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Colecciona vacaciones, 
descubre cada año un destino diferente. 
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editaria u 
Planvoluts amics, 

Despús de sèt ans damb vosati, auem hèt un pialèr d ' amics. Gent de tota sòrta, qu ' estima era nòsta Revista : 

- Amics clients , de qui depen era subsisténcia d ' aguesta rev ista, autant vòsta coma nòsta . 
- Amics collaboradors, que damb es vòsti escrits contribusitz a enriquir era nòsta publicacion, e as qui cada 
mes persutam e insistim tà pr ' amor d'auer es articles puntuaument. Ac hèm entà qu 'era Revista arribe pertot 
puntuaument. 
- Amics soscriptors, que cada mes recebetz era Revista en lòcs aluenhadi dera Val d'Aran , pr ' amor que vos 
interèsse etb sòn contengui e açò vos hè a sénter un shinhau mès apròp d'aguesta tèrra incomparabla. 
- Amics lectors, que demoratz etb repartiment entà emportar-vo ' la tà casa vòsta. Etz gent que, ne prenetz dus 
o tres exemplars e tot entà sauvar-les-ac as vòsti amics que non viuen ací. 

A toti vosati .. . gràcies, de vertat. 

Enguan, que deth punt d'enguarda economic, ja sabem que non a d'èster un des meilhors qu 'auram auut, vos 
voleríem demanar era maxima contribucion damb es vòsti anoncis, entà hèr possible qu'era revista contunhe 
entà dauant. Ei precisament enes circonstàncies mès dificiles quan era publicitat se hè mès de besonh. Ei important 
de hèr a conéisher es vòsti productes entà pr'amor d'incrementar es vendes . Amics anonciants vos semblarie 
logic qu 'ua botiga prescindisse deth sòn ap3lilldor entà redusir despenes? 

Ei per aguest motiu qu ' en aguesti moments, auem començat a dessenhar ua naua pagina web, entà que TOT 
ARAN arribe mès enlà dera Val, e a toti vosati. As que tan ben dispausatz de pagina web, vos podem aufrir un 
link des dera nòsta, entà qu'ajatz mès publicitat. 

E ben, ara que ja auem complit sèt ans, a toti, com cada an, er equip deth TOT ARAN vos da es gràcies e demore 
poder seguir trabalhant ath vòste costat damb era illusion que tostemp mos a caracteri zat. 

editorial 
Queridos amigos: Después de 7 años con vosotros, hemos hecho muchos amigos. Gente de toda índole, que ama 
nuestra Revista: 

- Amigos clientes, de guien depende la subsistencia de esta revista, tanto vuestra como nuestra . 
- Amigos colaboradores, que con vuestros artículos contribuís a enriquecer nuestra publicación, y con guien 
cada mes luchamos para poder tener los artículos a tiempo. Lo hacemos para que la Revista llegue a su destino 
puntualmente. 
- Amigos suscriptores, que cada mes recibís la Revista en puntos alejados del Valle de Aran, porgue os interesa 
su contenido y eso os hace sentir un poco mas cerca de esta tierra incomparable. 
- Amigos lectores, que esperàis el reparto para lleva ros la a vuestra casa. So is gen te que, incluso, cogéis dos o 
tres ejemplares , con el fin de guardarlos para vuestros amigos y familiares que no viven aquí. 

A todos vosotros ........ gracias, de veras. 

Este año, que desde el punto de vista económico, ya sabemos que no va a ser uno de los mejores, querríamos 
vol ver a pediros la maxima contribución con vuestros anunci os, con el fin de hacer posible que la Revista siga 
apareciendo. Es precisamente en las circunstancias mas dificiles cuando la publicidad se hace mas necesaria. 
Es importante dar a conocer vuestros productos con el fin de incrementar las ven tas. Amigos anunciantes, ¿os 
parecería lógico que un comercio prescindiera de su escaparate para reducir sus gastos ? 

Es por este motivo que, en estos momentos, hemos comenzado a diseñar una nueva pagina Web, para que el TOT 
ARAN llegue fuera de los confines del Valle, y también a todos vosotros. A los que también dispongais de pagina 
web, os podremos ofrecer un link desde la nuestra, con e l fin de que tengais mas publicidad. 

Bien, ahora que ya hemos cumplido siete años, a todos, como cada año, e l equipo del TOT ARAN os da las 
gracias y espera poder seguir trabajando a vuestro lacto, con la ilusión que s iempre nos ha caracterizado . 

Gaudiu 
d'un entorn natural Q 
a la Vall d'Aran 
~ BOSSOST 

Promoció de 18 habitatges 
Locals comercials 
Aparcaments i trasters 

Su/ey dera Va/ 
Residencial - Bossost 



¿Me cuentas un cuento? 
"Cuéntame el de Blancanieves". "¿Otra vez?". "Sí, otra vez" . Podemos oír la frase un día tras otro, porque 

nues tros hijos no se cansarían nunca de escuchar historias. Y a veces la misma historia una y mil veces, basta 
la saciedad. 

A pesar de que nos pueda agotar la repetición, nuestro pape! de 
cuentacuentos es fundam en tal. Contar un cuento no es un tramite, 
sino un extraordinario acto de comunicación entre padres e hijos. 
Por eso requiere un esfuerzo de atención y de interpretación por tu 
parte. De esta manera, contribuiras a potenciar la imaginación de 
tus hijos y les transmitiras valores positives. 

¿Cómo se explica un buen cuento? ¿Cua! es la historia mas 
adecuada a cada edad y situación? ¿Son adecuados los cuentos con 
"mensaje"?. Si queremos enseñar a pensar a nuestros hijos, antes 
tenemos que enseñarles a usar la irnaginación. Inventar cuentos tiene 
el poder de estimularia. La imaginación actúa como soporte del 
pensamiento y cumple tres funciones: revive las experiencias pasadas, 
proyecta el futuro y potencia la creatividad. 

En el memento de inventar un cuento y de dar con un relato atractiva, no es necesari o elaborar una historia 
con un sólido argumento; confia en ti, en tu capacidad de improvisación y en tus propios recursos para encontrar 
la historia capaz de hacer someir a tu hijo. Y recuerda, no sólo tienes que inventar tú los cuentos, deja que tu 
hijo lo baga contigo, le encantara participar. 

Cuando cogemos el cuento, lo abrimos. Primera pagina. "Érase una vez...','. Segunda pagina. Seguimos 
leyendo. Un poco mas deprisa porque ya es tarde y queremos acabar pronto. Ultima pagina. "Ya esta. Se ha 
acabado". Cerramos el cuento y nos disponemos a dar un beso de "buenas noches" a nues tro hi jo. Con un 
mohín en sucara nos dice: "Así no se cuenta". "¿Cómo que así no se cuenta?". Pues no. Francamente, deberíamos 
esmerarnos un poco. ¿ Y si envolvemos la narración con algun os recursos expresivos? ¿Por qué no nos 
sumergimos en la historia y dejamos fascinada a nuestro hijo con las aventuras que le contemos? ¿Sabemos 
hacerlo? 

Contar un cuento a nuestro hi jo es como poner en funcionamiento cien tos de piezas de un preciosa meca ni mo. 
Somos incapaces de explicar cómo o por qué funciona, pero nos maravilla su precisión y compas. Del mismo 
modo, la conexión que se establece entre un adulto que cuenta un cuento y un niño que lo escucha. ticnc algo 
de magica, pero es difícil explicar cua! es el misterio de esa unión que se establecc entre ambos. 

Muchos de nosotros somos narradores en potencia y, sin embargo, nos limitamos a ll:.:1 111111 y otra vcz 
aquelles cuentos de los que va haciendo acopio nuestro hijo, con un entusiasmo e intcrés qll l' vu dccaycndo 
por las dos partes. 

Posiblemente es to ocurre porque nos faltan recursos, principalmente exprc i vos. l'ol 11111' 1JJIJIIJJHJS que hay 
algo que va mas alla del relato, pero no sabemos qué es ni cómo presentarsclo a L'Sl ' 111111 Jllll ' ll llS mira con la 
cabeza ladeada, agrandando los ojos y dibujando una inmensa sonrisa, di s pu ·~ 11111 JJJJI Vr ii JISC en héroe, 
aventurera o mago y esperando que seamos nosotros los que te 11111 111 1111 1 1111110 hacerlo. 

Cuando contemos un cuento, debemos mantener viva la ilusión y la ut~ 1 11 i1111 d1 11111 11 11 ltqo . Para que la 
próxima vez que diga "¿me cuentas un cuento?", sintais que se aceren .:s · lllllllllïJiil 111 11 111\ il loso que estabais 
esperando. 
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Carta desde Budapest 
"Ayer, hablando con una amiga dimos con la palabra exacta que define a esta ciudad ... es BRUTAL ... El río 
Danubio es protagonista y corta, literalmente, la ciudad en dos. A un lado esta Buda, y al otro Pest. Fueron 
ciudades separadas basta el siglo XIX, cuando se construyó el puente de las cadenas, s in duda, el mas famoso 
de esta villa. 

Buda esta en una montaña, de donde se obtienen las mejores 
vistas de Budapest y el Danubio, y es la mas antigua de 
las dos partes de la ciudad ... después de un inicial 
asentamiento romano llegaron los magiares, considerados 
ancestros del pueblo húngaro actual. Es aquí donde estan 
los restos históricos y monumentos mas vistosos de la 
ciudad, y la parte con mas relevancia basta 1900, con el 
Palacio Real, la ciudad antigua (con los restos de la ciudad 
medieval y la calle mas antigua de Buda), o los baños 
termales del monte Gellért. A finales del siglo XIX se 
produce la unión de Buda y Pest por el puente de las cadenas 
ba jo el imperio austrohúngaro, y Pest empieza a tener su 
época dorada, pues ya tiene mas relevancia que Buda y 
en su conjunto es la segunda ciudad del imperio después , 
de Viena, ya que fueron construidos los edificios imperiales, la Opera, las avenidas y demas requisitos de una 
ciudad de reyes . Destacan de esta parte del río, el mercado central, el Museo Nacional de Hungría, el barrio 
judío (con la segunda sinagoga mas grande del mundo, después de la deN ueva York), el Parlamento ( sencillamente 
increíble), la Basílica de San Esteban, la Plaza de los Héroes (con los magistrales edificios del Museo de Bellas 
Artes y del Palacio del Arte) o Varosliget, el parque mas grande de Budapest, con el zoo, un circo permanente, 
el parque de atracciones, un castillo y el balneario Szécheny, complejo termal digno de disfrutar. 

Y volviendo a la palabra BRUTAL, ésta queda patente después de ver cómo en el barrio judío y fuera de 
circuitos turísticos, la ciudad se cae de vieja, con casas viejas y calles desiertas, sucias y en muy mal estado. 
Podemos pasear luego por Vaciutca (calle peatonalllena de restaurantes, tiendas de souvenirs, etc.), la Fashion 
Street (con las boutiques de moda) o un impresionante hotel de cinco estrellas, con un !ujo que quita el 
bipo ... modernidad frente a resaca comunista, pues basta finales de los ochenta fue territorio soviético y basta 
2004 no ha sido miembro de la UE. Esto ba causado una ciudad de contrastes, mucha emigración, y mucha 
diferencia entre ricos y pobres, pero la ciudad empieza a funcionar, a pasos acelerados, para igualarse a la 
deseada Europa actual. 

Gastronomía y repostería exquisitas; el tranvía recorre toda la ciudad y el metro aún esta en período de 
modernización. El tiempo ha sido increíble, 15-17 grados los dos días y cielos totalmente despejados, guinda 
sin duda de un viaje estupendo." 

En Naut Viajes pueden contratar su estancia en hoteles de Budapest, si lo desean, con vuelos o bien en circuitos 
organizados con autocar. 

Artículo facilitado por: Naut Viajes 

10 7.-r.J. 
- AlV'ú f 
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Viviendas VPO 
Queri da Ana: 

No soy capaz de esperar a tu vuelta para decírtelo : Nos han concedido una vivienda de protección oficial 
(VPO) de 30 m2. 

¡Nos casamos, Ana, nos casamos! Te confieso que no es el piso en sí lo que me tiene loco, sino el pensar en 
compartirlo contigo. He conseguido un plano y aquí me tienes, regla en mano haciendo calculos. Mi madre 
dice que es pequeño. Ya sabes cómo son las mujeres de antes, y ella tiene basta maquina de coser. Sé que 
espacio no nos va a sobrar, pero con ideas tampoco nos faltara. 

No compraremos la cama de Ikea de 1,80. Por mas que mido no cabe, pero pensandolo bien, la de 1,05 es mas 
íntima. Sé que a la larga una super-cama de 1,80 nos distanciaria. 

Tampoco pondremos el piano. Tu hermano me lo ha medido y nos faltan 18 centímetros, pero en cambio en 
ese espacio encaja ideal el ordenador. Claro que sin piano tampoco encuentro Jugar para todo ese tocho de 
temario de tus Oposiciones de música, porque aunque había pensado que podías estudiar en la mesa del 
comedor, no puede ser. He elegido una mesa abatible para que nos quepa el sofa, y si dejamos la mesa abierta 
todo el día no podemos sentamos, así que también tendras que estudiar en tu casa. Sera por poco tiempo, 
porque seguro que las oposiciones las sacas a la primera. 

Yo dejaré en la mía los trastos de esquiar, las raquetas y los libros, porque aunque pensé en hacer un cajón
bajo-cama que explicaron en Bricomanía, he desistido. Caber cabe, pero no se puede sacar, porque por un lado 
se lo impide la pared y por el otro, el armario. En cuanto a hijos, si el cielo nos bendice con alguno, tengo la 
solución. 

Ayer medí el bebé de mi hermana y tiene 50 centímetros escasos. Una cuna proporcionada nos cabe junto al 
sofa si quitamos la lampara de pi e y ponemos un aplique, y cuando despleguemos la mesa para corner, llevamos 
al niño a la ducha, que es un espacio desaprovechado porque sólo se usa unos minutos al día. 

Lo que traeremos es el reloj de pared de tu abuelo ya que, aunque no anda, le 
tienes cariño. Le he encontrada un siti o genial junto a la puerta de entrada. 
Le quitaremos el péndulo y utilizaremos el hueco como librería. He calculado 
que con un estante a media altura caben holgadamente diez libros y veinte 
CD' S. ¿Ves como todo es cuestión de ideas? Selecciona nueve de entre tus 
libros. Yo me llevaré el Ulises de Joyce que lo he empezado veinte o treinta 
veces y nunca lo termino . Con él sé que tengo lectura para años. 

¿A que hemos nacido con suerte? Nos queremos, nos vamos a casar y sobre 
todo tenemos piso, Ana, ¡tenemos piso! 

Ven pronto. Te quiere, Toni 

RESPUESTA DE ANA 

Querido Toni: No es por no ir, pero ir pa na es tontería. 

P.D. Finalmente prefiero seguir viviendo con mis padres y la casa la alquilamos a una familia de inmigrantes 
y con lo que sacamos nos pagamos el hostal los fines de semana para hacer el amor ... Total, la convivencia es 
un asco. 

12 ?-r.·.r 
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• 
• 3 CASAS ADOSADAS. 
• EN EL CENTRO DEL PUEBLO (C/MA.JOR). 
• SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 160 A 200m2 
• 3 DORMITORIOS. 3 BAfiiOS. 
• GRAN ESTUDIO 2• PLANTA, 
• ESTRUCTURA DE MADERA. 
• CHIMENEA HOGAR. 
• CALIDADES INME.JORABLES. 
• APARCAMIENTO INCLUIDO. 

EN VIELHA,SE TRASPASA 
BAR· RESTAURANTE 

A PLENO RENDIMIENTO 
Tel. 625 472 647 

Av. Cast:iero, 17 
i!SS30 - VIELHA 

Tel. 973 64 13 07 



Mini 
Hola, 

Me llamo Mini, y tengo un añito. Nací en invierno, y lo único que recuerdo de cuando era bebé es que estaba 
en la calle y hacia frío. 

Todo el mundo piensa que los gatos nos dedicamos a dormir, y que somos aburridos, pero no es así, por eso, 
yo os contaré como vivo. 

A las 6, 30 suena el despertador; entonces es el momento de acurrucanne en la cama de mi amiga, darle besos, 
hacer ruiditos y todo tipo de cariños para que se duerma, no vaya a trabajar, y no me deje sola. ¡Nunca cuela!. 
Mientras se ducha, yo aprovecho para entrar y salir del baño, para que no se acumule el calor del calefactor 
y se duche [resquita; cuando cierra el grifo me voy corriendo para ayudarle a vcstirse; la ropa, queda mejor 
si antes le pasas las patitas o te haces un nido y te duermes una siestecita encima, si son camisas recién 
planchadas, mejor. Aunque insista y me cuelgue de sus piernas, se marcha. 

Entonces me quedo sola. Me doy una vuelta por la 
casa, por si se ha dejado algo; reviso el baño - eso 
es lo que mas me gusta - sobre todo ese rollo de 
pape! blanco ¡es muy divertida! Le doy vueltas con 
mis patas basta que esta por todo el suelo; entonces 
me voy, eso si ,me llevo las gomas del pelo para 
jugar a la búsqueda del tesoro con mi amiga; me 
río bastante cuando va a peinarse o se las encuentra 
en mi plato de la comida o encima de las camas de 
las otras habitaciones .... A media mañana, voy a ver 
si puedo abrir algún armari o, para ver que hay dentro, 
me como las plan tas, o juego un rato den tro de la 
lavadora; persigo alguna mosca y al final , como que 
estoy muy cansada, me duermo una siesta. 

Cuando llega mi amiga la espero detras de la puerta, 
le doy montones de besos y ella me da comida; si 
no me gusta lo que me da, hago ver que lo entierro 
y sigo insistiendo; normalmente, después de 5 o 6 

carantoñas me da lo que me apetece y me dice que los pobres gatitos de los containers no tienen tanta sueJie. 
Mi amiga me ha bla todo el rato, me dice que soy una niña preciosa, que me quiere, juega conmigo, me deja 
que me suba encima suyo cuando me apetece, incluso deja que la muerda y la arañe. No se lo merece, pero, 
la verdad, es que me quiere con locura. A veces, me escondo y la dejo que se desgañite llamandome, cuando 
salgo y me regaña, y yo le maúllo replicandole, es muy divertida. 

A veces vamos de paseo, pero no me gusta mucho, porque me pone dentro de una cesta rosa con mis muñecos. 
Es un rollo, porque todo el mundo te quiere decir cosas; entonces saco las uñas por la rejilla, bufo y pongo 
cara de serpiente, y es que yo sólo me relaciono con quien a mi me apetece. 

Bueno, tengo que dejaros, este fin de semana viene mi otra amiga, que es mas buena y me deja bacer de todo 
y no me riñe. Voy a llevar mis juguetes a su habitación. Ademas, boy me toca baño y aunque me gusta, por 
que así huelo bien y estoy suave, mi amiga primera tendra que buscarme por toda la casa. 

Hasta pronto, 

Mini Mini, es la preciosa gatita de Vanessa Porter 

La caricatura del mes 

PROBLEMA MATEMATICO 

VASOS RECICLADOS 

En una fabrica reciclau todos sus materiales 
y pueden hacer un vaso de papel nuevo 
con nueve usados. 

¿ Cuantos vasos reciclados pueden fabricar 
si inicialmente tenían 505 vasos nuevos? 

UDOKU ReHena las casillas vacías con cifras del 
I al 9. No debes repetir ningún número 
en la misma fila - horizontal o vertical
ni subcuadricula de 3x3 

7 5 

4 9 6 1 
4 6 3 

1 4 6 2 7 5 
7 1 9 6 
5 2 4 7 1 8 

9 4 2 

6 3 7 4 

5 1 
-

Soluciones en la pagina 77 

Sin palabras 

Adivinanza 

El mismo camino andamos: 
no nos vemos ni encontramos 



ETH SINDIC E ETH CONSELHER DE GOBERNACIÓN RENAillSSEN 
ETH COMPROMÉS PERA NAUA LEI D'ARAN 

Etb sindic d'Aran, Francés Boy a, e eth conselhèr de Govemacion e Administracions 
Publiques, Jordi Ausàs, an dat un pastà dauant entà reformarem Lei d'Aran en tot 
emplaçar-se a ua amassada bilaterau (Conselh-Generalitat) de caractèr institucionau 
en mes d'abriu, atau coma a confmnat eth membre deth govèm catalan. Totun, ua 
comission mixta formada per juristes de reconeishut prestigi amie dejà es trabalhs 
entà definir eth marc legau dera futura Lei d'Aran, que s'a de reformar per mandat 
estatutari. 

Eth sindic Boya a profitat era prumèra visita institucionau deth nau conselhèr de 
Govemacion entà rebrembar ara Generalitat "era urgéncia de constituir eth Consòrci 
de Politica Lingüística dera Val d'Aran, que damb era aportación de mès recorsi a 
de perméter ua melhora substanciau ena difusion e normalizacion der aranés, 
especiaurnent ena escòla publica". 

Atau madeish, andús representants, que s'an amassat damb toti es grops deth Plen 
deth Conselh Generau, an signat eth convèni enter eth Conselh Generau d 'Aran e 
era Escòla d' Administracion Publica de Catalonha entara realización de corsi d'occitan. 

SERRANO EMPLACE A CONCILIAR ETH TORISME 
DAMB ERA PRESÉNCIA DETH OS. 

"Er os ei enes nòstes montahes, mos agrade o non, 
e dauant d'aguesta realitat auram de saber combinar 
era activitat toristica damb era reintroduccion der 
os". Atau s'a expressat eth conselhèr de Torisme 
e Transpòrt, Iuan Antonio Serrano, ena Jornada. 
Toristes e Ossi. Entà ua convivéncia enes Pirinèus, 
organizada laguens dera campanha de 
sensibilizacion e educacion ambientau arniada 
peth departament de Mi ei Ambient dera Generalitat 
en collaboracion damb eth ministèri de Miei 
Ambient. Eth conselhèr a manifestat en aguest 
sens que calerà convertir era menaça qu'enquia 
ara s' auie considerat er os en ua oportunitat toristica 
entà trèir-ne es valors positius, en tot pro fitar eth 
valor hijut que pòt aportar era preséncia deth 
plantígrad ena Val d' Aran per miei de projèctes 
coma eth Parc de Visualizacion dera Fauna deth 
Portilhon. 

A despièch de que s'a coincidit en remercar er error iniciau de reintroduir er os sense consens e d'esquies 
ath territòri, es ponents Guillermo Palomero, dera Fundación Oso Pardo, e Belarmino Femandez, alcalde 
de Somiedo (Astúries), an explicat qu'era coabitacion damb er os ei possible e qu'aguesta apòrte mès 
auantatges qu ' inconvenients pr'amor qu'er sua preséncia supòse ua mèrca de qualitat ambientau. Segontes 
Palomero, "er os ei un actor deth desvolopament rurau" que, en tot reforçar es mesures preventives entà 
esvitar es danhs, pòt devier entà Aran un recors mès d'atractiu toristic e mieiambientau . 

16 Zut.t~r 
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Borda en Les, 2 dorm.,2 b., aseo//Aubert, borda a reformar con proyecto de rehabilitación, consultar precio.//Apto. en Vielha, conjardín, 
3 dorm. 2 b., garaje cerrado 2 coches, calefacción gas, muy bien ubicado// Casa en Salardú, 3 dorm., buhardilla, 2 b. , aseo, vistas 
preciosas//Casa en Betrèn, 4 dorm., 4 b., aseo, garaje, excelentes acabados// Casa en construcción en Bossòst// Dúplex en Betlàn, 
consultar oficina.// Casa en Gessa, 3 dorm. , 2 baños, parking y trastero .// Apto. en Vielha, 3 dorm. , 2 baños, muy 
céntrico.// Unha. Casa unifamiliar con jardín, 3 dorm., 2 baños, aseo, espectacular buhardilla, garaje y bodega.Apto. en Bossòst, 3 dorm., 
1 baño, vistas excelentes. Precio muy interesante//Casa en Gessa conjardín. Vistas preciosas. 
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WordPerfect 
Esta es una historia real sucedida en el servicio de atención al cliente de WordPerfect. Ni que decir tiene 

que el empleada fue puesto de patitas en la calle. S in embargo, en la actualidad él esta en mitad de un proceso 
judicial contra WordPerfect, por despido improcedente. Este es el dialogo que mantuvo el antiguo empleada: 

-Sopor/e técnico de Ridge Hali, ¿en qué puedo ayudarle? 
- Sí, vera, es que estoy teniendo problemas con WordPerfect. 
-¿Qué tipa de problemas? 
- Pues es que es taba tecleando y de repente las palabras se han ido. 
-¿Se han ido? 
- Desaparecieron. 
- Hummm. ¿Qué ve ahora en la pantalla? 

-Nada. 
- ¿Nada? 
-Esta en negro. No acepta nada de lo que tecleo. 
todavía en WordPerfect o se ha salido de la aplicación? 

- ¿Cómo puedo saber eso? 
- ¿Puede ver el prompt C:\ en la pantalla? 
-¿Qué es un promce dos puntos? 
-No importa. ¿Puede mover el cursor por la pantalla? 
-No hay cursor. Ya le he dicho que no acepta nada de 
lo que tecleo. 
encendido? 
-¿Qué es un monitor? 
parece una televisión. ¿Tiene una luz pequeñita que le 
dice cuando esta encendido? 
- Pues no lo sé. 
del monitor y busque ellugar a donde va el cable de la 
corrien/e. ¿Puede ver/o? 
- Sí, creo que sí. 
enchufe y dígame si esta conectado a él. 
- Sí, esta enchufado. 
monitor ¿ha vista si había dos cables enchufados a él 
en vez de uno? 
-No. 

- Bueno, pues los hay. Ahora necesito que vuelva a mirar por detrós y encuentre el o tro cable. 
- Yale, ya lo tengo. 
- Sígalo y dígame si esta enchufado a la parle de atrós del ordenador. 
-No llego ..... 
- Eeehh, bueno, ¿puede ver si esta enchufado? 
-No. 
- ¿Ni siquiera si se arrodil/a o se inclina para mirar? 
-Ah, no es porque no esté en el angulo correcta, es porque esta muy oscuro. 
- ¿Oscuro? 
- Sí, es que la luz de la oficina esta apagada, y la única luz que tengo es la que entra por la ventana. 
- Bueno, pues entonces encienda la luz de la oficina. 
-No puedo ..... 
-¿No? ¿Por qué no? 
- Porque es que ha habido un apagón. 
- ¿Un .. un apagón? 

Continúa en la pagina siguiente .. 

-fAja! Muy bien, entonces ya tengo la solución. ¿Todavía conserva las cajas y 
los manuales y el embalaje de su ordenador? 
- Bueno, sí, los guardo en el armario. 
su sis fema y empaquételo tal como es taba cuando se lo trajeron. y luego 
devuelvalo a la tienda donde lo compró. 
- ¡Ostras! ¿Entonces es grave? 
- Pues me temo que sí. 
-Yale, pues perfecta entonces, digo yo .. ¿Y qué tengo que decirles? 
que i ¡ES USTED DEMASIADO I!JIOTA PARA TEN ER UN ORDENADOR!! 

ESCUELA DE EOUITACIÓN 
CURSOS PARA ADUL TOS Y NINOS 
Precio especial Mauo u Junio 

Horario a convenir 
Llarnar a Santi: GZ9 4G3 80S 

EXCURSIONCS A CABALLO 
PONEYS PARA NINOS 

CONOZCA EL VALLE A CABALLO 
NO ES NCCESARIA EXPERIENCIA 

Ctra. de Francia -VIELHA 
lDetras del parque de bomberosJ 

973 G4 22 44 - G29 4G 38 OS .. 



Es abelhes arregraYdes 
En pòble de Les, era vielha de Peiròs viuie soleta. Era hemna se passaue es ores seiguda ena entrada de casa 

en tot brodar un cobrelhet entara neboda de França. Li auie plan d'afècte ad aguesta gojata; se la estimaue com 
se siguesse sa hilha. Abans d'anar-se'n d'aguest mon, era hemna volie acabar eth cobrelhet e com que presentie 
que lèu arribarie era sua ora, teishie de solei a solei, tot eth sant dia, sense parar. 

Es abellies deth brinhon qu 'auie en uart, ath cant de casa, contunhament hègen visites tara galeria. Quauqu'ues 
bronien ar entorn d'era quan cosie e despús d' un parelli de toms desapareishien, d'autes es pausaven un moment 
dessús d'ua flor de mentida brodada en cobrelhet; n'i auie que se l'arturauen en cap e tot o se passejauen pes 
arrupes dera sua cara. Non calie auer pòur de que li'n piquèsse cap, per açò era hemna non s' inquietaue. Ath 
contrari, encara li hègen companhia. 

En tot qu'eth hiu blanc corrie entre es dits, mantenguie longues convèrses damb es insèctes. Les didie, per 
exemple, qu 'au i e de besonh un shinhau de mèu e de cera entà elaborar un remèdi, mès que non les ac prenerie 
pas tota, sonque era justa qu'auie de besonh e que, a cambi de mèu, plantarie en uart ua bona estienuda de 
plantes damb flors .. 

Un nauvengut tath pòble, installat en ua casa vesia, trinquèc de 
còp er idilli dera vielheta e es abellies. Er òme, temerós des tissades, 
li exigic de males manères que retirèsse immediatament era ama 
deth uart e que l'aluenhèsse deth pòble a ua distància considerabla. 
Naturaument, era vielha non ère dispausada a prescindir d ' ues 
bestiòtes que, com qui ditz, lèu lèu formauen part dera sua famillia. 
Dus maitins mès tard dera reclamacion, era hemna trapèc qu'es 
abelhes bronien damb ua inquietud inusuau. Deishèc eth trabalh 
de patac e correc cames ajundatz-me de cap tath uart. En arribar 
en barratge, vedec qu 'eth vesin s'apropaue damb males intencions. 
Er òme vengui e armat damb un ganchet de hèr e un farrat, es mans 
protegides damb uns guants e era cara amagada darrèr d'ua masca 
de hi lat. Era viellieta plantèc cara ath guerrèr coirassat. Atrincherada 
darrèr eth barratge insignificant de branques de saüquèr, que 
desseparaue es dues proprietats, reclamèc a crits era preséncia de 
d'auti vesins de Les e, damb eri per testimònis, menacèc ar agressor 
damb portar-lo dauant era Justícia, en cas que metesse espès en 
sòn uart. Er òme non podec hèr arren mès que retirar-se. Totun, 
era vielha demorèc tot eth dia en tot hèr guàrdia ath cant deth , 
barratge. Ath ser, se n'anèc a dormir d'ora pr 'amor que non se trapaue ben. Ere enrabiada damb eth vesin que 
li auie hèt alugat eth sang. 

Londeman ath vrèspe, ua hemna de Les, estonada de non veir en tot eth dia ara vielha que cosie ena entrada 
de casa sua, entrèc en çò de Peiròs e se la trapèc mòrta en lhet. Plegat dessús dera calaishèra dera cramba que 
i ère eth cobrelliet en tara neboda francesa. Mès tard, un corròp de hemnes i anèren tà vestir ara defunta, vol eren 
veir encuriosides etb cobrelhet e se trobèren damb ua pèça de ròba preciosa e acabada deth tot; non i auie un 
solet punt tà hèr. 

Com ei possible? - s'estonèren es vesi es que l'auien vista eth dia abans- s 'ager ena tarde encara 
n 'auie un bon tròç tà hèr? 

Diden qu'eth cobrelhet, l'acabèren es abellies. Compdi que londeman ath maitin, en veir que se morie, era 
malauta, deth lliet estant, cridèc as abellies e les demanèc qu'acabèssen eth cobrelliet, e aguestes, naturaument, 
ajudèren de bon grat ara sua protectora. En moment qu'es insèctes hègen eth darrèr punt, era vielha moric. 

Traducido dellibro "El rei de la Val d'Aran" de Pep Coll, por gentileza del Conselh Generau d'Aran 

Su hipoteca a 
precio de alquiler 
Dúplex de 3, 4 y 5 habitaciones 
lncluido garaje y trastero. 
Grandes jardines y ampli as buhardillas. 
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PARQUES INFANTILES para Fiestas Mayores y Navidad 
Castillos hinchables - Minikarts • Chiquiparks ~ _ 
Talleres • Concursos • Scalextric • Juegos ~ 

~e colocan castillo~ hinchables para bodas,bautizos, comuniones, ~~ 
f1estas de cumpleanos y todo tipo de festejos. ..,.!111111!11111!1 #~O 
Programas de entretenimiento para Ja tercera edad r.o~ 

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
PRECIOS MUY ASEQUIBLES 

Jornada a la Vall d 'Aran 

20 de maig 
de 12:00h a 16:00h 
Hotel Husa Tuca 
Carretera de Baqueira, 25 
Betren-Viella 
Inscriu-t'hi a: 
INFO@PIMESTIC.CAT 
902170 665 

0012 
www.gencat.cat 

l'flm Generalitat 
!!lJ!j de Catalunya 



La garnacha 
Esta variedad eminenlemente meditemínea es, ademas, la segunda cepa 

mas plantada en el mundo (240.000 ha. en 4 continentes) y también una 
de las menos conocidas. La garnacha no se beneficia con la notoriedad 
del merlot, cabernet sauvignon o el chardonnay. Es una variedad de caracter 
caprichoso que, demasiadas veces, es mal utilizada. 

En la Península Ibérica y en España es la variedad tinta mas plantada. 
Es originaria de Aragón, donde es la variedad predorninante de todos sus 
vinos tintos. También es muy notori o su cultivo en las dos Castillas, Alto 
Ebro y Navarra, normalmente asociada a la uva cariñena. En las zonas 
vitivinícolas del S ur de Cataluña, Priorato y Montsant, es donde la gamacha 
expresa mejor su potencial. 

Los racimos son compactos y de tamaño medio; los granos y el hollejo 
fino y la came jugosa. Los vinos que produce la Garnacha Tinta ofrecen 
una amplia gama de caracteres, distinguiéndolos un aroma frutal, cuando 
son jóvenes. Es la variedad de cepa principal de las D.O.: Empordà-Costa 
Brava, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, La Mancha, Méntrida, 
Penedés, Priorat, Somontano, Tarragona, Terra Alta, Utie l, Requena, 
Valedorras y Vinos de Madrid. 

También existe la variedad de Garnacha Blanca, originaria de Aragón, 
que produce vi nos blancos con cuerpo y elevada graduación alcohólica. 
Esta muy ex tendida por nuestra geografia vitivinícola, especialmente en 
zonas como Tarragona, Teruel y Zaragoza. Ademas, es la cepa mas 
característica de la D.O. Alella, Tarragona, Costers del Segre y Terra Alta. 

Uva garnacha 

En el valle del Rho ne meridional, en la renombrada area del Chateneuf du Pape, asociada a la syrah, la mourvèdre 
y la cariñena, expresa, con mas o menos potencia y fmura, según la profundidad de sus raíces, las características de 
su suelo arenosa (sables) y de las complejas tierras arcilloso-calcareas. En el Languedoc, es complemento de la 
cariñena y la syrah. En el Rosellón, al pi e del Canigó, en el vall e de Agly, sobre las pendientes abruptas encima 
del mar, produce los mas grandes Banyuls , los maravillosos Maury, así como los Cotes de Rousillón, donde se revela 
su grandiosidad. 

En definitiva, lo que interesa de la Garnacha es que pueda tener características diferentes , según el sitio dc 
procedencia (terroir) , según las forrnas cómo ha sido trabajada y según las variedades con las cuales es mezclada. 

4rtículo escrito por Marta Busquets Net- Somelier de Vin Caud 

~~ Arancasa. com ~ò~ ~~ ~; ~¡ 
~ WWW.ARANCASA.COM 

Av.Pas d'Arrò, no 22 local 1 
25530 - Vielha 

CONSULTE TAMBIEN: 
www.aneucasa.com 

ERICHART@ARANCASA.COM 

Dúplex con impresionantes vistas en Bagergue. ¡Como nuevo! 
¡Gran oportunidad! 

Casa típica aranesa en Salardú. 399.300 €. 

Precioso apartamento en Gausac. Impecable, como nuevo. 
2 dormitorios dobles. 330.500 €. 

Apartamento en Vilac, 2 dormitorios y terraza. 
¡l mpresionantes vistas!. 297.500 €. 

Nueva promoción de apartamentos de 1, 2 y dúplex de 3 
dormitorios, en Vielha. c/Jaume 11, 10 (Detras del cine) 
¡lnfórmese! 

El Mirador de Gausac. Nueva promoción de dúplex y casas 
un ifamiliares. lmpresionantes vistas. Excelentes 
acabados y buen precio. 

Apartamento totalmente reformado en Vielha. Salón comedor 
coci na americana, un dormitorio doble y un bañ~ 
completo. Precio: 172.500 €. 

¡Gran oportunidad!. Tríplex en Les, como nuevo. 299.900 €. 

"El Mirador de Gausac" 
Nueva promoción de casas 
unifamiliares en Gausac, ubicadas 
en un lugar privilegiado con las 
mejores vistas. ilnfórmese! 

E-25551466 

centre d'informàtica 
i telefonia per a 
comunicacions 
c/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 

25530 - VIELHA (Lleida) 
mail : info@cintelcom.es 

ETH, 1 

BUREU 
FISCAL 

LABORAL 
CONTABLE 

ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2- 1° 2• 
25530- VIELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

puericultura 
moòa infanti{ 
òe o a 2. años 

el Doctor Viò~[1 r 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 



¿Qué es el amor? 

En una de las aulas de un colegio habían varios niños. Uno de 
ellos preguntó: Maestra ... ¿qué es el amor? La maestra sintió que 
la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la 
pregunta inteligente que había formulada. Como ya estaban en 
hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el 
patio de la escuela y trajesen lo que mas despertase en ellos el 
sentimiento del amor. Los chicos salieron apresurados y, cuando 
volvieron, la maestra les di jo: 

- Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo. 

El primer alumno respondió: 

- Yo traje esta flor, ¿no es linda? 

Cuando llegó su turno, el segundo alumno dijo: 

- Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas; la voy a 
colocar en mi colección. 

El tercer alumno completó: 

- Yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido: ¿no es 
graciosa? 

Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. 

Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido 
quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. La maestra se dirigió 
a ella y le preguntó: 

- Muy bien: ¿y tú? ¿no has encontrada nada? 

La criatura, tímidamente, respondió: 

- Disculpe, señorita. Vi la flor y sentí su perfume; pensé en arrancaria pero preferí dejarla para que 
exhalase su aroma por mas tiempo. Vi también la mariposa, suave, con bonitos colores, pero pareda 
tan feliz que no tuve el coraje de apresarla. Vi también el pichoncito caído entre las ho jas, pero ... al 
subir al arbol, noté la mirada triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanta, maestra, 
traiga conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé 
en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cóm o puedo mostrar lo que traje? 

La maestra agradeció a la alumna su buen corazón y !e dio la nota maxima, considerando que había sido 
la única que logró percibir que sólo podemos traer el amor en el corazón. 

El amor no es Tomar, Arrancar, Capturar, Forzar, Ganar o Perder, el amor es llevar algo en el alma, es 
Recordar, es Disfrutar, es Amar, es ser Libre y Dejar ser libre. 
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c/Pietat, 2 
Tel, 973 64 82 43 

BOSSOST (Val d'Aran) 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth, 3 - Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

sleopaNa 
y otros tratamientos. 

César Suela 
?alacio de Hielo (Vielha) 

nsulta:973642864 
g-nac-ost:OOI95 

3, Boulevard Charles de Gaulle 
31110 · LUCHON 



La incertidumbre de la situación económica, su 
posible evolución y sus consecuencias fiscales 

¿Hay o no hay crisis?, ¿en que sectores y a que niveles?, ¿a quienes va a afectar mas?, ¿cómo se pueden 
disminuir las consecuencias negativas?, ¿cómo gestionar mejor la fiscalidad en tales situaciones? 

Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta contundente, y todas son relativas, pero si uno se para a 
analizarlas puede obtener unas conclusiones: 
. La información que se publica en base a datos estadísticos no es actual, y por tanto no es útil para tomar 
decisiones, y como ejemplo; los datos sobre actividad inmobiliaria que se han venido utilizando hasta la semana 
pasada eran de 2.007, y los mas recientes que se utilizan en la actualidad son de enero de 2.008, (este texto se 
escribe el dia 27 de marzo). Pero es que, ademas se basan en estadísticas de ventas escrituradas en esos periodos 
pero derivadas de ventas realizadas en contrato privada hace dos o tres años. Por lo tanto, no sirven para saber 
el número de ventas ni los precios actuales. 
. Toda crisis es relativa, y no afecta a todos por igual , ni por sectores ni por ambitos . 
. En este momento los mas afectados son el macro-económico, el inmobiliario y el financiero . 
. Si se avecina una auténtica crisis econórnica, se extendera por sectores, en un orden previsible. Y si llega a 
ser drastica, se distinguira, por ejemplo, por la poca circulación de vehículos y la sustitución de restaurantes 
de !ujo por comedores populares, (los argentinos que vinieron desde el año 2.003 nos lo podrian explicar). 

. Si se extiende y es importante, va a afectar mas a los que no tomen medidas preventivas. 

. El catalogo de medidas preventivas es muy variada, pero pasa por imaginar una nueva situación o "escenario" 
temporal, en el que se puede sobrevivir e inclusa prosperar, mediante la adaptación, e inclusa aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los cambios bruscos de ciclo económico si se prevén con antelación y se realizan 
las acciones de preparación previa. 

En lo que concieme a la fiscalidad, y de forma selectiva debido a lo reducido de este espacio, hay acciones 
que pueden ahorrar impuestos, tales como: 
. Renunciar al Régimen de Estimación Objetiva y Simplificada (Módulos), si se calcula que el beneficio y las 
cuotas a ingresar por este Régimen van a ser superiores a las que corresponderían al Régimen alternativa, de 
E. D. S. y Ordinario por el I. V. A. 
. Realizar rninusvalías vendiendo activos financieros con pérdidas si hemos tenido plusvalías durante el Ejercicio 
o pensamos tenerlas en los siguientes 4 años. 
. Si se tenía proyectado un cambio de inversión inmobiliaria o de situación de un negocio, aprovechar cuando 
los precios estén en mínimos para vender y comprar, y de esa forma se evitara o se reducira la variación 
patrimonial por la venta en el I. R. P. F. , y por consiguiente el 18 por ciento de su importe . 

www. toloassociats. com 
Artículo facilitado por J. Toló i Associats S.L. jose@toloassociats.com 
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La l'ida .nos pon~ a veces ante pr~t~bas muy dolorosas. La visita de lo irreparable, o nos fortalece, 
o nos qu1ebra. Solo la comprenswn puede ofrecer un remanso de paz, sobre todo cuando uno 
ha sentido las raíces mismas del sufrimiento. 

En. el JV_epal, un padre no encontraba consuelo por la muerte de s u hijo. Buscó ayuda por 
doqUler, sm encontrar respuestas. Las palabras o los silèncios fe resultaban huecos cuando no 
insultantes. La vida, un total absurdo. Se acercó a Buda, con reservas, desesperanzado, y fe contó 
su drama. El maestro respondió con segura compasión: 

- No te preocupes. Lo tuyo tiene 
inmediato alivio. Es muy sencillo: 
debes conseguir que alguien te 
regale un grano de arroz, Nada 
mas. 

- ¿Un grano de arroz? 

- Nada mas. Pero con una 
condición: no aceptes ese 
pequeño regalo de una familia 
en la que haya muerto alguien. 

El hombre salió pronto en su 
búsqueda obsesiva. Pidió por 
doquier, con insistencia, sin 
tregua. Pero en todas las casas 
y en todos los casos alguien había 
m uerto. El grano de arroz 
adecuado quedaba siempre 
invalidado. Fueron tantas las 
veces que escuchó la presencia 
de la muerte que en el océano 
del dolor universal encontró la 
paz .de la comp~e'!sión. La lúgrima del dolor individual fue absorbida por el mar inagotable de 
la v1da, en movtmlento permanente. Las olas del dolor personal se realizaron en la magica unidad 
del. agua. Fue un diamante de compasión recomendado por Buda. Abundante, cercano, eterno, 
y s1mple como un grano de arroz. Nada mas. 



La caja de herramientas 
Si vas a dedicarte al bricolaje, debenís tener en casa algunas herramientas basicas. Las mas elementales 
son: 

- Un taladro eléctrico, conjuegos de brocas para madera, meta!, piedra y mampostería. 

- Un buen martillo. Elige mejor uno de uña (para sacar clavos), de tamaño pequeño-mediano. 

- Unjuego de destomilladores: uno pequeño para trabajos eléctricos, uno de tamaño medio para tomillos 
de ranura cruzada y uno normal con un mango amplio. Es imprescindible también un destornillador de 
estrella y o tro de punta corta. 

- Una rasqueta, lo ideal es una combinada, con diferentes forrnas en 
sus lados. 

- Tijeras, llave inglesa y juegos de fijación, como clavos, tornillos y 
tacos. Incluye también unas tenazas para arrancar clavos y cortar alambres 
de hierro y unos alicates para aflojar o apretar piezas . 

-Un serrucho. Los hay para cortar meta!, madera o para trabajos mas 
finos en madera (sierra para cortar espigas). 

- Guantes de goma, para trabajos con pinturas, disolventes y bamices. 

- Juego de brochas y rodillos para pintar, junto a trapos viejos, cinta 
adhesiva de pintor, aguarras y lijas. 

- Cinta aislante para trabajos de electricidad. 

- Una buena cinta métrica, al menos de 5 metros de longitud. 

- Un nivel de burbuja, para colocar rectas estanterías o cuadros. 

-Un punzón, para marcar la madera o el yeso. 

-Pape! de tija de diferentes gruesos. 
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REPARACIONES 

ENERGÍAS RENOVABLES 
Javier Vicente 

Gas, agua, calefacción 
Placas solares térmicas 
Calderas de bio masa 
Tel: 653 974 271 

instalacionesvicente@gmail.com Av. Pas d'Arró, 42 TEL 973 64 24 90 
VIELHA (Val d'Aran) 1 

' • 

- SEPULTURAS 
- LAPIDAS 
- NICHOS 
- RECORDATORIOS 
- SERVICIOS JUDICIALES 
VAL D'ARAN Y ALTA RIBAGORZA 

-INCINERACIONES 
-TRAMITES 
- ASISTENCIAS 
- TANATOPRAXIA 
- SEGUROS DECESOS 

Traslados nacionales e internacionales 
Atención al cliente las 24 h. 

¡VEN A RESERVAR 
TUS VACACIONES! 

¡Nuevo Domicilio! 
maveryana@telefonica .net 

C/Aneto, 7 
25530 VI EL HA - Lleida 

Tel. 973 64 37 73 
Fax. 973 64 17 52 

Carolina Q:Juanes sofós 
muebles 
cortinas 

decoración 

Carretera deth Tunel , 9- 11 
25530- VIELHA 
carolina@juanes.com Tel/Fax: 973 64 05 89 

(Camión porta-escombros) 

Carret. de Francia s/n 
25530 • VIEL!iA 

Têl.lFax 973 64 25 44 

ALQIUILER 
DE 

MAQUINARIA 

.J·DAI¡I U Í N CA~ 
VIBRADORES 

MARTILLCJS EL..ÉCTRICOS 
CARRETIL.LAS 

RODI LLOS 

COMPRESORES 
C3RUPOS EL.ECTRÓGENQS 

OUMPERS 
HDRMIGONERAS ETC . . .. . 

Carret. Nacional230, km,124,2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 6910 27 



Cendres d·Aran 
Veïns del poble i nombrosa gent de Les, de Canejan, d~ Bausèn, de Bossòst i fins i tot veïns de França, omplien 
la plaça. El mossèn, a l'església, donava les darreres, mstru~ct~ns,als escolanets, mentre els fadnns del poble 
preparaven els pendons, la imatge de la Mare de Deu t el patar , una mena de tabe~acle que portaven els 
joves a les espatlles amb la imatge de Sant Joan. La antiga festa pagana havta esdevmgut, des de feta anys, 
una celebració religiosa, per obra i gràcia de I 'Església. 

En un racó de la plaça, un grup heterogeni de músics afmava 
els seus instruments per quan hagués de començar el ball. 
Un d'ells deixava anar unes quantes notes musicals amb 
l' acorclió diatònic; un altre netejava el broquet del sax?fon i 
un tercer músic discutia amb el company que tocava el timbal, 
sobre com sonava el seu "bot", aquella mena de sac de gemecs 
tan característic d 'Aran. 

Un grup de joves, entre els quals estava en Quim, esperava 
l'arribada de la comitiva de l'església, amb les halles preparades 
als seus peus. La petita processó va sortir del temple mentre 
varies dones cantaven cants litúrgics amb fervor. Darrera de 
les imatges, el mossèn, vestit amb la casulla de gala i flanquej~t 
per dos escolans, anava amb port digne tancant la processo. 
Arribà davant de 1' haro i resant una oració, va beneir el tronc. 
Aquell gegant dels boscos feia un any que esperava ser cremat. 
Abans, havia estat masegat i ferit per un munt de tascons que 
la gent de Les li havia clavat fins a dins les seves entranyes. 
Aquells trossos de fusta tallats en forma de cuny els hi havien 
endinsat a cops de mall i havien servit per que l'últim jove 
casat del poble li fiqués una corona de flors al cap d'amunt. 
Era un signe de fertilitat, del que ell, pobre avet, baixat a força 
de bous del bosc del Portillion, se'n sentia fins i tot orgullós. 

Capítol 3er- LA CREMA "DETH HARO" 

Quan la càlida nit de Juny, va haver estès el seu mantell sobre l'Aran, uns homes v~ prendre fo.c al majestuós 
haro. El vell tronc va començar a cremar, lentament, i cada cop el foc agafava mes embranzt~a, punficant 
l'entorn i també afeblint els cors de tota la bona gent de la vall que presenctava aquell meravelles especta~lc . 
El foc és un element molt especial, que sempre deixa encisats a la gent que el mua . 

El jovent que portava les ha/les els hi va prendre foc i les escorces de bedoll roentes varen comet;lÇar a rodar 
pel damunt dels caps, com si fossin missatgers. infernals. En Qmm feta anar la sev~ hal/a amb mes força que 
ningú i tot ell, era un espectacle. Saltava t coma pels carrers del poble, com esferett, mtrant la negror del c.cl 
i veient com les espurnes del seu artefacte roent pujaven a trobar-se amb la foscor de la ntt. 

Això no va passar desapercebut per la Joana. Aquella J?agnífica estampa d '~ noi aranès fent el que volia amb 
aquella massa roent, li va quedar gravada a la memona. Veta a aquell xtcot tan ben plantat, amb la boma 
gascona, coHocada amb força gràcia sobre el seu cap i amb l'armilla de vellut negre- ~ 'un negre quast blavó 
- destacant sobre la seva camisa blanca. Feia goig veure aquell n01 de Les. A partrr d aquell moment, no tol 
va ser negatiu per la forastera. Continua a la pàgina següenL .. 

Li nit màgica va anar passant entre balls, cançons, absenta i "vin caud", mentre la senzilla gent d'Aran gaudia 
d ' aquell solstici d ' estiu tan dolç i càlid. Al so de flautes gascones, bots i timbals, l ' enorme tronc d ' avet va 
anant consumint-se clamant tot ferit cap al cel, i una barreja de fum i espurnes van envoltar l ' ambient festiu 
del poble de Les. Quan les cendres de l 'haro es van anant refredant, molta gent del poble les recollia i se les 
endma cap a casa seva. Els carrers de Les, purificats pel foc màgic d ' estiu, estaven lliures de mals esperits. 
A les ments primitives i senzilles de molta gent, fms i tot el temut Erulet, aquell follet maligne que no va ser 
acceptat ni al cel ni a l'infern, va deixar de vagar aquells elies per l'Aran, fugint del foc purificador. Van pensar: 
qualsevol de les moltes i profundes coves de la vall el deurien acollir malliumorades ..... .... tan malhumorades, 
com contenta estava la gent aquella nit tan especial. 

Un cop l 'haro es va haver cremat 
del tot, els músics de la plaça van 
prendre tot el protagonisme. 
L' orquestra va començar a 
desgranar les notes d ' un 
"pasodoble" i tothom, jovent i 
grans varen començar a ballar. 
La Joana s ' ho mirava mig 
avorrida, car aquelles festes eren 
per a ella massa primitives, 
acostumada com estava als balls 
de la alta societat d 'Osona. De 
sobte, una veu forta i a la vegada 
serena li va dir darrera seu: 

Que voldria ballar amb mi, 
senyoreta? 

La figura alta i esvelta d'en Quim 
li va ressonar gratament a les 
seves orelles. Una mica sorpresa 
al principi i afalagada després, la 
Joana li va contestar a aquell 
aranès, rei de les halles: 

- Es clar, amb molt de gust. 

Ja no va canviar de parella en tota 
la nit. Mentre els sons de la música anaven caient poc a poc, ... ....... valsos, rigodons, polques i "pasodobles" , 
la parella s' anava explicant, entre rialles, de on eren i el perquè es trobaven tant bé, ballant l'un amb l'altre. 

Quant els músics, ja al voltant de les quatre de la matinada, van parar de tocar, tothom es va disposar a tomar 
a casa seva. La Festa Major havia .començat i Les s'adormia entre fum, alcohol i fatiga. En Quim va acompanyar 
a la seva parella a casa 1 JUSt quan eren al portal de çò de Vicenç , va dir-li a la Joana: 

- Senyoreta Joana, ha estat un plaer ballar amb vostè. Voldria poder tornar-la a veure un altre cop, si m'ho 
permet. 
- Amb molt de gust, Quim. Estic verdaderament esgotada. Ha estat vostè un magnífic dansaire i un perfecte 
amfitrió en aquesta f esta tan particular. Serà un plaer tornar-lo a veure - li va contestar la Joana. 

En Quim li va donar la mà i amb una mirada franca als seus ulls, es va acomiadar d 'aquella noia encisadora. 

Quan els galls varen cantar al matí següent, van despertar a la Joana. EÏ poble estava endormiscat i un silenci 
notava pels carrers. Fins i tot les vaques, acostumades a demanar que les munyissin aquella hora, restaven 
tranquil-les a la cort. La Joana va escalfar-se un tupí de llet i sucant-hi pa, va esmorzar frugalment. Estava 
encara com embotada per la gresca de la nit passada i també pels dos gots de "vin caud" que va prendre. 
Aquella beguda calenta, barreja de vi i fruites, li va pujar al cap i no va poder gaudir dels últims balls de la 
Festa Major. 

Continuarà .... 
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Maquiavélica manivela del cerrojo del fusil 
Al Capi tan Barrios el burgalés que me acogió a mi llegada a Bausen, le cambiaron de destino y abandonó 

el Valle en el primer tnmestre de 1948, cuando yo estaba en Bossòst, en mi ~dadura entre comandante lllihtar 
de Bausen y alférez al mando de mi Sección en el destacamento del Port!llon. 

En aquellos días nos llegó el nuevo Capitan de la tercera Compañía, muy elegante con su unifor!lle 
reglamentaria _ prefería no abandonar la gorra de plato- que resaltaba .res]Jecto a los nuestros. Con el mw 
adaptado a la nieve de los destacamentos de las montañas aranesas - habta diferenctas desta~adas. De entrada, 
con mi gorro cuartelero cuando hacía sol, pues si nevaba yo lo cambmba por la gorra de montaña, con protectores 
de orejas También con el cuello de mi guerrera (de soldado) ya que el suyo, totalmente cerrado, era muy 
elegante. Úis pantalones, que eran de soldado y estaban adaptados para llevar botas, flota ba? zafios ante las 
arrugas acompasadas de los del capitan, bien cortados. Y a mts botos de camp~mento se les ;'eta el suplemen~o 
en altura mas anchos de boca que las botas normales y mas cómodos de pw cuando temamos que ptsar a 
nieve o ei hielo entre los abetos centenarios de los bosques altos. 

El Capitan era amablemente serio! cuito en su forma de hablar 
' y abierto a una moderada camaradena, con menos dtstancm hacta 

nosotros los alféreces que la tmperada con la tropa. 

Cuando llegó, me encontró haciendo de ofic~al sel?ana en 
nuestra Compañía y aquella tarde me sorprend10 dtctendome: 

-- "¿Cuando han hecho el último ejercicio de tiro? (Ni la Compañía 
ni yo, en Bossòst, habíamos hecho nmguno. ~n Bausen, con 
mi Sección, lo hacíamos una vez por semana y sm gastar mucha 
munición; el ejercicio de tiro, como quehacer complementano, 
nos sacaba del aburrimiento). 

- "No lo sé, mi capitan. Pero si quiere, lo podemos organizar 
para mañana". 

- "Me parece una muy buena idea. Supongo que tendra usted 
en cuenta todos los condicionamientos. Que no meve m llueva. 
Que sea en un prado llano y seco, co? un paredón de roca o dc 
desmonte a unos cincuenta metros. Nt leJOS m cerca del pueblo. 
y previa revista de armas, para evitar accidentes inoportunes" 

Se me ocurrió tantear el sentido del humor del capitan. 

- Perdone, mi capitan, pero para los araneses, Bossòst no es 
pueblo, es villa. 

La carcajada del Capitan limpió el horizonte de mis dudas sobre su sentido del humor. 

_ "Lo tendré en cuenta, hombre, lo tendré en cuenta. Y avíseme si aquí la cosO:?'lbre es estomudar ha<:_ia la 
derecha ó hacia la izquierda. Mañana prepare el ejercicio de tiro de toda la Comparua, a reahzar pasado manan~ . 
Mañana infórmeme después de corner, de los preparativos, para que pueda yo mformar al comandante . 

(continúa en la pagina siguiente) 

Por culpa de las nevadas, aún no habíamos hecho ningún ejercicio de tiro aquet año. Antes se hacían en un 
prado, al otro lado del Garona, a un par de kilómetros de Bossòst, junto a la carretera que iba a Vielha, y lo 
fui a ver. Era perfecto y sólo nos fa ltaba que hiciera buen tiempo. La previa revista del armamento formaba 
partc de los manuales, y no hacía falta ni citaria. Así que, una vez obtenido el visto bueno de nuestro nuevo 
capi tan, avisé a los otros dos alféreces de que saldríamos hacia el campo de tiro a las diez de la mañana, para 
poder vol ver con tiempo para el rancho de la una. 

El día siguiente - estabarnos en abril - amaneció radian te y despejado; todos fuirnos puntuales en los desayunos 
y la sali da; atravesamos el puente de madera, sólido pero algo osblante, y empezaron los disparos contra unas 
dianas colocadas en tierra. El musgo del talud amortiguaba los disparos. 

Yo, con picardía, le había dicho al maestro armero (ante cualquier protesta en el servicio, la frase bromista 
sacramental era "Las quejas al Maestro Arrnero") que revisase él los fusites de mi Sección y él, precavido, 
revisó los de toda la Compañía. 

Al cabo de un rato, los soldados estaban disparando, rodi lla en tierra. Detras de ellos, de pie, el Capitàn y 
los tres alféreces charhibamos, mientras fumabamos un cigarrillo. Los sargentos y cabos corregían las posiciones 
de tiro. Al cabo de un rato, noté que un soldado de mi Sección, justo delante mío, no disparaba al unísono 
como los demas, y di un par de pasos hacia él. De repente, sin poderlo evitar, el soldado se giró hacia mí, se 
levantó y me apuntó a la barriga, sin darse cuenta, con su fus i! y, gritando entre el ruido del tiroteo, me dijo: 

-Mi alférez, ¡esta escoba no funciona! 

Solté tres tacos cuarteleros y !e pegué un manotazo fuerte al cañón del fusil, dirigiéndolo hacia el cielo, 
mientras lo sujetaba con mis dos manos. El arma se disparó, y nos quedamos todos blancos, empezando por 
el pobre soldado, que se dio cuenta entonces de su enorme e involuntaria imprudencia. 

- Oye, si me tienes manía, mejor que me lo digas a solas, ¿no crees? - le dije medio en broma. 

EI so ldado cayó de rodillas, y abrazado a mis botas, gritó ante el estupor de todos: 

- ¡Mateme, mi alférez, que soy un bestia! 

Nos serenamos todos, nos reímos y nos alegramos de nuestra buena suerte. Pero faltaba lo mas pesado: el 
parte por escrito. EI Capitan cogió el fusil de mis manos, se separó de nosotros e intentó, apuntando al suelo, 
sacar el cerrojo; fue entonces cuando se partió la manivela. Ya descargada el arma, se la dio al maestro armero 
y me dijo: 

-"Esta tarde, haga el parte por escrito para el Comandante, que para algo es usted abogado. Hagalo sencillo, 
s in paja, ni cu lpando a nadie, que no quiero líos con el coronel de Pobla de Segur. 

¡Qué bien dormí aquella noche!. El parte por escrito me salió redondo. Soñé que mi bisabuelo, Decano del 
Colegio de Abogados de Barcelona, me miraba sonriente desde arriba y me regalaba su toga. 

EI parte por escrito, decía lo siguiente: "La rotura de la manivela del fusil fue ocasionada cuando el soldado 
efectuó, durante el ejercicio de tiro, la operación de montarla por tercera vez. Fue debido a una causa fortuïta, 
al parecer consecuencia de un defecto de construcción que era inapreciable durante la revista previa al ejercicio, 
sin existir abandono ni responsabilidad del soldado, guien ha merecido buen concepto hasta !e fecha, tanto 
de instrucción como de disciplina. Declara el soldado, confirmanda su testimonio otro soldado y el cabo de 
su Escuadra, quien estaba detras del soldado tirador en aquel momento. El maestro armero conftmla los hechos. 
Lo que pongo (yo, el Alférez) en su superior conocimiento para la resolución que proceda". 

Todo se resol vió en la ecuanime forma prevista. 

Artículo escrito por el Sr. Melquíades Calzado 



El kiwi 
El kiwi procede de una planta trepadora que recibe su mismo nombre y que pertenece a la familia de las 

Actinidilíceas, que incluye unos 300 arboles y arbustos, muchos de ellos trepadores y ornamentales, propios 
del hemisferio sur. A pesar de su aspecto externa poco atractiva, se trata de un fruto muy sabroso, de interesantes 
propiedades nutritivas y muy saludable. La introducción de esta fruta en Nueva Zelanda, tuvo tal éxito que 
se le asignó el nombre de kiwi, dada su semejanza con el cuerpo de una ave no voladora Hamada así y que 
figura en el emblema nacional. Existen variedades en las que los frutos estan desprovistos de vellosidades. 

Es una fru ta faci! de consumir; pelada o partida por la mitad y con ayuda 
de una cucharilla, resulta muy atractiva y apetecible para quienes no son 
consumidores habituales de fru ta. Por es te motivo y debido a sus propiedades 
nutritivas y al aporte de sustancias de acción antioxidante, su consumo es 
adecuado para todos. 

Por su aporte en vitamina C y acido fólico, se recomienda especialmente 
a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de dichos nutrientes: 
personas que no toleran o le disgustan los cítricos, el pirniento u otros vegetales, 
que son fuente casi exclusiva de vitamina C. Algunas de estas situaciones 
son: periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna. También lo son, 
el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de ciertos medicamentos, el estrés 
y las defensas disminuidas, la actividad física intensa, el cancer, el Sida y 
las pérdidas digestivas originadas por enfermedades inflamatorias crónicas. 

Su contenido en fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye 
a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. 
Ejerce un efecto saciante, lo que beneficia a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso. Ademas, 
por su abundancia de potasio y ba jo aporte de sodio, resulta muy recomendable para aquellas personas que 
sufren de hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón. Su contenido de potasio, deberan 
tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas especiales controladas 
en este mineral. Sin embargo, quienes toman diuréticos que elirninan potasio y las personas con bulimia, se 
beneficiaran de su consumo. 

El kiwi se consume sobre todo como fruta fresca. Se parte por la mitad y se corne con cucharilla, o se pela. 
Se emplea como ingrediente acompañando a diferentes platos, aunque, en general, con fines decorativos. 
También se añade a las ensaladas y se usa para elaborar mermeladas, sorbetes, granizados, bebidas y productos 
de repostería. Aunque menos frecuente, el kiwi también puede ser cocinado, rehogado con mantequilla, para 
la elaboración de salsas de platos de came. 
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Alimentación en época de examenes 
Durante los examenes no es necesario aumentar las calorías de la dieta, aunque conviene cuidar especialmente 

el aporte de aquellos nutrientes directamente relacionados con el sistema nervioso, sobre todo en las semanas 
previas, como son: 

- El hierro en cames , pescados , huevos , legumbres , verduras de hoja verde y cereales. 
- Se potencia la absorción de hierro con vitamina C: patata, fresas , cítricos. 
- E l cinc presen te en alimentos de origen animal y en legumbres y cereales integrales. 
- Los lacteos son ricos en sodio, potasio, lactosa, proteínas y vitamina D. 
- Aceites vegetales, frutos secos, legumbres y cereales ricos en vitamina E. 

La príncipal fuente energética del cerebro es la glucosa, que proviene de los hidratos de carbono (cereales, 
pan, legumbres). Si el aporte de los mismos es insuficiente, el cerebro obtiene energía a partir de grasas y/o 
proteínas, activando rutas metabólicas poco saludables. Por esta razón la mitad de la energía diaria (55-60%) 
debe provenir de los hidratos de carbono. Se recomienda hacer varias comidas al día, de menor volumen. Por 
un lado, se mantiene constante el aporte de hidratos de carbono al organismo. Por otro, se evita la sensación 
de plenitud e hínchazón después de las comidas. 

En las semanas anteriores es aconsejable evitar el consumo frecuente de alimentos de alta densidad energética 
y baja densidad nutricional (bollería industrial, comida rapida fuera de casa, bebidas alcohólicas, chucherías, 
golosinas ... ). En los días de estudio y de examenes evitar comidas muy pesadas y de dificil digestión (frituras, 
salsas, embutidos, cames grasas ... ). Reposar las comidas 15 minutos. 

Los suplementos de vitaminas y minerales no son necesarios si se mantiene una dieta equilibrada, ya que 
con ella se cubren perfectarnente las necesidades diarias. Ademas, los suplementos farmacológicos de vitaminas 
y minerales originan riesgos para la salud si se suministran sin supervisión médica. 

Es aconsejable, ademas, moderar el consumo de bebidas excitantes (café, té, refrescos de cola, etc.) ya que 
pueden desencadenar efectos negativos, como crisis de ansiedad, insomnio, irritabilidad y temblores. Ademas, 
no aum en tan la concentración ni la memori a. 

La mejor forma de rendir al maximo, tanto en el estudio como en la realización de examenes, es descansar 
bien, física y psíquicamente. Para ello , es necesario dormir bien y un mínimo de 8 horas. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longas 
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CALÇOT~A 
DE BOSSOST 

El passat 12 d'abril, la Comissió 
de Santa Gueta, va organitzar una 
calçotada popular al poliesportiu 
de Bossòst. El sopar, seguit de ball, 
va esser un èxit d'assistència de 
públic. Una festa molt animada i 
un menjar molt bo. Des d'aquesta 
redacció, felicitem als organitzadors 
d'aquesta iniciativa, que tan han 
contribuït a animar el poble. 



doctor~ 

Alimentación en época de examenes 
Durante los examenes no es necesario aumentar las calorías de la dieta, aunque conviene cuidar especialmente 

el aporte de aquellos nutrientes directamente relacionados con el sistema nerviosa, sobre todo en las semanas 
previas, como son: 

- El hierro en carnes, pescados , huevos , legumbres, verduras de hoja verde y cereales. 
- Se potencia la absorción de bierro con vitamina C: patata, fresas, cítricos. 
- El cinc presente en alimentos de origen animal y en legumbres y cereales integrales. 
- Los lacteos son ricos en sodio, potasio, lactosa, proteínas y vitamina D. 
- Aceites vegetales, fru tos secos, legumbres y cereal es ri cos en vitamina E. 

La principal fuente energética del cerebro es la glucosa, que proviene de los bidratos de carbono ( cereales, 
pan, legumbres). Si el aporte de los mismos es insuficiente, el cerebro obtiene energía a partir de grasas y/o 
proteinas, activando rutas metabólicas poco saludables. Por esta razón la mitad de la energía diaria (55-60%) 
debe provenir de los hidratos de carbono. Se recomienda hacer varias comidas al día, de menor volumen. Por 
un lado, se mantiene constante el aporte de hidratos de carbono al organismo. Por otro, se evita la sensación 
de plenitud e hinchazón después de las comidas. 

En las semanas anteriores es aconsejable evitar el consumo frecuente de alin1entos de alta densidad energética 
y baja densidad nutricional (bollería industrial, comida rapida fuera de casa, bebidas alcohólicas, chucherías, 
golosinas ... ). En los días de estudio y de examenes evitar comidas muy pesadas y de dificil digestión (frituras, 
salsas, embutidos, cames grasas ... ). Reposar las comidas 15 minutos. 

Los suplementos de vitaminas y minerales no son necesarios si se mantiene una dieta equilibrada, ya que 
con ella se cu bren perfectamente las necesidades diarias. Ademas, los suplementos farmacológicos de vitaminas 
y minerales originan riesgos para la salud si se suministran sin supervisión médica. 

Es aconsejable, ademas, modetar el consumo de bebidas excitantes (café, té, refrescos de cola, etc.) ya que 
pueden desencadenar efectos negativos, como crisis de ansiedad, insornnio, irritabilidad y temblores. Ademas, 
no aumentan la concentración ni la memori a. 

La mejor fonna de rendir almaximo, tan to en el estudio como en la realización de examenes, es descansar 
bien , física y psíquicamente. Para ello , es necesario dormir bien y un mínimo de 8 horas. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longas 
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CALÇOTADA 
DEBOSSÒST 

El passat 12 d'abril, la Comissió 
de Santa Gueta, va organitzar una 
calçotada popular al poliesportiu 
de Bossòst. El sopar, seguit de ball, 
va esser un èxit d'assistència de 
públic. Una festa molt animada i 
un menjar molt bo. Des d'aquesta 
redacció, felicitem als organitzadors 
d'aquesta iniciativa, que tan han 
contribuït a animar el poble. 



BOMBEROS (URGENCIAS) 
POMPIERS D'ARAN 
POMPIERS BOSSÒST 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 

DISPENSARIO ARTIES 
DISPENSAR lO BOSSÒST 
DISPENSARIO LES 
DISPENSARIO SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 

GUARD lA CIVIL VIELHA 
GUARD lA CIVIL DE MONTAtJA (URGENCIAS) 
GUARD lA CIVIL DE MONTANA 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 
PÒLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 

AYUNTAMIENTO VIELHA 
AYUNTAMIENTO ARTIES 
AYUNTAMIENTO ES BÒRDES 
AYUNTAMIENTO BOSSÓST 

~~~~:¡:~~:~~:¡:g ~~~RDÚ-NAUT ARAN 

ALS INA GRAELLS BARCELONA 
ALS INA GRAELLS INFORMACIÓN 

SALÓN DEL REl NO TESTI GOS JEHOVÀ 

085 
973 640 080 
973 648 380 
973 640 080 

973 642 847 
973 648 211 
973 648 229 
973 644 030 

973 640 006 

973 640 005 
062 
973 640 005 

091 
973 648 014 

088 
973 357 285 

973 640 018 
973 641 612 
973 640 939 
973 648 157 
973 648 007 
973 644 030 

93 265 65 92 
902 422 242 

973 642 842 

os de int 
CONSELH GENERAU D'ARAN 

INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA 
INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 
INFORMACIÒN Y TURISMO SALARDÚ 
INFORMACIÓN Y TURISMO LES 
TORISME VAL D'ARAN 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
CORREOS-OFICINA VIELHA 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 

FARMACIA PALA {VIELHA) 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 
FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 
FARMACIAALMANSA (LES) 
FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 
FARMACIA PALA (BAQUEIRA) . 
FARMACIOLA CATALÀ (SALARDU) 

ESTADO DE CARRETERAS DE CATALUÑA 

RADIO TAXI VAL D'ARAN 

A.F.A. VAL D'ARAN (Escola Adults) 

FUNERÀRIA PARDO- SAURA {VIELHA) 

FUNERARIA VAL D'ARAN {VIELHA) 

PARROQUIA DE VIELHA 
PARROQUIA DE BOSSÒST 
PARROQUIA DE LES 
PARROQUIA SALARDÚ 

~ & &~ LAVANDE - TINTORER 
...... ENTREGA RAPIDA 41A,.el .,.f6 NO CERRAMOS AL MEDIODÍA 

,., COMPLEJO jWíilíiJíf 

TUS MEJORES FOTOS AL MEJOR PREC lO 
TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO -VÍDEO - AUDIO 

, 
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973 641 801 

973 640 110 
973 647 279 
973 645 197 
973 647 303 
973 640 688 
973 641 815 
973 640 912 
973 640 601 
973 647 242 

973 642 585 
973 642 346 
973 648 219 
973 647 244 
973 644 346 
973 644 462 
973 644 225 

900 123 505 

902 424 223 

973 641 776 

608 398 222 
609 571 098 
973 258 023 

973 640 021 
973 648 253 
973 648 105 
629 791 095 

La historia de la música. La música en la antigua Greda 

E'! ~~ , la mús!c~ se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante 
postcwn ~strategtca .. Cultura~ como la mesopotamica, etrusca, egipcia, o incluso las indoeuropeas, 
fueron de tmp?rtante t~uencta tanto en s~s músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos 
daban mucha tmportancta al valor educattvo y moral de la música, por e ilo esta muy relacionada con 
el poema épico. 

Aparecen los bardos que, acompañados de 
una lira, vagan de pueblo en pueblo 
mendigando y guardando memoria oral de 
la historia de Grecia y sus leyendas. Fue 
entonces cuando se relacionó estrechamente 
la música con la filosofia. Los sabios de la 
época resaltaron el valor cultural de la música. 
la consideraba una medicina para el alma, 

y la utilizaba para llegar a la catarsis 
emocional. 

Posteriormente, aparece en Atenas el 
ditirambo , cantos dirigidos a Dionisos, 
acompañados de danzas y el aulos, un 
instrumento parecido a la flauta. Surgen 
asimismo dramas, tragedias y coemdias de 
una manera combinada, pero sin perder la 
danza, la música y la poesía. 

Los principales instrumentos utilizados en 
Grecia fueron: la lira, la cítara, el aulos, la 
siringa (una flauta de pan), varios tipos de 
tambores, como por ejemplo el tympanon 
(siempre en manos de mujeres), el crótalo, 
el címbalo, el sistro, las castañuelas ... etc. En 
realidad, la palabra música deriva del griego 
mousike y fue elevada por ésta. 

Escena de un banquete hacia el siglo li adC. 
Bajorrelieve procedente de la cultura indo-griega, 
en donde era habitual encontrar a un músico 
tocando una siringa. 

C.URSO DE- E-SPE-C.l~LlZ~C.lÓn C9US1C.~L 
Queremos informaros sobre el curso de especialización musical que estamos organizando para este próximo 
verano en el Valle de Aran, en el Pirineo de Lérida. 

El curso. se cel~brara del 18 al 29 de Juli o y contara con excelentes profesores en las especialidades de 
piano, vwlín, vwla, vwloncello, Música de Camara y Ana!isis musicaL 

Paralelamente a las clases, se realizaran conciertos y recitales a diario a cargo de los profesores y de los 
alurnnos en la Iglesia de Mijaran, en Viella. 

Si cr.eéis 9ue esta ín.formación puede ser in.teresante para algún conocido vuestro, por favor enviadsela. 
Pode1s v1s1tar la pagma www.escolamus1cau.com donde esta toda la información sobre el curso . 



Nucvd~ 
ÏromoCio ncs 

A neu, V"·lha, Arròs 
no r res 

D1spon1bles 

Apartamentos 

en Al uíler 

5~1 ETH REFUGI D'ARAN 
... ~;,.- APARTHOTEL 

www.puntct.cotn 
info(a puntct.com 

'!73 64 25 31 AH!. Garona 29 
60.'i 87 98 36 Viclha 

Av. Garona, 27 • VIEUIA Tel. 973 64 30 02 Fax 973 64 30 56 

! 

fincas viella 

Q) 973.640.220 

6 v iviendas 
s a lardú 

w w w.fincasviella.com Av. Alcalde Calbetó 1. Viella 

Zètt~ 43 



POR SÓLO 1,25 EUROS 
POR PALABRA,VUESTRO ANUNCIO 

LO LEERAN MAS DE 7.500 PERSONAS ,. 
Anuncios 
clasificados 

Se alquila local comercial en Bossòst, apto Vendo Bordas en el Portilhon y en Varradós. 
para restaurante. Tel. 626 88 36 63 - 973 64 Tel. 617 57 88 54 
09 60 

Cederíamos despacho a un abogado u otro 
Vendo Bar-Restaurante en Les. Tel619 060 profesional. Posibilidad de alquiler o 
073 - 606 628 609 prestación de servicios. Tel. 973 64 21 58 

Se vende aparato de fax en perfecto estado. 
Tel. 973 64 32 88 

Salou- Se alquila apartamento 4-6 personas 
a pocos metros de la playa. Muy céntrico. 
Con piscina y ascensor. Tel. 977 630 003 

Alquilo apartamentos todo el año 
Tel. 617 57 88 54 

Yoga. Tratamientos anti-estrés y relajación. 
Amplia experiencia. (Referencias) 
Tel. 654 601 946 

Particular vende terreno en Francia a 10 
minutos de Aran. 1. 700 m2. Muy sol ea do y 
tranquilo. Posibilidad de construir una casa, 
con todos los permisos preparados. Tel. 639 
728 981 

Se ofrece secretaria administrativa en jornada 
de tardes o por horas. Amplia experiencia; 
catalan, aranés, inglés y francés. 
Tel. 973 642 807 

Se busca empleada del bogar. 
Tel. 973 642 709 

Alquilo apartamento de 1 habitación en Es Alquilo estudio en Vilamòs. Tel. 619 433 917 
Bòrdes. Tel. 650 546 116 

Tels. 973 64 32 61 

DISSEnY WEB 

E-mARKETinG 

E-COmERCE 

POSICIOnAmEnT 

ABUSCADORS 

PUBLICITAT DIGITAL 

WWW.ESIGUAL .COm 

WEBmASTER@ES~UAL.COm 

66654-19'19 

F··~·· I 
ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 
(Vinculada con El Liceo de Barcelona 

Lenguaje musical - piano - flauta travesera - acordeón - vlolín 
guitarra española y moderna- clarinete- percusión (batería .... ) 
saxofón- trompeta- trombón de vares -acordeón diatónico 

Mobfcula ablerto 2007 - 2008 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 

25530 • VIELHA 

Organizen: 

~-___;;::a,~ Córsde 
Uart ecologic 

Eth cors se realizarà pedent tres dimenjades: 

24 e 25 de mai, 31 de mai e 1 de junh e 

14 e 15 de junh 

Lòc: ETEVA (aubèrja Era Garona de Salardú) 

Orari: Dissabtes de 15:00-1 9:00. e es dimenges de 09:00 a 1 3:00. 

Eth cors ei gratu'1l entàs persones que demoren ena Val d'Aran. 

Entà inscriuer-se: En telefon 973 64 18 Ol demanar per Sara Arjó o 

Mertxe Vidal. O en corrèu electronic: s.arjo@aran.org 

Conselhi'Generau d'Aran 11'1111 Genoraltlal de Catalunya 
liWJ Institut Català de lea Dones 

lniciacion ara ornitologia 
Eth cors se realizarà pedent dues dimenjades: 

17 e 18 de mai e 7 e 8 de junh 
Serà de besonh entath cors: prismatics, 
ua libreta e ròba de camp. 

Lòc: ETEVA (aubèrja Era Garona de Salardú) ena prumèra 
dimenjada, e ena Aubèrja Matacabòs de Les, era dusau. 

Orari: Es classes teoriques, dissabtes de 1 6:00-1 8:00. 
Es sessions practiques, es dissabtes de 07:00 a 1 3:00 e 19:00 a 
21 :30 e es di menges de 07:00 a 1 3:00. 
Eth cors ei gratu'1l entàs persones que demoren ena Val d'Aran. 

Entà inscriuer-se: http:/ /www.ornitologia.org/ activitats/cursos2008d.htm 

Organizen: 
'IAIIt 

ConselhW Generau d'Aran 
Institut Català d'Ornitologia 



La medicina en Mesopotamia 
La "tierra entre dos ríos" albergó desde el Neolítico a algunas de las primeras y mas importantes civilizaciones 

humanas (sumeria, acadia, asiria y babilónica). En tomo a cuatro mil años antes de Cristo se establecieron en 
este territorio las primeras ciudades sumerias y durante mas de tres mil años florecieron estas cuatro culturas, 
caracterizadas por el empleo de un lenguaje escrito (cuneïforme) que se ha conservado hasta nuestros días en 
numerosas tablillas y grabados. El principal testimonio de la forma de vida de las civilizaciones mesopotarnicas 
se encuentra en el código de Mammurabi, una recopilación de leyes y normas adrninistrativas recogidas por este 
rey babilónico, tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 m de altura por 1,90 m de base y colocado en el 
templo de Sippar. En él se determinau, a lo largo de trece artículos, las responsabilidades en que incurren los 
médicos en el ejercicio de su profesión, así como los castigos dispuestos en caso de mala praxis. 

Gracias a este tex to y a un conjunto de unas 30 mil tablillas recopiladas por Assurbanipal 
(669-626 adC), procedentes de la biblioteca descubierta en Nínive por Henry Layarde, 
en 1841, (de las que unas 800 estan específicamente dedicadas a la medicina, y entre las 
que se cuenta la descripción de la primera receta conocida) puede intuirse la concepción 
de la salud y Ja enfermedad en este período, así como las técnicas médicas empleadas 
por sus profesionales sanadores . Lo mas llamativo es Ja intrincada organización social 
en tomo a tabúes y obligaciones religiosas y morales, que determinau el destino del 
individuo. Prima una concepción sobrenatural de la enfermedad: ésta es un castigo divino 
impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algú.n tabú. De este modo, lo primero 
que debe hacer el médico es identificar cua! de los aproximadamente 6000 posibles 
demonios es el causante del problema. Para ell o, emplean técnicas adivinatorias basadas 
en el estudio del vuelo de las aves, de la posición de los astros o del hígado de algunos 
animales. A la enfermedad se la denomina shêrtu. Pero esta palabra asiria significa, también, 
pecado, impureza moral, ira divina y castigo. 

Cualquier dios podí a ser el causante de la enfermedad pero uno de e llos recibe el nombre 
de Nin-Azu , "señor de la medicina", y pueden hacerlo mediante intervención directa, 
abandonando al hombre a su suerte, o a través de encantamientos realizados por hechiceros. 
El diagnóstico incluye, entonces, una serie de preguntas rituales para determinar el origen 
del mal: ¿Has enernistado al padre contra el hi jo? ¿O al hi jo contra el padre? ¿Has mentido? 
¿Has engañado en el peso de la balanza? 

Código de 
Hammurabi 

Y los tratamientos no escapan a este patrón cultural: exorcismes, plegarias y ofrendas, 
son rituales de curación frecuentes que buscau congraciar al paciente con la divinidad o liberarlo del demonio 
que le acecha. No obstante, también es de destacar un importante arsenal herborístico recogido en varias tablillas: 
unas doscientas cincuenta plan tas curativas se reco gen en elias, así como el uso de algunos minerales y de varias 
sustancias de origen animal. 

El nombre genérico para el médico era asú, pero pueden encontrarse algunas variantes como el bórú, o 
adivinador encargado del i.nterrogatorio ritual; el óshipu, especializado en exorcismes; o el gallubu, cirujano
barbero de casta inferior que anticipa la figura del barbero medieval europeo, y que encuentra homólogo en 
otras culturas (como el Tepatl azteca). Este sajador se encarga de sencillas operaciones (extracción de dientes, 
drenaje de abcesos, flebotornías ... ). 

En el Museo del Louvre puede contemplarse un sello babilónico de alabastro, de mas de cuatro mil años de 
antigüedad, con una leyenda en la que se menciona el primer nombre conocido de un médico: ¡Oh, Edinmungi, 
servidor del dios Girra, protector de las parturientas, Ur-Lugal-edin-na, el médico, es tu servidor!. Este sello, 
empleado para firmar documentes y recetas, representa dos cuchillos rodeados de plantas medicinales. 

El fmal del imperio babilónico lo marca la i.nvasión persa del año 539 adC., pero hay que retroceder de nuevo 
unos tres mil años para hacer mención a la otra gran civilización mediterranea, poseedora de un lenguaje escrito 
y de una cultura médica notablemente avanzada: la egípcia. 

Theloan 
A businessman walks into a bank in San Francisco and asks for the 1oan officer. He says he is going to Europe 
011 business for two weeks and needs to borrow $7,000. The bank officer says the bank will need some kind 
or security for such a loan. 

$20 bucks?" 

So the businessman hands over the keys to a Rolls Royce parked on 
the street in front of the bank. Everything checks out, and the bank 
agrees to accept the car as collatera! for the Joan. An employ~e drives 
the Rolls into the bank's underground garage and parks 1t there. 

weeks later, the businessman retums, repays the $7,000 and the i.nterest, 
which comes to $19.67. 

to have bad your business, and this transaction has worked out very 
nicely but we are a little confused. While you were away, we checked 
you o~t and found tbat you are a multimillionaire. What confuses us 
is wby would you botber to borrow $7,000?" 
"Where else in San Francisco can I park my car for two weeks for 

Artículo facilitado por Keith Kirwen de The English Planet, de Vielha 

THE IENGLIIH PLANET 

University of 
CAMBRlDGE 

SUS ESpECIALISTA~ 
EN INGLES Y FRANGES 

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

973 641 095 I 620 855 965 
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Elogio de la lentitud 
"Haz tu curso en la vida, como los astros por el espacio; sin prisas dentro de tu medida, mas también 

sin parar nunca". (Goethe) 

Parece ser que en este mundo que nos ha tocado vivir todo tiene que ir rapi do. Vivim os en la era de la 
velocidad. Nos levantamos revolucionados, ducha rapida y desayuno de pie. Vamos rapido al trabajo y 
nos enfrentamos con una ciudad acelerada, donde todo el mundo tiene prisa. Luego llegamos al trabajo 
y trabajamos a toda prisa, todo es urgente; comemos en un santiamén para seguir trabajando rapido, 
queremos vol ver rapi do a casa para ir a comprar a toda prisa al supermercado y hacemos una cena rapida 
para que nos dé tiempo a echar un vistazo- só lo un momento - a Internet. Nos sentamos delante de la 
tele y, mientras ojeamos rapidamente el periódico, hacemos un fugaz zapping antes de irnos a la cama a 
echar un rapido polvete y a dormirse rapido porque es tarde y mañana sení otro nípido día, que sera 
necesario aprovechar. 

¿Por qué tenemos si empre tanta prisa? Las prisas impiden profundizar y entender lo que pasa en nuestras 
vidas, por eso solemos decir eso de "qué rapido pasa el tiempo". No disfrutamos. No vivirnos la vida, es 
la vida qui en nos vive. No importa hacer las cosas bien, sino hacerlas; cuantas mas acumulemos, mejor. 

Somos esclavos del tiempo, del reloj, de la velocidad. Y la velocidad nos mata; accidentes de trabajo, 
trastomos de la salud, deterioro e incluso extinción del medio ambiente. ¿Cómo hacer para vivir mas 
lentamente? 

Quita el pi e del acelerador, frena, incluso para. Tómate tu tiempo para pensar, intenta vivir con el tiempo 
de la Naturaleza. Lo lento es bello. Ser lento no significa estar inactivo ni ser pasivo. Se puede ser mas 
eficiente haciendo las cosas mas despacio. La calidad prima sobre la cantidad. Intenta trabajar para vivir, 
y no al revés; disfruta del presente, sé paciente, dedica tiempo a las personas y cosas que realmente lo 
merezcan, procura no estar conectado tecnológicamente todo el tiempo; camina, Iee, dialoga, observa, 
escucha música, baila, pinta, escribe .. . 

No olvides quién ganó la carrera entre la tortuga y la liebre. Como dice el movimiento zapatista, "vamos 
lentos porque vamos lejos". 

Artículo escrito por "Anónimos de Aran" 
anonimosdearan@hotmail.com 

¿SABES LO QUE ME ASOM
BRA?.jQUE,LAS HORMIGAS 

SIEMPRE ESTAN CORRIENDO! 
jES COMO Sl PENSARAN QUE 

SIEMPRE LLEGAN 

¿VES? NUNCACAMINAN 
NI PASEAN. jSrEMPRE VAN 

A TODA PASTILLA! 
jQUÉ TONTERÍA! 

TARDE! 
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VAMOS. TE 
ENSEÑARÉ 

OTRACOSA 

-

RANSPORTE URGENTE 

.. 1i'4Mt+t• 
De hoy para hoy: 
• CATALUNA 
-ZARAGOZA 
-HUESCA 

TRANSPORTE 
DE 

MASCOTA S 

URGENTE: 10 a.m. 
SEMI URGENTE: 24 horas 

GUARDAMUEBLES 
Y MERCANCÍAS 

Avda. Maladeta, 14 Local2 
(La Solana) 

25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 12 52 

Magnífica casa de 160 m2, 
a 10 minutos del Valle de 

Aran. 
160m2+ 70m2 buhardilla 

Borda de 75 m2 
Terreno de 550 m2 

SÓLO 145.000 €. 

Disponemos de otras 
ofertas de casas y terrenos 

a los mejores precios. 

Revista ~[ff 
J.1i. :: ~ 
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J ~ Vuestra 
\ .~ . 

1 v revista 
973 64 32 88 

çt) HERBALIFE. 
Distribuïdor 

independiente 

¿CANSADA 
DE LAS 

DIETAS? 

Controla tu peso 
ahora con HERBALIFE 

Anólisis corporal 
Consulta y seguimiento 

gratuitos 

Tel. 0034+973 530 242 
Móvil 629 041 983 

LLEIDA 
www.pesomenos.com 

HOSTAL RESTAURANT 

GRANTERRAZA 
EXTERIOR 

e/ deth Lop sjn 
25550- BOSSOST 

Tel. 973 648 363 
Fax 973 647 320 

suleyhostal@hotmail.com 
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Adiós a las bacterias de tu cocina 
La norma primordial que debe regir en toda buena cocina es la higiene, sin lugar a dudas. Pero muchas 

veces no basta con mantener limpias encirneras, baldosas, recipientes y demas utensilios de cocina. También 
debemos prestar especial atención a cómo manipulamos los alimentos, pues éstos son portadores naturales 
de bacterias: microorganismos unicelulares que podemos encontrar en el aire, el agua, la tierra y por supuesto 
en el interior de los seres vivos, y que pueden provocar enfermedades de mayor o menor importancia. 

En los tiempos que corren resulta rarísirno, ademas de practicamente 
imposi ble, encontrar a nadi e que compre al día, siendo habitual que 
el ama de casa compre una vez a la semana, realizando pequeños 
paquetes al llegar a casa, aunque sea para congelar o almacenar en 
el frigorífica. Pues bien, en este momento es cuando debemos tener 
especial cuidado. 

Siempre que se manipule came o pescado crudo, tendremos que 
lavar manos, cuchillos, tablas de corte y demas utensilios con agua 
caliente y jabón, antes de manipular otro alimento; de lo contrario 
las bacterias que se encuentran de manera natural en el primer 
alimento crudo, pasarían al segundo, contaminando este último. 

Respecto a las fru tas y verduras, hay que lavarlas escrupulosamente 
con agua fría si se van a consumir e incluso cocinar con piel, pues 
en muchas ocasiones ésta sera portadora de restos de plaguicidas, 
moho u otras sustancias tóxicas. 

Cuando almacenemos la comida, tendremos la precaución de no 
mezclar nunca diversos alimentos en el mismo recipiente, recipiente 
que debera ser cerrado herméticamente, tipo "tupper". 

La forma ideal de cocinar (en lo que a destrucción de bacterias y 
otras sustancias tóxicas se refiere) es la cocción, ya que las bacterias quedaran destruidas en tan sólo 20 rninutos 
a 60°C. Si se trata de cocción al vapor, tanto mejor. Aunque es conveniente saber que una vez cocinados los 
alirnentos, no es bueno mantenerlos calientes a fuego lento, pues las bacterias, con el calor, se multiplican 
ràpidamente; de ahí que en verano o en zonas calidas se produzcan mas casos de intoxicación alimenticia. 

Es conveniente recordar que nuestro frigorífica debe oscilar entre 0° y 5°C, pues a temperaturas bajas, las 
bacterias se inhiben, sucediendo todo lo contrario si no conservam os nuestros alimentos de manera adecuada, 
es decir, aquellas que se hallan en los alimentos de forma natural, se reproducirían ràpidamente, llegando a 
causamos una intoxicación. 

Existen ciertos alimentos de riesgo a los que debemos prestar una especial atención, como los huevos o 
cualquier plato preparado con és tos: flanes, mousses, ensaladas o salsas; todo tipo de aves, que jamas deberan 
ser descongeladas a temperatura ambiente, si es preciso se sacaran del congelador la víspera a su cocción y 
se descongelaran lentamente en el frigorífica; la came picada ha de ser siempre muy fresca, debido a s u rapida 
descomposición; la leche y demas productos lacteos, especialmente la nata y los quesos de corteza suave (tipo 
camembert); el paté y los mariscos (ostras, gambas, mejillones ... ) e incluso ciertos pescados (caballa, arenque 
o atún), sobretodo si se consumen crudos (sushi). 

Dicho esto, tan sólo pretendemos concienciar de la importancia de ciertas normas basicas de higiene en 
nuestra cocina, si no queremos pagar las consecuencias y recordar que: "La cocina es un taller de salud". 

Artículo escrito por Yolanda Barberan 
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ALTI www.alti-immobilier.com 

IMMO Eduardo y Manuel Lazaro 

ALTIIMMO 
29, Allées d'Etigny 
31110 LUCHON 

Promotores - Constructor~s 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 
enLuchon. 

Próximas a las pistas de esqui, complejos 
deportivos, golf, equitación, 

parapente, vaporarium. 

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

balcón y terraza. 
Precio a consultar. 

tan ding 

www.alti-immobilier.com 



Apuntes sobre el cambio climatico 

Hacer un comentaria sobre un tema de tanta actualidad es siempre arriesgado, ya que no es faci! abstraerse 
de nuestras propias opiniones. Sin embargo, un artículo aparecido en la revista "Science", sobre diferentes 
modelos de predicción climaticos, que coincidió con la presentación de un libra escrita por los profesores 
Meko y Woodhouse de la Universidad de Arizona, nos da la oportunidad de revisar algunas de nuestras ideas. 

El trabajo de campo ha consistida en recoger y analizar muestras 
de arboles en el Sudoeste de los Estados Unidos, eligiendo las 
especies mas longevas y aprovechando también las maderas 
fosilizadas en la zona. El crecimiento de los arboles se refleja en 
el grosor de los anillos que se forman y permite conocer si las 
condiciones eran mas o menos favorables a su desarrollo. Cada año 
se forma un anillo diferente, lo cua! se utiliza también para conocer 
la edad de un arbol cuando se carta el tronco. En los años secos 
los anillos son mas finos que en los años húmedos . A modo de 
ejemplo, se encontró un abeto de Douglas que contiene los datos 
de los siglos diez al diecisiete en la cuenca alta del Colorada. 

El resultada de los analisis es, cuando menos, sorprendente. Nos 
dice, ni mas ni menos, que el sigla veinte apenas terminada ha sido 
excepcionalmente húmedo y lluvioso en toda esa gran area del 
Suroeste americana. Los períodos de gran sequía tuvieron lugar 
entre los siglos siete y doce, en plena Edad Media. Precisamente 
los momentos con practicamente ausencia de precipitaciones 
coinciden en el tiempo con la desaparición de los Anasazi, una 
civilización que ocupó la llamada Mesa Verde, en lo que hoy es el 
estada de Colorada. 

Lo que hace este estudio de rabiosa actualidad es conocer que 
las predicciones de los modelos citados en "Science" sitúan en los 
próximos 50 años una disminución generalizada de las precipitaciones 
en la misma area. Una pregunta lógica es, ¿cómo se las apañaran 
para hacer cuadrar las menares lluvias con el incremento del consumo 
que en esa zona se ha producido? Como dato hay que indicar que 
la población ha pasado de 4 a 70 millones de habitantes en los 
últimos cien años. 

No podemos terminar este comentaria sin añadir un corolario. 
El conocimiento actual de los fenómenos climaticos es limitada, y 
resultados como los aquí mencionados nos deben hacer reflexionar. 
La naturaleza tiene efectos muy evidentes sobre las actividades 
humanas, basta recordar la importancia de la nieve en las estaciones 
de esquí o la necesidad de disponer de reservas hídricas para su 
emp leo en agricultura o abastecimiento de ciudades y pueblos. Las 
modificaciones en los regimenes de lluvia seguramente nos haran 
modificar algunas de nuestras formas de aprovechar los recursos 
de un territori o así como observaremos cambios en las comunidades 
vegetales y animales directamente relacionados con este impacto. 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto 
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EXPOSICIÓN Y VENTA· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

i > EXPOSICIÓN : C. Anglada esq . San Jaime- VIELHA 
~ : ¡¡;-, Tel. 973 642 218 • Fax. 973 640 452 
. , ~ ;,.. maneromelero@jazzfree.com 

Primer domingo de Mayo 
Día de la Madre 

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 

ARAN 
VETERINARIS 

VISITAS CONCERTADAS 
Tel. 973 64 23 61 

URGENCIAS 
Tel. 626 70 15 47 

Avda. Garona, 25- bajos 
25530 - VIELHA 

Abierto los 
miércoles, sabados y domingos 

Salida del Parque Termal 
Deli de Abril al 1 de Noviembre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

www.luchon.net 
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ARlES 21/3 AL20/4 
Tus socios y aliados pueden mostrarse cautos en lo que les propongas, y ponerte pegas o darte 
calabazas directamente. Espera. El ambiente social o familiar tiende a limitarte con cargas y 
responsabilidades que no esperabas o que no te corresponden. 

TAURO Del21/4 al20/5 
Podrías tener poca suerte en algunos asuntos, tal vez porque las iniciativas de tus soci os o ami gos 
no senin demasiado afortunadas. Al guien cercano puede mostrar sus puntos débiles y fallarte en algún 
sentida. No presiones mucho a tus familiares. Sé paciente. 

GÉMINIS Del21/5 al21/6 
No plantees problemas a tus vecinos o a tus hermanos, porque estaran irascibles y batalladores. Este 
mes te fallara la comunicación. Algo relacionada con dinero o con proyectos puede verse influido 
por tus problemas emocionales o por los de qui enes te acompañan. 

CAN CER Del 22/6 al22/7 
Tus decisiones pueden ser discutidas o generar un campo de fuerza que, a la larga, sera negativo. 
Busca el consenso y la complicidad. Este es un mes en que las relaciones pueden convertirse en un 
campo mi nado. Mejor que durante es te periodo no tomes decisiones. 

LEO Del 23/7 al 22/8 
Tus amigos podrían estar construyendo algo equivocada o conflictiva y buscar tu apoyo, tu complicidad 
y tu bendición. Es un buen mes para las relaciones personales en el trabajo. Si hay algo positivo que 
se ha ido incubando, saldra ahora a la superficie. 

VIRGO Del 23/8 al 21/9 
No es un buen mes para viajar o para moverse en cualquier sentida. Si invades territori o ajeno, alguien 
podria presentar batalla. Periodo de sentimientos y relaciones inestables. Si vives una historia de 
amor o llegas a algún acuerdo, no esperes que dure mucho. 

LIBRA Del22/9 al22/l0 
Qui enes pueden influir en la marcha de tus asuntos estaran receptives. Presiona un poco, a ver qué 
cae. Puede cambiar el guión de algunas relaciones o situaciones. Donde no tenías liderazgo, podrías 
obtenerlo. 

ESCORPIO Del23/ 10 al21/ll 
Las circunstancias podrían facilitar que cobres conciencia de deseos o tendencias inconscientes. Tus 
amigos te permitiran poner tu personalidad de relieve, porque cederan terreno o te facilitaran la vida. 

SAGITARIO Del23/l0 al21/ll 
Este mes es bueno para facilitar la comunícación, dando un destello que hara que los demas entiendan 
tus proyectos. Expií ca te bien. Podrías desbloquear situaciones saliendo de tu ambiente y buscando 
nuevos cómplices y protagonistas. 

CAPRICORNIO Del21112 all9/ l 
Habra gente que se pondra a tu servicio desinteresadamente, tal vez para pagar alguna deuda anterior. 
Muéstrate activo porque, de un modo u otro, tendras suerte. Las circunstancias jugaran a tu favor. 

ACUARIO Del 2111 all8/2 
Tal vez te hagan cambiar el guión de tus relaciones amorosas. Atiende a los mensajes que te envien. 
Las personas que la vida ponga ante ti tenderan a beneficiarte. Deja que los demas tomen decisiones. 

PISCIS Del 19/2 al 20/3 
Buena época para asumir las cargas del pasado y mirar hacia adelante. Aumenta tu comprensión. Tus 
ideas cobran relevancia. Mas de uno se mostrara sensible a tu influencia, como si fueras su gurú. 

L'EXPOSICIÓ "CATALUNYA INFORMACIÓ: 15 ANYS, 
MEDDIAARANÈS 20 ANS" VA OBRIR LES PORTES A LA 

BIBLIOTECA GENERAL DE VIELHA 

Catalunya Informació va presentar el passat 
mes de Març a la Biblioteca General de Vielha, 
1 ' exposició commemorativa de 15 anys 
d'emissions i dels 20 anys de "MeddiaAranés". 
La mostra repassava en aranès i en català els 
orígens de Catalunya Informació i n'explicava 
el funcionament, amb imatges i també amb 
un apartat on el visitant podia interactuar amb 
el que s ' hi exposava. 

Durant l ' acte de presentació , el cap 
d' informatius de Catalunya Ràdio, Jordi Lucea, 
va remarcar que "té sentit que Catalunya tingui 
un canal de 24 hores de notícies" i va explicar 
que en 15 anys, Catalunya Informació ha passat 
dels 10.000 als 100.000 oients actuals. Una 
de les darreres apostes de I' emissora han estat 
els informatius especialitzats i de més anàlisi 
a partir del vespre, així com el reforçament 
de les emissions territorialitzades i, en el cas 
de la Vall d'Aran, en aranès. El cap 
d'informatius assenyalà que se sent "molt 
orgullós" de Meddia Aranés per la seva 

l'ontribució a la normalització lingüística a la Vall des de fa 20 anys, i també del nou informatiu matinal en 
.mmès amb notícies d ' àmbit internacional, polític, econòmic, social i cultural explicades en aquesta llengua. 
l·n aq~est punt, Jordi Lucea va dir que es vol apostar per nous projectes radiofònics a la Vall d'Aran. 

Jll síndic d'Aran Francés Boya va valorar molt positivament la tasca de Catalunya Informació a favor de 
l'aranès però va insistir que s'ha' de continuar avançant en aquest sentit. L'exposició "Catalunya Inform~ció: 
15 anys, MeddiaAranés 20 ans" va incloure nou panells informatius en aranès, dos dels quals estaven dedtcats 
als informatius que es fan des de Vielha i en la llengua pròpia de la Vall. Aquests dos panells varen completar 
L' ls set que ja formaven part de la mostra i que repassaven la història i el funcionament de l'emissora, que 
, ' ha convertit en una referència per als oients, les 24 hores del dta. 

OZ\rrepervèris 
Garia nera que hè eth ueu blanc. 
Non cau pas jutjar era gent peth sòn color senan pes sues òbres. 

Que i a mès dies que langoïsses. 
Que cau estauviar e èster prevedents. 

Qui vò(u) lan li cau oelhes. 
Qui vò quauquarren que i a de méter es mieis. 

Audèth, que peth maitin en bòsc a cantat, ath ser qu'ei plomat. 
Eth malur que pòt arribar de prèssa. 

V éner a carn de can. 
Véner a mau prètz. 
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. •' _,... CONSELHERIA DE TORISME E TRANSPÒRT AUTOBUSES 

HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN, DEL 31 MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2008 DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 21.40 
Tredòs 07.58 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 21.43 
Salardú 08.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.1 1 21.46 
Ges sa 08.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20. 12 21.47 
Arties 08.05 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 21.50 
Garòs 08.09 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 21.54 
Casarilh 08.10 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 21.55 
Escunhau 08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 21.57 
Betren 08.14 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 21.59 
Vi el ha 08.15 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 22.00 
Vi el ha 08.20 09.00 11.00 11.55 13.05 14.15 15.20 16.55 17.05 18.15 19.25 19.55 20.30 22.15 
Vila e 08.22 09.02 11.02 11.57 13.07 14.17 15.22 16.57 17.07 18.17 19.27 19.57 20.32 22.17 
Betlan 08.23 09.03 11.03 11.58 13.08 14.18 15.23 16.58 17.08 18.18 19.28 19.58 20.33 22.18 
Aubert 08.25 09.05 11 .05 11.59 13.10 14.20 15.25 17.00 17.10 18.20 19.30 19.59 20.35 22.20 
Pònt d'Arròs 08.28 09.08 11.08 12.01 13.13 14.23 15.28 17.03 17.13 18.23 19.33 20 01 20.38 22.23 
Ben ós 08.29 09.09 11.09 12.02 13.14 14.24 15.29 17.04 17.14 18.24 19.34 20.02 20.39 22.24 
Es Bordes 08.32 09.12 11.12 12.03 13.17 14.27 15.32 17.07 17.17 18.27 19.37 20.03 20.42 22.27 
Arró 08.33 09.13 11.13 12.04 13.18 14.28 15.33 17.08 17.18 18.28 19.38 20.04 20.43 22.28 
Era Bordeta 08.35 09.15 11.15 12.06 13.20 14.30 15.35 17.10 17.20 18.30 19.40 20 .06 20.45 22.30 
Bossòst 08.38 09.18 11.18 12.13 13.23 14.33 15.38 17.13 17.23 18.33 19.43 20.13 20.48 22.33 
Les 08.40 09.20 11.20 12.18 13.25 14.35 15.40 17.15 17.25 18.35 19.45 20.18 20.50 22.35 
Ponta ut 17.18 

Ponta ut 07.40 17.45 
Les 05.07 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14.50 16.15 17.47 19.15 20.00 
Bossòst 05.11 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 20.04 
Era Bordeta 05.14 07.50 08.37 09.37 11 .52 13 12 13.47 15.02 16.22 17.54 19.22 20.07 
Arró 05.16 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 20.09 
Es Bordes 05.17 07.53 08.40 09.40 11.55 13.15 13.50 15.05 16.25 17.57 19.25 20.10 
Ben ós 05.20 07.56 08.43 09.43 11.58 13.18 13.53 15.08 16.28 18.00 19.28 20.13 
Pònt d'Arròs 05.21 07.57 08.44 09.44 11.59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.01 19.29 20.14 
Aubert 05.24 08.00 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 16.32 18.04 19.32 20.17 
Betlan 05.26 08.02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 15.14 16.34 18.06 19.34 20.19 
Vi Iac 05.27 08.03 08.50 09.50 12.05 13.25 14.00 15.15 16.35 18.07 19.35 20.30 
Vielha 05.30 08.05 08.52 09.55 12 07 13.27 14.05 15.17 16.45 18.09 19.37 20.25 
Vielha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16.25 17.05 18.15 19.45 20.30. 
Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 16.26 17.06 18.16 19.46 20.31 
Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.28 17.08 18.18 19.48 20.33 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 18.20 19.50 20.35 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 20.36 
Arties 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 17.15 18.25 19.55 20.40 
Gessa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 17.18 18.26 19.58 20.43 
Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 17.19 18.29 19.59 20.44 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 17.22 18.32 20.02 20.47 
Baqueira 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 17.25 18.35 20.05 20.50 

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 DEL VALLE DE ARAN, DEL 5 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2008 SABADOS Y FESTIVOS 

19.30 
18.15 19.27 20.18 
18.12 19.23 20.13 
18.09 19.20 20.06 
18.07 19.18 20.04 
18.06 19.17 20.03 
18.03 19.14 20.02 
18.02 19.13 20.01 
17.59 19.10 19.59 
17.57 19.08 19.58 
17.56 19.07 19.57 
17.50 19.05 19.20 19.55 

Ponta ut 
07.40 09.00 11.15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 10.50 12.18 15.40 17.00 
07.44 09.04 11.19 13.09 16.04 17.19 18.34 Bossòst 09.45 10.45 12.13 15.38 16.55 
07.47 09.07 11.22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12.06 15.35 16.50 
07.49 09.09 11.24 13.14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 10.38 12.04 15.33 16.48 
07.50 09.10 11.25 13.15 16.10 17.2518.40 Es Bordes 09.37 10.37 12.03 15.32 16.47 
07.53 09.13 11.28 13.18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 10.34 12.02 15.29 16.44 
07.54 09.14 11 .29 13.19 16.14 17.29 18.44 Pòntd'Arròs 09.33 10.33 12.01 15.28 16.43 
07.57 09.17 11.32 13.22 16.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 11.59 15.25 16.40 
07.59 09.19 11.34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 11 .58 15.23 16.38 
08.00 09.20 11 .35 13.25 16.20 17.35 18.50 Vilac 09.27 10.27 11.57 15.22 16.37 
08.05 09.22 11.37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vielha 09.25 10.25 11.55 13.00 15.20 16.35 

09 .26 11.46 16.26 17.46 Betrén 09.19 10.19 12.59 17.49 19.19 
09.28 11.48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 10.17 12.57 17.47 19.17 
09 .30 11.50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 10.15 12.55 17.45 19.15 
09.31 11 .51 16.31 17.51 Garòs 09.14 10.14 12.54 17.44 19.14 
09.35 11.55 16.35 17.55 Arties 09.10 10.10 12.50 17.40 19.10 
09.38 11.58 16.38 17.58 Gessa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 
09.39 11.59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 17.36 19.06 
09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 10.03 12.43 17.33 19.03 
09.45 12.05 16.45 18.05 Baqueira 09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 

OT ROS 

! 
04.40 05.07 13.07 LES 12.08 20.08 

f 
OBSERVACIONES : Circularà todos 

SERVICI OS 21 .05 los dias del año, excepto el dia de 
05.00 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 20.45 Navidad. 

08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (') Enlaces directos por autopista 
lnformación: 09.00 17.00 LLEIDA(*) 08.45 16.45 con Barcelona. 

902 422 242 09.45 11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 16.00 Los enlaces de los domingos con Lérida, 
rogamos sean consultados. 
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ASSOCIACION CULTURAU ESCUNHAU-CASARILH 

1\th pròplel.\ dia 1/5/08, :q. Antonio Argiles impartirà un talher entà poder participar 
~: 1~es 1 ",PREMIS OCCITANIA DE CALI GRAFIA "Eth mielhor art caligràfic ena Val ,,¡,.,-A'.f..ljl'l"l/17., 
d Aran . 'UhV'rrrr.lllll·.~.:,.:. 

En tot veires coincidéncies linguistiques culturaus e de cooperacion caligràfica tamb ••-'t.~ .:.;o·?-·1:0 ''-~ 
era Val d'Aran, er Atelier de Calligraphie de Tolosa de Lengua d'Oc e eth Conselh .·f.<JJ'tt:;,"i(i;n,~J,:J! 
Generau d'Aran, convoquen laguens des Prèmis Catalonha de Caligrafia, es prèmis naut J!i<J(Y'Yl:-11.:1 l;Y:" 
mencionats/nomenats. EJNI'ílWfi:'f,'\Y.''J ;~u 
1\.guesti prèmis serviràn entara difosion der aranés dehòra des nòs tes termières, per miei #'// 1111 "" nrr 

dera caligrafia, ja que s' expausaràn en Barcelona, Tolosa, Menòrca e, coma-non, ena &&'<~'~~,~ Y!v (,;h, 

Val d'Aran. Er esfòrç hèt pera nòsta associacion mos hèr a sénter fòrça orgulhosi e tamb .;.w / 1'"" t.i.unmt"'

ànims entà conseguir naues metes. 
Entà participar cau escríuer un tèxte cuert, tamb era caligrafia de cada persona, dedicat ara nòstra gran poeta 
Pepita,Caubet, pr' amor en aguest~ ocasión eth nòste objectiu ei era lengua. 
I" PREMI: 600,00 € - zon PREMI: 300,00 € 
Aguest talher ei subvencionat peth Conselh Generau d'Aran. 
Interessats trucar aAntonia Benedito: 628.411.513 

FRASES CÉLEBRES 
Hay algo masfuerte que el hierro, mas duradero que el acero y de mas valor 
que el oro ... ¡La palabra de un hombre íntegro! 

A 10 min. del Valle, casa 
en buen estada. Comedor 
con chimenea, cocina amer., 
1 dorm., baño. 82.000 €. 

15 min . del Valle , casa 
r tormada de 180m2., salón 
':on chimenea, terraza, cocina, 
4 dormitorios, dependencias, 
q.1raje. Terrena 1800 m2. 

65.000 €.amueblada 

A 20 min. del Valle, casa de 
120 m2 a reformar, con 
cuadra de 25 m2.+altillo. 
Terrena 700 m2. Tejado en 
buen estada. 
55.000 €. A negociar. 

A 15 mín. de Aran , chalet 
en perfecta estada, salón 
con chimenea , cocina 
amer., 3 hab., baños , 
garaje y terrena llana de 
3000 m2 . 212. 000 €. 

A 10 min. del Valle de Aran, 
gran casa de pueblo. Una 
parle se queda sin reformar. 
Preciosa terrena de 900 m2. 
Mucho encanto. 162.000 €. 

A 12 min. del Valle de Aran, 
casa con cocina ,salón, 
chimenea, comedor, 3 hab., 
garaje, bodega y terrena de 
570 m2 . Sol, vistas 

. .000 

Anónimo 

A 15 min. del Valle de Aran, 
preciosa casa de 1 planta de 
100m2, comedor, chimenea, 
cocina amer., 3 hab.,garaje, 
dependencias. Terrena 1180 
m2 . Vistas .287.000 €. 

A 20 min . del Valle de Aran, 
mansión con comedor y 
chimenea, cocina, 4 dorm., 
ca lef. central Parque de 
2500 m2.Mucho encanto . 



Pregunta: ¿Qué época del año te gusta mas en el Valle de Aran? 

Josune Irigoien (Zarautz, Gipuzkoa) 
A nivel pnictico, prefiero el inviemo porque soy esquiadora y es la época del año 
en la que mis veces he venido. Aunque una vez vine en verano y también es fant:listico, 
porque me encanta el calor, y ademas con el aire fresco de la montaña, se esta de 
maravilla. 

Francisca Prieto (Vielha) 
La estación del año que mas me gusta en el vall e es la primavera. El agua corre por 
todos los lados, las montañas se llenan de animales, la vegetación se vuelve fresca 
y se llena de diferentes matices de verdes y marrones. Es un espectaculo que me 
encanta. 

Jon Imaz (Hemani, Gipuzkoa) 
Yo soy esquiador, así que, sin lugar a dudas, el inviemo es mi época favorita para 
visitar Aran. Ademas, creo que estéticamente es la imagen que mas se aproxima a 
la idea que todos tenemos de los pueblos de montaña y del Pirineo. Los pi cos nevados 
y la sensación de frío son muy reconfortantes . 

Miguel M" Aldasoro (Les) 
Para mi la primavera en el valle es algo magico. Ahora no tanto, pero antes, cuando 
nevaba de verdad y los inviemos eran duros, la llegada de la primavera se vivía con 
mucha alegría, y yo lo relaciono con ello. Todo florece y se llena de vida. Para mi 
es la mejor época. 

Natalia Fermindez (Esparraguera) 
La primavera y el otoño son las épocas que mas me gustan para visitar el valle, 
porque la variedad de colores que eogen los bosques es impresionante. En primavera 
predomina el verde, pero con muchos matices, y en otoño todo se vuelve marrón, y 
amarillo, con una gama de tonos que es indescriptible. 

José Ricote (Alicante) 
Yo soy un asiduo del valle, y me gusta todo el año, porque lo importante es la materia 
prima, y Aran tiene uno de los mejores paisajes naturales de España. Pero bueno, yo 
soy esquiador, por lo que tal vez tenga debilidad por el inviemo. Ademas, es cuando 
mas turismo hay, y se crea un ambiente que me encanta. 

Entrevistas rea/izadas por Mikel Aristregi, para Top Aran S.L. 

Piel de asno (Capitulo 1) 
Érase una vez un rey tan famoso, tan amado por su pueblo, tan ~espetado por todos sus vecinos, que de él 

podía decirse que era el mas feliz de los monarcas. Su dícha se confmnaba aún mas por la elección que hiciera 
de una princesa tan bella como virtuosa; y estos felices esposos vivían en la mas perfecta unión. De su 
matrimonio había nacido una hija dotada de encantos y virtudes tales, que no se lamentaban de tan carta 
dcscendencia. 

La magnificencia, el buen gusto y la abundancia reinaban en su palacio. Los ministros eran habiles y 
pmdentes; los cortesanos virtuosos y leales, los servidores fieles y laboriosos. Sus caballerizas eran grandes 
y llenas de los mas hermosos caballos del mundo, ricamente enjaezados. Pero lo que asombraba a los visi tantes 
que acudían a admirar estas hermosas cuadras, era que en el sitio mas destacado un señor asno exhibía sus 
grandes y !argas orejas. Y no era por capricho sino con razón que el rey le había reservada un lugar especial 
y destacada. Las virtudes de este extraño animal merecían semejante dístinción, pues la naturaleza lo había 
lormado de modo tan extraordinario que su pesebre, en vez de suciedades, se cubría cada mañana con hermosos 
l:scudos y monedas de todos los tamaños, que eran recogidos a su despertar. 

Pues bien, como las vicisitudes de la vida alcanzan tanto a los reyes como a los súbditos, y como siempre 
los hienes estan mezclados con algunos males, el cielo permitió que la reina fuese aquejada repentinamente 
dc una penosa enfermedad para la cua), pese a la ciencia y a la habilidad de los médicos, no se pudo encontrar 
rcmedio. 

La desolación fue general. El rey, sensible y enamorada a 
pesar del famoso proverbio que dice que el matrimonio es la 
tumba del amor, sufría sin alivio, hacía encendidos votos a 
ludos los templos de su reina, ofrecía su vida a cambio de la 
dc s u esposa tan queri da; pero dioses y badas eran invocados 
l'll vano. La reina, sintiendo que se acercaba su última hora, 
d1jo a su esposo que estaba desbecbo en llanta: 

f'ermíteme, antes de morir, que te exija una cosa: Me gustaría 
t¡ue volvieras a casarte ... 

11. cstas palabras el rey, con quejas lastimosas, tomó Jas manos 
dt: su mujer, las bañó de lagrimas, y asegurandole que estaba 
d~: mas bablarle de un segundo matrimonio, le dijo: 

No, no, mi amada reina, hablame mas bien de seguirte. 

FI Estada -repuso la reina con una firmeza que aumentaba las lamentaciones del rey -, exige sucesores y yo 
,o fo te he dado una hija. Debe, por tanta, apremiarte para que tengas hijos que se te parezcan; mas te ruego, 
¡•or Iodo el amor que me has tenido, no ceder a los apremios de tus súbditos sino has ta que encuentres una 
t•rlnces a mas bella y mejor que yo. Quiero tu promesa, y entonces moriré contenta. 

I ' dc presumir que la reina, que no carecía de amor propi o, había exigida esta promesa convencida de que 
11111hc en el mundo podía igualaria, y se aseguraba de este modo que el rey jamas volviera a casarse. Finalmente, 
1 lla murió . Nunca un marido bizo tanto alarde: llorar, sollozar día y noche, fue su única ocupación. 

I os grandes dolares son efímeros. Ademas, los consejeros del Estado se reunieron y en conjunto fueron a 
l" dirle al rey que volviera a casarse. Esta proposición le pareció dura y le bizo derramar nuevas lagrimas. 
lt1vocó la promesa hecba a la reina, y los desafió a todos a encontrar una princesa mas hermosa y mas perfecta 
1111: su difunta esposa, pensando que aquella era imposible. 

l 'ontinuara ... 



El termómetro 
La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitiva captó a través de sus sentidos. Si 

tocamos dos piedras iguales, una a la sombra y otra calentada por el sol (o por el fuego de una hoguera) las 
encontramos diferentes. Tienen algo distinta que detecta nuestro tacto, la temperatura. La temperatura no 
depende de si la piedra se desplaza o de si esta quieta y tampoco varía si se fragmenta. Las primeras valoraciones 
de la temperatura dadas a través del tacto, son simples y poco matizadas. De una sustancia só lo podemos decir 
que esta caliente, tibi a (calien te como el cuerpo hurnano ), temptada (a la temperatura del ambiente), fría y muy 
fría. 

Con el diseño de diversos aparatos, se pudieron establecer escalas para una valoración mas precisa de la 
temperatura. El primer termómetro (vocablo que proviene del griego !hermes y metran, medida del calor) se 
atribuye a Galileo, que diseñó uno en 1592, con un bulbo de vidrio del tamaño de un puño y que estaba abierto 
a la atrnósfera a través de un tubo delgado. Para evaluar la temperatura ambiente, calentaba con la mano el 
bulbo e introducía parte del tu bo (boca abajo) en un recipiente con agua coloreada. El aire circundante, mas 
frío que la mano, enfriaba el aire encerrada en el bulbo y el agua coloreada ascendía por el tubo. La distancia 
entre el ni vel del líquido en el tubo y en el recipiente se relacionaba con la diferencia entre la temperatura del 
cuerpo humano y la del aire. Las variaciones de presión atrnosférica que soporta el agua pueden hacer variar 
el nivel del líquido sin que varíe la temperatura. Debido a este factor, las medidas de temperatura obtenidas 
por el método de Galileo tienen errores. En 1644, Torricelli estudió la presión y construyó el primer barómetro 
para medirla. 

En 1641, el Duque de Toscana, construye el termómetro de bulbo 
de alcohol con capi lar sellado, como los que usamos actualmente. Para 
la construcción de estos aparatos fue fundamental el avance de la 
tecnología en el trabajo del vidrio. 

Los termómetros tuvieron sus primeras aplicaciones practicas en 
Meteorología, en Agricultura (estudio de la incubación de huevos ), en 
Medicina (fiebres), etc ., pero las escalas eran arbitrarias: "estaba tan 
caliente como el doble del día mas caliente del verano" o tan fría como 
"el día mas frío del inviemo". Antes de la aparición de los termómetros 
de mercurio se construyeron termómetros de alcohol como los de 
Amontons y Reamur. 

En 1717, Fahrenheit, un germana-holandés fabricante de instrumentos 
técnicos, construyó e introdujo el termómetro de mercurio con bulbo 
(usado todavía hoy) y tomó como puntos fijos : el de congelación de 
una disolución saturada de sal común en agua, y la temperatura del 
cuerpo hurnano - una referencia demasiado ligada a la condición del 
hombre. Dividió la distancia que recorria el mercuri o en el capilar entre 
estos dos estados en 96 partes iguales. La escala Fahrenheit, que se 
usa todavía en los países anglosajones, no tenía valores negativos (no 

se podían lograr en esa época temperaturas por debajo de cero grados) y era bastante precisa por la dilatación 
casi uniforme del mercurio en ese intervalo de temperaturas. 

En 1740, Celsius, científica sueco de Upsala, propuso los puntos de fusión y ebullición del agua al nivel 
del mar (P=1 atm) como puntos fijos y una división de la escala en 100 partes (grados). Como en Suecia 
interesaba mas medir el grado de frío que el de calor le asignó el 100 al punto de fusión del hielo y el O al del 
vapor del agua en la ebullición. Mas tarde el botanico y explorador Linneo invirtió el orden y le asignó el O 
al punto de congelación del agua. Esta escala, que se llamó centígrada por contraposición a la mayoría de las 
demas graduaciones, que eran de 60 grados según la tradición astronórnica, ha perdurada hasta época reciente 
y se proyectó en el Sistema métrico decimal (posterior a la Revolución Francesa) . 
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¿Qué puedo estudiar el año que viene? 
Actualmente, en el Valle de Aran, existen posibilidades muy interesantes de estudio y formación. 
Una de éstas opciones es estudiar una FP, que es una buena opción porque implica acceder a un 
título homologada y a trabajos cualificados. 

En el lES ARAN disponemos de dos familias de ciclos formativos: 

El ciclo formativa de TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS, que 
ofrece también la titulación de Técnico Administrativo. Con la realización de este CF se otorgan 
también otras titulaciones validas intemacionalmente. El centro dispone de instalaciones con las 
últimas tecnologías y se realizan practicas reales de montaje de ordenadores de última generación, 
redes inalambricas, fibra óptica, . . .. 

Por otro lado, ofrecemos la formación como TÉCNICO DEPORTIVO, dentro de la cua! existen 
dos posibilidades: Técnico de Conducción de Actividades Fisicodeportivas en el Medio Natural 
yTécnico Superior de Animación de Activi dades Fisicodeportivas. Estos CF de Deportes permiten 
realizar un plan de estudios para que el alumnado pueda especializarse en el deporte deseado; y 
convalidar, sin coste alguna, la totalidad de los bloques generales (común y complementaria) de 
las Escuelas de Técnicos Deportivos. Ademas, estos estudios ojrecen acceso directa a la Universidad: 
Magisterio, INEF, Enfermería, Medicina, Nutrición humana i dietética, Fisioterapia, Trabajo Social, 
Educación Social, Turismo ... con convalidaciones muy importantes. En ambos Ciclos formativos 
existe la posibilidad de matricularse por créditos sueltos, con el objetivo de actualizar y personalizar 
las competencias profesionales (Formación para personas que estan trabajando). 

La preinscripción y la matrícula para estos estudios empiezan en Mayo y finalizan durante 
el mes de Junio. Toda la información se puede ampliar llamando al teléfono 973.64.18.74 (lES 
ARAN). 

Generalitat de Catalonha 
Departament d'Educacion 

IIJ Institut d'Educacion Scgondària d'Aran 
.!;a:l Carretera de Betrèn s/n (Viclha) 25530 I.E.S. ARAN 

OFERTAACADÉMICA CURS 2008-2009 
C.F. de Grau Mitjà i Grau Superior d'Esports 

MILLORA LA TEVA FORMACIÓ .... MILLORA LA TEVA FEINA 

INFORMA'T: 
1· Trucant al telèfon: 973 6418 74 
2· A la web: www.xtec.cat/iesaran 
3· Als tríptics corresponents 

• • 1 .. .. I 

.... ,.. .. .. . .. .......... .. 

ME~SAR PORTAR 
POL.L.AS TRES 'I C:O~'IL.L.S AL. AST 

Tel- 9'13 64 71 60 
C./SA~ .!A'IME, 2.3 - BOSSOST (VAL O'AR.A~> 

~elo~ewt/ 
Vi nos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

GOJARAN 
GRUPO GUREAK 

L VADO Y ALQUILER PARA HO TELES Y RESTAURANTES 
ROPA DE CAMA, TOALLAS, ETC ... 

r .Nacional 230 
ol/gono /ncasol, n• 3 • 4 25530 • VIELHA 

fi /. 973 640 090 Fax 973 640 259 



Etb Conselb Generau reactive etb centre BTT 
e reforme era oficina de Torisme de Vielba 

Damb er objectiu de bèr d'Aran ua destinacion toristica entà practicar 
era Bicicleta de Tot Terrèn (BTT), etb Conselb Generau d'Aran reactivarà 
etb centre BTT en tot ampliar-ne substanciaument es sues dotacions e 
infraestructes damb ua inversion de 42.000 èuros. Totun, etb departament 
de Torisme e Transpòrt s 'a proposat de promòir non sonque era difusion 
e promocion detb torisme d' Aran, senon tanben era inversion en 
infraestructures e equipaments que permeten etb desvolopament dera sua 
activitat. Aguest propòsit l' a hèt a saber etb conselbèr Juan Antonio 
Serrano, que tanben a anonciat qu'en pròplèu mes de mai se reformarà 
e redecorarà etb burèu d'informacion toristica de Vielha damb ua inversion 
de 50.000 èuros. 

Es trabalbs de reforma dera oficina se basaràn en convertir er espaci 
en un lòc acuelhedor de montanha que compdarà damb rnieis audovisuaus, 
coma ua pantalba que balharà informacion en tar exterior, e damb pannèus 
identificatius que donguen mès visibilitat ara bastissa plaçada en centre 
de Vielba. Atau madeisb, era modificacion detb centre BTT serà plan 
importanta donques s'incrementaràn es sèt rutes actuaus enquiàs 25 
projectades, que supòsen 450 quilomètres dauant des I 00 actuaus, atau 
coma a explicat etb tecnic Jordi Gavaldà. Era actuacion contemple tanben 
era metuda en foncionament d'un punt d'acuelbuda, sèt punts d'informacion 
e dètz punts de gessuda d'itineraris. Etb Conselb tanben a previst de 
difóner etb centre que gestionarà Copos Events per miei de buelhetons, 
atau coma promòir era bicicleta damb era organizacion de pròves e 
pedalades. 

Conselh -~ Generau d'Aran 

64~~6iir 

Torisme ~ Val d'Aran ..--.. 



Ji.teuR mArinerA 
Ingredientes: (Para 4 personas) 

300 gr.de fideos del n° 2 
250 gr. de aum en aceite. 
1 calamar grande. 
200 gr.de gambas peladas, pequeñas. 
2 ñoras. 
4 cucharadas de tomate frito . 
2 dientes de a jo. 
Fumet de pescado. 

1- Cortar el calamar a roda jas fmas . Sofreír el atún, los trozos de calamar y las gam bas en una paella. 
Cuando esté todo doradito, añadir las ñoras y los ajos fritos y machacados, junto con el tomate. 

2- Incorporar los fideos, dejando que se sofrían un poco y añadir el fumet de pescado. 
3- Dejar cocer durante 12- 15 minutos y servir. 

~epiA eoo setAs !I hAbAs 

Ingredientes: (Para 4 personas) 

1 kilo de sepias. 
Y2 kilo de setas (rossinyols, rovellons, gírgoles etc .. ) 

5 cucharadas de sofrito de tomate 
5 dientes de ajo. 

1 vaso de vino blanco. 
8 almendras tostadas.l vaso de aceite de oliva y sal. 

1 cazo de habitas en aceite. 

1- Lavar la sepia y cortarla en anillas. Rehogarla en el aceite durante unos minutos, agregar el sofrito de 
to mate, cubrir con agua y dejar cocer a fuego suave duran te 45 minutos. 
2- Agregar las setas, previamente lavadas y cortadas en trozos regulares y cocer todo durante unos 15 
minutos mas. 
3- Machacar en el mortero los dientes de ajo y las almendras y mezclar con el vino blanco. Añadír al guiso, 
sazonar con sal y dejar cocer a fuego suave unos 10 minutos. Añadír las habitas (ya estan becbas), al guiso 
y servír. 

lngredientes: (para 6 personas) 

Una taza de zumo de piña. 
4 huevos grandes. 
I 5 gramos de margarina. 
4 cucbaradas de leche. 
20 cucharadas de azúcar. 
4 rodajas de piña en su zumo. 
cerezas confitadas para decorar 

1-Mezclar el zumo de piña con la leche y el azúcar y cocer la mezcla durante 5 minutos. Pasado este tiempo, 
dcjarla enfriar basta que esté tibia. Batir los buevos basta que adquieran color limón y verter sobre ellos la 
anterior mezcla (en punto de almíbar), poco apoco, sin dejar de batir. 
2- Engrasar ligeramente una flanera, verter la mezcla anterior y taparia con pape! transparente . 
3 Poner la flanera llena al baño maría , aproximadamente , durante una hora y cuarto . 
4· Pasado este tiempo, colocar con cuidado el flan sobre una bandeja y decoraria con medias rodajas de piña 
en su zumo y con las cerezas confitadas. 

BOSSÒST ACUELH ETH PRÚMER CONSELH 
DE TERÇON DE QUATE LÒCS 

En etb prumèr Conselli de Terçon de Quate Lòcs s'an abordat 
es disparièrs abèrs publics qu'afècten as quate municipis 
detb terçon (Les, Bossòst, Canejan e Bausen) respècte as 
competéncies detb Conselli Generau en parçan. Entre aguesti 
ahèrs, s'a destacat etb besonb de bastir ua residéncia geriatrica 
coma centre de dia, dera quau etb Conselli Generau dejà a 
assomit era redaccion deth projècte, e de dinamizar etb 
torisme de QuateLòcs per mi ei detb Parc de Visualizacion 
dera Fauna deth Portilbon, actuament ena sua 6au fasa. Ena 
amassada, etb síndic d'Aran, Francés Boya, a anonciat 

qu'etb Conselli Generau convocarà a toti es ajuntaments deth país entà crear ua comisión entà avalorar 
l th nau traçat dera carretèra N-230 ath sòn pas per Aran un còp eth ministèri de Foment presente era sua 
pn:pausa, que descarte etb bastiment d'ua autovia peth fòrt írnpacte visuau e mieiambientau. Segontes 
lloya, era volentat deth Conselb ei arténher un consens en territòri a comprar der assessorament tecnic 
l mresponent a favor dera melhor opcion possibla damb era finalitat d'evitar etb des torbament viau ena 

1da vidanta des vilatges afectadi peth pas dera N-230 . 

nllnpanbat des alcaldes de Bossòst e Les, Paco Rodríguez Miranda e Emilio Medan, respectivament, 
11 IU coma deth consellièr generau de Quate Lòcs,Hipólito Cruces, e detb vocau de Bausen, José Antoni o 
l' 1rés, etb Síndic a significat etb " fèrrn compromés deth govèrn deth Conselh entà balbar support as 

¡11ntaments en ua relacion de collaboracion e non pas de confrontacion ne de competéncia" . 



Pedra Matesanz Merino 
Nacido en Madrid en 1964, lleva 18 años afincado ene. Valle de Aran. Es director de la empresa de 
deportes de aventura Deportur, ademas de participante en la modalidad de moto (categoria superproducción) 
en las dos últimas ediciones celebradas del Dakar. También ha disputada la Ruta de los Faraones en dos 
ocaswnes. 

Siendo madrileño, ¿Cómo viniste 
a parar al Valle de Aran? 
Mi historia en el Vall e de Aran esta 
ligada a Ja de mi empresa, 
Deportur. Antes de instalarme aquí 
tenía otra empresa en Madrid que 
se dedicaba al desarrollo de 
activi dades en Ja naturaleza, sobre 
todo campamentos de verano, por 
todo el te¡;ritorio español; en 
Huelva, en Avila, en Asturias ... En 
invierno también organizabamos 
lo que llamabamos "las semanas 
de nieve" para grupos de empresas 
y escolares, siempre en Andorra. 
Pero un año tuvimos Ja 
oportunidad de cambiar de estación 
de esquí, y entre las diferentes 
instalaciones que visitamos de todo 
el Pirineo, Baqueira es la que mas 

nos gustó. Así que, de ahí en adelante, empezamos a traer grupos también al Valle, sin dejar de trabajar 
en Andorra. Aquella debía ser por el año 1991 o 1992. 
¿Fue un amor a primera vista, o la idea de instalarte aquí surgió poco a poco? 
Bueno, durante aquel primer invierno en el valle nos hospedamos en el hotel Portilhon de Bossòst. Un 
día su director, Candida Valmayor, al ver las rotulaciones de nuestra empresa en los coches que llevabamos, 
nos comentó que cóm o no montabamos algo igual en el vall e, ya que, por aquella época, no había nada 
de esto aquí. A raíz de aquella conversación nos pusimos un poco en marcha, conjuntamente con el 
propio ayuntamiento, que se mostró muy interesado en que aquel proyecto tirara adelante. Así que, en 
el verano del 93, un poco como prueba piloto, empezamos a trabajar con los ho teles del valle ofreciendo 
actividades de aventura a sus clientes. 
Por lo que veo, la experiencia fue satisfactoria. 
Aquel primer verano, que basicamente lo pasamos inspeccionando las zonas y calibrando su potencial, 
tuvimos alrededor de 300 clientes. Al año siguiente superamos los 2.000. Desde el principio, vimos que 
el potencial del vall e para el desarrollo de este tipo de actividades era impresionante. Poco apoco, fuirnos 
dejando las otras zonas de España donde operabamos para concentramos en el Valle, has ta que, fmalmente, 
nos quedamos únicamente aquí. 
Parece que el nombre de tu empresa, Deportur, resume muy bien tu filosofía de vida: deporte y 
aventura. 
La educación que recibí en casa cuando era pequeño siempre fue de mucha libertad, y en la que los 
valores que marcau el deporte y la naturaleza estuvieron muy presentes. Mi primera salida de campamentos 
fue a los ocho años y, a partir de ahí, me empecé a aficionar a Ja montaña. Mi vida empezó a orientarse 
en esa dirección; a caminar, escalar, ... Aunque, realmente, lo que a mi me apasionaba era la idea de volar. 

Continúa en la pagina siguiente ... 

Un sueño que, supongo, ya habnis hecho realidad. 
Estudié en Segovia unos años, y empecé a ir a escalar 
~.:on uno de mis profesores, que me daba dibujo. Pero 
t:ste chico, ademas, también hacía ala delta. Yo tenía 16 
u 17 años, y siempre que podía Jo acompañaba y le 
uyudaba con el material. Me pasaba mucho tiempo viendo 
t:omo volaba, hasta que un día me propuso enseñarme 
u volar a mí también. Eso para mi fue lo mas 
l:xtraordinario. Posteriormente, también me metí con el 
parapente y el ultraligero; estuve muchos años dando 
t.: lases de vuelo de estas modalidades, ademas del ala 
delta. 
Y del ala delta a las motos ... ¿Cómo entraste en el 
mundo de las motos y de las grandes carreras por el 
desierto, como es la Ruta de los Faraones o el Dakar? 
Bueno, eso ya fue estando en el valle ... ademas, es una 
historia curiosa. Yo siempre había tenido moto de carretera, y cuando llegué al valle conocí una serie 
de gente que practicaba con motos de campo. Una de estas personas, Joan Batalla, una vez me comentó 
que estaban preparando él y unos amigos un viaje por Marruecos con motos de campo, y que a ver si 
me apuntaba. Yo no tenía ni moto de campo, ni había llevada una en mi vida, pero lo cierto es que por 
aquella época estaba pasando un mal momento, porgue no hacía otra cosa mas que trabajar, y estaba 
bastante amargada. Pocos días antes del inicio del viaje, me dijeron: "el !unes que viene a Jas 12:00 del 
mediodía de sd e Algeciras sale el Ferry. Si es tas allí te vienes, y si no, tú te lo pierdes". 
Y, evidentemente, no te lo perdiste, sino que ademas te enganchaste con el tema, no? 
Me compré la moto en Zaragoza, de camino a Madrid, mientras bajaba a Algeciras. 
¿ Y cómo fue aquella primera toma de contacto con la arena del desierto? 
La verdad es que me encantó la experiencia. El desierto, Jas pistas, la gente ... ¡todo! A partir de aquet 
momento cada año hacía uno o dos viajes, inclusa tres, de este tipo. 
Y la idea de competir en la carrera mas dura y exigente del mundo ... ¿Cómo surgió? 
Pues hace poco me lo recordaba la gente con la que hice aquet primer viaje; estabamos cenando una 
noche en medio de las dunas, hablando de que por allí cerca pasaba el rally Dakar, y yo les dije "algún 
año correré el rally Dakar". Ellos se rieron, porgue era Ja primera vez que i ba al desierto y es muy típica 
que a todo el mundo le encante y le apasione la primera vez. Pero, efectivamente, al cabo de unos años, 
en el 2006, corrí por primera vez el Dakar. 
¡,Qué supone a nivel personal disputar la carrera de la que se dice que es la mas dura del mundo? 
1\s algo tan grande, que se me hace difícil describirlo. Aparte de los Jugares por los que pasas y la gente 
que conoces, supone una gran satisfacción haber disputada el rally mas duro y mas largo del mundo. 
Pcro, sobre todo, el Dakar es un reto; poder comprobar basta donde eres capaz de llegar. 
IJn reto en el que siempre has estado acompañado de tu familia y amigos. 
I >csde luego. Yo si empre digo que mi proyecto del Dakar no ha si do so lamente mi proyecto, sino el de 
rnucha otra gente. Para que yo haya podido disputar el Dakar se ha involucrada mucha gente en el 
proyecto, ayudandome y apoyandome en todo momento, organizando diferentes eventos, como fiestas, 
venta de camisetas y pegatinas ... para conseguir dinero. Porgue, como la mayoría de corredores, el principal 
problema que yo he tenido ha sido conseguir los medios económicos para poder hacerlo. Todo ello ha 
¡•cnerado una historia y un equipo humana en torno a la carrera que, todo junto, es casi inclusa mas 
hunito que disputar la propia competición. 
' es te año, con la suspensión de la prueba, habras tenido una decepción enorme. 
I ' s te año he tenido una decepción grandísima, porgue cuando tienes todo preparada, con toda la gen te 
.rnimando detras, todo el año preparando la prueba ... en el última momento se suspende. Ademas, a nivel 
, l onómico, a nosotros nos han arruinado; todo mi patrimoni o lo había invertido en la participación del 
I lakar, y ahora, sin carrera, no hay patrocinadores ni forma de recuperar el dinero invertida en la 
l"l'paración de la moto. 
I In mal trago, sin du da. Así que, para acabar la entrevista con un buen sabor de boca, cuéntanos 
.t •ún momento especial de los muchos que habras vivido disputando el Dakar. 
I r rmagen mas impresionante que recuerdo es un abismo de dunas en el desierto de Mauritania. lba con 
lr rnoto por un altiplano y tuve que frenar en seco porgue pensaba que se acababa la tierra. Kilómetros 

I rlómetros de dunas, era lo único que se veía. Fue algo irnpresionante. 

I ni revista realizada por Mikel Aristregi, para Top Aran S.L. 



Elvis Presley, el Rey del Rock 
Elvis Aaron Presley nació el8 de enero de 1935, en el Poblado de Tupelo, Mississipi. Como bijo gemelo sobreviviente 

de Vernon y Gladys Smith Presley, quienes trabajaban en una compañía de pinturas y en un hospital como enfermera, 
respectivamente, el jovencito de ojos melancólicos vi vió una vida de apego a su madre, particularmente tras el cambio 
de residencia famil iar a la ciudad de Memphis, Tennesee, donde a partir de sus trece años empezó a desarrollar un 
interés por el blues de los negros. Tras graduarse en la escue la secundaria, El vis se empleó como cbofer de tractor 
en una compañía de electricidad, basta que en julio de 1953 decidió acudir a la modesta compañía de discos Sun, 
para realizar una grabación privada de la canción "My Happiness", que la regalaria a su madre el díade su aniversari o. 

1956 fue un año decisiva en la carrera de Elvis, ya que grabó por primera vez en los estudios neoyorkinos de la 
RCA su versión de la canción de Cari Perkins, Blue Suede Shoes, así como 7 selecciones mas para su primer LP con 
la prestigiosa compañía estadounidense. En ese mismo año, su éxito "El hotel de los corazones ro/os" lo convirtió 
en millonario vendedor de discos. Fue precisamente a consecuencia de su carisma y talento como intérprete, que 
una de las principales compañías de películas decidió que valía la pena capitalizar su éxito en las taquillas de los 
cines con su primer largometraje, originalmente titulada "The Reno Brothers", pero renombrada "Love Me Tender" 
en honor a una de sus cauciones mas famosas . En el año de 1955, Elvis empezó a trabajar con los célebres Scotty 
Moore, Bill Black y DJ Fontana y la mercadotecnia hizo acto de presencia. En sus conciertos se empezaron a vender 
todo tipo de souvenirs : corbatas, sombreros, gorras, camisetas y cualquier cosa que a fina les de siglo formaba parte 

del merchandising de la fama. 

El24 de marzo de 1958, Elvis Presley ingresó al ejército de los Estados 
U ni dos de Arnérica, enterrando con ell o la que seria su época mas interesante 
como cantante e innovador. Asignado recluta al fuerte Cbaffee de Arkansas, 
el ídol o de las jovencitas de los años 50, permitió que I e cortaran el tupé. 

Desgraciadamente, la imagen de seguridad que se proponía proyectarle 
al mundo se empezó a derrumbar el 14 de agosto de 1958, cuando a la 
edad de 42 años, su madre dejó de existir. A la distancia resulta difíci l 
afirmar que el ejército fue el que transformó en hombre al jovencito de 
las caderas inquietas y el tupé con vaselina, lo cierto es que Elvis regresó 
a su país transformada, con la chica a la que amaba, con una madrastra y 
con su habito por las pastillas para dormir. Pero nada de esto, ni siquiera 
su falta de conciertos, afectó el cariño que sus adrniradoras sentían por él. 
Con el nacimiento de su hija Lisa Marie, la popularidad de El vis recibió 
un nuevo ascenso. A partir de ese momento, las letras de las cauciones 
que can taba se convirtieron en poemas llenos de amor y vivencias. En esta 
tercera etapa sus mayores éxitos fueron cauciones del tipo de "Suspicious 
Minds" , "In the Ghetto" o "Buming Love". Priscilla, por su parte, se consolaba 
de los rumores de las ci tas furtivas de El vis con sus adrniradoras entendiéndose 
con el profesor de karate de su marido. 

Elvis pasó de la depresión a la esquizofrenia, de la melancolía a la hiperactividad, de la amabilidad a la ira y a la 
histeria, de s us 70 kilos de peso a los mas de 115 que lo aislaron en las paredes de Graceland. Los pocos conciertos 
que El vis realizó en aquella época fueron de mal en peor. En escena, daba la impresión de que no I e importaba nada, 
ni la música, ni su imagen, ni sus largos monólogos que cada día se volvían mas incomprensibles. No cabía duda 
de que el Rey se hallaba gravemente enfermo, física, espiritual y emocionalmente. Pocos días antes de su muerte, 
El vis ya no coordinaba sus ideas; perdía la memoria y caía en incoherencias. Fue así que el martes 16 de agosto de 
1977, Joe Esposi/o, manager y administrador de Elvis decidió presentarse en su babitación para terminar de arreglar 
con él lo referente a unos conciertos que estaba organizando. A ll í lo encontró muerto, en el baño. 

Al enterarse de la muerte del rey a los 42 años, el mundo cambió su ritmo. En lnglaterra hubo quienes espontaneamente 
vistieron de luto. En París, "Le Monde" !e rindió homenaje pósturno y en Japón los locutores lloraron abiertamente 
ante el micrófono . Los admiradores l legaron en masa a Graceland pa r a formar parte 
del cortejo fúnebre que acompañaría a Elvis a su última morada. "El Rey ha muerto, descanse en paz", fue el coro 
que se escuchó en los corazones de sus seguidores. 
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Los jaboncillos de hotel 

Cuentan las crónicas, que, en el año 96, un viajero de un determinado país europeo llegó a su destino y se hospedó 
en un determinado hotel. Lo que ocurrió se conoce porque se descubrió el siguiente intercambio de notas : 

DÍA I - Estimada Camarera: Por favor, no me deje jaboncillos en el baño. He traí do mi propi o jabón normal. Esos 
tres jaboncillos del lavabo y los tres de la ducha me incordiao. Estaré en el hotel ocho días. Gracias. El Cliente 
dela314. 

Estimado Sr. Cliente: He retirado los tres jaboncillos del lavabo. He dejado los de la ducha en un rincón de la 
bañera por si llegara a necesitarlos. También he dejado tres jaboncillos nuevos junto a su jaboneta normal, porque 
tengo esas instrucciones. La Camarera. 

DÍA 2 - Estimado Sr. Cliente: El Conserje me informa de su queja de anoche respecto a su Camarera. La he 
cambiado por otra. Ruego disculpe las molestias. Quedo a su servicio en la extensión 055 de 8:00 a 15:00 horas. 
La Gobemanta. 

Estimada Gobemanta: Imposible hablar con usted, por eso llamé al Conserje. 
Por la mañana salgo a las 7:30 horas . No regreso basta después de las 
18 :00 horas. Pedí ayuda por los dichosos jabonciUos, que no hacen si no 
molestarme. La nueva Camarera debe creer que he llegado hoy, porque a 
los tres jaboncillos de cada día ha añadido tres mas en la ducha. En cuatro 
días ya he acumulado 18 . Por favor, baga algo. El Cliente de la 314. 

DÍA 3 - Esti.mado Sr. Cliente: He dado instrucciones a s u nueva Cama rera 
para que retire todos los jaboncillos de s u habitacióo y no deje ninguno 
mas. Si en algo mas puedo servirle, llameme a la extensión 055. Gracias. 
La Gobemanta. 

Estimado Sr. Gerente: Me han dejado s in jabón. Por fin se han llevado todos los jaboncillos, pero también la 
jaboneta que traje coomigo. Anoche llegué tarde y tuve que pedir ayuda al servicio de habitaciones que me trajo 
tres jaboncillos. Le ruego que me devuelvan mi jabón. El Cliente de la 314. 

DIA 4- Estimado Sr. Cliente: He informado a la Gobernanta de su queja. No entiendo cómo ha podido quedarse 
s in jabón, cuando nuestra nonna es ponerle tres jaboncillos nuevos cada día. Tomaré medi das inmediatas. Acepte 
mis disculpas. El Gerente. 

Estimada Gobemanta: ¿Quiéo diablos ha dejado 48 jaboncillos en mi habitación?. !No quiero jaboncillos, quiero 
mijabóo!. !Devuélvanme mijabón!. El Cliente de la 314. 

DÍA 5 - Estimado Sr. Cliente: Por instrucciones del Sr. Gerente repuse personalmente 21 jaboncillos retirados 
ayer mas los tres de hoy. Segurameote la Camarera no se di o cuenta y repuso o tros tan tos. He buscado su jaboneta. 
Al no encontraria he dejado otra que he comprado para usted. La Gobemanta. 

Estimada Gobemanta: Una breve nota para ponerle al díade la situación de mi stock de jaboncillos. De momento, 
tengo los siguientes: en la rep i sa, sobre el lavabo, ci nco montoncitos de cuatro, es decir 20; en la jabonera de la 
ducha, tres montones de cuatro, esto son 12; en el rincón de la bañera, otros cinco montoncitos de cuatro, que 
suman 20; sobre la mesa escritorio, tres montoncitos mas de cuatro y dos sue! tos, por tanto 14. Ademas tengo una 
jaboneta de baño que me irrita la piel si la uso. Por favor, indique a la Camarera que puede seguir amontonando 
jaboncillos en la mesi lla. Sólo a cuatro alturas. Las de cinco se caen. Que les quite el polvo cada día. Me voy boy 
mismo. El Cliente de la 314. 

Las crónicas no indican la nacionalidad del cliente, ni cua! fue su país de destino. 

PROJECTES 
DECORACIÓ 

Interessats, envieu el vostre 
historial professional, juntament 
amb carta de presentació 
demostrant el vostre interés, 
i definint el que podríeu aportar 
al lloc de treball, a l'adreça: 
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Noticias de Aran -" 

ARAN ARTENH ETH 88,7% D'OCUPACION HOTELERA 
PENDENTSETMANASANTA 

Aran a agut ua ocupacion otelèra detb 88,7% de rnieja pendent es bèstes de Setmana 
Santa, segontes a informat etb conselbèr de Torisme e Transpòrt, Juan Antonio 
Serrana. Atau madeisb, tanben a balbat donades dera restauracion e etb comèrç, 
que per prumèr còp se comptabilizen entà bèr ua avaloracion mès complèta detb 
nivèu d'ocupacion e satisfaccion ena activitat toristica en disparions encastres e 
sectors. Segontes aguestes donades, etb grad de satisfaccion detb comèrç e dera 
restauracion s'a plaçat, en ua avaloracion detb O atb 10, en 8 punts e en 8,75, 
respectivament. 

'"' Etb conselbèr Serrana a declarat qu 'entatb sector toristic aranés "aguesta Setmana 
Santa a estat plan bona, pr' amor qu 'etb nivèu de satisfaccion ei fòrça elevat en 

totes es empreses", en base as estadistiques elaborades peth Conselb Generau per miei der organisme Torisme 
Val d'Aran. Arioan era ocupacion siguec detb 75,2% e en 2006 se placèc en 72 %. Aguesta malhora 
substanciau ven mercada, segontes a manifestat, pr'amor qu'era Setmana Santa d'engoan a estat "atípica" 
petb sòn enclauament en calendari atau coma pera ua metereologia favorabla. 

UN NAU EXPOSITOR DE SEGURETAT ACUELH ETH CRIST DE 
MIJARAN 

Etb Crist romanic de Mijaran dispause dejà d'un nau expositor entara sua conservacion e seguretat ena capèla 
laterau dera glèisa de Sant Miquèu de Vielha. Era actuacion, finalizada etb mes de març, a suposat ua inversion 
de 29.000 èuros. Era cap de Cultura e Política Lingüística, Maria 
Vergés, s'amostrat satisfèta pera realizacion d'un projècte qu'a 
balbat ua naua exposicion, qu 'ère de besonb entà ua òbra plan 
emblematica deth patrimoni romanic aranés en garantir es condicions 
avientes de seguretat e de conservacion preventiva, atb deià 
d'assegurar ua presentacion dera òbra mès atractiva damb es mieis 
interpretatius corresponents. 

Er expositor se base en ua veirina de contròtle climatic passiu que 
compde damb mesures de seguretat antiencèndis e antiintrusion e 
damb un sistema d ' illuminacion de conservacion (lum heireda, 
regulacion dera intensitat, non emission de radiacions), atau coma 
un plafon interpretatiu. 

ETH CONSELH CREE ES PRÈMIS 17 DE JUNH 
ENTÀ DIGNIFICAR ERA HÈSTA NACIONAL D'ARAN 

Etb Conselli Generau d'Aran convocarà es prumèri Prèmis 17 de Junh damb era volentat de devier un motiu 
de celebracion e participacion en tara Hèsta nacionau d'Aran. Er objectiu ei plaçar en valor era data detb 17 
de junh e etb sòn significat coma Hèsta d'Aran damb era idia de galardonar annaument etb trabalh e trajectòria 
de persones o entitats vinculades ara Val d'Aran enes categories de Cultura, Espòrts e Promoc i on Economica 
(Torisme e Comèrç). 

Es Prèrnis s'autrejaràn en ua serada de gala etb ser detb 16 de junh. En aguesta serada s'autrejaràn tanben es 
prèmis literaris der Aran de literatura e etb Condò Sambeat (adults e infantil, respectivament) . 
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CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

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

ALOUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 
VENTA DE PIZARRAr DE l ' CAUDAD, GARANTIZADA 
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La manta del soldado 
Al final de todas las guerras, el soldado Giuseppe Montana regresó a su casa con un uniforme despedazado, 

mucha tos y una manta militar. La tos y la manta habían sido todas sus ganancias durante aquellos largos años 
de guerra. 

- Ahora me repondré - dijo a sus familiares 

Pero la tos no le abandonaba y lo llevó a la tumba en pocos meses. A su mujer y a sus hijos sólo les quedó 
la manta como recuerdo . Los hijos eran tres, y el menor, nacido entre una y otra guerra, tenía cinco años. A 
él le tocó la manta de soldado. Cuando se envolvía en ella para dormir, su mama le contaba un cuento muy 
largo, y en el cuento había un hada que tejía una manta tan grande que tapaba a todos los niños del mundo 
que tenían frío. Pero siempre había algún niño que se quedaba fuera y lloraba, y en vano pedía un pedazo de 
manta para calentarse. Entonces el hada tenía que deshacer toda la manta y volver a empezar a tejerla desde 
el principio, para hacerla un poco mayor, porque tenía que ser una manta de una sola pieza, tejida de una sola 
vez, y no se podía añadir ningún pedazo. La buena hada trabajaba día y nocbe haciendo y deshaciendo, y 
nunca se cansaba, y el pequeño se dorrnía siempre antes de que terminara el cuento y así nunca supo como 
tenn in a ba. 

El pequeño se llamaba Genaro, y aquella familia vivía cerca 
de Cassino. El invierno fue muy duro y no babía comida, y la 
madre de Genaro enfermó. Genaro fue confiado a unos vecinos 
que eran vagabundos y tenían una tartana y viajaban por los pueblos 
pidiendo limosna, tocando el acordeón o vendiendo cestas de 
mimbre, que hacían durante las paradas a lo largo del camino. A 
Genaro le dieron una jau la con un papagayo que sacaba con el 
pico los números de la lotería de una cajita. Genaro tenía que 
enseñar el papagayo a la gente, y si I e daban algún dinero, entonces 
]e hacía coger un numerito al papagayo. Los días eran largos y 
aburridos, y a menudo llegaban a pueblos cuyos habitantes eran 
pobres y no tenían ninguna limosna que dar, y entonces a Genaro 
le tocaba una rebanada de pan mas delgada y un plato con menos 
sopa que de costumbre. Pero cuando llegaba la nocbe, Genaro se 
envolvía en la manta de soldado de su papa, que era toda su riqueza, 
y se dormía en su acogedora tibieza, soñando con un papagayo 
que le contaba un cuento. 

Uno de los vagabundes había sido soldado con el padre de 
Genaro y le tomó afecto al niño; le explicaba anécdotas todas las 
noches que iban encontrada durante el camino, y también como 
distracción le enseñaba a leer los carteles con los nombres de los 
pueblos y de las ciudades. 

- ¿Lo ves? Ésa es la A. Aquella otra tan delgaducha que parece un bastón s in mango es la I. Aquel bastón 
con jo roba es la P. 

Genaro aprendía r:ípidamente. El vagabunda le compró una libreta y un lapiz y le enseñaba a copiar los 
ca~teles indicadores. Genaro llenaba paginas y paginas con el nombre de ACONA, el de PESARO o el de 
NAPOLES, y un día logró escribir sin ayuda su propio nombre, letra por letra, sin un solo error. ¡Qué bellos 
sueños aquella noche, envuelto en la manta de soldado de su papa! 

Y qué bonito cuento es éste, aunque no termine y se quede a la rnitad, colgado en el aire, como un interrogante 
s in respuesta. ¿No creéis que tengo razón? 

/NSTALACIONES 
ORIOL 

VIELHA 
669 499 452 

CONSTRUCCIONES------------
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CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

www.construccionesanpema.es 
anpema2001 @aranweb.com 



• pto¡.tamacton. 
DIMERCLES 30 D 'ABRIU 

18:00 ores Era Manta detb Sanglier , ena plaça Major e acompanhadi damb era magnifica 
charanga "HELVETICOS". 

19:00 ores Playback infantil (Poliesportiu). BREMBATZ-VOS DETH CD, damb 
era vòsta cançon. 

24:QO ores Session de Balb , damb eres orquestres JUNIOR'S e CIMARRON . 
PRETZ DERA ENTRADA: 6 € 

DIJAUS 1 DE MAI 

11:00 ores Tir atb plat e Diana tàs gojates. IMPORTANTISSIM: Se demanara 
estrictament era documentacion pertinente. 

Partit de fotbòl e petanca 

17:00 ores Recerca deth tresòr. Se voletz trapar-lo, amassatz-vos toti ena plaça dera 
Pica. 

19:00 ores Dandy Clowns (PLAÇA DERA PICA). E non solet açò, senon que i a ua 
bona tassa de chicolate caud tà toti . 

20:00 ores Balb de tarde. Damb era orquestra ROSALEDA. 

24:00 ores Session de Balb. Damb era orquestra ROSALEDA. Enquia qu'eth còs 
aguante!!. ENTRADA GRATUITA 

DIVENDRES 2 DE MAI 

11:00 ores Concors WII. Venguetz toti entà ERA TROBADA! 

12:00 ores Talbada de sòcs . Tirada de còrda e concors titins. Etb bar Era Trobada ens 
aufrirà cafè e licors, damb era collaboracion de TORRELSA. 

16:00 ores Quilbes e concors d'invents 

19:00 ores Grop Folklore Guia de Isora e Es Gripets. Dançes tradicionaus de TENERIFE 
e dera VAL D'ARAN .Demostracions dera Escòla Itinerant de balb e Musica. Venguetz 
ara demostracion de vals de salò. 

24:00 ores Session de Balb . Damb COSTA BRAVA e GERUNDA. 
PRÈTZ DERA ENTRADA: 6 € 

• • 
DISSABTE 3 DE MAI 

• pto¡.tamacton. 
I 0:30 ores Amassada des Creus. Es Creus deth Naut Aran s'amassaràn per tot eth pòble, 
ucompanhats damb era orquestra COSTA BRAVA 

11 :00 ores Missa en aunor ara Santa Creu. S'aufrirà còca e moscatelh benedit ta toti 
es ass istents. Es Gripets deth Naut Aran" mos aufriran eth sòn repertòri de dances 
lradicionaus. Ara seguida anaram damb es Autoritats entara Glèisa de Santa Eulàlia d'Unha 
a on inauguraram ues pintures a on i son representadi: Pared Nord: "Era vida de Sant 

crman" e Pared Sud: " Adam e Eva, eth pecat originau" e "Sant Sebastià d'Unha" 

14:00 ores Aperitiu e diboisb ràpid 

I 5:00 ores Passavila, ath ritme dera charanga "La Joven Ma fia", tà acabar ena plaça 
nlh cant deth Sanglier. 

18:00 ores Aubades. Era passavila darà pas as nòstes ja mondiaument coneishudes 
/I.UBADES. 

24:00 ores Session de Ba~b. Ena sala polivalenta damb es orquestres TARANTELLA 
1•: NUEVAALASKA. PRETZDERAENTRADA: 6€ 

O/ MENGE 4 DE MAI 

I 'i:OO ores Carrera de bicicletes (POLIESPORTIU). CASC (plan important). 

I 'i:OO ores Concors de Botifarra. Vos demoram ena Trobada. 

I H:OO ores Cu can bes 

1'1:00 ores Gran Sbow d'Artistes MAYTE CARRERAS, PACO CALONGE E ETH 
IAG GIRO. 

e lhra de teatre "ES GRIPETS" 
S 1rdinada Popular, damb un concors de pastissi e tortilbes. 

2:30 ores Bingo 

·1:110 ores Session de Balb. Damb era orquestra QUARTZ entà despedir ath Sanglier. 
I• N'l'RADA GRATUITA 

l i IRÇA AGRAIMENTS A TOTI E BONES HÈSTES. 

I l ' li co mission se reserve etb dret de modificar era programacion. 



Los cayos de Florida 
La gran península de Florida se extiende sobre 640 kilómetros al sur de la costa este de 

Est~dos Unido~. Debajo de la punta sur encontramos un archipiélago curvo formada por miles 
de 1slas y arrec1fes de coral y que se extiende por otros 320 kilómetros hacia el suroeste. Este 
archipiélago ayuda a formar una barrera natural entre el Océano Athintico y el Golfo de México. 

A este conjunto de islas se le llama los Cayos (Florida Keys) . Algunos de ellos se elevan a 
só lo unos cuantos metros sobre el nivel del agua, que es muy bajo, y estan cubiertos de manglares 
y pantanos; sus playas se encuentran llenas de conchas y palmeras. Algunas islas son 
suficientemente grandes para albergar una próspera comunidad 

En sus viejos tiempos, estas islas tropicales 
eran el refugio de piratas, pescadores 
comerciales, buscadores de tesoros y personajes 
rechazados socialmente. Hoy en día puede 
conducir su automóvil a lo largo de la carretera 
1, pasando de is la en is la sobre cientos de 
puentes y caminos hasta llegar a Key West, a 
mas de 160 kilómetros al suroeste de la parte 
continental de Florida. 

Al pasar sobre los muchos puentes puede 
asomarse hacia abajo y contemplar las aguas 
cristalinas y ver claramente el fondo de coral, 
a unos 6 metros debajo de la superficie, con 
cardúmenes nadando por doquier. Es faci! de 
entender porque es un paraíso para la practica 
del snorkel, del buceo y de la pesca. 

Cayo Largo es la primera is la al sur de Miami 
y el cayo mas grande. En él se encuentra el 
Parque del Arrecife de Coral John Pennekamp, 
en donde la claridad del agua y los vívidos 
colores de los peces tropicales nadando, es un 
espectaculo formidable. 

La temporada de huracanes dura desde fines 
del verano hasta principios de otoño, por lo que 
durante esta época, hay que tener mucha 
precaución con el clima. Hay una sola ruta que 
une Key West con el continente. Quedarse 
atrapada en una pequeña isla durante una feroz 

tormenta tropical puede ser bastante incómodo y atemorizante. Afortunadamente, el Servicio 
Nacional del Clima siempre da advertencias sobre posibles huracanes con mucho tiempo de 
anticipación. 

Section ouverte - Ai mer deux nations 

ll i a d~jà quelque 1 -mps, j 'avais Iu un article sur la Revue TOT ARAN, un article 
sur «Chronic¡11es lransji-ontalières», La double Nationalité. Après avoir Iu sur la revue 
du mois de Mm :\' que I 'on peu donner son opinion sur ces articles, et que cela devient 
une Section ouverte, j 'aimerais donner ma petite opinion à ce sujet. 

Oua nd j 'ai Iu cet article sur la double Nationalité, j 'ai pensé en moi même. J'étais 
encorf! eJ?fànt quand i 'ai laissé mon village, mon pays, pour partir pour un autre 
pays quin 'étais pas !e mien. Je ne savais pas parler sa langue, i e partais vivre une 
vi e différente à cell e que i' ava is vécu. 

Pour ces enfants qui ont passé une grande partie de sa vie en France, !e document 
de nationalité, !e passeport, n'est qu 'un papier, une formalité. La nationalité est 
pour eux un sentiment d'amour, e 'est !à ou tu as passé une partie de ton enfance, 
de ton adolescence. Tes arnies de bancs d'école, celles que tu n 'oublies jamais, et 
avec qui tu gardes une amitié profonde. 

.l'ai touiours aimé la culture Française, son histoire; ie suis heureuse d'avoir deux 
nationalités, pas avec un document, mais avec mon e mur, i e suis heureuse de savoir 
deux cultures: lafrançaise et l 'espagnol; d'aimer ma langue, l'Aranés; son histoire, 
sa culture, les histoires de ses ancêtres. 

A les remerciements à la revue TOT ARAN pour m 'avoir permis de donner ma petit e 
opinion. 

Barbara - Luchon 

Pour donner vòtre opinion envoyez le texte par mail a: totaran@totaran.com 

Funerària Val d'Aran 
Servicio permanente 24 h . .-------= ::;:__---, 

Delegades: Francisco Egea López Tel. 661 04 7 404 · 97 3 641 631 
Sergi Torres Gascón Tel. 699 575 390 · 973 648 440 

Oficina central: Tel. 973 258 023. 973 258 261 

Traslados provinciales, nacionales e internacionales. 
. Servicios de todas las Compañías de Seguros. lncineraciones 
, Depósito de cajas en Vielha. 
Disponibilidad del Tanatorio. 

Arres de Jos, Arres de Sus 
Arròs, Arties, Aubert 

Bagergue, Baqueira, Betlàn 
Betrèn, Casarilh, Casau 

Escunhau, Garòs, Gausac 
Gessa, Mont, Montcorbau 
Montgarri, Salardú, Tredòs 

Unha, Vielha, Vila, Vilac 
Vilamòs. 

Desde siempre, la Funeraria de Les y Bossóst Oficinas: e/ Pomarola, 3 - VIELHA 



ALBERGUES-REFUGIOS ESCUELAS VARIAS- CURSILLOS LAVANI>I(i{ÍAS - TINTOI~ERÍAS IUêSTAURANTES- BARES- DEGUSTACIÓN 
REFUGI SANT NJ COLAU (BOCA SUR TÚNEL) li ESCÒLA MUSICAU VAL D'ARAN (VIELHA) 44 

JON ERIK (VIl • I ll A - BETRf;N) •lO 'ONSUL (ARTIES) 71 THE ENGLISH PLANET (VlELHA) 47 

ESCÒLA D'OSTALARIA (LES) 65 GOJARAN (VIJILIIA) Cd 13A !LEA CAFETERtA (VIELHA) 63 
ALIMENTACION ESCUELA EQUITACIÓN VAL D'ARAN (VIELHA) 21 RESTAURANTE ELACEBO (VlELHA) 42 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSÒST) 61 I .E. S. ARAN (VTELHA) 62 LIMI'll<::f,AS (SI\ItVI lOS) O'ALAMBIQUE (BOSSÒST) 39 
VIN CAUD (VIELHA) 24 PIMEST!C (BARCELONA) 23 

ARAN SFRV I E (V I ELl lA ) 39 LA BÓ VEDA (VIELHA) 17 

FLORISTERÍAS- JARDINERÍA ~ 
LUTZ ARAN (LE ) 37 SAL I PEBRE (BOSSÓST) 63 

~ ASESORÍAS - GESTORÍAS - ABOGADOS FLORS E FLORETES (VTELHA) 75 RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 49 
CAD!ON (VIELHA) li FLORSTIL (VTELHA) 53 j LIMI'llêZA DE CIIIMI•:NI<:As REST. ART1GANÉ (PONT D'ARRÒS) 17 i ETH BURÈU (VTELHA) 25 

ESPAIS VERDS D'ARAN 73 I IMI ' ii òf.A lli' C'IIIM! •N !•AS (Sl llU) 17 VlN CAUD (VIELHA) 24 HORTICULTURE PRADEL (LUCHON) 71 
AAIF ARAN (VIELHA) 

t' 
HEPTAMERON DES GOURMETS (LUCHON) 27 ,_ 

TOLÓ I ASSOCIATS (VIELHA) FONTANERÍA-ELECTRICIDAD- CALEFACCJÓN M¡\()IJINAJtl ¡\ (¡\I ,C)[III ,I<' li) 

XAVI VICENTE (VlELHA) 30 li Al VII( Vll •l llA) 31 ROPAHOGAR Y LABORAL-TAPICERÍAS 
BUSQUET FONTANERÍA (LES) li ATRACCIONES 
INSTALACIONES ORIOL (VIELHA) 77 MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 73 

LE PETIT TRAIN (LUCHON) 53 JO FRA (VTELHA) 49 
~H IIH 'IN.\ I •,S' II~:' II( 'A-NATUROPATÍA CODINA NOVETATS (BOSSÒST) 39 

PURITOS (HUESCA) 23 I HIA M" lC IS! I ' IJJ'AND (V IELHA) 39 TEXTIL Y l-lOGAR (VlELHA) 
FOTOGRAFiA e !·SAli SU I·! A (V I EL! lA) 27 
ARAN COLOR (VlELHA) 40 lli' I(! IAI 11 •1( (('@VERA) 49 BALNEARI OS Y TERMAS ROPA INFANTIL JA VI MONTES (VTELHA) 71 

MONII \S'II ;'II( ' S l! VIA (V I l'LilA) 84 LAS TERMAS DEL REFUGI (VIELHA) 42 CENTRO FUJT-FOTO RUIZ (VIELHA) 36 DIABLILLOS (VIELHA) 25 

TERMAS BARONiA DE LES (LES) 71 ES 3 OSSARDETS (VIELHA) 75 
HOTELES-PENSIONES MODA -LENCI(I{iA 

BOTIGA PEREMART! (BOSSÒST) 27 
PENSIÓN MONTARTO (ARTlES) 71 EL NlÑO (V I ELl-lA) li CARPJNTERIAS-MADERAS BOUTIQUE MAINADERA (LES) 39 SOL VTELHA (VIELHA) 2 

NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 39 CABAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) li ETH REFUGI D'ARAN 42 

SA LAS DE JUEGO 
TIENDAS DE CIBERESPACIO MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARIOS 

ETH CASINET (VIELHA) 30 CARPINTERIAALUMlNIO Y PVC-CRJSTALES 
ClNTELCOM (VIELHA) 25 COMERCIAL M & M (VTELHA) 53 

VIDRES VIOLA (VIELHA) 75 

COMERCIAL M. Y M. (VTELHA) 53 INFORMÀTICA- DISEÑOS PAGINAS WEB TALLERES PARAAUTOMÓVILES 
PINTORES-PINTURAS-PARQUETS 

POLDO TALLERES (VIELHA) 28 ES IGUAL (VIELHA) 44 TALLERES GARONA (VIELHA) 53 
CINTELCOM (VIELHA) 25 I'INTURAS NASARRE (BOSSÒST) 29 

VlELHA COMPUTER (VIELHA) 
TELEFONÍA CONSTRUCCJONES-MATERIAL CONSTR. 

PELUQUERÍAS 
ANP EMA 200 I (BOSSÓST) 77 INGENIERÍAS- ARQU1TECTOS PHONE LAND (VIELHA) 9 

l 'ARMEN SICART (VIELHA) 27 
CUBIERTAS Y PIZA~S ARAN (VlELHA) 75 ARANTEC (VIELHA) 9 ELECTRÓNlCA M.PERAILES (VIELHA) 75 

CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 63 
INMOBILIARIAS-PROMOTORES I'IZZERÍAS 

CINTELCOM (VIELHA) 25 

CONSTRUCCIONES PEON CAMINO (VIELHA) 63 INMOBILIARJA GLOBAL (VIELHA) I A BÓ VEDA (VIELHA) 17 
CONSTRUCCIONES SAID (SORT) 13 ARAN SERVICE (VTELI-IA) 18-19 TRANSPORTE URGENTE 

FR ESQUIADOR (VTELHA) 13 
ANPE CONSTRUCCIONES (VlELHA) 17 ETH PUNTET (VIELHA) 42 MRW(VIELIIA) 49 

VISSER INMOBILIAR!A (SAINT BÉAT) 57 

FINQUES SAPLAN (LES) 37 I'OMPAS FÚNEBRES 
DECORACJÓN-MUEBLES ARAN CASA (VTELHA) 25 VETERINARIOS 

FUNERARIA PARDO- SAURA (VIELHA) 3 1 
CARMEN CAUBET (VTELHA) 75 ALTIIMMO (LUCHON) 51 ARAN VETERINARIS (VIELHA) 53 

FUNERARIA VAL D'ARAN (VIELHA) 81 
MOBLEART ARAN (VlELHA) 9 ARANESA D'HABITATGES (LES) 77 

FLOC DE NHÈU (VJELHA) 
SEBASARAN (VlELHA) 17 

VIAJES 77 LAPOGI S.L. (UN HA) 13 REGA LOS Y COMPLEMENTOS 

CAROLINA JUANES (VIELHA) 31 ILERGRUP (LLEIDA) 7 CARMEN CAUBET (VlELHA) 75 
NAUT VIAJES (VIELHA) 10 

MOBLES COMENJE (VlELHA) 73 INMOBILlARlA PROFES10NAL (ARRES DE JOS) 49 MIMBRES DELSENY (BOSSÒST) 63 
VIAJES MAVERYANA (VIELHA) 3 1 

PROMOCIÓN GUÀ DE LES (VILANOVA I LA G.) 23 
MOBLEART ARAN (VIELHA) 9 FINCA S VIELHA (VIELHA) 43 

VINO YCAVAS ELECTRODOMÉSTICOS FLOC DE NHÈU (VIELHA) 77 

ELECTRÒNICA M.PERAILES (VlELHA) 75 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERAHÒNT (VIELHA) 17 J. DELSENY (BOSSÒST) 63 

COMERCIAL M & M (VIELHA) 53 XAVI VICENTE (VIELHA) 30 CAROLINAJUANES (VlELHA) 31 UPER AVA RUBIO (BOSSÒST) 61 

JOFRA (VIELHA) 49 VIN AUD (VIELHA) 24 



Ven a probar el nuevo y revolucionaria tratamiento Futura Pro de Ultratone, el pasaporte a un sinffn de soluciones 

estéticas, de salud, terapéuticas y de bienestar. 

En sólo 30 minutos, cuidares 6 zonas del cuerpo y rostro con diferentes tratamientos en una única sesión. Pierde 

peso, combate fa celulitis, moldea tu figura , gana firmeza y elasticidad, acaba con el estrès, borra las arrugas y recu

pera la luminosidad en tu rostro ... 

Nuevo programa de DUOLIPO 


