ensa lada de pescada, cogiendo un puñado de ho jas de menta e introduciéndolas en una botella con medi o 
li tro dc buen aceite de oliva . Déjalo macerar duran te un mes en sitio fresca y seca. Fíltralo antes de usaria . 

VA NO DEST EÑIRA MAS 
Has comprada a lguna prenda y descubres que destiñe, ténla en un balde con agua y vinagre. Repite la 
operac ión si hic iera fa lta y se acabà ellavarlo a mano aparte. Ya lo veràs . 

TOT 
ARAN .-~-: 

Recomienda
1 DONGEPETTO 

Pizzas deliciosas 
El calor del homo va madurando la masa, vo lviéndola cruji ente y aromatica. André Garelli sabe cuando 
toda esta en su punto, porque domina el arte de la pizza. Desde el año 1997, la gente de Aran y también 
nuestros visitantes, han degustada mi les de pizzas y crepes, elaborados por las manos magicas de Don 
Gepello. 

Este francfs'afi n<iado en el Va lle se ha espec ia li zado en pizzas 
para ll evar. Pizzàs y crepes variados, para comer tranquilamente 
en casa, prep arada-s co,n toda e l esmero del mundo y con mil 
sabores di stintos , haran las de lic ias de los mas reca lcitrantes 
pizzeros. Porque no hay nada mejor que una buena pizza calen tita, 
acompañada de un v'irío Lambrusco, bien fresquito. Don Gepello 
hace mas de 3()..vari edades de pizzas, desde las mas c lasicas 
(Margari ta, Napolitana, 4 E tac iones, etc . .. ) has ta verdaderas 
espec ia lidades , como son las pizzas dietéti cas, mejicanas, de 
mari sco, ca labresas;- etc .. 

Don Gepetto, si tuada en la A ven ida Pas d ' Arrò de Vici ha, esta 
abierto todos los días del año, de 13 a 15,30 y de 19 a 24 horas. 

Consultar anuncio pagina n° 55 

~E~J~! tJ& 
tel/fax 973 64 09 37 o móvíl 618 32 SO 89 

arankltsl@hotmail .com 

moquetas y cocos o parquets flotantes y tari mas o rótulos de .madera 
machihembrados de madera y p.v.c. o escaleras y barandtllas 

ventanas de madera, aluminio y p.v.c. o puertas, armarios y derivados 
puertas blindadas y acorazadas o vi gas y capiteles de poliure~ano 

revestimientos de fibras sintéticas o kits interiores de armanos 

deceuninck 

Abierto todos los días 
de 17 a 22 horaso 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

~j o (J (J. (J(J . 

~~ 
puericultura 
moila infantil 
ile o a 10 años 

el Doctor Vii'laÍ1 I 

2 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza - Sauna 

Quiromasaje- Vaporarium 

973 64 8717 



PRESTACIÓN POR DESEMPLEO - PAGO ÚNICO 

El abono de la prestación por desempleo puede solicitarse en su modalidad dl 
pago única , conforme a los puntos siguientes : 

- Trabajadores que se incorporen como socios, en cooperativas o sociedades 
anónimas laborales. El abono de la prestación se realizaní por una sola vez, por 
el importe total de la prestación. 

- Trabajadores que ejerzan la actividad como autónomos. En este caso se abonar: 
el importe que corresponda para cubrir la inversión que se necesite para desarrollar 
la actividad, con el límite del 20% de la prestación por desempleo pendiente dc 
percibir. Todo ello debidamente justificada con una memoria de la actividad a 
desarrollar y las facturas pro-forma de la inversión necesari a 

- En los dos casos, y sin necesidad de acreditar inversión, el trabajador podn 
solicitar del INEM el abono trimestral del importe de la aportación integra dc 
las cuotas de autónomos a la seguridad social, con cargo a la prestación po .. 
desempleo que tiene concedida. 

La solicitud de pago único se presenta una vez que el trabajador tiene aprobadé 
la prestación por desempleo y antes de iniciar la actividad como trabajad01 
autónomo, y una vez concedida la capitalización se procedení al alta de I 
actividad. 

El IPC interanual a final de Abril 2005 es del 3,5% 

Artículo facilitado por CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.l. 
Gest i on 

LABORAU - FlSCAU - COMPTABLE 

et 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 

ACRISTALAMIENTOS 
PERSIANAS 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

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

BESTIICK · SPIIRT 
VlTEMENTS DE SPDRT ET MODE 

NIKE - ADIDAS • REEBDCK 

JEANS: DIESEL, LEVI'S, etc ... 

BIRECTB BE fABRICA 
e/ San fabian J/R 
2:i:i:iD - BOSSOST 

DD 34 913 641 341 
DD 34 BB:i 303 :i32 

FOS - Gran casa en muy Cerca de SAINT BÉAT. 
buen estada , salón- Chalet en muy buen 
cernedor con chimenea, estada. Gran comedor, 
baño , ase o y cuat ro cocina, baño, 2 hab.+altillo. 
habitaciones. Con una gran 700 m2 de terrenc junto a 
borda anexa, en donde se un bonito arroyo. 

A 2 minutes de Saint 
Béat.Casa en muy buen 
estada, 3 ha b., terrenc de 
150 m2 con una borda 
reformable. 
130.000 euros. 

puede habilitar otra casa. 150.000 euros. 
86.000 euros. 

A 5 minutos de Saint Béat, gran casa de 
5 hab., con borda de 120m2. 
75.000 euros. 

CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 81 14 
Sr. Felip Bonnet 

Wif\HJ-\C'"' 

BCJY' 
GRAN CAVA dE CiGARS 
kAVANA ,.. R.dOMÍNÏCANA ,.. koNdURES 

CANARÍES , EQUAdOR ETC ••• 
SANT JAUME, 22 

2~H0 lES (VAl d'ARAN) 
TEL. 97} 64 80 18 ... fAX 97} 64 71 06 



LAS CATARATAS DEL NIAGARA 
El río Niagara, cuyas cataratas fi guran entre las mas importantes y espectaculares del mundo, consti tuye e l 

curso superi or del San Lorenzo, entre los la gos de Erie y Ontario. Fue Jacques Cartier el primer europeo que las 
vio, en 1535, y el padre Louis Hennespin, compañero de Cava li er de la Salle, las describía en el año 1678. La 
gran catarata se di vide en dos grandes sa l tos de 50 y 49 m. de altura, respecti vamente, y se curva en forma de 
herradura 

Las Cataratas de l Niagara de Ontario estan ub icadas al otro lado del río de Las Cataratas del Niagara de Nueva 
York , con la gran cascada ubicada j usto entre es tas dos ciudades. El lado canadiense tiene mejores vis tas de las 
Cataratas del Niagara, que ellado ameri cano y tiene hennosos parques, con jardines deli cadamente cuidado . 

El punto fron terizo mas importante ente las Cataratas del Niagara de Nueva York y las Cataratas del N iagara 
de Ontari o es el Rain bow Bridge o Puente Arco Iri s, que abarca toda la garganta del Río Niagara, a u nos pocos 
cien tos de metros de las cataratas. 

La atracción principal en las Cataratas del Niagara, es obviamente, la marav illosa cascada y la vista desde el 
lado Canadiense es magnífi ca . Hay una extensión rocosa junto a las cataratas que sirve de maravillosa plataforma 
de observación con vistas panoramicas de la Cascada de la Herradu ra (Horseshoe) y de las otras cascadas 
ameri canas menores. Este sa li ente rocoso, de unos c ien metros de ancho y un kilómetro de largo, ha s ido 
transformada en el hermoso Parque Victoria. La ruta Niagara cuyo nombre cambia a Ruta del Río al atravesar 
el parque, puede estar bastante congestionada con embelesados turistas, durante la época de temporada alta. La 
mejor manera de ver las cataratas en su totalidad es ex plorarlas a pie. Se han de visitar , por la mañana o al 
atardecer, ya que podran observarse bri ll antes arco iri s desplegandose incesantemente por entre medio de la 
ll ov izna , o ta mb ié n de noche, cuand o las luces de co lo res ofrecen un es pec tac ul o ge ni al. 

Desde el Lodge Table Rock, cerca de la Cascada de la Herradura, se puede descender unos 50 metros y pasar 
por un túnel que atrav iesa la roca has ta llegar a un pequeño balcón cerca de la base de las ca tara tas. No es tan 
espectacular como la Caverna de los Vien tos, del lado ameri cano, pero es muy impresionante sentir el inmenso 
poder del agua. Este Jugar debe visitarse con impermeable, para protegerse de la fuerte llov izna que inunda est e 
Jugar. 

La mejor atracción de las Cataratas del Niagar es la denominada Dama de la Llovizna. Se trata de una excursión 
en bote que sale desde un extremo rocoso, a unos pocos metros de las cataratas. Un pequeño fu ni cular transporta 
a los turi stas hasta el puerto. Estos pequeños botes navegan hasta llegar a unos pocos cientos de metros de la 
Cascada de la Herradura. Desde este Jugar, se puede sentir la fuerza de los tremendos vientos generados por la 
inmensa fuerza del agua y escuchar el fuerte rugido de las cataratas. 

Si hace buen ti empo, se efectúan viajes en heli cóptero, con pasada sobre el Rainbow Bridge, vuelo horizonta l 
sobre las cataratas, ascensión por el río y regreso hasta el Jugar en donde las nubes de agua, que ascienden desde 
las cata ratas , se ase mejan a los hum os de un a ca ldera. Son momentos insó litos e in o lv idab les. 

REFUGI 
.tei"A ll!JontjÒ-iA 

Menú de montanha 

Artiga de Lin 
(Acceso por Es Bòrdes) 

Val d'Aran 

30. Allécs d'Ellgny Tel 00 33 56 I 945 9~5 
3111 O - LUCHON ( Francta) \\ \\\\ lacrcmaJllct c.l r 
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VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 
CI DETH ROSER, li- 25530 VIELHII TEL. 973 64 13 06 

G~ 
ASSESORIA FISCAL 

ASSESORIA LAB_QRAL 
ASSESORIA JURIDICA 
AS~EGURANCES 

GESTIO IMMOBILIARIA 

ADMINISTRACIÓ 
DE FINQUES 

ES BÒRDES Casa 
de 3 habitac., 1 baño, 
cocina americ ana, 
salón -c om e dor y 
parking. 
C on sultar prec io 

ES BÒRDES Bonito 
apartam ento de 2 
habitaciones, 2 baños, 
cocina americana , 
salón-com e dor y 
parking. 
C on s ult a r pre c10 

VIELHA - Venta de 
2 plazas de parking. 
Co n sultar prec io. 

VIELHA- Al qui er de 
un local de 80 m2 . 
600 euros/mes. 

\.. 
e/ Aneto, 7 - 25530 VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 
Fax 973 64 06 42 

Mòbil 629 1 O 66 78 

E-mon ¡ arturonort@ grup90.com 
Web J www.grup90.c om 



LA VENDEDORA DE AROMAS 

Hace muchísimo ti empo, cuando Ja primavera ll egaba al Vall e, los arboles se desperezaban quitandose de 
encima el crudo invierno; los ríos bajaban ll enos a causa del deshielo y los prados de Aran se ll enaban de 
mil fl ores multico lor. Era durante estos días de alegria cuando so lía llegar, a través del puerto de Bonaigua, 
la vendedora de aro mas. 

Cuando esto ocurría, de lo alto de Jas montañas, bajaban unos enanitos a esperar el feli z acontec imiento y 
cuando ve ían a la muchacha subir por el camino empedrada que provenia del Pallars, corrían por todos los 
pueblos anunciando que la vendedora de a rom as se esta ba acercando. 

Todo el mundo permanecía atento, pues era 
a lguien muy querido en e l Valle. Detras de Jas 
ventanas, chicos y mayores permanecían absortos 
para poder ver a Ja chica en cuestión. De s us viajes 
a ti erras lej anas, tra ia aromas desconocidos y 
perfumes deli cados con que obsequiar a Jas buenas 
personas. Las que no tenían buen corazón no podían 
oler Jas mil fragancias que esta muchacha traia. 
Se les tapaba Ja nari z, como s i estu v ieran 
acatarradas. 

Era una mujer bonita, vestida con larga falda y 
ajustado corpiño. Delante, un delantal y un pañuelo 
anudado en la cabeza, para protegerse del sol. En 
su espalda, Jl evaba una especie de zurrón Jl eno 
de mil plan tas aromaticas di feren tes . ..... . y decían 
sus amigos los enanos, que cuando era de noche 
cantaba a Ja !una, de mil mara vi ll as. 

Ya esta cerca de Tredòs. La gente esta impac iente y los enanitos ya bajan por Ja ca lle Mayor. Vienen 
conten tos , ufanos y orgullosos de ser los pregoneros de tan importante cita. El rostro de la buena gente de 
Aran se ilumina y sus ojos se abren de par en par. 

-¡Aquí esta, ya ll ega, ya llega! 
-¡Aquí esta Ja vendedora de aromas '- ¡Qué bonita es ! 
-¡Viene a nues tra casa! - Seamos buenos, ce rremos los oj os y respiremos Jas sua ves fragancias . 

Sobre el pequeño pueblo tlotaba un sutil aroma a mil cosas di ferentes. Era una mezcla de olores perfumados, 
embriagadores y suaves. Perfumes de romero, sa l via , tomi Ilo, azahar, mimosa, lavanda .. ... Todo cambiaba 
en el ambiente. La buena gen te de Tredòs aspiraba suavemente Jo que Ja primavera les traí a. Los niños esta ban 
conten tos y las viejec itas recuerdaban su juventud. Cuando otras vendedoras de aromas venían a l pueblo y 
e li as eran chiquillas alborotadoras. Una !agrimi ta les caía por su arrugada mejilla. Eran lagrimas de fe li cidad 
y añoranza por una juventud perdi da. 

El suave perfume de mil fragancias, revoloteaba por Jas ca ll es, como si fueran grac iles remolinos. La gente 
abría sus puertas para que las fragancias inundaran s u hogar y por Jas chimeneas llenas de hollín baja ban los 
o lores cauti vadores que llenaban de mil aromas coc inas y habitaciones. 

La joven muchacha, de Ja que nadie sabia su nombre, había traído a los corazones de la gente de Aran, mi les 
de aromas de antaño. De pronto, nadie sabe e l porqué, un año dejó de venir. Y e l s iguiente tampoco, y el 
otro . . ... y el otro. Nunca mas se supo de aquell a muchacha. Y ahora los chiquillos que antes aguardaban felices 
la ll egada de la vendedora de aromas, recuerdan en su vejez aq uellos d ías fe lices , de cuando en Aran, una 
muchacha tra í a embriagadores olores de paí ses lejanos. e A~ Bas(l(/0 en 1111 cuen/o de L 'Occitane en Provence 
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7et. 973 64 72 02 
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Abicrto todos los dí as 
(Exccpto los luncs) 

Salída del Parquc Termal 
Del I dc Abril al I dc 'ovicmbrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

nuncia't a TOT A 
l.a teva Revist. 
1173 114 77 ll 

(Camión porta-escombros) 

Carret. de Francia s/n 
25530 - VIELHA 

Tei./Fax 973 64 25 44 

AL~UILER Y VENTA 
DE MA~UINARIA DE 

LOS VALLES DE ARAN 
Y RIBA&DRZA 

.JDA~U(N CALVO 
VIBRADORES 

MARTILLOS ELtCTRICOB 
CARRET! LLAS 

RODI LLOS 
COMPRE:!IOR!EB 

GRUPOS ELECTRÓGENOa 
DUMPER& 

HORMIGONERAS ETC •• • • 

Carret. Nacional 230, km.124,2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 69 10 27 

ALBERTO DIAZ 

Ahierto a partir 13,30 h. 
Cenas a partir 20,30 h. 

Maj or, 10 
25530 Viellta (Va/d'A ra") 

Tel. 973 64 03 63 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/ Penedés, 85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 
Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 



Los sui zos dec ian que, en una época remota, e l lago Zug, s ituado en 
lo a ilo de unas montañas, no lejos de Lucema, habia sido e l re ino de las 
ondi nas, be l las mujeres de agua. Este insólito país, estaba gobemado por 
un Rey El fo, desde un palac io de cri sta l ubicado en e l fondo del lago. 
De vez en cuando, por la noche, las hermosas hijas del Rey se unian a 
los jóvenes de la ciudad. 

Bajo la luz de las faro las, las doncellas de las aguas danzaban en la 
fi esta de la cosecha y desaparec ian al amanecer, dejando un rastro de 
gotas de agua que conducia hasta la ori lla del lago. 

Sin embargo estos esponídicos encuentros, no siempre cran fac iles . 
Cu en ta la leyenda que un dia, una jo ven ondina se enamoró profundamente 
de un muchacho dellugar, el cua i, por su parte, también quedó cautivado 
por la donce lla, cuya voz era tan suave como el munnullo de las o las 
del lago, y en cuyo pelo re lucian como diamantes , miles de gotitas de 
agua. 
contrati empo. La ondina moriria si permanecia mas ti empo del debido 
en la tierra. Fue asi como la muchacha, que era diestra en encantam ien tos, 
forrnuló un hechizo que pem1itió al joven vivir ba jo el agua, sin necesidad 
de aire para respirar. Esto facilitó las cosas entre los dos, pero no logró 
eliminar la nostalgia del muchacho por lo suyos. 

Poco a poco, el joven se fue entristeciendo y debilitando entre los sa lones 
de cristal, en los que habitaba la ondina. El espiri tu acuatico, dec ían los 
sui zos, usó todos sus poderes para a li viar e l sufrimiento de su amante. 
Por ello, entre un ocaso y un amanecer, la ondina hechizó la ciudad entera, 
trasladandola a las profundidades del lago. 

Durante s ig los , quienes miraban las aguas del lago Zug pudieron ver a lgo mas que los refl ejos de las 
nubes y las montañas. Si el aire era lo bastante nítido y la luz clara, di stinguían una ciudad entera ba jo el agua. 
Y no era una simpl e c iudad sumergida s in vida, pues la gente andaba por las calles y los ja rdines. 

Al caer la noche, las luces tint ineaban en las casas y entonces, desde la ori lla, se podí a escuchar el tañido de 
la campana de la igles ia emergiendo desde el fondo del lago, llamando a la ondina y a su amante a reunirse 
en el sos i ego de su hogar 

Algún día 
El día que veus la rea/idad como es, 
el día que dejes de soñar imposibles, 
el día que ponga s los pies en la tierra 
y pienses las cosas antes de llacer/as ... 

El día que tengas respomabilidad, 
el día que hagas tot/o sin miedo, 
el día que tomes conciencia 
y reflej es tu al ma en el espejo ... 

El día que acaben tus mentiras, 
el día que dejes de engañarte, 
el día que te quites la venda 
y muestres tu interior ... 

Ese día, ............. .. ¡serós f e/iz! 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES-------

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

CYBER CAF"É ~~~ 
LOCUTORIO TELEFÓNICO 

BAR· CAFETERIA 

RECARGA DE MÓVILES (Desde 5 euros) 
Amena • Vodafone • Movlestar 

FAX· SCANER • TARJETAS TELEFÓNICAS -IMPRESIONES 
Plaza Coto Marzo 

(Detrís lglesla Vlelha} 
VIELHA 

De 10 mañana a 12 noche 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

el Sarriulèra, 26 
25530- VlELHA 

HOUSE-ARAN ,..,.. 
--t--1-
LIMPIEZAS 

y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

el Aneto, 7 local 1 
25530 VI EL HA - Val d'Aran 

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

c()mplemet\t()s 
~rtfcul()s Je vi~' e 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

TERRAZA SOLEADA 

Tel. 973 64 1 7 18 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL (La musicoterapia) 

Una definición de la base de esta técnica podria ser la que expuso la doctora Poch, fundadora de la Asociación 
Española de Mu icoterapia, en el congreso mundial celebrado en París, en 1974: "La música es, por excelencia, 
e/lenguaje de la afectividad, de lo que no puede ser expresado con palabras ". 

En la segunda mitad del s ig lo pasado , e l uso de la música, sobre todo en tre los jóvenes del mundo 
indusrrializado, supuso una búsqueda de sati sfacc ión emociona l. En este principio de siglo, esta aumentando 
la importancia de su practica con fines terapéuticos, ya que nunca estuvo tan difundida y diferenciada. La 
psicoterapia moderna la considera capaz de influir sobre las emociones humanas con mas intensidad y rapidez 
que e l resto de las Be llas Artes. La danza y c iertas formas de gimnasia que se practican con acompañamiento 
musical , dan excelen tes resultados como terapia. Así mismo, asociada a terapias manipulativas y naturi stas, 
es muy beneficiosa en educación especializada, en casos de auti smo, en medicina somat ica, alcoholi smo, 
drogodependencia, cancer, sida, y también para embarazadas, bebés y ancianos. 

Consti tuye por s í misma una profesión paramédica con identidad propia, utilizando la música en todas sus 
fonnas , con participación activa (ejecutando una serie de ejercicios de relajación) o receptiva por parte del 
pac iente. Para determinar su dolencia, se recurre generalmente al diagnóstico por el iris de los ojos, en los 
que se refl ejan todos los órganos y partes del cuerpo. También se toman los pulsos sobre las arterias radiales. 
Se busca la ex istencia de bloqueos energéticos y, si es preciso, se pediran analisis clinicos, se auscultara, se 
toma ra la tensión arterial , se palpara el abdomen, etc. (próximamente hablaremos de técnicas de diagnóstico) 

¿Porqué la música puede curar?. Uno de be comprender e l sonido y s u efecto sobre la ma teri a fisica. Para 
ell o estudiamos: la Frecuencia (altura del sonido: cantidad de vibraciones por segundo, de grave a aguda) , 
la lntensidad (dinamica del sonido: amplitud de las vibraciones, su volumen y su potencia), el Timbre (cualidad 
del son ido: relación de armónicos presentes en las vibraciones, el vestida) . Estos tres elementos producen 
respuestas directas en el talamo (pequeña y primitiva parte central del cerebro q ue no piensa y que so lo 
responde a estímulos concretos). Y también estudiaremos los otros dos elementos del sonido que repercuten 
mas bien en el intelecto: la Duración (origen del ritmo y del tempo) y los Jntervalos (origen de la melodia y 
de la am1onía). Añadiremos, para ac tarar el concepto de Armonia en música, que se !rata del estudio del grada 
de di sonancia que existe entre la sucesión de los interva los sonoros en el tiempo, uno a uno (me lodia), o 
agrupados de cualquier manera (acordes). 

Todo estimulo emocional , positivo o negativo, estimulante o sedante, ll ega a l cerebro y a través de Jas 
secrec iones de las glandulas endocrinas influye en todo el organismo. Este proceso lo rigen el ta/amo y e l 
hipotó/amo. Sobre ellos actuara la música para apaciguar la angustia, la tens ión nerv iosa, el estrés, o para 
activar la energia estancada, dar vitalidad, y estimular el instinto de vivir. La mejora de fluidez de los cana l es 
de comunicación que permite la musicoterapia es también eficaz aún en ni veles tan profundos como los estados 
de coma. 

Hoy en dia ex isten extensos archivos de músicas sugeridas para !ratar todo tipo de dolencias. Al no disponer 
de espacio nombraremos so lo algunos pequeños ejemplos pnícticos. Genera li zando, para estudiar es muy 
ex itoso Mozart. Para la pròstata, Jas Danzas /níngaras de Bramhs y los Sueíios de Schumann. Para Ja menopausia, 
la Flauta mag ica de Mozart, el Concierto n° 3 de Brandemburgo de Bach, y el Preludio en la mayor de Chopin. 
Para la hipertensión, Jas Cua/ro estaciones de Viva ldi y La va/se de Ravel. Para Ja hipotens ión el Bolero de 
Ravel y el Magnificat en re mayor de Bach. Y para e l insomnio, el Preludio para la siesta de un fauna de 
Debussy y los Noc turnos Op.9 n "3, Op./5 n °22. Op.32 n "l y Op.62 n °/ de Chopin. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 • 661 567 050 

REGALOS 
ARTÍCULOS 
DEL HOGAR 

COMPLEMENTOS 

A PARTIR DE 1 EURO 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS AB RIU E MAI) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas • Tejados 
Electricidad 
Lampisteria 

Pintura • Parquets 
Jardineria 

Repaso tejados 

BOSSÒST 

TAPAS & PINCHOS 

• Duplex Tanau 
Apartamento de 84 m2 a só lo 
80m del telesilla Esqui ros. 
3 dormitorios, 2 baños 
423.000 euros. 

• A pa rla m ento en Vie lla 
I donnitorio, cuarto de baño, 
coc ina cerrada, terraza. 
177.300 E 

• Casa uni fa m .en Bossost 
200m2 construídos con jardín 
privado.Calefacción a 
gas .336.500 E 

• Duplex en Les 
I 04m2, a estrenar. 
3 dormitorios, 2 baños, 
buhardilla, parking. 
236.000 E 

PROMOCIÓN NUEVA 

• Casa individ. en Es Bòrdes 

• Promoción de apartamentos 
en Bagergue. 

• Casas unifamiliares en 
Bagergue. 

Aran casa. com 
Av.Pas d'A rrò , n° I b aj as 

(Frente Plaza !g les ia) 
25530- Yie lha 

973 64 27 13- 609 73 99 84 
WWW.ARAN C A S A .COM 
ERI C HART@ARANCASA.COM 



EL 4~E30 
eE~T4fle4NTE 

~peeialidad en~ de caaa 
.Manila, de wu1o. ~ 

C}4an .,wdúúJ. en~ 
&cina de numtaiía 

a&inuM ÚJ.lÚM ~ dia6 
mediodía lJ no.clie 

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

NN "'· pu.11te t . co 111 

lH{¡o@pu.Hte t.com 

llvd.t¿Mo>otl 29 
Viellw 

973 64 25 31 
605 87 98 36 

Bar - Restaurante 

Dues Parles 
~ 

Museo del pincho 
y del montadito 

en Vielha 
Menú de Lunes a Domingo (Com ida 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 

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènia, 31 ·Apartat 7 
Tel. / Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSÒST (lleida) 



LA MESOTERAPIA MODERNA (2a PARTE) 
Recordemos que la biomesoterapia mejora la c irculación, la oxigenac ión y nutric ión de la piel, el estado 

de las fibras de colageno, elastina y de l tejido conjuntivo en general, el metaboli sme de las células grasas, 
contr ibuyendo a la eliminación de líquidos y tox inas acumuladas en la pie l. 

Por esto la mesoterapia es un método fundamental en diferentes problemas estéticos. Los fundamentales 
son: 

t. La Hidrolipodistrofia o CELULITIS en la mujer ya que las causas fundamentales de esta afecc ión se 
encuen tran en el acúmu lo de líquidos, la alterac ión de las fibras conjunti vas y el aumento de tamaño de las 
cé lulas grasas bajo la piel. Por ello la CEL ULITI S no siempre se acompaña de obes idad o sobrepeso, en 
contra de lo que habitualmente se piensa, si no que es un problema estéti co que se concreta en la llamada piel 
de naronja loca li zada en Jugares ca racterísticos (nalgas, caderas, brazos) y que es independiente del peso. 

La ce l uliti s como uno de los fac tores constituyentes de los caracteres sexuales secundari es no 
se elimina totalmente ni siquiera con cirugía. Puede entenderse como un problema consti tucional 
que practicamente toda mujer presenta en mayor o menor grado. Con esta técnica podemos conseguir 
la progres iva disminución de los perí metros, la mejoría de la pi el de naranja y el aspecto de la pi el. 
En general la mejoría es evidente desde la 2" o 3" ses ión. Se recomiendan ses i ones semanales hasta 
un tota l de 20 a 30. 

2. La fl accidez, las arrugas y la piel envejec ida: por la acc ión sobre la circulac ión y la nutri ción de los 
tej idos. No elimina la arruga pero mejora e l estado de la piel espectaculannente y constituye un tratamiento 
complementario a los tratamientos con colageno o ac ido hialurónico inyectable que si eliminan las arrugas 
e imperfecc iones cutaneas. 

Se practi can sesiones cada 2 o 3 semanas a l principio del tratamiento para finali za r con un 
mantenimiento basado en 3-4 sesiones al año. 

3. Problemas derivados de la mala circulación perifér ica, fac i! de comprender si entendemos los efectos 
fundamentales ya mencionades. La biomesoterapia no elimina las varices pero mejora los síntomas asociados 
a las mismas: dolor, pesadez, hinchazón de piernas y tobillos ... Ademas lo mas adecuado es combinar e l 
tratamiento de biomesoterapia con tratamientos específicos para la eliminación de las varices o varículas : 
esc leros is, electroesc lerosis, laser de neodimio-yag o cirugía. En la actualidad la mayor parte de las varices 
pueden tratarse con procedimientos médicos no quirúrgicos. Cuando ex isten dudas sobre el estado de la 
c irculac ión profunda es necesari o practi car un Doppler vascular para establecer la integridad del s istema 
venoso. 

Artículo Jacilitado por la Dra. María José Cutando Longtís 
::::;¡::::;~~---

Cestos típicos araneses 
Rega los 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

el Doctor Vidal , 2 
25530 • VIELHA 
Tel . 973 64 24 90 

ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530 • VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

ELABORACIÓN PRO PIA DE 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 

Ctra.del Túnel s/n Tel. 973 64 00 38 
25530 • VIELHA Fax 973 64 24 74 

e.mail : zenodro123@ terra.es 

P-s J2J.gg,e:fl;§ . , 

PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

e/ Arna ls, 1 O 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 07 21 

dl!otd 
~ 

Cf}a/UVIUV 

** 
SALA REFRIGERADA 

Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 
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EL AMOR DEL SOL Y LA LUNA 

Cuando el so l y la I una se encontraran por primera vez, se enamoraran perdidamente y a partir de ahí 
comenzaron a vivir un gran amor. Sucedió que, por aquél entonces, el mundo aún no ex istia y el dia que Di os 
decidió crearia les dio entonces un toque especial: les dio brillo propio. Quedó decidida también que el so l 
iluminaría el dia y que la luna daría luz a la noche. Ante esta dec isión, ambos vieron que estarían obligados 
a vivir separados. 

Les invadió una gran tri steza y cuando se di eron cuenta de que nunca tmís se encontrarian . ... . la Luna fue 
quedandose cada vez mas angustiada y a pesar del brillo dado por Dios fue tomandose cada vez mas solitaria. 
El Sol , a su vez, hab ia ganado un titulo de nobleza, el de "Astro Rey" , pero esto tampoco le hi zo feliz. 

Dios, viendo esto, les llamó y les dijo: "No debéis 
estar tristes, pues a hora ya tenéis bril lo propio. Tú 
Luna iluminaras las noches frias y calientes, 
encantaras a los enamorados y sems frecuentemente 
protagonista de hennosas poes ias . En cuanto a ti , 
Sol , sustentaras este titulo porque seras el mas 
importante de los astros. Calentaras la tierra durante 
e l dia , danís ca lor a l ser humana y tu simple 
presencia , alegrara la vida de los morta les". 

A pesar de las palabras del Suprema, la Luna se 
entri s teció mas con su te rrible destino y ll oró 
amargamente . ... y el Sol al verla así, decidió que 
no debia abatirse mas, ya que tendría que darle 
fuerzas y aceptar lo que Dios les había ordenado. 
Aún asi, su preocupación era tan grande que decidió 
hacer una petición especia l a l Creador: "Señor, 

ayuda a la Luna, por favor, es mas fragi l que yo y no soportara su soledad" . Y Dios, en su infinita bondad, 
creó entonces las estrellas para hacer compañia a la Luna . Desde entonces, e l firmamento es ta ll eno de 
diminutas estrellas que la acompañan. 

La Luna, siempre que esta tri ste, recurre a las estrellas y éstas siempre hacen lo posible por alegraria, aunque 
no siempre lo consiguen. Hoy, ambos viven asi, separados. El Sol finge que es feliz y la Luna no cons igue 
disimular su tri steza. El Sol arde de pas ión por la Luna y e lla vive en las tini eblas de su añoranza. 

Dicen que la orden de Dios era que la Luna debería siempre ser ll ena i luminosa, pero no siempre es asi 
porque la Luna es mujer, y como mujer que es, es cambiante y por eso tiene fases . Cuando es feliz, consigue 
ser s iempre ll ena, pero cuando es desd ichada es menguante y al ser menguante no da e l bri llo que todos 
querriamos. Luna y sol siguen su destino: él sol itario pero fuerte, ell a, acompañada de estrellas, pero débil. 

Sucede que Dios decidió que ningún amor en el universa fuese del todo imposible y apiadada de lo que 
sentian mutuamente el Sol y la Luna, decidió crear el ec lipse. Duran te los breves momentos en que hay un 
eclipse, el Sol y la Luna pueden encontrarse y di fi-u tar de su efímera amor. Hoy, Sol y Luna vi ven esperando 
este instante, esos raros momentos que les fueron concedidos y que tanto cuesta que sucedan. A partir de 
ahora, cuando mires el c ielo y veas que el Sol cubre la Luna, es porque se acuesta sobre ella y comienzan a 
amarse. Es a ese acto de amor a l que se le dio el nombre de eclipse. Es importante recordar que el brillo de 
su éxtasis es tan grande, que se aconseja no mirar al cielo en es te momento, ya que nts ojos pueden cegarse 
a l ver tan to amor. 

Tú ya sabias que en la tierra ya ex istian el so l y la I una . ... y también que existe el ecl ipse . ... . pero esta es la 
parle de la hi storia que tú no conoces . . .. ¿.verdad que tengo razón? 

TORI SME _ .......... ~ 
Val d'A r a n 

Conselh ...-<) Generau d'Aran 

ACCIONS REALITZADES 
ASSISTENCIA FIRES 

DEL 11 A L 14 DE MAIG 2005 
Assistència Fira EXPOYACACIONES (BILBAO). 
Fira genèrica de turisme. 

DEL 26 AL 29 DE MAIG 2005 
S. I.T.C. (Sa ló Internacional de Turi sme de Catalunya) 

Tori sme Va l d ' Aran ass istirà amb stand propt , on tots 
els empresaris de la Val podran presentar els seus productes 
i ofertes. 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES 

COPA INTERNACIONAL CATALANA B. T. T. 
~ @r(olllltrmDI1Jüli]l 

2005 
28 Maig : Contrarellotge a Les . . . . . . . 
29 Maig : Prova en línia : Bossòst -Arres - M. Vtctona t Margaltda- Zona Esporttva de Bossost (Meta) 

LA ROUTE DU SUD 

ROUTE ~:~~~~~LISTE (R~'"''' • '"'"''n pror~,;,,, ,, • . 
19 Juny : 4" Etapa i fina l de la prova . Etapa Montrejeau - Beret (Naut Aran) ~ ~ \\Jf; ~ ~ JJ 

ç:- ~ ~~ ,.. > * 
HORARJ S DE PAS PER LA VA L D'ARA 

km.etapa 

105 
111 ,2 
121 ,6 
123,1 
126,1 
141 
151 

Punts de pas 

Luchon a Espanya per PortiHon 
Bossòst 
Pont d 'Arròs 
Aubert 
Vi el ha 
Baqueira 1500 
Pla de Beret (Meta) 

Altitud 

1.293 
710 
820 
900 
971 
1.500 
1.8 10 

Preguem disculpin els ta lls de carretera previstos I ,30 h. avanç dels horari s 

Hora de pas prevista 

14,40 
14,52 
15, 11 
15,13 
15, 19 
15,46 
16,04 
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LA HIPERACTIVIDAD EN LOS NIÑOS 

La hi peractiv idad, po r su complej idad c línica, es dificil de de fin ir. S in embargo, todo e l mundo conoce a 
a lgún niño cata logado por sus profesores , psicólogos, médicos o inc luso por la propia fa mil ia, como 
hiperactivo. 

lnclu idos en los trastomos por déficit de atención y comportam ien to perturbador, sc encuentran dos patrones 
de conducta denominados hiperactividad: la hi peracti vidad con impulsividady la hiperactividad con inatención. 

La hiperacti vidad de fine un estado o situación en la que el niño no puede pennanecer quieto. Ya de lactantes 
son inquietos e irritables, con c iclos de sueño irregulares. S in embargo, e l inic io real de l proce o se produce 
cuando empiezan a cami nar. Los pocos momentos en que pueden estar sentados, sus piem as no cesan de 
cruzarse, y s us manos de tocarse los cabell os, las ore jas, etcétera. 

La constante inquietud que los caracteri za, les hace ir de una acti vidad a otra s in concluirl a. Ja mas pasan 
desaperc ibidos por sus incurs iones en la vida de los compañeros. En estos niños es frecuente e l cambio de 
coleg io, ya que muchos centros escolares , ca rentes de orientació n ps icológica, los rechazan. Los niños 
hiperacti vos con impu lsividad actúan sin medir las consecuencias de sus actos. De ahí que, con frecuencia, 
su fra n accidentes. Académicamente, se caractcrizan por su poca organi zac ión, iniciativa y constancia para 
ll evar a cabo trabajos y deberes escola res . Por lo genera l, o los ev itan, o los dejan incompletos ante la 
neces idad inmediata de realizar otra tarea di sti nta. Una tarea que empiezan de manera súbita, sin va lorar s i 
van a poder concluirla con éx ito ni si les agrada. 

Los ni ños hiperacti vos con inatención se caracteri zan por tener difi cultades importantes para concentrarse 
y mantener la atención. Son desorganizados y descuidados y, aunque sue len tene r un ni vel de inte ligencia 
por enc ima de la med ia, desperdi c ian su capac idad inte lectua l, con lo que sus resultados académicos son 
inconstantes, incompletos y poco sati sfactorios. 

La hiperactividad puede tener di versas causas - neuro lógicas, genéti cas o ambienta les- y muchas veces 
se puede so l ventar acudiendo a un psicó logo. E l tratamiento ps ico lógico - que puede ser efecti vo s in acudir 
a l méd ico- se apoya en técnicas de modificación de la conducta, en estrategias para controlar el comportamiento, 
en e l autocontro l y en la relaj ac ión. En caso necesario, se puede complementar e l tratamiento acudiendo a 
un médico. Las regañinas y castigos son contraproducentes porque acrecientan e l ni vel de acti vidad de l niño. 

El tri angulo de l niño hipe racti vo, sería e l s ig uiente: 

Con los amigos: - Le gusta j ugar con niños mas pequeños 
- Se pe l ea mucho 
- Le gusta erig irse en líder 
- Le cues ta esperar turno 
- No acepta normas. 

En casa: - lnterrumpe, responde a todos y sin parar. 
- Rompe cosas s in querer 
-Ol vida lo que se le d ice 
- No escucha 

En clase: - Habla a todas horas. 
- Molesta y se pe lea 
- No acaba las tareas 
-Se distrae 
- Le cuesta seguir instrucciones 

(DA 

61 AUées d'Etigny (Pje.Saca"ère) 
'31110 -LUCHON (Francia) 

TeL 00 33 561 79 59 63 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH, 
REFLEXOLOGIA PODAL . 

HOMEOPATIA 

Urbanización La Closa, 21 
BETRÈN 

Tel.: 655 269 870 - 973 64 1 O 77 

ETH 
BURÈU 

FISCAL - LABORAL- CONTA BLE 
ADM INISTRACIÓN DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2- t• 2' 
25530 - VJELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

MOBlfART A~ 
(J ftt.lnET D E DECODftClO 

Bar -Restaurante 

Tastets 
f ~ 

BAQUEIRA 1 500 
Tel. 973 64 so 30 
Abierto todo el año 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

Femte.~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

e/ del Agua,,5 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 80 85 



Après avo ir créé le monde, Dieu voulut savourer son oeuvre. Les anges, fidèles serviteurs, pensaienl que tous 
les animaux deva ienl honorer leur Crç_ateur. C'est pour cela qu ' ils les convoquèrent par espèces et chaque jour, 
un gro upe allait rendre hommage à I' Etre Suprême. 

Ce fut bientòl le tour des oiseaux. lis étaient tous groupés, volant au dessus des vertes va ll ées et des hautes 
montagnes. lis traversa ient les nuages de colon pour se rafraichir. 

Le moineau vêtu de a robe austère et de sa vivacité ainsi que la mouette avec ses énonnes ailes blanches 
qui planent dans l' azur du ciel. Le rossignol chantait à ses congénères une chanson ga ie alors que la pie, noire 
et blanche, portait dans se griffes un cadeau pour Dieu. La blanche colombe vo lai t elle aussi en portant dans 
son bec une branche d 'o li vier car c'étail une grande fervente de la paix el elle désirait offrir ce cadeau à son 
Seigneur. Et ains i en firent de même une infinité d 'o iseaux de toutes les classes el de toutes les couleurs. 

À l' arri ère du cortège se trouva it un petit oiseau, assez laid car son plumage n'était presque pas coloré. li 
volait dans la tristesse etloin du groupe de ses congénères car il se sava itlaid el insignifiant. li était plutòt petit, 
trapu et son bec éta it long et pointu. A plusieurs reprises, les autres oiseaux s ' étaien l moqués de Iu i à cause de 
sa laideur. 

Le grand cortège d 'oiseaux arri va au ciel et l' archange Gabrielleur demanda de se mettre en rang car Dieu 
ne tarderait point à arri ver etil deva it mettre de l'ordre devanl cette multitude d'o iseaux bruyants et chanteurs. 

Tout à coup, les trompettes des anges commencèrent à sonner et Dieu apparul entre les nuages.C'était un vieil 
homme vénérab le, avec une longue barbe blanche et un visage tout fait de bonté. Toute sa personne respirait 
la sérénité et la splendeur. Les oiseaux étaient ébahis devant l' arrivée du Créateur. 

Dieu les saluait un par un et di scutait avec chacun d ' eux . Quand il arriva devant le chardonnerel, ce demier 
lui offrit son plus beau chant et tous les autres oiseaux applaudirent. La co lombe I ui donna sa branche d 'olivier 
et lui promit qu ' e lle veillerait toujours s11r la paix. La bruyante pie lui offrit une perle brillante qu ' elle avait 
trouvée et elle témoigna de sa loyauté à l' Erre Suprême par deux cris. Et c 'est ainsi que tous les oiseaux saluaient 
leur Créateur. 

À un certa in moment, Dieu vit qu ' il y ava it un oiseau minuscule tout derri ère, 
avec un long be,c. li n'osait pas lever les yeux car sa laideur et sa timidité le rendaient 
très renfenné. A la vue de cet être si petit et si timide, I e Père de tous Iu i demanda: 

- Voyons, petit o isea u, pourquo i te caches-tu derrière les autres? 
- C'est parce que je sui s très laid e t dé pourvu de toute grace. 
-Ta timidité te grandira et ta laideur te convertit en quelqu'un de beau, 

répondit Dieu. 

C'est alors que le Père, ayanl pitié de I ui , le toucha légèrement de sa main et à 
ce moment précis, le pauvre oiseau se transforma complètemenl. Là ou le plumage 
était fade et monotone, de belles plumes bleues etjaunes apparurenl, d ' un brillant 
spectaculaire avec des iri sat ions qui reflétaient la lumière du solei l. 11 se transfom1a 
en un tout petit mai s très be l oiseau et tous les oiseaux présents en furent jaloux. 
Le grand Maitre Iu i dit alors: 

- Je va is te donner une n.1ission. Tu surveilleras les rivières que j'ai créées et tu pourras te nourrir de tous 
les poissons que tu voudras. A partir de maintenant , tu seras un mart in pêcheur. Empêche I ' hom me de po lluer 
tes eaux et essa i e de sauvegarder l' équilibre de ton milieu car c' est en fa it le bien I e plus précieux que je lègue 
à l' humanité. 

Depuis I ors, I e mart in pêcheur est I e gardien des ri vières propres et bruyantes. Celles-I à mêmes qui descendent 
le long des pen tes de hau te montagne el dans les eaux desquelles on peut vo ir les poissons, celles qui alimenten! 
un simple oiseau qui ful béni par la main de Dieu. 

CI')~ Artículo traducido al francés por Fabienne Medan 

I CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 
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ESCÒLA MUSICAU - RESUMEN DEL CURSO 

Después de hacer un balance del primer año de ex istencia de la Escòla Musicau Val d 'Aran, 
desde la di rección de la misma, nos es grato comunicaries que estamos muy sa tisfechos por la 
gran acogida y aceptación que ha ten ido. Y todo ello gracias a los 70 alumnos inscritos, que han 
depos itado su plena confianza en nosotros y han tenido acceso al material necesario para poder 
ll evar a cabo sus ilus iones, a través de la co laborac ión desinteresada de a lgu nas entidades 
mencionadas en publicaciones anteriores. 

Aunque ha si do mucho el trabajo rea lizado hasta ah ora, los objetivos de la Escòla van mas alia 
y tenemos dos proyectos que intentaremos que se conviertan en realidad, en un plazo no muy 
lejano. El primero es crear un vínculo con el emblematico L iceo de Barcelona. El segundo, crear 
una banda musical para el va lle, hecho que nos ha sido imposi ble hasta ahora, pero que esperamos 
se haga rea lidad en el curso 2005-06. 

También aprovechamos esta ocasión para invitaries a la gala de fin de curso, que se celebrara 
en el cine de Vi el ha el próximo día 12 de juruo, a las)J h. Ademas, les recordamos que la matrícula 
para el curso 2005-06 ya esta abierta y que la pre-inscripción se puede hacer ll amando a los 
números de teléfono del anuncio insertado a pie de pagina. Asimismo, os informa mos que duran te 
el mes de Julio, se efectuaran CURSOS DE VERANO. 

Atentamente. 
La dirección 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

J··Pt•l ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

Bar· Restaurants tlplco 
S.ntRoc,4 

25550 ·BOSSOST Tel. 973 64 82 51 
(V•Icr.,.n 

Pinturas 
Barnizados 

Jf <!&l\!!l3l 
Presupuestos 

sin compromiso 

Tel. 659 7 4 93 07 
VILAMÓS 

ç}. ~et.se .. ~ 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

AGFA + ARAN coLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJO PRECIO 

'TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO · VÍDEO - ~UDIO 
"CON TU REVELADO, UN CARRETE V UN ALBUM DE REGALO" 

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



CUSCÚS CON SETAS 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

400 g de cuscús precocido 
300 g de rebozuelos 
llimón 
50 ml de sa lsa de soja 
50 ml de ace ite de o li va 
30 g de mantequill a 
sal via y ajedrea frescas 
aceite de oliva 
sal y pim ienta 

1- Picar finamente una ramita de ajedrea y unas hojitas de sa lvia y combinarlas con el aceite, 
la sa lsa de soja y el zumo de limón. Batirlo con un tenedor hasta que emulsione y reservaria. 
2- Lava r las setas y ponerlas en un sartén con un poco de aceite. Sazonar con sa l, tapar y 
cocerlas a fuego muy sua ve, removiéndolas de vez en cuando, hasta que estén tiemas y se haya 
absorbida el jugo que desprenden. 
3- Paner el cuscús en un cuenco, bañarlo con 400 ml de agua hirviendo salada y dejarlo reposar 
hasta que haya absorb ida todo el agua y haya aumentado su vo lumen. Desgranaria con las 
manos y rehogarlo en la mantequilla caliente duran te unos 5 minutos, removiendo continuamente. 
4- Paner el cuscús en cuencos individuales y reparti r por encima las setas preparadas. Servir 
decorada con unas hojitas de sal via, con la salsa aparte. 

SEPIA SAL TEADA CON HORTALIZAS 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

2 sepias medianas 
250 g de pep i no 
I pimiento rojo 

I pimiento amarillo 
150 g de brotes de soja 

4 dientes de a jo 
I guindilla 

I mano jo de menta fresca 
5 cucharadas de aceite de oliva 

2 cucharadas de zumo de li món 
4 cucharadas de salsa de soja 

1- Limpiar las sepias, separar los tentaculos y cortar los cuerpos en trozos grandes. Lavar 
el pepino, partirlo por la mi tad y cortarlo en tiras. Lavar los pimientos y cortarlos en tiras. 
2- Calentar el wok/sartén, añadir 2 cucharadas de aceite y sa ltear los trozos de sepia. 
Agregar los dientes de a jo y la gu indi lla, y proseguir la cocción duran te 5 minutos s in dejar 
de remover. Verter el zumo de limón y la salsa de soja, y mezclarlo todo bien. Retirar la 
preparación del wok y mantenerl a caliente. 
3- Limpiar el wok y calentarlo de nuevo con el resto del aceite. Saltear los pimientos. 
Añadir el pepino y los brotes de soja, y saltearlo todo unos minutos. Incorporar la sepia 
reservada y las hoj as de menta , y mezc la rl o todo bi en. Serv ir de inm edi ato . 

=====;;;l_' i•IIiii61Z11R~ill 
BATIDO DE CHOCOLATE Y HELADO 

Jngredientes : (Para 4 personas) 

250 g de Chocolate a la piedra. 
600 ml (3 vasos) de leche semidesnatada. 
200 g. de helado de nata. 

1- Calentar en un cazo el chocolate hasta que esté fundido y agregaria a la leche tibia, 
removiendo constantemente. Dejar enfriar 

2- Pa ner esta mezcla en el vaso de la batidora, j unta con 350 g. de helado de na ta. 

3- Balir hasta que esté muy espumosa. Servi r recién hecho. 

ERA REVISTA 
DERAUAL 

9'l3 64 'l'l O'l 

HOSTAL 
TALABART 

• LES (Val d"Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

ÀREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

LOlJ Pt1CHOlJNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 



Los largos días de las últimas sema nas y la lógica subida de temperaturas, han producido un fe nómeno que, 
no por suceder cada año, resulta menos espectacular. Nos referimos a la desaparición del hielo en los lagos 
de la alta montaña pirenaica. Se fonnaron a principios del pasado inviemo y han mantenido una castra belada 
durante varios meses. 

De fonna sorprendente, numerosas especies vegeta les 
y anima les son capaces de sobrevivir en este un i verso 
helado durante el inviemo. En unos casos, porque se 
entierran o esconden en madri gueras y túneles, 
reduciendo su actividad metabólica a ni veles mínimos 
(se dice que hibeman) como es el caso de numerosos 
anfibios y algunos mamíferos. En otros, como las 
trucha , porque sobreviven en el fondo dellago donde 
su profundidad evi ta que se congele el agua, también 
con niveles reducidos de actividad porque el alimento 
disponible es limitada. 

Una excursión a los lagos durante el mes de junio, 
es una oportunidad única de observar la recuperación 
de la ac ti vidad apenas se rompe el hielo y el agua 
permite el crecimiento de algas y microorganismos. Llac de Rius en Junio 
Ellos son la base de la cadena trófica que sustenta el desarrollo del resto de animales. Se ll eva a cabo una 
febril actividad para alimentarse y reproducirse, hecho bien conocido por los pescadores, que aprovechan el 
apetito de las truchas para conseguir buenas capturas. 

Dependiendo de donde esté el lago que hayamos elegida para la excursión, podremos también observar el 
grupo de hembras de rebeco con sus crías, capaces ya de seguir al grupo s in problemas. Y en alguna de los 
cortados de los circos que rodean allago podremos ver al pollo de agu ila rea l que da sus primeros vuelos y 
espera en algún canti lla ll egada de sus padres con una presa en las garras. 

Numerosas especies de aves vienen a reproducirse en los canchales y pastos de alta montaña, cercanos al 
lago. Con un poco de paciencia y suerte, podremos inclusa descubrir por donde ti enen el nido. Muchos de 
ellos tienen polluelos que alimentar, por lo que las idas y venidas en busca de alimento, son frecuentes. 

La desaparición de la nieve y el hielo deja al descubierto los restos de animales que no han superada el 
inviemo, y que son consumidos por los buitres, fundamentalmente el buitre común o leonado (Gypsfulvus), 
en nuestras montañas aranesas. Su presencia en los cielos, es una señal clara de que el verano se nos viene 
encima. 

Todo un espectaculo de la naturaleza a di sposición de las pocas personas que dec i den venir al vall e en esta 
época del año; seguramente unos privi legiados que pueden tomar unos días de vacaciones enjunio. Se disfruta 
un paisaje acabada de estrenar. Los lagos, que han dejado s u cub i erta de hielo, se convierten en espejos que 
refleja n e l azu l inte nsa del c ie lo y co ntras ta n co n la roca y la hierba de los prados . 

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

HOTEL lliJI1IID ~~ 
www.hotelmauberme.es • Ctra.de Bagergue,3 • Tel. 973 64 55 17 
info @hotelmauberme.com • 25598 Salardú (Lleida) • Fax 973 64 55 18 

BUDA (SIDDHARTA GAUTAMA) 
Siddharta Gautama, mas conocido por Buda, nació en Kapilavastu, actual frontera entre Nepal y la lndia, 

hacia el año 560 a. de C. Fue un príncipe indio, del clan de los Sakyas. S u padre, Suddhodana, era el monarca 
del citada clan. A su madre, Maya, no llegó a conocerla, pues falleció una semana después de que él naciera. 

Tras una infancia y una adolescencia propias de su procedencia cortesana, contra jo matrimonio con su prima 
Yasodhara, con quien tuvo un hijo varón al que llamaron Rahula. A los veintinueve años, hastiado de su 
condición principesca y muy afectada por los sufrímientos de sus semejantes, dec idió abandonar el palac io 
paterna para encontrar la causa del dolor humana y una via hacia la libertad. Con este fin , se entregó al 
asceti smo mas riguroso, del cua I, sin embargo, no extra jo ningún conocimiento. 

Tras varíos años de in fluctuosa meditación, el dia de I una llena 
de Vesakha (mayo del 523 a. C.) se sentó ba jo una higuera sagrada 
en Uruvela, a oríllas de un afluente del río Ganges, dispuesto a 
no moverse de allí hasta alcanzar el verdadero conocimiento. 
Éste le sobrevino durante la noche, una vez superadas las 
tentaciones que para alejaria de su fin , di spuso el dios Mara. 
Gautama obtuvo la iluminación y se convirtió desde entonces 
en Buda, que significa el lluminado. 

A partir de aq uel instante, dedicó el resto de su existencia a 
predicar el dhanna, es decir, la doctrina o ley suprema de todas 
las casas. S us primeros discípulos fueron cinca ascetas, antiguos 
compañeros suyos, ante quienes pronunció en Benarés su primer 
sermón, conocido como Discurso sobre el movimiento de la 
m eda del dharma, y en el cua! explicó por vez primera la doctrina 
de las Cuatro Verdades. Estos ci nco ascetas fueron los primeros 
integrantes de la sangha («la comunidad>>), la cua! fue ampliandose 
durante los siguientes años, que fue ron dedicados íntegramente 
por Buda a la difusión de la nueva fe y a la organización de la 
bhikku , la comunidad monast ica del nac iente budi smo . 

Tras escapar de un intento de ases inato a manos de su prima Devadatta, acontecido ocho años antes de su 
muerte: y conseguida .la conversión de su esposa y s u hijo a la nueva doctrina, Buda enfennó de di senteria, 
dolencia que le produJo la muerte, a los ochenta años de edad. 

Su cuerpo fue incinerada en Kusinagara, actual lndia, en el año 480 a. C. , y sus cenizas y reliquias, que con 
el hempo fueron objeto de cuito, se repartieron entre sus discípulos mas aventajados y fueron por última 
encerradas en d1ez stupas o monumentos funerarios . 

. Buda no d~jó ninguna obra escrita. S us enseñanzas se transmitieron oralmente hasta s u trascripción, cuatro 
s1glos despues, en el Canon Pal1. La nueva doctrina revelada por él otorgaba un pape! secundaria al conjunto 
de d1vm1dades, estaba ab1erta a los m1embros de todas las clases soc iaies y de fendia que el ser esta sometido 
al samsara, (larueda de los nac1m1e~tos y las muertes), en movimiento hasta que la acción (kanna) no la 
d~tenga, entend1endo por kam1a el destmo de un ser vivo condicionada por los actos realizados en sus anteriores 
v1das. 

íe~e~e~ 
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Se necesita depend ienta para tienda de rapa 
deportiva en Bossòst. Imprescindible hable 
francés. Sr. Sannier. 
Tel. 973 64 73 41 - 685 303 532 

Se a lquilan trasteros en Yielha. 
Tel. 973 64 02 20 

Se vende sofa de calidad , en perfecta 
estada. · Prec i o muy interesante. 
Tel. 636 204 180 

Se precisa camarera para pub nocturna 
Tel. 615 455 935 

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

Venda Seat Ibiza I .6 S port, de 5 años. 
6.300 euros. 
Tel. 650 96 37 87 

Empresa de deportes de aventura, necesita 
personal para atender al pública durante 
la temporada de verano. 
Tel. 606 35 33 82 

Alqui lo apartamento en Salou. A pocos 
metros de la playa. Muy nuevo y con 
piscina . Llamar de 22 a 23 horas. 
Tel. 977 63 00 03 

Se traspasa resta urante, a plena 
rendimren o, en Arties . Por jubilación. 
Tel. 973 64 45 54 

Hotel Casa Estampa, de Escunhau, precisa 
recepcion ista (tardes) y camareros/as . 
Tel. 973 64 00 48 

Se regala gata esteri lizada, muy cariñosa. 
Tricolor. ¡ Increíb le! 
Tel. 973 64 O 1 57 

Se_venden traviesas de tren para jardineria, 
chtmeneas, escaleras, etc ... 
Tel.:620 860 243 

Se venden 4 mesas de 70x70 cm., de 
madera oscura , con pie ce n tral. 
Tel. 973 64 00 48 

Se vende 4 x 4 S sang Yong Mussa, de I O 
años, en muy buen estada. 9.000 euros. 
Tel. 973 64 43 15 

Se traspasa tienda de artículos de regalo 
en Bossòst. 
Tel. 973 64 74 41 

BAR RESTAURANT 
ERA PUMA ¡, 

Menú casero 
Platos combinades 
Ta pas y bocadillos 

) 

PIZZES PER EMPORTAR 

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

\, d. Pas d ' \ r ró. n• 25 - l oc:.~ l n•s 
25530 \' I E Lil A (Licid ;t} 

Tel.: 973 64 28 90 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CABAL-L•-':. 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 
PUPILA~E DE CABALLOS 

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

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

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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ARI ES Del 21/3 al 20/4 
Lo mas destacado seran las estupendas relaciones personal es que llegaran a tu vida. Daràs 
con personas que te ofrecenín su apoyo, incluso económico, y te ay udanín a ori entarte. 
Estaràs mas dispuesto que nunca a pasar a la acción. Hazlo sin miedo porque tus esfuerzos 
encontraran un a reco mpensa y ap rend enís a saca r pa rtid o a ca da s itu ac ión. 

TA URO Del 2114 al 21/5 
La presencia de Venus, que simboliza la belleza y el Sol en tu signo auguran un notable 

~ ir1cnemento de tu atracti vo. Tu pareja te encontrarà mucho mas dispuesto a solucionar por 
completo las pequeñas diferencias que hayan podido surgir en los meses anteriores. En 
caso de no tener pareja estable, tendras la oportunidad de vivi r numerosas aventuras y 
escarceos romanticos. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Plutón va a ejercer una influencia mas intensa sobre ti . Gracias a él te podnís liberar de 
aquell as tensiones que por vergüenza o educación reprimes o incluso di ri ges en tu contra. 
Habla, di , libérate, explícate, muéstrate tal como eres ... Como resultado obtendras una 
profunda y beneficiosa regeneración. 

~ CÀNCER Del 23/6 al 22/7 

V 
Buen momento para poner en pràctica la lección de autodisc iplina que has aprendido, 
porque buena parte de la suerte que te va a compañar duran te este tiempo te la vas a ganar 
a pulso. Esto te garantiza un elevado ni vel de satisfacción personal, ya que sentiras el placer 
del es fuerzo recompensado. En los próx imos meses aprenderas a sacar mas rendimiento 
de ti , lo que repercutira favorablemente en tu atuoestima. 

LEO Del 23/7 al 23/8 
Neptuno te harà contactar con personas de lo mas di verso; atraeràs a individuos con gran 
sensibilidad y capacidad para conectar a todos los ni veles. Pero también es un astro que 
genera confusión. Intenta mantener claros tus intereses y, sobre todo, no pennitas que se 
desdibujen tus límites personales o de lo contrario, prodrían aprovecharse de ti . 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Debido a la energia de Mercurio, te vas a sentir fuertemente empujado a colaborar con un 
colecti vo. Sin embargo, tu reacción sera igual de fuerte pero en sentido contrario, es decir, 
buscaras la so ledad y tu independencia. Procura tener o jo con lo deseas, pues a lo mejor 
c uand o se c umpl a te das c uenta de que rea lmente no era lo que q ue r ías. 

LIBRA Del 24/9 al 23/10 
Con el benéfico Jupi ter en tu signo, no hay cuestión que se te resista. Éste es sin duda el 
año indicado para tu expansión personal, de la que tu seras el principal benefic iario, aunque 
también lo seran aquellas personas que estab lezcan un contacto estrecho contigo. Buen 
momento para poner en orden todos los recursos materiales que estan a tu di spos ición. 

}{ 

ESCORPIO De124/10 al22/11 
Te encontraras a ti mismo beneficiando a los demas, pero eso no significa que te ol vides 
por completo de ti. Simplemente, guardas demas iadas cosas dentr? como para poder 
solucionarl as tú solo. El contacto con personas neces1tadas te ayudara a c~nectar cont1 go 
mismo y a ir drenando poco a poco los conflictos emoc10nales que te estan colapsando. 

SAGITARIO De123/ll al22/12 
A hora, si aún no lo has probado, deberías intentar P? ner en pníctica algur10 d~ tus sueñ?s 
o proyectos mas ambiciosos. En el ca o de que .estes mmerso en .la reahzac10n de algun 
proyecto importante para ti , b~sca el a~esoram 1en to de los dem.as. Un nuevo contacto, 
que esta aún por llegar, resultara de lo mas revelador y te pem11 t1 ra dar un paso de g1gante. 

CAPRICORNIO Del 2~/12 al 20/1 . . . 
Es normal que sientas a fl or de piei la r,a lta de.m~~pendenc1 a e.con mm ca. Grac1as a tus 
socios, pareja y amigos has consegUido sobrev1v1.r durante los ulli mos meses de ~ v1da. 
Es importante asimilar esa posición de dependencm~ Para ayudarte a t1 m1smo tendras que 
luchar por el bien de tu pareJa, SOC IOS o companeros. Mucho cu1dado con elud1r las 
responsabilidades compartldas. 

ACUARIO Del 21/1 al19/2 
Con Neptuno en tu signo, te cuesta ser practico y no pasarte la vida pensando y 
fantaseando.Buen momento para abrirte a los demas. Te costara un poco sa hr de tu mundo 
particular pero, tras el esfuerzo alcanzaras la verdadera li berac ió~ . Sera importa~te que 
organices al màx imo tu ti empo, que hagas partíc1pes a los demas de tus mtenc10nes y 
tengas claro que el tiempo del individuali smo se ha acabado. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Ha llegado la hora de ampliar fronteras y sa lir en busca de tu fortuna, s in reservas ni 
intennediarios. Si actúas con inte ligencia, podras vivir un año plagado de expenencms 
nuevas y placenteras. Tendras que tomarte el trabajo muy en serio para poder reso l ver 
airosamente las res ponsab ilidades que iras adquie riendo a lo largo de l año . 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

BVI ETD L AFEN G S 
REG I N AQ I L KC H D 
J XHPVRNF B UW A E 
S AUFDÑGTO I S N J 
O l LKOM I BYJ AA Ñ 
C ÑG AIBMAG PHU G 
E DYOJ A I MECT I W 
U BE L YL A E O P P Q A 
R NO A N I UG GT ÑMR 
R IR GR QCA O ME U I 
A SX E WOSA TR IO L 
MC BN ZGOE U OZH A 
R I K E PAE N A IWU M 

RESPUESTA 
AL 

PROBLEMA 

(6 x 6)- 6 = 30 

F S MVU AILEGR 



LA TRUCHA ARCO IRIS 
Oncorhynchus mykiss 

Pez teleósteo del orden de los salmoni fo nnes y de la familia de los salmónidos. Originaria de 
América del orte y presente en los ríos europeos desde el año 1880, la trucha arco iris es un pez 
de talla media que, en libertad, no suele superar los 50 cm de longitud. Ha tenido una di fíc il 
ac limatación a nuestras aguas. Suele pem1anecer en el centro de los ríos, nadando entre dos aguas, 
por donde circul a constantemente. 

A fín ales del sig lo XIX se introdujeron en los criaderos de Europa d ife rentes fonnas de esta 
especie, que orig inara n hibridos . La especie irideus, costera y mi gratoria, hab ita en la costa 
occidental de Norteamérica. Su bio logia coinc ide mas o menos con la de la Trucha marisca. La 
especie s has ta o Trucha arco iris americana es una subespecie que vi ve en los ríos de alta montaña. 
La trucha arco iris es, ante todo, un pez de criadero. En las aguas cercanas a los mi smos, los 
animales escapados de los estanques de cría viven con frecuencia en estado salvaje. En ciertos 
lugares de l centro y sudeste de Europa, tales como Austria y Yugoslav ia, ex isten localmente 
poblaciones de esa especie; no obstante, la mayor parte de experiencias realizadas con miras a 
establecerla en estado salvaje han fracasado, debido pos iblemente a que los jóvenes, al cabo de 
1-2 años de pennanencia en las aguas dulces, sienten la inclinación de vol ver al mar. No obstante, 
aque llos jóvenes que por s us caracteres hereditarios estan mas cerca de la fonna s has ta pueden 
pro du c ir po bl ac io nes sed e nt a ri as e n es tado sa lvaj e, in c lu so e n los Pirin eos. 

La trucha arco iris freza de noviembre a abril. Primero lo lleva a cabo la fonna s has ta y luego 
la típica. El número de huevos oscila entre 1.000 y 5.000. Los ejemplares jóvenes que miden has ta 
IS cm. poseen de li a 13 manchas anchas de color oscuro sobre los flancos. La fonna s has ta, en 
cuanto a su biologia se refíere, se parece mas a la trucha de río común. No obstante, habitualmente, 
crece mejor que e lla, y en los ríos de alta montaña alcanza tall as de 20-26 cm ( 120-250 gr. de 
peso) en dos veranos. La madurez sexual es alcanzada a los 2-3 años de vida. lnvestigaciones no 
defíniti vas parecen indicar que localmente pueden desplazar a la trucha de río, si bien las dos 
especies viven en di ferentes tramos de un mismo curso de agua. La trucha arco iris es mas tolerante 
que la de rio en lo que se refí ere a la temperatura y calidad del agua y ademas consume una gama 
mayor de alimentos. S u alimentación se basa en larvas de invertebrados, aunque también puede 
comer otros peces de pequeño tamaño. 

Es semejante a la trucha común, pero con la cabeza mas pequeña, y con las aletas adiposa y 
caudal moteadas con manchas negras. Ademas, presenta una banda lateral irisada que recorre todo 
el cuerpo. 

rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2005 DE LUNES A VIERNES 

saqueira 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 

Tredòs 
07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 

Salardú 
07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 

Gassa 
08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 

Arties 
08.03 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 

Garòs 
08.05 09.40 10.45 12.55 14 .05 16.45 17 .15 18.00 19.15 20.20 

Casarilh 
08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 

Escunhau 
08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 

Be tren 
08.10 09.45 10.50 13.00 14 .10 16.50 17 .20 18.05 19.20 20.25 

Vial ha 
08.20 09.00 11 .00 1145 13.05 14.15 15.20 16.55 18.15 19.25 19.45 20.30 

Vial ha 
08.22 09.02 11 .02 1148 13.07 14.17 15.22 16.57 18.17 19.27 1948 20.32 

Vila e 
08.23 09.03 11 .03 11 50 13.08 14 .18 15.23 16 .58 18.18 19.28 1950 20.33 

Betlan 
08.25 09.05 11 .05 11 51 13.10 14 .20 15.25 17.00 18.20 19.30 19 .51 20.35 

Aubert 
09.08 11 .08 1153 13.13 14.23 15.28 17.03 18.23 19.33 19.53 20.38 

Pónl d'Arròs 08.28 
Benòs 08.29 09.09 11 .09 11 56 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 19 56 20.39 

es Bordes 08.32 09.12 11 .12 1157 13.17 14.27 15.32 17.07 18.27 19.37 19 .57 20.42 

Arró 08.33 09.13 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.08 18.28 19.38 20 00 20.43 

Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.10 18.30 19.40 2001 20.45 

Bossòst 08.38 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 20.03 20.48 

Les 08.40 09.20 11 .20 1205 13.25 14 .35 15.40 17 .15 18.35 19.45 2008 20.50 

Ponta ut 17.18 

17.45 
Ponta ut 07.40 

13.40 14 50 16.15 17.47 19.15 
Les 0743 08.30 09.30 11.45 1305 16.19 17.51 19.19 
Bossòst 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14 59 

16.22 17.54 19.22 
Era Bordeta 07.50 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 15.02 19.24 

13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 
Arró 07.52 08.39 09.39 11 .54 19.25 

11 .55 13.15 13.50 15.05 16.25 17.57 
Es Bordes 07.53 08.40 09.40 18.00 19.28 
Ben ós 07.56 08.43 0943 11 .58 1318 13.53 15.08 16.28 

19.29 
11 .59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.01 

Pónl d'Arròs 07.57 08.44 09.44 19.32 
08.00 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 16.32 18.04 

Aubert 19.34 
08.02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 15.1 4 16.34 18.06 

Betlan 18.07 19.35 
08.03 08.50 09.50 12.05 13.25 14 .00 15.15 16.35 Vil ac 18.09 19.37 
08.05 08.52 09.55 12.07 13.27 14.05 15.17 16.37 Vielha 16.25 18.15 19.45 
08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15 20 Vial ha 16.26 18.16 19.46 

Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 
18.18 19.48 

Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15 23 16.28 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 18.20 19.50 

Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 

Arties 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14 .25 15.30 16.35 18.25 19.55 

Gassa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 

Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14 .32 15.37 1642 18.32 20.02 
Baquelra 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14 .35 1540 16.45 18.35 20.05 

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

HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2005 • SABADOS Y FESTIVOS 

Ponta ut 
09.50 10.50 12.05 15.40 07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 

12.03 15.38 07.44 09.04 11.19 13.09 16.04 17.19 18.34 Bossòst 09.45 10.45 
07.47 09.07 11.22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12.01 15.35 

12.00 15.33 07.49 09.09 11 .24 13.14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 10.38 
07.50 09.10 11 .25 13.15 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 11.57 15.32 
07.53 09.13 11.28 13.18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 10.34 11.56 15.29 
07.54 09.14 11.29 13.19 16.14 17.29 18.44 Pòntd'Arrós 09.33 10.33 1153 15.28 
07.57 09.17 11 .32 13.22 16.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 1151 15.25 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 11 .50 15.23 
08.00 09.27 10.27 11.48 15.22 09.20 11.35 13.25 16.20 17.35 18.50 Vllac 
08.05 09.22 11 .37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vlelha 09.25 10.25 11 .45 13.00 15.20 

09.26 11 .46 16.26 17.46 
09.28 11 .48 16.28 17.48 
09.30 11 .50 16.30 17.50 
09.31 11.51 16.31 17.51 
09.35 11 .55 16.35 17.55 
09.38 11 .58 16.38 17.58 
09.39 11 .59 16.39 17.59 
09.42 12.02 16.42 18.02 
09.45 12.05 16.45 18.05 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11 .15 

Betrén 09.19 10.19 
Escunhau 09.17 10.17 
Casarilh 09.15 10.15 
Garòs 09.14 10.14 
Artles 09.10 10.10 
Gessa 09.07 10.07 
Salardú 09.06 10.06 
Tredòs 09.03 10.03 
Baquelra 09.00 10.00 

LES 13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

VIELHA 
LLEIDA 
LLEIDA(") 
BARCELONA 

12.08 
11.45 
09.00 
08.45 
06.30 

12.59 
12.57 
12.55 
12.54 
12.50 
12.47 
12.46 
12.43 
12.40 

20.08 l 19.45 
17.00 
16.45 
14.30 

19.30 
17.00 18.15 19.27 20.06 
16.55 18.12 19.23 20.03 

20.01 16.50 18.09 19.20 
16.48 18.07 19.18 20.00 

18.06 19.17 19.57 16.47 
18.03 19.14 19.56 16.44 

16.43 18.02 19.13 19.53 
16.40 17 .59 19.10 19 51 
16.38 17.57 19.08 19.50 
16.37 17.56 19.07 1948 
16.35 17.50 19.05 19.20 19.45 

17.49 19.19 
17.47 19.17 
17 .45 19.15 
17.44 19.14 
17.40 19.10 
17.37 19.07 
17.36 19.06 
17.33 19.03 
17.30 19.00 

OBSERVACIONES : Circulara to do s 
los días del año, excepto el dia de 
Navidad. 
t) Enlaces dlrectos por autopis ta 
con Barcelona. 
Los enlaces de los domingos con Lérlda, 
rogamos sean consultados. 



LAVANDERÍA 
TINTORERÍA 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO iWiilíiifi 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 

PINTURAS 
NASARRE --

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

Alslamlentos ténnlcos y IICÚStiCOI 
Tec:hoe contfnuos (Piadur) 
Tlblquerillntarlor (Piadur) 
Tec:hoe dasmontables (Arstrong) 
lnaonortzac:l6n 

PLADUR 

jg 

San Jalme, 23 
25550 -BOSSÒST 

Tel. 609 392 283 • 665 280 938 
Fax. 973 64 80 82 

la TeaJidad ck la vida 
(anónina&) 

Cuando Dios creó al asno, te dijo : "Seri1s asno, trabajar;fls de sol a sol, comer;ís hierba, 
senís un burro y viviras 50 años". Pero el asno fe contestó: "Seré un asno Señor, pero 
vivir 50 años es demasiado para mi, dame só/o 20 años" y Dios fe concedió este deseo. 

Dios creó entonces al perro y te dijo: " Cuidaras las casas de los hombres y seras su 
mejor amigo. Comeras tos huesos que te den y viviras 25 años " . A lo que el perro 
respondió: "Señor, vivir 25 años es demasiado duro para mi, dame 10 años". Y Dios se 
lo concedió. 

Después, Dios creó al mono y te dijo: "Seras un mono, saltaras de rama en rama haciendo 
payasadas, seras divertida y viviras 20 años". Y el mono fe contestó: "Señor, vivir 20 
años es demasiado, con 10 tengo bastantes ". Y Dios aceptó su propuesta. 

Finalmente, Dios creó al hombre y fe dijo: "Seras hombre y el único ser racional sobre 
la Tierra, usaras tu inteligencia, dominaras el mundo y viviras 20 años". El hombre, 
sorprendido, fe dijo al Creador: "Señor, seré hombre, pero vivir só/o 20 años es muy poco, 
dame los 30 años que el asno ha rehusado, los 15 que el perro no quiere y los 10 que no 
acepta el mono". Y Dios, aceptó su ruego. 

Y es desde entonces que el hombre vive 20 años como hombre. Se casa y pasa 30 años 
trabajando como un burro. Después, cuando los hijos se van, vive como un perro cuidando 
la casa y cuando llega a viejo y se jubila, vive 10 años haciendo el mono, saltando de 
casa en casa (o de hijo a hijo) y haciendo payasadas para divertir a los nietos. 

A quien corresponda ...... ...... ..... . 

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: @ 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

de I 0,30 a 13,30 
y de 16,30 a 20,00 

Sabados según temporada 

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

OALAMBIQUE 

Pl•ibln•iD• 
Ta 1 "'"' 

Oue tJ, Oènia, 49 
255 BO$$Ò$T 
Tel. 91164 70 47 



LOS ALIMENTOS EN CONSERVA 
A través de la hi storia, encontra mos in ten tos de los distintos pueblos o imperi os para conservar alimentos 

por mas ti empo, para prevenir la escasez en caso de neces idad (guerras, epidemias, etc.). Pera los únicos 
med ios que pudieron utilizarsc basta cntonces fueron el sa lada , conservas puestas en ace ite, en sa lmuera, 
o el s istema de ahumado. 

Aunque hurgando en la hi stori a, también encontramos que los gri egos so lían untar con res ina sus odres 
para vo lverlos impem1eables. Y los romanos, pese a no poseer conocimientos de esterili zac ión, lograban 
conserva r vino durante décadas en anforas herméti camente cerradas. Los mismos romanos intentara n 
co nse rva r ta mbi é n a lim e nt os e n a n fo ras, pe ra no log ra ro n los res u lta dos es p e ra dos . 

Un gran problema del Sig la XV II I era la muerte por escorbuto en los ba rcos que pasaban largo tiempo 
navega ndo e n a lta ma r, hec ho qu e preoc up aba y a l qu e quería n e nco ntrar un a so luc ió n . 

Fue un joven coc i nero francés, icohís Appert, quien comenzó en e l aíio 1795, a experimentar y observar 
que los alimentos hervidos a mas de 80°C y sin estar expuestos al a ire, duraban rmís ti empo sin echarse a 
perder. A partir de esta observac ión se comenzaron a envasar a limentos en rec ipientes, s in aire, que luego 
cran esteri lizados a temperaturas que e liminaban bacterias, microorganismos, etc. , hac iéndolos duraderos, 
sabrosos y alimentic ios. 

El proceso por é l uti lizado cons isti a en co locar los 
alimentos en jarras herméti camente cerradas y calentadas 
para eliminar las bacteri as, que luego tapaba con corchos 
encerados. Esta fo rma de conservac ión fue realizada en 
forma industrial en los comienzos del Sigla XIX. Nicolas 
Appert abrió una industri a en Massy en 18 12, rea lizando 
e l envasada en frascos de vidrio cerrados con corchos y 
este rili zados a I 00°C a baño María por va ri a s horas. 

En 18 13 e l método de Appert es perfecc ionada por una 
empresa inglesa, la Donkin, Hali and Gamble, perteneciente 
a Bryan Donkin, que susti tuyó las jarras por latas metalicas. 
Bryan Donkin utili zó envases de hojalata en Iu gar de los 
frascos de vidrio. A partir de 18 18, las latas de Donkin 
adoptara n un as pecto s imila r a l de las actua les, pera 
rec ubi e r tas p o r un ba rni z int e r io r pro tect o r . 

Desde ese momento, los a limentos podían quedar 
guardados dentro de las latas por mucho tiempo, hasta 
que eran consumidos. Este hecho prod ujo una verdadera 
revolución en e l campo alimentaria. 

Con e l paso del ti empo, la tecnologia ha i do mejorando 
es tos procesos , y hay rmíquinas específícas para e l 
preparada y envasada dc cada tipa de alimentos, realizando 

una producción cuantiosa para a limentar a l mundo que cada vez consume mayor cantidad de a limentos 
envasados. 

Hoy en día, cada tipa de enlatados y conservas ll eva su distinta proceso y d iferen tes tiempos de cocción, 
seg(m los microorganismos que deban ser e liminados, as í como la presentac ión mecan izada, ya sea de 
conservas desgranadas, enteras, tri turadas, etc. 

BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i dc Gèu) 

BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIEUIA 
Tel. 973 64 07 68 
b i bl i o vi el ha@aranweb.com 

ETH PARC D'AIGÜESTORTES E SANT MAURICI: 
CINQUANTA ANS D'ISTÒRIA 

Eth Parc d'A igüestortes e Estany de Sant Maurici hè ci nquanta ans. En cinquantau 
ani versari dera sua creac ion vos prepausam ua visita virtuau per mi ei de quauqui libres, 
damb tèx tes e imatges que vos paguen ahiscar a visitar aguest a i rau naturau protegit 
de mès de 14.000 ectares qu'aubèrge dus cents Iacs , cent nauanta dues espèc ies de 
ve rteb ra ts, cent vint -e- ua d' aud èth s e tantes d'a ul es es pèc ies vege ta us. 

Audoubert, Louis: Vall d'Aran, Aigüestortes i Sant Maurici 50 passejades i excursions. 
Barcelona: Pòrtic, 1998. 
Excursions de bon hèr entà toti : entàs montanhaires expèrts o ta hèr en familha, classificades 
peth sòn grad de dificultat e damb indicacions dera rota que cau segui r, era desnivelacion 
e era du rada dera passejada. 

Alamany, Oriol: Aigüestortes una mirada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Barcelona: Símbol, 2002. 
Entà conéisher eth Parc de casa estant , en totes es sasons der an, damb es tèx tes -
mu lt ilingües- qu'acompanhen ues fòtos remirables que mos penneten veir tota era fauna 
dera montanha: cabiròus, isards, marmòtes, carrascles, ihons, cap-arròis, carroishes, 
picabrots, pics neres, cemalhes, salimanes, gargolhes ... en sòn ab i tat, sonque virant plana. 

Saq ués i Soler, Josep: Els Encantats: 100 anys d'història. Tremp: Garsineu, 2004. 
Era istòri a deth pireneïsme en Sant Maurici , des sòns començaments enquiara actualitat 
en ua montanha de legenda, damb istòries reaus condades dera man de Josep Saqués. 

Day, Rob; Sorbé, Didier: Encantats. Sèrras Castèth: Édi tions de Faucompret, 1995. 
Un libre de gran fo m1at que mos prepause ua introduccion istori ca ar alpinisme pirenenc 
en tot rebrembar es pionèrs d'aguestes montanhes, es eveniments istorics mès subergessents 
e istòries reaus de viuences ens uns paisatges majestuos i, coma poderatz comprovar 
enes fo tografies panoramiques 

La Investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cinquenes 
jornades d'investigació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . 
[Barcelona]: Genera litat de Catalun ya, Departament de Medi Amb ient, 200 I . 
Aguest volum ei eth resultat deth trabalh de recèrca de quauqu'uns des investigadors 
qu'an hèt deth Parc eth sòn burèu parti cular. I trobara tz recèrques sus es tematiq ues 
mès diuèrses: cartogra fi a, climatologia, botanica, biologia, idrologia, economia e léser. 

Luna i Tomàs, Gonça l: Petit diari d'una visita al Parc Nacional d'Aigücstortes i 
Estany de Sant Maurici. Barcelona: Mediterrània, 2002. 
Entàs peti ts de casa, aguest diari d'ua visita entath Parc explicada dera man d'un mainatge 
e es sons campa nh d'estudr, ua bona manèra de començar a conéisher e respectar er 
entorn natura u a on vruem. 

Parc acional d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Zaragoza: Euromedia, 1999. 
Enregistrament de vidèo. 



LA MORT DE SÒCRATES 

En el segle IV a.C., Grècia s'estava recuperant dels efectes de la Guerra de l Peloponès, i Atenes es 
trobava en ple procés de depurac ió de la democràc ia . En aquest context , els demòcrates atenesos van 
prendre una decisió particularment desencertada: la d 'acusar el fi lòsof Sòcrates, qui havia criti ca t e l 
govern de Critias i dels Trenta; en canvi, no va ser acusat de traïció, com era hab itua l entre e ls que 
criti caven la tasca de govern a l'antiga Grècia, sinó de conducta immora l, impietat i corrupció de la 
joventut, la qual cosa demostra de per sí la immoralitat de l'acusació. 

Pot resultar decis iu que entre e ls 
de ixebl es de l sav i hagueren es ta t 
Alcibíades i el propi Critias, però sembla 
raonabl e suposar que en e l fons es 
trobava l'animadvers ió que Sòcrates 
ca usava en una pa rt influent de la 
c iut adani a a tenesa amb les seves 
preguntes impertinents, la seva ironia 
i la fac ilita t pe r de ixa r e ls seus 
interlocutors sense respostes, . També 
és molt probable que no hagués tingut 
cap dificultat en sortir absolt si no hagués 
optat per defensar-se ell mateix i d ' una 
forma tant barroera com ho va fe r. 

El que resulta curiós és la manera 
com Sòcrates va portar e l judic i. En 
principi no va tenir dificultat en refutar Mort de Sòcrates, obra del pintor David 
els càrrecs. Respecte la impietat, encara 
que no creia en e ls déus, va demostrar que mai hav ia incomplert les obligacions de cul te; respecte a 
l'acusació de corrupció de joves va desa fi ar qua lsevol que pogués negar que sempre havia tractat 
d ' inculcar la pietat i la prudència a qualsevol dels seus de ixebles ... però a continuació es va llançar a 
la més orgullosa apologia de sí mateix, declarant-se escollit pe ls déus per a revelar la veri tat. Podem 
interpretar això com una mena de suïcidi , ja que la legislació atenesa ex igia que els jutges dones in la 
raó bé al defensor o bé a l'acusació . Sòcrates no va demanar només l'absolució, sinó ser proclamat 
benefactor públic i a llotjat en e l Prilaneu, una espècie de temple en que la c iutat afa lagava els seus 
herois. Donat que aquesta opció era descabellada, els j utges van acabar per donar la raó a l'acusació, 
que demanava la pena de mort, encara que e l marge va ser estret: de tots e ls j utges , 720 van reco lza r 
e l fil òso f. Els seus deixebles, entre els que es comptava Pl ató, van intentar parar e l cop, fent reunir 
novament el tribunal i sol·licitant com a proposta de la defensa el pagament d' una multa, però el tribunal 
no es va fer enrera. Segons explica Plató, el mestre va morir ingerin t cicuta (un verí) , però abans va 
de ixar dita una de les seves perles fil osòfiques: 

"¿Per què us desespereu?, ¿no sabíeu que des del dia que vaig néixer la Naluralesa em va condemnar 
a morir? Millor és fer-ho a temps, amb el cos sa, evilant la decadència ... " 

Certament, Sòcrates ja tenia 70 anys. No és gens descabellat pensar que es va buscar la condemna 
per que sentia que li quedava ja poca vida i així tenia I' oportunitat de immortalitzar la seva obra. Fos 
com fos , així va passa r. La c iutat grega no va trigar a adonar-se de l seu error. Un dels que va promoure 
l'acusació contra el filòsof va morir lapida t i e ls demés es van veure obligats a abandonar Atenes. Per 
la seva part, Plató també va decidir abandonar aquella Atenes embogida i es va exi liar a Megara, després 
a Cirene i més tard a Egipte, on va estudiar matemàt iques i teologia. 

<DA Article escrit per David Aquilina 



La scgunda cruzada se originó a causa de la constemación que 
sintió la cristiandad en Occidcnte, cuando cayó la ciudad de Edesa 
en manos de Zengui , e l primer gran caudillo musulman que 
consiguió una significati va victori a ante los francos. Edesa era 
una importante ciudad cri stiana, pues había sido el Jugar donde 
los bizantinos hab ían encontrado la Sabana Santa, y tenia un valor 
muy aprec iado tanto para o ri ente como para occ idente. 

La reina de Jerusa lén, Meli senda , en un acto desesperado y 
sabi endo que con las fuerzas cristianas de oriente no podrían 
recuperar la ciudad que Zengui arrebató a Joscelino, envió a Hugo, 
obispo de Jabala , a entrevistarse con e l Papa Eugenio III para 
pedirle ay uda occ identa l ante tan g raves acontecim ientos . 

Eugeni o III no tenia todo el poder consigo, ya que se encontraba 
en Viterbo en una situac ión algo incómoda, por no poder siquiera 
acercarse a Roma, donde los rebeldes a su po lí ti ca dominaban la 
ciudad. S in embargo, decidió que había que predicar una cruzada 
para fortalecer a la cri st iandad en Ultramar, así que se puso en 
acción escribiendo una Bula especial a l rey Luis de Francia y a 
todos sus nob les, con e l objetivo de convencerlos de abrazar la 
cruz y marchar a oriente a recuperar e l Ju ga r santo de Edesa. 

S. Bernardo de Clairvaux Afortunadamente para las fuerzas cristianas en Tierra Santa, así 
como la Primera Cruzada babía contado con un excelente orador 

como lo era Urbano II , la Segunda Cruzada iba a ser predicada por un hombre igual o mas e locuen te y 
co nvi ncente que Urban o. Su nombre era Berna rdo de C lairvaux, e l gra n monje cis tercien se . 

Ejército cruzado 

Bemardo, oriundo de Dijon, en Borgoña, a l no tener ta lento 
para los asuntos mi litares, tomó la otra opción disponib le para 
los jóvenes de la época: la vida c lerica l. Había entrado como 
monje en Citeaux, cabeza del nuevo movimiento monastico, el 
movimiento del Císter. Después de tres años fue enviado a fundar 
un nuevo monasterio, cerca de Dijon, que é l llamó Clairvaux. A 
pesar de ser simplemente el abad de Clairvaux, su personalidad 
terca y domi nan te, junto con un poder de la palabra furibundo y 
demoledor, Ie pem1itieron ganar influencia y poder den tro de los 
círculos clericales, hasta tal punto que incluso el Papa se convirtió 
en instrumento de sus design ios. Tal era su poder, que se convirtió 
en la principal fi gura de Ja Igles ia en Occidente. 

Bernardo era un hombre muy devoto de la Virgen María (en Ja Divina Comedia, Dante lo pone como 
intercesor entre el poeta y la Virgen) y ademas estaba lleno de un profundo mistic ismo. Por tanto, estaba 
convencido de Ja importanc ia de defender los Jugares en los cua les Jesucri sto había puesto su inmaculado 
pie. Al escuchar que los territorios de la cristiandad estaban siendo amenazados por e l Islam, se horrorizó 
de tal manera, que inició una serie de prédicas destinadas a convencera los nobles de Europa de la importancia 
de tomar la espada para defender la fe en Cri sto. 

Uno de los primeros en recibir los e locuentes, contundentes y ex tensos sermones de Bemardo, fue e l rey 
de Francia, Luís VII . El monarca francés había estado en conflicto con el Papa a raíz del nombramiento de 
un arzobispo. Ademas, había causado la muerte de mas de un millar de personas que habían buscado refugio 
en una igles ia, aunque nunca tuvo la intención de hacerlo . Luís era un hombre piadoso y ambos hechos lo 
tenían muy compungido. Deseaba hacer algo para reivindicarse con la lglcsia y lo que I e planteaba Bemardo 
lc parecía lo mas adecuado. 
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.FINQUES-SAPLAN.COM GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

e.mail : lutz_aran@ hotmail.com Tel. 973 64 84 69 • 609 20 88 03 

SENET · 3 Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. 
Desde 98.900 euros. 

BENÒS - 5 Casas de 154 m2, con impresionantes vistas. 
A 15 minutos de Baqueira. 
Acabados con piedra orig inal de antiguo coto . 
Desde 318.536 euros. 

BAJO ARAN- 4 Casas de 3 y 4 habitaciones, a 1o minutos de Vileha. 
Zona tranquila y soleada todo el dia. 
Desde 242.508 euros. 

PRÒXIMAS PROMOCIONES EN BAJO ARAN 

BAJO ARAN· Casa de 140m2, 4 hab., salón con chimenea, 2 baños 
1 aseo, terraza. Buen acceso. Soleado. 

BAJO ARAN - Casa aranesa 1800, totalmente 
restaurada,conservando los materiales originales. Totalmente 
amueblada. Con 5 hab. , sa lón con horno y chimenea. 

PISO Y DÚPLEX EN VIELHA 

SE TRASPASA Restaurante a 2 km. de pistas de esquí 
Con capacidad para 20 personas. 

FRANKFURT ARAN · Negocio con 25 años de actividad. 
En zona céntrica de Vielha . De 78 m2 y equipada 
toalmente. Se Traspasa. 

LOCAL DE 80M2 , EN EL CENTRO DE VIELHA. 157.000 euros. 

~ LUTZ · ARAN Tel.: 609 20 88 03 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

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

NUEVO SERVICIO CANGUROS 

A 



Primero fue e l Toro de Osbom e, un animal magnifico que decoraba nuestras carreteras, después aparec ió el 
burro catalan, sencillo y humilde; y ahora también Aran ti ene su signo iden tificativo: Eth Sangl ièr, quiza su 
animal mas representati vo . Tres araneses vec inos de Les y Salardú y res identes en Barcelona han sido los 
creadores de esta idea . 

¿ Dónde crecísteis'! 
Exceptuando a Xavi, que vi ve en Barcelona desde 
hace ya mas de 20 años , tanto An na como yo 
hemos crec i do en el Va ll e, concretamente ella en 
Salardú y yo en Les. 
¿Cuando m archasteis del Va lle? 
Hace li años nos tras ladamos a Barce lona para 
estudiar nuestras respecti vas carreras universi tarias 
y por moti vos labora les nos hemos quedado en 
Barcelona . S in embargo, nunca nos hemos acabado 
de marchar de l Va ll e ya que nuestras fam ilias y 
ami gos siguen aq uí y procuramos venir cada dos 
o tres semanas 
¿Cómo surge la idea de crear " Eth Sanglièr" 
pa ra A ran? 
Durante una cena con amigos de Barce lona, sa l ió 
e l tema del burro cata lan . A lgunos di screpaban 
de que el animal escogido fuera el mas apropiado, 
otros lo encontraban simpatico y a otros les gustaba 
el canícter re ivi ndicativo de la iniciati va. Todos 

e ll os tenían una opinión al respecto, en general posi ti va . Dado que Anín tiene una cultura, una hi storia y una 
lengua que nos di fe renc ia, pensamos que podríamos buscar una fig ura con la que los araneses se sintieran 
identi ficados 
¿ Porqué el j a ba lí? 
Fue e l primer animal que nos vino a la cabeza, no hubo duda alguna. Es un animal que vi ve libre en nuestro 
va ll e y de alguna manera se asoc ia rapidamente con el impres ionante habitat natural de Aran. Toda la gente 
con la que hemos hab lado nos han comentado que ha sido un acierto escoger el j aba li, toda via nadi e nos ha 
propuesto otro animal como mejor a lternati va con lo que entendemos que Eth sanglièr era la mejor opción 
¿C ua! es vuestra a m bición con este p royecto? 
Una vez madurada la idea, hicimos los adhes ivos para sati sfacer nuestra curiosidad ace rca de si los araneses 
se identifi carían con Eth Sanglièr. A hora que hemos visto la buena aceptac ión de nuestra idea, nos gustaria 
que Eth Sang lièr d ' Aran acabara fonnando parte de nuestra cul tura y que la gen te, tant o del va ll e como los 
que nos visi tan, conozca esta iniciativa. Lo que empezó con u nos adhesivos lo hemos i do ampliando con otros 
artícu los como camisetas, gorras, chapas y pañuelos para ofrecer una mayor variedad a todo el que quiera 
lucir es te nuevo di stint ivo aranés. 
¿Q ué ta l se vive en la gran ciudad ? 
Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El ri tmo de vida de la c iudad con ll eva un estrés que dific ilmente se 
tiene en el va ll e pero el aban ico de pos ibi lidades que ofrece una ciudad como Barcelona a todos los niveles 
(laboral, académico, oc io ... ) hace que vivir en la ciudad tenga un gran atracti vo aunque sc echa de menos la 
vida soc ial de l Va ll e do nde practicamente todo el mundo se conoce. 
¿Q ué año ra is del va lle? 
Sin duda la fa mili a y los amigos y, en un scgundo p lano , la ca lidad de vida que ofrece Aran . 
Una película . 
Anna: Todo sobre mi madre . 
Víctor: Beauti ful Gi ris. (recomendable para todos los araneses "ex il iados") 
Xavi: Uno de los nuestros . 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot A ran) 

n Banhs de Tredòs m Vald'Aran 
HOTBL • RBSTAURANTB • TI!RMAS 

ALTITUD 1.720 m. - ABIERTO TODO EL AÑO 

C" 41GUAMÒG S/N 
TREDOS (VAL D'ARAN) 
www .banhstredos.com 

973 253003 
973 64-4315 

boutique 
moda -co m p lementes 

plaza coto marzo, 2 
(detrós de la iglesia) 

VIELHA 
Tel. 973 64 32 07 

COLECCIÓN 
PRIMA VERA - VERA NO 

ercasteiió s.1. 
i 

GRA" CAVA DE VI"OS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFUMERiA 

a suPER cAvE Rus ro 
t/ derth Ulp.ó7 

25550 - BOSS ST 
Teri. 973 64 73 51 

DISTRIBOIDOR DE COMIDA 
PARA ArtiMALES Affinity 

SUPERMERCADO RUBIO 
t/ Eduard Aunò,. 18 
l5550 - BOSSOST 
Teri. 973 64 73 36 



LA MADRE DE JUAN 

Jua n inv itó a su mad re a cenar una noche en su 
apartamento de so ltero. Durante la cena la madre no 
pudo por menos que reparar en lo hermosa que era 
Lourdes, la compañera de apartamento de su hij o. 
Durante mucho tiempo e ll a habia tenido sospechas de 
que su hijo tenia relac ión con Lourdes y, a l verla, la 
sospecha no pudo si no acrecentarse. 

En el transcurso de la ve lada, mientras veia el modo 
en que los dos se comporta ban, se pregunto si estarian 
acostandose. Leyendo a su madre el pensamiento, Juan 
le dijo: "Mama, sé lo que estas pensando, pero te aseguro 
que Lourdes y yo só lo so mos co mpa ñeros de 
aparta mento" . 

Aprox imadamente una semana después, Lourdes le 
comenta a Juan que desde el dia en que su madre vino 
a cenar, no encontraba el cucharón grande de plata para 
servir la sopa. Juan le contesta que, dada la pos ición 
de su madre, dudaba que se lo hub iese llevado, pero 
que le escrib iria una carta. As i que se sentó y escribió: 

Querida mama: 
No estoy diciendo que tú cogieras el cucharón de plata 
de servir sopa pero tampoco estoy diciendo que no lo cogieras, pero el hecho es que éste ha desaparecido 
desde que tú viniste a cenar a casa. 

Tu hijo. 

Unos días mas tarde, Juan recibió una carta de su madre que dec ía: 

Querido hijo: 
o estoy diciéndote que te acuestes con Lourdes o que no te acuestes con ella, pero el hecho es que si Lourdes 

se acos tara en su propia ca ma , ya habr ía encontrado e l cuc ha rón de pl a ta para se rvir sopa . 
Con todo cariño. 

Mama 

e 
C O N S V L 

PENSIÓ 
MONTARTO 

* * Ctra. a Baquèira- Beret s/n 
25599- ARTIES ·Val d'Aran 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 
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