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LOtJ PtTCHOlJNET 
EI Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 

Lla mar al teléfono 973 64 32 88 
y por sólo 22 eu ros• anuales (46 
eu ros para Francia).le enviaremos 
puntualmente la Revista a su casa 

• Este importe corresponde a los 
gastes de envio de 12 núm e ros 
de la Revista . (I.V.A ., aparte) . 

Recorda mos a nues tros c l ie nt es y 
colaboradorcs, que la Revista TOT ARA N 
cierra la cdición el dia 20 de cada mes. 
Pasado este día, todos los nucvos anunci os 
o repo rt aj cs sa ldrian en la s iguie nte 
Revista. 
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ELS AFUSELLAMENTS DE 
PARACUELLOS DEL JARAMA 

En la tardor de 1936, l'exèrcit franq uista és a les pon es de Madrid. Tement la imminent caiguda de la capital, 
el Govern es trasll ada a València i el dia següent e constitueix la Junta de Defensa de Madrid (JDM), pres idida 
pel general José Mia ja. Una de les primeres decisions que pren és la de traslladar els presos de la presó Model , 
que queda molt a prop del front , per tal d 'ev itar que engross in les files enemigues, ja que hi ha molts militars 
empresonats. En la mateixa reunió és nomenat Conseller d'Ordre Públic Santiago Carri Ilo, i, per tant, responsable 
de Ics presons. La major a fluència de saques que acaben davant els escamots d ' afusellament a la zona de 
Paracuellos del Jarama procedeix de totes les presons de Madrid (no només de la Model), i es produeix entre 
el 7 de novembre i e l 4 de desembre. Malgrat que a la ciutat regna el caos, degut a ls constants bombardejos, 
a la fugida del govern i a la inseguretat c iutadana que generen els paseos i l' acció del s pacos, no sembla 
poss ible que Santiago Carri Ilo desconegui e l destí dels presos. El dia I O de novembre si ho sabien tant 
I 'anarquista Melchor Rodríguez, qui durant quatre di es es va posar al capdavant de la Direcció de presons ja 
que e l seu ti tular estava absent, amb l'objectiu de parar les saques, com també ho sabia el propi Govern , que 
el di a següent va demanar explicac ions a la JDM. Per tal de remarcar la manca de secret amb què es feien le 
coses, només cal veure que el di a 8, en una sinistra operació, vuit autobusos de dos pisos van conduir pel carrer 
Alcala fin s a prop de Torrejón l'enorme quantitat de 414 presos. Els mateixos veïns de Paracuellos recordet, 
com des del mateix dia 7 de novembre i fins el citat dia lO van anar arribant autobusos londinenses plens d ; 
presos que eren executat més que afusell ats en un bosc de pins molt visible des del mateix poble. Els milicia s 
feien pràctiques de tir amb els reus. Les acc ions mass ives però, només van durar tres dies, encara que am o 
posteri o ritat també hi va have r a fu sellaments en aquesta zona, però no de forma si s temàti ca. 

o obstant, encara que Carrillo no posés 
fi a les saques, no se li pot atribuir amb 
absoluta cenesa l'execució d 'aquests trasllat 
que van ocas ionar més de 2.000 mons. Una 
hipòtes i fac tible que permet explicar les 
acc ions que van conduir a l' eliminac ió de 
cen s presos ( egell s de la DGS indiquen que 
no es matava a l'atzar), és la que fa referència 
a la implicació del serveis secrets soviètics, 
de la ma del tri stament famós Alexander 
Orlov, representant del poder estal·linista a 
Madrid, que va estar molt actiu durant aquests 
mesos. 

Sigui com sigui , les tràg iques saques no 
es van aturar fins e l 4 de desembre, quan les 
press ions dipl omàti q t¡ es i les protes tes 
d'alguns ministres com Alvarez del Vayo van 
acabar per. dec idir e l Govern d 'encarregar 
Melchor Alva rez que a turés la matança , , 
atorgant-li e l càrrec de Delegat Especial de Presons, acc ió que li va va ler el merescut mot de Angel Ro jo pels 
presos. 

El règim franquista, és c lar, va saber aprofitar aquestes mon s, i les va utilitza r per tal de s ilenciar i fins i 
tot justifica r les que ells mateixos hav ien perpetrat. La maniobra propagand ísti ca va ser tan e fi caç com bestial, 
ja que fi ns i tot ex isteix la Verge dels Mànirs de Paracuellos. El que van oblidar e ls respons~bl es franqui stes 
és que si bé totes les acc ions que condueixen a l'execució tant de civi ls com de mtlttars son execrables, el 
govern de la República va ser l' encarregat d 'aturar una ma tança que s' h~vta reali tzat de fo rma " irregular'" 
mentre que e l govern franqu ista no només no aturava les matances stno que les perpetuava després de 1; 
Viciaria. 

Article escrit per David Aquilint' 

LA REVISTA 

A PART,IR DE OCTUBRE, 
EST ARA A SU SERVICIO 

EN SUS NUEVAS OFICINAS 
DE VIELHA 

TOP ARAN S. L. 
Av. Maladeta, 12 local 1 (La Solana) 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 32 88 
Fax 973 64 36 48 

e.mail: totaran@totaran.com 
www.totaran.com 
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EL MUNDO DE LOS CONDUCTORES Y LOS COCHES 

Cuando nos ponemos a l vo lante, nos transform amos. Su frimos una metamorfos is in versa a la de las 
mariposas: nos convertimos en capullos. Pero eso no es del todo cierto. Hay casos donde los conductores nos 
vo lvemos agres i vos antes de entrar en e l coche. Por ejemplo, cuando vas a buscarlo y no lo encuentras y 
di ces : ¡Me lo han robado !, y e l que va conti go di ce:" No, no, que se te lo ha llevado la grúa" "¿Como lo 
sabes?". Es que hay un adhes ivo fosforito" .Dices "es verdad , es verdad" , y te hace una gracia que te mueres. 
Tienes que ira buscar un tax i: "¿Qué?, ¿se le ha llevado e l coche la grúa , no?" "Lléveme" "Claro, como 
aparcamos en cualquier sitio ... ""Lléveme y ca llese! !" .Y ll egas allí y te humillan. Es el Pryca de las mul tas. 
Llegas a llí a l depós ito, firmas la multa y di ces: " o estoy de acuerdo como c iudadano .... " "Firme y ca lle 
que hay 40 cochcs esperando" y cia ro tu a llí firmas, como un capullo y pagas I 00 euros del ala y c laro , 
des pu és sa les de l de pós ito muni c ip a l y co mo guiere s es ta r? C arifio so? 0: ¡ag re s ivo' . 

Una vez, mi sobrina pequeña me preguntà , 
mientras iba en e l coche: "Tío, tío , qué es un 
segundo?" y !e dij e: Es el tiempo que pasa desde 
que se pone verde el semaforo, hasta que el taxista 
de detras te pita. Los tax istas tienen la mano floj a 
con el claxon . Lo pitan todo. Se pone verde y ya 
pi tan. Que tu di ces: ¡¡ Espera, que la orden no mc 
ha ll egado al cerebro! !. Hay un momento en quL 
e l cerebro procesa la infonnación "Esta verdc 
arranca !" Pero con esto, en seguida se te pasa1. 
dos segundos. Pero ellos, los taxistas, no , como 
se lo pasan en ambar,"Venga, hombre, venga' " 
Y eso es una provocación. 

Igual que los que te hacen luces por la autopista 
para que los dejes pasar, ¡Que rabia que me da 
esto!! Parece que te digan: "Aparta que molestas·· 
Dan una rabia que los matarías. Y los mas chulm 
que ponen e l intermitente y se enchufan a ¡, 
izquierda , como diciendo :"He de pasar, he d 
pasar".! !Pasa por la mediana hombre!! Yo no me 
muevo. Yo voy primero , o sea que me la suda. 

Ahora s í, siemprc esta el típico orgulloso que, antes de apartarse, quema e l motor del Seat Panda. Lo ves 
agobiado por correr mas ,que se pensaba que iba en moto y con e l coche temblando como una lavadora 
centri fugando: "De este carril no me saca ni la guardia Civil" "Yo ll ego primero" Y realmente llego, pero yo 
so lamente con el vo lante y é l corri endo. Llevaba un Panda de aquellos que ll evan unos conejitos que pone: 
Full lnjection que hace tan feo. "Donde vas con eso?" - me dij o un amigo "Es que me hace gracia, porque 
me lo rega laron ... " "Calla, hombre, ca lla , !Que eres un hortera'"· 

También estan esos que te hacen luces para avisarte de todo: son las buenas a l mas de la carretera. Es aque lla 
persona so ltera o separada que, de tan to circular por elmismo siti o ya se conoce la carretera y esta pendiente 
de todo. Lo ves tan amable , cric-cric-cri c, te hace luces. Tu di ccs "que pasa?", y llevas las luces encendidas. 
Y los ves que te sa ludan a l irse, queri endo dec ir : "soy amable". O cri c-cri c-cri c, y te haccn el gesto de que 
tienes una puerta mal cerrada. Dices, " o , es por si me quiero suïc idar!!". Q ue te fa ll a un piloto de l freno? 
iHuy!, entonces ya te hacen cri c-cri c-cri c, cric-cri c-criiiiii c, croc-croc-crooooc! !!, hasta que se meten una 
castaña contra un poste. Son como el Michae l Landon en A111opis1a hacia el cie/o, una es~ec i e de ange les 
de la guarda . Estan enfem1os de av isa r. Una vez paré en un àrea de serv icio para hacer un P'P' Y cuando sa lgo, 
un tío empieza a seguirme con el coche. Digo: "jolín , un paranoico", venga hacerme luce~, venga hacenne 
luces, yo no entendía las se1ia les ... Hasta que me paro y lc digo: "Que pasa?". Y mc d1ce: No, solamente le 
quería av isa r de que ll eva la brag ueta hajada". Yo le contesté: "Usted que sabe co n~o me plenso entretener 
en mi viaje? A usted que le importa?". El tío me dijo : "Perdón aquí ya he acabado · Ela un hombre bueno 
y ya estiL Elt ío i ba a Gerona y llego hasta Francia!! dice: "He ven i do a Franc ~a para dec!rle lo de la bragueta" . 

Continúa en la púgina siguiente 

Continuación ... 

Son estas pequeñas cosas las que provocan que e l resto de conductores te hagan rabia. Por ejemplo, los que 
van conduci endo con e l brazo fuera de la ventana. Pero no con e l codo. Con todo el brazo fuera !! Como si 
fueran buscando setas!. Dan rabia . Dices:" Este tío ll egara al peaje sin brazo , porque a la que pase un camión 
de estos de leche Pascual , ya esta listo". Es el tío que va de sobrao, normalmente con un pal'iue lo en e l cue llo 
y un descapotable, aunque esté a punto de llover, que tu dices .. . "ya llovera ya .. . " O los que ll evan la música 
a toda pastilla . Y van con una cara como si no escuchasen nada . Tan fuerte la llevan, que dices:"no te hagas 
el chulo , que te esta a punto de angrar el tímpano". 

Uno de los principales focos de agres ividad son en las retenc iones. Estaríamos hablando de l Vietnam de la 
rabia. Siempre esta e l típico tío que sa le del coche y hace de portavoz, que es ese señor de mediana edad, 
que viene de pasar el fin de semana en El Figaró: anorak, chimcas, gorro .. .. que sa le y va infom1andote:"Parece 
que hay un accidente", y la muj er "que te ca lles!! , sube a l coche que arra ncaran" "Que ca ll es! ". 

Después de una dura jornada al volante, ll ega a la hora de ll egar a casa, y en tonces es cuando te preguntas: 
si el universo es infinito, porque cuesta tanto aparcar. "Chata, baja tu que yo voy a aparcar, claro y después 
de tres cuartos de hora ti enes que entrar en casa diciendo: "Estaba aparcando ... " y claro, con la cara con que 
te recibe ell a, te pon es de mas mala leche. 

I.E.S. ESCOLA D'OSTALARIA DE LES· VAL D'ARAN 
L' Escòla d ' Ostalaria de Les va començar les seves activitats lecti ves e l 
proppassat 12 de setembre. Els cicles format ius que es poden cursar són el 
CFGM de Cuina i e l CFGM de Pastisseria i Forneria. Aquests cic les es 
divideixen en diferents mòduls associats a àrees de coneixement diverses. 
La superació de tots els mòduls com, francès, tecnologia de cuina, ofertes 
gastronòmiques, gestió d' establiments i tota la resta condueixen al corresponent 
títol de tècnic en cuina o pastisseria. La novetat d' aquest any és que, l' escola 
ofereix la possibilitat de matricular-se als diferents mòduls (matrícula parcial) 
sense haver de fer-ho a tots el cus sencer. Cadascun de ls mòduls superats 
rebrà la certificació corresponent. Una vegada es tinguin tots e ls mòduls 
superats s 'accedeix als títols oficials esmentats. Aquesta nova modali tat permet 
fer compatib le la feina i altres obligacions amb l'estudi , de tal fo rma que 
possibilita l' accés a una titulació reglada, tant a tot els que volen entrar a formar part del sector hostaler , 
com a ls que ja formen part de l mate ix però no di sposen de la corresponent acreditació acadèmica i 
professional 

El període de matrícula total o parcial , resta obert per totes aque lles persones majors de 16 anys, amb títol 
d ' ESO o equivalent ( 2n BUP finalitzat, o qualsevol FP de primer grau, proves d ' accés a Cicles Formatius, 
i en cas d'estudis rea litzats a l 'estranger segons equi valències i homologació del Ministeri de Cultura). 

Demaneu infom1ació i assessorament al telèfon 973 64 72 42 de Dilluns a Dijous de 8.45 a 17.00 i Divendres 
de 8.45 a 13 .00h. 

I.E.S. ESCOLA 
D'OSTALARIA 

LES • VAL D'ARAN 

j1 
Les I 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 

I.E.S. ESCOLA D'OSTALERIA LES · VAL D'ARAN 

22 ANYS FORMANT ALUMNES D'HOSTALERIA 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE: 
CFGM DE PASTISSERIA I FORNERIA 

CFGM DE CUINA 
CFGS DE RESTAURACIÓ 
CFGS D'ALLOTJAMENT 
el Es Banhs, s/n 

25540 - LES- Val d'Aran (LLEIDA) 

CURSOS MONOGRÀFICS 
PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES 

BORSA DE TREBALL 

www.xtec.es/centres/c5006148/ 
Tel. 973 64 72 42 
Fax 973 64 82 42 
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r ~ inmobiliarea· 
www . inmobili a r ea .com 

Dl ponemo de apartameato a la venta de 1, 2, 
y 3 dormltorlos, con plaza de parqulag en cota 

1. 700 de Baquelra ea núdeo de Tana u. 

Apartamento de 3 dormltorios, 2 baño , alón
comedor, garage, tra tero. 

P. V.P: 252.000 € 

"'""-*l ..... -2 ---.p ........ -Cftoi-P.V.P: 2111.000 € 

Local .-dol ....... do -2. 
2plu•do..-.. . 

P.\'.P: 127.000 € 
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EL MONTAÑA DEL PIRINEO 

Esta raza ti ene su ori gen en e l mastii 
tibetano o dogo del Tibet, a l igua l que el 
San Bemardo. Es un perro de guarda por 
excelencia , que ll egó a Europa co n las 
invas iones as iàti cas del siglo V y que dio 
Jugar a la evo luc ión de esta raza de grandc, 
pen·os que se encuentran en los va lies dc 
Andorra, en el A riège y en la región francesa 
de Argelés . 

Estos perros ti enen un tall a entre 70 y 80 
cm. los macho y 65 a 75 cm. las hembras, 
con un peso comprendido entre los 45 y 55 
kgs. Su pa ladar es de co lor negro y Jo, 
dientes cierran perfectamente, teniendo lo 
incisivos en tij era. Su cníneo es ligerament : 
convexo, con un surco central ligerament: 
marcado. S u hoc ico es ancho, bastante l ar~ 0 

y lige ramente puntiagudo. Tiene la tru a 
negra y los ojos màs bien pequeños, de co lor pardo ambarino y de expres ión inteligente. Las orejas son plana,. 
basta nte pequeñas y ca idas sobre las mej illas. La co la la tienen bastante larga, espesa y con penacho. Su pe o 
es mu y espeso, la rgo y sua ve, con co lo res que van desde e l b lanco, has ta e l cane Ja mo tea d 1. 

El Montaña del Pirineo es un perro tranquilo , aparentemente negligente y pacifico durante el dia. Por : 1 
contrario, durante la noche se muestra nervioso y agres ivo, sobre todo cuando monta la guardia, ladrand y 
gruñendo ante cua lquier imprevisto. S u canícter bonachón y su mirada melancólica nada ti enen que ver C< n 
su manera de ser, independiente y fuert e . Es también un pe rro muy curioso, con a fan de ver mund 1. 

Quiere ilimitadamente a sus amos y acepta sum iso las correcciones, aunque es un animal orgulloso, que , e 
hace el ordo cuando I e in teresa. S in embargo, su oído, es tan fino como su ol fato. Suele ser ce loso en ex tren o 
y to lera muy mal a las personas que le privan de la atenc ión de sus dueños. 

El Montaña del Pi rineo es un perro prioritariamente guardian, aunque es muy apto para encontrar persona' 
sepultadas por aludes y un exce lente perro de tiro de trineo. 

Articulo dedicada a Uro, el que fue un excelente Montaña, propiedad de 
Ricard Saló y Luisa Martínez 
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COMPRA - VENTA 
PERITA.JES DE HERENCIAS 

OB.JETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 
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M.AMMd'"EIIgny 

ENVÍOS A TODA ESPAÑA • _...., 

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

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

Miembro del SNCAO 

~~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 32 88 

PRENSA Y REVIST AS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICI O DE FAX· PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO· RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO ·QUINIELA 

EUROMILLÓN • GORDO 
LIBRERIA E PAPERERI A 

Pl. dera Glèisa, S 25550 BOSSÒST 
Tcl./Fax. 973 64 73 70 

* Boutique 
A.ATTARD 

GRAN SURTIDO 
EN 

TRAJES DE NOVIA 

Abierto de martes a sabado, 
de 9' 1 S a 12 v de 14 a 19 h. 

GESTIÒN INMOBILI.ARIA 
ADMINISTRACION 

DE FINCAS 

V I E L HA - Apartamentos de 50 
m2, I habitac ión. 
De 29 a 3 1.000.000 pt as. 
174.294 - 186.3 14 € 

BET R È - Fantàstica casa 
aranesa de 250 m2, 5 hab., 3 
baños. Bien situada. 
I 00.000.000 ptas. 600.000 

VI E LHA- Estud io de 30m2 
( I só lo ambiente) a reformar 
.Bien situado. 
I 04.576 €- 17.400.000 Ptas. 

V IE LHA - Estudio dc I só lo 
ambiente . 35 m2 . Amueblado. 
Cerca telesilla estación esquí de 
La Tuca. 
120.202 € - 20.000.000 Ptas. 

E RA BORD ET A - Borda 
típica aranesa , a reformar, de 
80 m2. Posibilidad de 3 plan tas. 
180.304 - 30.000.000 Ptas 

BOSSÒ S T - Borda típi ca 
a ranesa, a reformar. Situada 
dentro de l pueb lo. 90 m2 . 
180.304 € - 30.000.000 Ptas. 

ESCUN HAU - Espectac ular 
casa adosada de 5 hab., 3 baños, 
aseo, cocina americana, jardín 
de 30 m2. Buenas vista s. 
63 1.000 - I 05 .000.000 Ptas. 

A RTI ES- Casa adosada de 
175 m2, con 5 hab. , 2 baiios. 
Posibilidad de levantar un piso. 
78 1.3 16 - 130.000.000 Ptas. 

BAQ UE IRA- Apartamento de 
63 m2, 2 hab., 2 baños, coc ina 
americana .Bu e na s v is tas. 
330 .55 7 - 55 .000 .000 Ptas . 
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GARÒS (VALLE DE ARAN) 
Casa en ven ta dc 165 m2 , jardí n 
com unil ario , ga rajc . Re L C -15 9 
775.306 eu ros. 

V I ELIIA (VALLE DE ARAN) 
Piso en La Solana, con jardín trascro. 
Rcf.A -1 92 
420.708 euros. 

V I EL HA (VALLE D E A R AN) 
Piso 2 hab.en zona Samthcra, dc 64 m2 . 
Bonitas vista y mucho sol. Re f. A- 189 
210.355 eu ros. 

MONT (VALLE DE ARAN) 
Apartamento trip lcx de IlO m2, a 
e s trcnar,amucblado. Prcc iosas 
vistas.Rcf. A- 178 
3 18.536 eu ros. 

lnmobiliaria Global le da la bienvenida 
al mundo inmobilia;io del Valle de Aran, 
ofr~c.iéndole las múltiples y variadas 
act1v1dades que le brinda el Valle y su 
entorno. 

Ade!'Tlas! en el Valle de Aran y en toda el 
terntono esp;añol,_ les ofrecemos ..... . 

Casas, dúplex, àpartamentos de dos y tres 
habitaciones, estudios, bordas a r rmar 
y reformadas, terrenos urbanos y"'rusticòs. 

DisP,enemos de un amplio abani 
pos1bilidades para inve[sores. 

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

sitar nuestras paginas web 
n~·~nlFr~••-" el prOdUCtO que bUSCa 

BAQUEIRA 1.500 (VALL E DE ARAN) 
Apanamcnto de 65 m2 en venta, 2 hab. 
y muy cerca del tcl csi ll a.Rcf. A- 190 
400.000 curos. 

V I EL HA (VALLE D E ARAN ) 
Piso en venta en zona Bodigucs, 3 hab., 
so l y bucnas v is tas. Ref. A- 174 
222.374 euros. 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 
25530 · V IELHA 

l~ll GlOBAL josé Porras Moreno 
Su asesor 

inmobili ario 

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

www.inmogloba l.net 
E-mai I: i nmoglobar@ telefoni ca. net 

COMPRA - VENTA · ALQUlLER 
ASESOR.AM IENTOY GESTIÓN 

lnmobiliaria GI al, a s u servicio 

BOSSÒST (VALL D'ARAN) 
Casa en venta 

Casa en venta de 196 m2 en la zona 
mAs comercial de\pucblo. Apta para 
negocio. Rcf.C.J42 390.658 cu ros. 

Local en trapaso, dc 200 m2. 
Totalmente nue vo. Moderna 
disei'\o. Ref. Trasp. I 03 
60.000 eu ros. 

LLEIDA (Capital) 
Traspaso de restaurante 

tt¡f .. 

Se traspasa ncgocio·rcstaurantc, a 
pic de ca lle. con cabida para 7-8 
mcsas. Ref. Trasp. l 02 
72.000 euros. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Local en venta 

-· Local en venta dc 208 m2, en zona 
comerc ial y muy céntrico. 
Ref. Lo-Venta 109 871.468 cu ros 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Doble dúplex en venta 
I 

Doble dúplex dc 160 mï"; venta, 
en el complcjo Sapporo 
Ref. A· l 33 300.506 euros . 

ARRÒS (VALL D'ARAN) 
Coto y mansión en venta 

Sc vende coto y mansión dc 517 m2, 
en el centro históri co del pucblo. 
Ref. C-1 53 1.380.000 euros 

SON DEL PI (LLEIDA) 
Coto en venta 

Coto dc 1600 m2 en venta. 
con casa antigua. borda ancxa 
y terrena rústica, en casco 
urbana. Ref. T-120 
1.202.024 eu ros. 

Terrena urbano en venta o pcnnuta 
dc 79 1 m2. Apto para 6 casas. 
Ref. T- 147 275.455 curos 

Junto al Mayor Balneario Científica de 

BAUSÈN (VALL D'ARAN) 
Terreno en venta 

Sc vende tcrrcno urbana dc 2000 
ml. con casa antigua y borda ancxa. 
Apto para 9 vivicndas. 
Ref. T- 125 360.6 07 curos. 

VILASECA (TARRAGONA) 
Estudio en venta 
En venta estudio dc 30 m2.con una 
tcrraza dc lO m2 y plaza dc 
parking. Totalmcntc rcfommdo.Un 
só lo ambiente. cumpli cndo las 
funciones dc salón-comcdor, 
coci na y baño. Bon i tas vis t as al 
mar 
Ref. A- 185 116.113 curos. 

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

~12·~~ [ '()12' 
Ciudad u~ Va...:ill.'IUJh.::-:. 

VENTA DE APARTAMENTOS 973 640 765 
¡M~JOR NI LO SUEÑE! Oropesa del Mar· Castellón • Costa de Azahar 

PRODUCTOS FRANCIA 
Casa en Fos en venta + terreno, con un total de 495 m2 

Ref. C- I 57 97.000 € 

Saint Béat, casa de 350 m2 para hacer 2 apartamentos 
Ref.C- 155 82.500 € 

Marignac, terreno 7000 m2, pa ra co nstruir lO casas 
Ref. T· I 44 li 0.000 € 

Ma rignac, ter re no 7000 m2 para hacer I O casas y 9 aptos. 
Ref. T- 146 349.580 € 

Coto para hacer S apartamentos 
Ref.T-145 176.000 € 

Edificio para reconstruir y ha cer I O apartamentos. 
Ref-C-156 313.500 € 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 Tel. 973 640 765 I 616 783 632 www. i nmoglobal. net 
E-mail : inmoglobaf@ telefonica.net 25530- VI ELHA Fax 973 642 325 

A 
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Conselh Generau d'Aran 

I CON CORS DE NAUTA MONTANHA SUS ERA PERDITZ CHÈRRA 
ENTÀ CANS BRITANICS 

Es dies I O e li de seteme se celebrèc ena Val d'Aran eth I Concors 
de Nauta Montanha sus era Perditz Chèrra tà cans britanics en 
Yarradòs e Sa lient. Era principau caracterist ica d ' aguest concors ei 
qu'a un caracter internacionau e forma part d ' ua serie de concors i 
que se reali za ran enes Pirenèus, tant espanhòus coma francesi , ara 
fin de crear un trofeig tath mielhor can d 'aguesti tres concorsi. Era 
organizacion d 'aguest i concors i requè, ena part francesa ath "Club 
du Seller Angla is" e ath territòri espanhòu ath "Seller Club de Espaíia". 

En con cors que se disputèc ena Val d'Aran participeren 82 cans de 
races britaniques coma setter, enes sues quate races e pointers era 
majoria de concorsants eren espanh òus, francesi e ita li ans. 

Eth di ssabte, dia I O de se tem e siguec eth prumèr dia e se rea li zèc 
eth sorte ig de toms, a on se determinèc era ordre de participacion de 
cada un des concorsants. En éster un concors de montanha, e degut 
es dificultats d 'accessibilitat toti es cans au ien d 'anar estacats pendent 
tot eth concors. 

Era durada deth tom, eth quau se realizèc ena modalitat de parelhes, 
siguec de 15 menutes e eth contròtle tant d 'aguest temps coma deth desvolopament lo amièren a tèrme 
tres jutges abilitats pera RSCE. En es 15 menutes es dus cans recorreren tot eth terrenh qu ' auien ara sua 
di sposicion, damb ua " recerca" creuada, Ja recorreren damb eth detalh suficient tà arténher, mostrar e 
respectar totes es perditz que trapèren ara sua di sposicion. 

Es jutges seguiren en tot moment, eth desvolopament deth concors repartits adeq uadament peth terrenh. 
Ara fin de cada dia decidiren tant era qualificacion coma era c lass ificacion de cada jornada, per açò 
minimament eth can au i e resolgut correctament ua mòstra sus ua perditz. 

CONVÈNI DE COLLABORACION ENTRE ETH CONSELH GENERAU 
D'ARAN E ETH CLUB ESPORTIU ESCÒLA DE FÓTBOL VAL D'ARAN. 

Eth Conselh Generau d'Aran a signat un convèni de co llaboracion 
entre eth Conse lh Generau d'Aran e eth Club Esportiu Escò la de Fótbol 
Va l d'Aran. Eth convèni igèc signat peth Mg fc . Sr. Carlos Barrera 
Sànchez, S indi c d'Aran e peth Sr. Adolfo Cri ada Gabarro, en 
representacion deih C lub Esportiu Escòla de Fótbol Va l d ' Aran 
(CEEFVA). 

Eth Conse lh Generau d'Aran, mejançant eth Departament d'Espòrts 
am ie a tèrme pendent es darrèrs ans ua dec idida po litica d'ajuda, 
potenciacion, promoc i on e supòrt en espòrt ena Va l d'Aran coma manèra 
integradora, sa ludable e respectuosa des joeni aranesi, tam ben s'an signat 
convèni s damb eth Conse ll Ca ta là der Esport dera Generalitat de 
Cata lun ya e era Diputació de Ll e id a ara fin de pro mò ir e r espòrt e na Va l d 'Ara n. 

Olti••••P•"······· 
Locales come•clales 

Pa•ltlngs + I•••••••• opclonales 

KREAR 
la imagen de tu Empresa. 

73642459 info@krear.net 
scadores-mu lti medi a 

norc::.nn"'les-edición de videos 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

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

LLEIDA · 973 24 70 08 1LA POBLA DE SEGUR - 973 68 1414 / VIELHA - 629 69 25 88 

consorci @ conslab.com www.conslab.com 



CHISTES 

Un matrimonio va al médico y ella dice: 
- Doctor, mi marido siempre dice "sapato" 
- Mujer, sólo es un poco de seseo, no esta mal 
dicho - le contesta el facultativa. 
-Pues yo creo que sí es g rave, ya vera . 
Y dirigiéndose a su esposo le dice: Di los días 
de la semana, Luis. 
-Lunes, martes, miércoles, jueves, víernes, 
"sapato" y domingo 

© © © 

Dos homb res conversan sobre la autoridad 
en el bogar. Uno le dice al otro: 
- En mi casa, mando yo. Siempre le digo a mi 
mujer: ¡Si no me traes la escoba, no barro! 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre dc 12 ciudadcs dc ltalia. Sc trata dc 
nombres simples. Las palabras puedcn estar situadas dc 
dcrccha a izquicrda, dc izquicrda a dcrccha,dc arriba a 
abajo, de abajo a arriba o en diagonal, en ambos scntidos. 

CKMO IN I AZOTDYT 
UG I EQYTVEBSQUF 
AMLOEFGRMSJRVB 
GNAPOLESOWIQDO 
AUNVIXJMUNÑFKL 
IBLHFI KBPGDAIO 
CQRESAWTECRSUN 
NXAZSMCDPHAHÑ I 
EGB IRAABKSVMAA 
RQPNCNVAEJ EKOL 
OLODTEOPLUNRYR 
LHVJPDNAMRAPÑH 
FCNTZOEERWÑJEM 
NAPFIMGÑVLNXCO 

PROBLEMA MATEMATICO 

LA MAREA 

Una esca lera se echa al mar por la borda de 
un barco. Entre pe ldaño y peldaño hay una 
distancia de 40 cm. En el momento de echarla, 
se ven 5 peldaños fuera del agua. Si la marea 
s u be I ,8 m.¿cuantos peldaños se veran? 

José i\1u Veci11a- JWatlritl 

M!i4k§illüit;u¡m:t ~ 
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HORIZO NTALES: I . Fruta que también se co rne en 
almibar. 2. Fabricante de miel. Esta cosa del insti tuta. 3. 
Donde Cary Gra nt lle va ba la muerte. Dia clave en 

ormandia. 4 Sal ida de emergencia. Planta intertropical 
con semi llas medicinales. 5. Para el carro. Pajarita sin cola. 
6.Salc por Antequera. Viste al clcgantc y protege al policia. 
7. Sin validez. Y, luego, laborar. 8. Tendra el valor de 
meterse con Yogui. Da unos saltos antes de entrar en casa. 
9. Ponc música en la vida del bcbé. En el centro de la cola. 

VE RT ICA LES: I. Médico que só lo visita una vez. 2. 
Madera exòtica. Estreno. 3. Locati s. Grupito de señorcs 
racistas. 4. ¡Cuidada con el oculista! Adverbio del que tiene 
prisa. 5. Cinturón de la cazadora. Dentro dc la ca ja. 6. Vocal 
que se aburre. Copio desde internet. Qué extrño, no recuerdo 
est !etr. 7. Encargado de guardar el di nero del pirata . 8. 
Sa len por los pclos. Simio que en Barcelona ha resultada 
ser buen cantante. 9. Telediario en blanco y ncgro. Examen 
en el que no hace fa lta làpiz ni papel. 

I Las solucione.\ en la pagina 57 
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BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 

POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 
INFORMACIÒN Y TURISMO DE BOSSÒST 973 647 279 

POMPIERS D'ARAN 973 640 080 
INFORMACIÒN Y TURISMO DE LES 973 647 303 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 
INFORMACIÒN YTURISMO DE SALARDÚ 973 645197 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 847 

DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 
INFORMACIÒN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 

DISPENSARIO LES 973 648 229 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 

DISPENSAR lO SALARDÚ 973 644 030 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 

CORRE OS- OFICINA DE VIELHA 973 640 912 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

973 640 601 
GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 062 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 973 642 346 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 FARMACIA PALÀ (VIELHA) 973 642 585 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973648014 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 973 644 346 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

FARMACIA PALÀ (BAQUEIRA) 973 644 462 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973641612 

FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973 648157 TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) 619 791 507 

TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 
TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640442 

973 644 030 
TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 

AYUNTAMIENTO DE VI EL HA 973 64 00 18 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LÍNEA) 93 265 65 92 TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 
ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI XAVIER MARTÍNEZ (VIELHA) 609 386 968 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 

PARROQUIA DE BOSSÒST 973 648 253 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271 447 

PARROQUIA DE LES 973 648105 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 

PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 TAXI JAVIER CASTET (BOSSÒST) 973 647 124 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 
TAXI IGNACIO GÒMEZ (BOSSÒST) 610 225 488 

900 123 505 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 

CINE DE VIELHA 973 640 830 

CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 SALÒN DEL REINO TESTIGOS DE JEHOVÀ 973 642 842 

TAXI VAL D'ARAN • JAVIER VERGÉS 



FERRETERÍA CORONA, INAUGURA 
UNANUEVA TIENDA EN VIELHA 

Corona S. A ., pres tig iosa fi rma de mate ria l dc 
ferret ería , construcc ión y e lectrodoméstt cos. 
con sedc centra l en Tremp, inauguró e l pasado 
17 de Sept iembre su nueva tienda en Vie lha. A 
d icha inaugurac ión asistieron e l Síndic de Aran. 
Sr. Carlos Barrera y e l A lcalde de Vielha, S r. 
Joan Riu, ademas de otras autoridades. Duramc 
e l acto, e l Sr. Enric Corona pronunc ió un 
d iscurso en el que g losó la trayecto ria de la 
prest ig iosa firma y a nimó a q ue su nue vo 
establecimiento en Aran sea un media mas para 
dar e l mejor serv ic io y ca lidad a la gente dc · 
Vall e. 
Segu idamente , y desp ués de unas breve 
pa labras del Sínd ic y del A lca lde de Vie lha, s 
ofreció un lunch a todo e l pública asistente 
se brindó con cava para que los buenos auspici 
para este nuevo comercio, se hagan rea lida 

FIRA DE VIELHA 
Organizada por e l Ajuntament de Vie lha- Mij aran, con la 
co laboración del Conse lh Generau d'Aran , de la Associacion 
Agropecuaria Val d' Aran y de la Associacion de Pagesi Criadors 
de Shivaus Hispan Breton dera Val d'Aran, el próximo sabado 
8 de octubre, se celebrarà una nueva edición de la Feria de Vielha, 
la cual esta di vid ida en dos partes: una parte comercia l, que se 
desarrolla por las principales cal les de la población de Vi elha a 
lo largo de todo el dia, y la parte ganadera, en la cua i se celebrara 
el XIX Concurso de Ganado, organi zado por e l Ajuntament de 
Vic lha-Mijaran , con la participación de ga nado vacuno, equina 
y !anar. 

Este concurso esui ab ierto a todos los ganaderos del Municipio de Vielha-Mijaran. 
La s ca tegorí as e n las qu e se parti c ipa son : Ganado Vac un o, ga nado equina y ga nado !anar 

Para poder participar en el concurso, los ga naderos deber an de presenta r un mínimo de tres cabezas en 
la categor ia de ganado vacuno y un mínimo de S cabezas en las categorias de ganado lanar por participante 

El Ayuntamiento de Vielha ofreceni un incentivo de participación a todos los ganaderos del municipio de Vielha
Mijaran, y el tradicional desayuno popular para todos. 

El programa prevista es: 

10,00.-
10.00-
11 ,00.-
12.30.-

Desayuno popular en e l re c int o ferial ( junta a l ca mpo d e fútbol d e Vielha) . 
lnscripción del ganado parti cipante en el X IX Concurso de Ganado. 
Valoración de los eje mpl a re s presentado s en el co nc urso por parle d e l ju rada . 
Entrega del incenti vo de partic ipación que el Ajuntament de Vielha-Mijaran o frece a los payescs. 

HOTEL 
SOL VIELHA 

Daniel Vazguez Vazquez 
25550 - BOSSOST Val d'.ll.,an 

CARNISSERJ A 

XARCUTERJ A 

PEDARRÓS 
ESPECIALITAT EN 

PATÉARANÉS 

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

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

Q Sol Vielha ...... 

CARPINTERÍA 
TEJilDOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTilS • PARQUETS 
RESTilURilCIONES 



Pepe es el tipo de persona que te encantaria ser. Siempre esta de buen humor y siempre tiene algo positivo qu 
dec ir. Cuando al guien I e pregunta como I e va , él responde: "Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo". Se dedica 
la restauración y es un gerente única, porque tiene vari as camareras que lo siguen de restaurante en restaurante. L 
razón por la que las camareras siguen a Pepe, es por s u actitud. 

Él es un motivador natural cuando un empleada tiene un ma l dí a, Pepe està ahí para 
dec irle al empleada cómo ver ell ada positi vo de la situación. Ver este esti lo, realmente 
me ca usó cur ios idad , así que un día fui a busca r a Pepe y le pregunté: 

- No lo entiendo .... no es posible ser una persona pos iti va toda el ti empo ¿Cómo lo 
haces? .. Pepe respondió: 

hoy tienes dos opciones. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar 
de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede alga mala, puedo 
escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ella . Cada vez 
que al guien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo seña larle ellado 
positi vo de la vida. Escojo señalarle ellado pos itivo de la vida. 

- Si, clara, pero no es tan faci I, protesté. 

- Si lo es- dijo Pcpe- Toda en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas toda lo demas, cada situación es 
una elecc ión. Tú el i ges cómo reaccionas ante cada situac ión , tú el i ges cómo la gen te afecta ra h i estada de ani m· •, 
tú eliges estar de buen hum or o de m a l humo r. En res umen , ¡tú e li ges co mo vivir la vida 

Reflexioné en lo que Pepe me dijo ... Poca tiempo después, dejé la industria hotelera para iniciar mi prapío negoci '· 
Perdi mos contacto, pera con frecuencia pensaba en Pepe. Cuando tenia que hacer una elecc ión en la vida en vez ' ~ 
reaccionar contra ella, pensa ba en Pepe. Vari os años mas tarde, me enteré que él hizo alga que nunca debe hacer> ~ 
en un negocio de restaurante, dejó la puerta de atras abierta y una mai\ana fue asaltado por tres delincuentes armad ' · 
Mientras trataba de ab rir la eaj a fuerte, s u mano, tem blando por el nerviosismo, resba ló de la combinac ión. Lt s 
asa ltantes sintieron panico y le dispararan. Con mucha suerte, Pepe fue encontrada relativamente pranto y lleva J 

de emergencia a una clínica. Después de ocho horas de ci rugia y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dada de alt<, 
aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Pepe seis meses después de l accidente y cuando I · 
pregu nté como estaba , me respondió lo de s iempre: Si pudiera esta r mejor, tendría un gemel o 

Le pregunté que pasó por s u mente en el momento del asalto. Contestó: 

- Lo primera que vi no a mi mente fue que debí haber cerrado con llave la puerta de atras. Cuando estaba tirada en 
e l pi so, reco rd é que tenia dos opciones: podia elegir vivir o pod ia e leg ir mor ir. Elegí ví v ir. 

- ¿ o senti ste miedo? - Le pregunté. Pepe continuó: 

Los médicos fueron geniales. No dejaban de dec inne que i ba a estar bien. Pera cuando me ll evaran al quirófano 
y vi las expresiones en las caras de los doctores y enfermeras, rea lmente me asusté. 

Podia leer e n sus ojos : "es hombre mu erto." S upe e ntonces que debía tomar una dec is ión. 

-¿Qué hiciste?- Pregunté. 

- Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a alga y respirando profunda, grité: - "Si , a las balas" -
Mientras reían , les dije : es toy escog iendo viv ir, opéren me como s i estuviera viva, no muert o. 

Pepe vi vió por la maestría de los médicos, pera sobre toda por su asombrosa actitud. Aprendió que cada dia tenemo> 
la elección de vivir plenamente, la acti tud, a l final, lo es toda . 

Etb Pintor Decoracion 

Valentine 
pinturas, acuarelas, óleos, lienzos 

colores al instante 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA Tel. 973 64 12 20 
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ESQUIRÒ 

à 
DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel 973 64 54 30 



ERA TARDOR 

Era ~a rdo r ja s · apròpe; es maitins son mès fresqui ; es tardes son mès curtes , ja cau començar a trèi 
es tri co ts des aman s. Enes arbes es sues hue lh es j a an es co lors que son pròpri s dera tardo 

Es vacances s 'acaben e lèu ja 
ca le rà préne r eth ca min dera 
escòla. Cau preparar es libres, es 
caièrs . Cau crompar vestits naui 
tara mainadèra qu 'a creishut e es 
pe lhes e es pantalons s 'an quedat 
curt i. Ena Val d 'Aran, es tori stes 
ja non se passegen pes nòs ti 
carrèrs. Tot er ostiu , un cantièr 
de gent mos a visitatE; an g¡llldit 
tamb es nòs tes montanhesE; an 
co ntempl a t es nòs tes g lè ises 
romaniques,es nòsti musèus. Mès 
cau díder tan ben qu ·es nòsti vesins 
der aute costat dera tennièra, que 
non sonque an vengut a ve ir era 
beresa dera nòs ta va l, sen on qu ' 
an profitat era sua visita tà crompar 
aqueth famós alcoòl, eth Ricard 
e aqueth tabac, aqueth vic i que 
malerosament non pòs dei shar, Tardor ena Artiga de Lin 
que maugrat que te di den qu ·ei dolent tara sa lut, non i a arren a hèr perqué tath humador ei un plascr 

Eth nòste pònt der arri u Garona ara ja non patí s de tantes veitures que non s' i podie crotzar pr' amo 
qu 'ei estret. Ath dessús d 'etb a passat tanta gent dempús de tantes annnades, .... cariòts d 'èrba, rama 
de vaques, de oelhes, gent qu 'anaue a treba lhar enes tèrres e fami lhes qu 'an acompanhat as sòns defun t 
tara sua darrèra demora. Ath nòste pònt ei pr ' amor d 'aquerò que l' estiman. Ara, sonque demane que k 
hèsquen ua pel ha naua perqué era sua ei tota esperrecada. 

Era ta rdor ei temps tanben d 'anar cercar enes nòsti bòsqui es ceps que s 'amaguen dejós d ' un tap í; 
de hauguèra, mès qu ' eth coneishedor tostemps saberà desnishar - ba ishen dera montanha tamb paèrs 
cargadi . Enes nòsti bòsqui i a tanben quauque ors, er ors deth pirenèu tamb era sua peri ssa d' un color 
brun. Tot er asti u a minjat aurans e ei tanben gonnand dera mèu des abelhèrs; mès maugrat que l'agraden 
quauques èrbes e fruta sauvatj a, tanben a hèt a temptar as pastors en tot aucir bèra oelha deth sòn ramat. 
Ath finau dera tardor ja s · amagarà ena sua tuta a on passa rà tot er iuèrn . 

Era tardor ei bèra ena Val d ' Aran. Hè gòi hèr passejades pes sòns sendèrs. Quan èrem mainatges, eth 
mès tre dera escòla mos hège a portar hue lhes queigudes des arbes qu ' au ien aqueri colors tamb beròis e 
mo ' les hège a di boishar. 
Ath fi nau dera tardor, es tucs aranes i se caperaràn de nhèu; eth sanglier ja non poderà tamb eth sòn mus 
trèir es arraïtz de dejós de tèrra. Ei quan baisharà ta pòbl es e eth caçaire començarà a hèr era mau ta 
tamb eth sòn can. Arri barà er iuèrn e tamb eth , era nhèu. Ei quan vieràn ta ra Val es a imadors der espòrt 
der esquí. 

Juanita Santafusta Baquería 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJ ERA 

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

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

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

'::¡g~ 
La Revue de la Vall 

au service de la 
Haute Garonne 

973 64 32 88 

[l PARDO S.L. 

F\ors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

FUNERARIA MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trómites Sepultures 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

Contratos de previsión de exequias 
c / Doctor Vidal, 1 

(Junto al hospital de Vlelha) 
25530 - VIELHA 

TeL 973 64 23 39 
619510822 

Fax. 973 64 32 58 
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CLOS DE L'OBAC 

Vi no e laborado por las bodegas Costers del Ciurana, en Grata llops (Priorat). El pres idente de est¡ ' 
bodegas, Carlos Pastrana, es un visionaria que comprendió las inmensas posibilidades de esta región pa¡ 1 

la elaboración de tintos modemos. Junto a su mujer, Mari ona Jarque, son los pioneros de unos tintos qu · 
han dado una nueva dimensión a esta denominación de origen. 

La bodega fue oficialmente fundada en 1987, si bien sus orígenes se remontan a finales de los años 7( 
con el impulso de esta fam ilia de asentarse en una tierra ri ca y compleja pero que, en aquel entoncc· 
estaba pnícticamente abandonada. La travesía en el desierto de esta familia duró pnícticamente 13 año 
y de e ll a han quedado propiedades como las de Grata llops y de Mas de ' n Bruno. En la propiedad tk 
Grata llops, que cuenta con 50 hectareas reales, se e labora e l Clos de l'Obac y e l Dolç de l'Oba, 

y Cariñena. Tiene una graduación a lcohólica de 13 ,5°. 

La capac idad anual de elaboración de Ja bode• :1 

es de 120.000 li tros, de los cuales se comercializ n 
50.000. S us vinos estan presentes en todas las par :s 
del mundo, pues e l 70% de Ja producción e' ta 
destinada al consumo fuera de nuestras fronte ras. 

Sus productos v inícolas son una mezcla de 
tradición y modemidad. Las instalaciones cuentan 
con Ja mas a lta tecnolog ia de vinificación y 
probando cualquiera de ellos puede llegarse a sen ir 
el in tenso sabor de una hi storia de confianza en 
e l propio trabajo y en una tierra con inmens, s 
posibilidades. 

Clos de l'Obac, figura, por méritos propios, ent e 
los mejores vinos españoles. Este preciado tin o 
de 1997, con D.O. Priorato, esta elaborada ct n 
u vas Gamacha, Cabernet Sauvignon, Sirath, Merl>t 

En Ja fase de nariz, e l vino ti ene notas de hojas secas, apuntes de madera y de frutas en confitun, 
matizadas por toques tostados de cacao, en el que también se aprecian complejos aromas de Ja sene 
animal. En boca es muy seco, contundente, finne, con taninos todavía algo duros y que necesitaran pul ir'~ 
en la botella durante cierto tiempo. Muestra un indudable caracter y resulta muy corpóreo y arOimític ' 
también, a su paso por Ja boca. Se revelan balsamos y frutas también en esa fase . A Ja vista, su color roj <• 
intenso se ve matizado por ri betes teja . 
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moquetes y cocos • parquets flotantes y tarimas • rótulos de madera 
machihembrados de madera y p.v.c. - escaleras y barandlilas 

ventanas de madera, aluminio y p.v.c.- puertas, armarlos y derlvados 
puertas bilndadas y acorazadas- vlgas y caplteles de polluretano 

revestimientos de fibras sintéticas • klts lnteriores de armarios 

~ PUCRTRS CRSTRHR BERRY..,.FLooR Luvi ol deceuninck 
~r=~-- ~--~~~ 

CONSTRUCCIONES 
MARIMANYA S.L. Jl~ 

puericultura 
moòa infantil 
òe o a IO años 

el Doctor Viòal, r 
Carrer dera Hònt, 3 

25598 • GESSA . NAUT ARAN (Lleida) 2.. 5530 - VIELHA 
Tel. 973 64 58 57 - 649 34 38 82 Te!. 973 64 2.3 86 

======~====~ Tcrmas Baronia de Les, les 
ofrece un espacio lúdico 

donde Vd. Podní disfrutar 
de un " ci reu ito termal" de 

aguas sulfuradas, 
vaporarium, sauna, sala de 
mannol templado, fuente de 
hi el o, jacuzzis colectivos a 

temperatura variable, 
pediluvio pista de 

reflexologia poda! y piscina 
tem1al interior y exterior 

Y no olvide pedir 
in fonnac ión sobre 

nuestros tratamientos 
personalizados de: 

hidrotenípia, bclleza, 
terapia manual etc .. . 

HORARIO Y RESERVAS: 
de llb a 14b y de 17b a llb 
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PLANETAS EXTRASOLARES 
Saber si estamos o no so los en el un i verso ha sido uno dc los objeti vos de muchos filóso fos y científi ca 

a lo largo de la hi storia. Hasta hace poco, los únicos planetas conocidos formaban parte del Sistema Sola1 
El descubrimien to de planetas ext raso lares es un acontec imiento bastante rcc iente , ya que aunque I; 
búsqueda sistemat ica comenzó en 1988, el primer planeta extrasola r o exoplaneta, fue detectada en 1995 

Pero observar planetas directamente no es fàc il. La ex istencia de planetas ex traso lares se ha deducido 
en primera instanc ia a partir de pruebas indirectas . No obstante, ex isten va rios proyec tos futuros que 
pcm1itiràn observar estos planetas en el visible o en el infrarrojo. A partir de ahí se podrían obtener alguno' 
datos que permitan deducir si di chos planetas alojan vida o no. 

Hasta hace poco ti empo los científi cos no han di spuesto de técnicas e instrumentos capaces de detecta¡ 
planetas extraso lares, es dec ir, sistemas planetarios en torno a otras estrellas. Pero la ex istencia de nuestn 
sistema planetario ha fome ntada la búsqueda. As í, uno de los primeros pasos hacia el descubrimiento dL 
planetas mas a lia de nuestro Sistema Solar se produjo en 1983, cuando se descubrió un disco en torno ' 
la estre ll a Beta Pic tori s . Pera durante mucho ti e mpo ésta ha sida la úni ca prueba disponibl e 

La ll egada del telescopio espac ia l Hubble pennitió rea li zar 
observac iones detalladas de regiones de formación de es trellas, 
como la ex istente en la constelac ión de Orión. Así se detectaran 
discos planetari os en tomo a estre ll as jóvenes en formaci ón, y se 
comprobó que una gran parle de las estrell as que se es taban 
formando , tenían di scos que podrían dar lugar a planetas en el 
futura. 

Al principio de la década de 1990, se anunció el descubrimiento 
de planetas gi rando alrededor de púlsares. Los púlsares son estrellas 
muy compactas y que gi ran muy rapidamente, emitiendo radiación 
e lec tro magnéti ca qu e, s i e l eje de rotación està ori entada 
convenientemente, puede detectarse desde la Tierra. Mas tarde, 
se vio que ex istían errares en el anali sis de los datos y que dichos 
planetas no ex istían. Luego, no obstante, se ha confirmada la 
ex iste ncia d e plan e tas g ira ndo e n torno a púl sa re s. 

Fi nalmente, en 1995 , se anunció el descubrimiento del primer planeta extrasolar gi rando en torno a una 
estre lla de tipa so lar, 5 1 Pegas i. A partir de ese momento, los anuncios de nuevos planetas extrasolares s 
han ida sucediendo sin pausa hasta ll egar a la actualidad. A hora ya se conocen varias decenas de planetas 
extrasolares, y el número de planetas conocidos, crece cada mia. Los métodos utili zados en las observacioncs 
indirectas se basan en las perturbac iones gravitatori as causadas por los planetas sobre las estrellas y en el 
transito de l planeta por delan te de la luz de la estrella. 

La mayor parte de los planetas orbitan su estre lla a una di stancia bastante menor que la di stancia Tierra
Sol. Ademà , la masa observada es del orden de la masa de Júpi ter. Esta e , en parte, consecuencia de los 
métodos de detección empleados. Los planetas de masa mayor y que giran mas cerca de la estrella ti encn 
mas posibi lidades de ser detectados por las técnicas empleadas. 

No obstante, el refinam ien to de dichas técnicas y la uti lización de otras nucvas, debe perrnitir en un futura 
cercano detectar también planetas de tipa terrestre, es decir, planetas con una masa equiva lente a la de 
nuestro planeta . En el futuro, gracias a nuevos te lescopios situados en tierra y a nuevos observatorios 
espaciales, seremos capaces de recoger luz procedente directamente de los planetas para obtener imàgenes. 
A partir de ahí, con la ayuda de la espectroscopia, podremos conocer cua les son los componen tes principales 
de las atmósfe ras o la superficie de los planetas. 

LOS CUA TRO ELEMENTOS DEL AMOR 

C uà ndo e l amor es fu ego, los c uerpos se derriten. Con una pas ión 
imperturbab le se aca ri c ian . Los amantes se abrazan para envo lve rse 
en las ll am as mas ardi entes, se regocijan e n las cbi peantes brasas 
que los sost ienen y e l ca lor invade basta los corazones mas gé lidos. 
El amor es fuego si bay pasión . 

C uando e l amor es aire, e l corazón esta ll a en mi les de mariposas y e l 
estómago ba ila una melodía propia que e l enamorada entona mientras 
brinca entre las nubes. Flota, vuela , ve mas a llà de l bori zonte, aunque 
sus ojos so lo ven a la persona afortunada. El amor es aire si bay ilusión. 

C uando e l a mor es agua, las a lmas se entre lazan, toda es unita rio, 
fonnando un son de va ivén según el agua tl uye. Apaga la sed de cariño, 
es fuente de v ida y hace revivir basta el arbo l mas seca. Una so la gota 
es capaz de evocar las pa lab ras mas bonitas y since ras. El amor es 
agua si bay dulzura . 

C uimdo e l amor es lien·a, e l corazón late tranquilo, la respirac ión es 
pausada. U na pradera a l comie nzo de la primavera : tranquilidad , 
s ilencio, bell eza, vida .. .. . Es capaz de mover las montañas mas a ltas 
y de atravesa r las cavernas mas frías y oscuras , y todo mi entras la 
pareja reposa a l !ada de un a rbol. El amor es t ierra s i bay respeto . 

Por desgracia las llamas se pueden apaga r, e l a ire se puede vic iar, e l 
agua se puede secar y la tierra se puede abrir. Entonces e l amor se 
acaba, se muere, y se instala en nuestra mente como un recuerdo de 
a lga lej ano que nos bizo fe lices . Pero el c iclo sigue adelante, y dónde 
un àrbo l ecbó raíces siempre saldran nuevos brotes, nueva vida donde 
se encenderan nuevas bogueras, se abrinin nuevas ventanas que ventilaran 
e l aire vic iada, nuevas lluvias que llenaran los estanques secos y nuevas 
raíces que nos uniran a la tierra. 

Artículo escrito por Deborah Rodríguez (Era Bordeta) 

Avalada por la Federación francesa de vuelo libre. Aprobado por el Ministerio de la Juventud y del Deporte 
lnformación e inscripciones: 31 , rue Sylvie- 31110 LUCHON ·Tel. 00 33 561 79 29 23 

Pagina web: soaring.free.fr mail: soaring@free.fr 



INSPECCION DE CONTRATOS EVENTUALES 

Recientemente, la lnspección de Trabajo ha iniciado una campaña de comprobación t ~ 
contratos de trabajo_s .temporale~ eventuales, por circunstancias de producción, de ob 1 
o servtcto, o de mtenmdad. El objettvo de la lnspección es comprobar que, efectivament , 
tienen causa suficiente para ser formalizados como temporales. 

Cabe recordar que, para formalizar estos contratos temporales, son necesarias causa 
objetivas suficientes que justifiquen la temporalidad, tales como: exceso de pedido 
acumulación de tareas, temporada de mas ven tas, substitución de trabajadores con derech• 
a reserva del lugar de trabajo (matern idad, baja, etc. ), reali zac ión de obra o servict , 
determinades de duración incierta, etc. 

La Inspección de Trabajo requiere toda la documentación que acredite tales causas, qt e 
debe ser completa, adecuada y suficiente, para demostrar la existencia de las razones q1 e 
justifiquen la temporalidad de los contratos. 

Por otra parte, la Inspección de Trabajo también comprueba el cumplimiento de I ts 
obligaciones de la empresa en materia de Prevención de riesgos Laborales y Vigilancia ce 
la Salud, requiriendo específicamente Ja documentación relativa a: relación de trabajadort:s 
designados o documento acreditativa de la existencia de Servici os de Prevención propit s 
o ajenos; evaluación de riesgos; concierto y reconocimientos médicos realizados; formaci ( 1 
e información a lo s trabajadores en Prevención de R iesgos Lab oral e . 

Creemos que es de s u interés tener presente este asunto, dadas las sanciones económic > 
y demas consecuencias previstas por el incumplimiento de Ja normativa laboral en maten 1 

de contratación. 

El IPC interanual a final de Agosto 2005 es de/ 3,3% 
Articulo facilitado por CADJON ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.l. 
Gestion 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

e/ Dr.Manuel Vidal , 1 1° A 
25530 · VIELHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

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

25530 · VIELHA 

ANTON/0 LISBOA 
DIEGO GARCÍA 
ENYESADOS A MANO 

DECOIMCIÓN DE INTERIORES 
EN YESO Y ESCAYOLA 

Ctra. a Baquèira- Beret s/n 
25599 - ARTIES 620 11 22 19- 636 24 56 os 

CI MAYOR, Sl 
25550 - BOSSÒST 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

·~---· lnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL 
lnformación, ofertas y venta en SAINT BÉAT 

A 15 minutos del Valle de 
Aran , casa de una sola 
planta en perfecto estado. 
Gran comedor, cocina 
americana, 3 hab., baño, 
garaje. Terreno de 1600 m2. 
213.000 euros. 

A 5 mín. del Valle de Aran, 
preciosa casa totalmente 
reformada. Gran comedor, 
cocina separada, 4 hab., 
baño, garaje, calefacción 
fuel. Terreno llano y vallado 
de 2000 m2.245.000 euros. 

A 15 mi n. del Valle de Aran, 
casa de una sola planta en 
buen estado. Salón con 
chimenea , cocina 
separada, 3 hab., precioso 
baño, garaje y terreno de 
1800 m2.153.000 euros. 

Vfdeo COIIferencla 
lmpnt116n (M -A3) 

lnternet 
Scaner 
Chat 

A 15 minutos del Valle de Aran, terrena CONCERTAR CITA PREVIA 
urbano edificable de 700 m2. Bonitas 00 33 681 37 81 14 

Abierto todos los d ías 
de 17 a 22 hores. 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530 - VIELHA vistas. 

10.000 euros. 
Sr. Felip Bonnet 

~\BJ-\ C'"' 
i3CJY;\ 

Tel. 973 64 05 70 

GRAN CAVA dE CiGARS 
HAVANA - R.doMiNiCANA - HONduRES 

CANARÏES ' EQUAdOR ETC . •• 
SANT JAUM E, 2 2 

25540 L ES (VAl d ' ARAN ) 
TEL 97} 64 80 18 - fAx 97} 64 71 06 



EL TEMPLO DE ABU SIMBEL 
Abu Sirnbel, significa en cgipcio " la rnon tafia pura" . Esta s ituada en la provinc ia egipc ia de Assuan , e 

territorio nubio. Este fabulosa templa fue construido hac ia el 1240 a. C. por e l faraó n Rarnsés li , en honor d 
su esposa Nefe rtari . La finalidad de este templa era rendi r cuito a los grandes dioses Amon, Ra, Ptah y a 
propio Ramsés. 

El primer Templa, y el mas grande, esta dedicada al cuito de l Oios Sol (Ra-Harak hte), e l segundo, meno1 
que e l anterior, esta situada a unos metros a l norte de l primera, y fue construido para su hennosa espos;. 
Nefc rtari , para que fuera adorada a llí junta a otros di oses. 

Estos dos Templos ll amaron mucho la atenc ión del mundo cuando fueron amenazados de inundación p01 
las aguas de la construcc ión de la represa de Ass uan . El llamamiento para sa lvar estos templos, hec ho por e 
Gobierno Egipto a la organi zac ión UNESCO en 1959, dio inicio a una campaña de sa lvamento de esto 
monumentos de Nubia, que const ituycn una parte importante de una dc las c ivili zac iones mas antiguas dc 
mundo. En 1963, se inició el proyecto cuyo costo alcanzó 36 mi ll anes de dó lares. Así es como, hoy en dia 
podemos contemplar la magnifi ccncia de estos dos Templos los cuales fueron e levades sobre la co li na 
rec ibiendo al so l cada rnaiiana . 

El gran templa principal, ll amado también d, 
Ramsés, tiene una fachada de 33 metros de al tur 
y 38 metros de ancho , y como guardianes se ve1 
cuatro colosos gigantes de l faraón , de una altu r, 
de 20 metros cada uno. En la parte superior de I. 
fachada , se ve una fil a de mandriles, celebrand< 
la alida de l so l. En la entrada de l tempto hay un, 
bell a inscripc ión del nombre del rey: Ser- Ma ' at 
Ra, en egipcio antiguo , y entre las piernas dc la 
cuatro colosos vemos estatuas de la famili a dL 
Ramsés 11 , su madre Mut-tuy, su esposa efertar 
y sus hijos e hijas. 

As imismo, hay otros relieves conmemorati vo' 
el m:is irnpot1ante es el que representa elmatrimom< 
de Ramsés li con la hij a del Rey de los Hititas. Mú 
a lt a de la entrada, hay una gran sa la de columna>. 

cada una de las cua les tiene en su parte de lantera una estatua de Ramsés en forma de Osiris. En las parede' 
de es ta sa la se ve rep resent ada la ba ta ll a de Kades h, que Ramsés lanzó contra los Hitit as 

Seguidamente, se entra a una sala pequeña que ti ene cuatro co lumnas y que fi.te conocida como la Sala dc 
los Nob les. Al fondo nos encontramos con el Santuari o de los Santuari os, en e l cua t ex isten cuatro estatuas 
del Oios Amón-Ra: Ra- Horasty, Ptah, A món-Ray el rey Ramsés Il. Este Templa es única , ya que los rayos 
del sol ll egan basta el santuari o por la mañana dos veces a l aiio: Febrero 2 1, e l cumpleaiios del Rey, y Octubre 
22 la fecha de su coronación. 

El pequeño templa de Ab u Simbel , esta situada a l Norte del Gran Tempto, esculpida en la roca y esta 
dedicada a la Diosa del Amor y la Belleza, Hathor, y a su esposa favorita Nefertari . La fachada del Tempto 
esta adomada por se is estatuas de pi e, cua tro de Ramsés y las otras dos de s u esposa Nefet1ari . A continuac ión, 
hay una sa la de seis co lumnas coronadas con la cabcza de la Oiosa Hathor. 

También hay en la pared oriental , relieves de Ramsés castigando a su enem iga an te el Oios Ra-Horasty. 
Otras escenas mucstran las ofrcndas que Ramsis 11 y Nefertari haccn a los Oioses. Finalmente, ll egamos al 
Santuario de los Sanruarios, do nde encontramos la estatua de la Oiosa Hathor. 

Abu Simbel es una experiencia ino lvidab le para todo visitante pues uno queda so rprendido, al contemplar 
una de las mayores cúpulas delmundo, sobre la que se lcvanta una montaña artificial situada detras del Tempto. 

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

Envíos nacionales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parle 

del mundo 

Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642140 

c<>rnr1 erne!lt<>s 
artícul<>s de viaje 



LA BRUJA BUENA DEL FORCANADA 
Érasc una vcz un jovcn llama.do MarceJo, que viajaba con su caballo buscando trabajo. Y he aquí que llego 
al Vallc dc Aran en un dta dc fcna. Al apcarse de su montura , oyó a un viejo que voceaba 

- ¿Quíén qui erc, por una jornada dc trabajo, ganar c ien monedas? 

MarceJo se acercó al anciano y le dijo que estaba dispuesto a trabajar todo el dia por aquel dínero. El viejo 
era un bru jo que frecuentaba los mercados con e l único propósito de engañar a algún forastero y ll evarselo a 
s u cabaña. Una vez e l joven se hubo o frec i do para trabajar, el bru jo !e llevó por el Va ll e de la Artiga de Lin , 
hasta el pi e del Forca nada, una mítica montaña de Aran. Al llegar, !e 
dijo: 

- Dcja aquí tu caballo y subc a la cúspide. Allí cncontraras a tus 
compañcros ocupados ya en la labor. 

- Pero, ¿por dondc debo esca lar la cima? - preguntó el muchacho 
¡No veo ninguna posibilidad, ya que esta cortada a pico! 

- Yo te proporcionaré la montura que te llevara a destino - respondió 
el viejo brujo. 

El viejo dio unas palmadas y, al instante, apareció una enorme agu ila. 
Hizo montar a l j oven sobre e lla y e l pajaro sc elevó hasta la c ima de 
la descomunal montaña. Una vez allí, depositó a su jinete sobre una 
gran roca y desaparec ió. Marcel o miró a s u alrededor y vio una cabaña 
tosca en don de, junto a la puerta , es taba sentado un anc i a no cuyos 
ojos tristes, conmocionaron a l jovcn. 

Muy cerca de este viejo , vio una gran cantidad dc utensilios por e l 
suc lo. Eran picos, palas, cedazos, etc .. 

Preguntó a aq uel hombre de quién era la cabaña y quién había dejado todo aque l materi al a ll í. Le pregunt< 
también por que razón un hombre tan viejo como él se encontraba en un Juga r ta n so litario, mayormentc 
cuando, segú n todas las a pa ricn c ias, e ra el único se r que moraba e n aq ue ll a so leda d . 

- S uen muchacho- respondió e l anciano,- yo soy el guardian de esta cabaña. Los que aq uí hab itan son scrcs 
malvados, que utili zan a Ja gcntc del vallc para trabajar en sumina dc oro. ¡He aquí que tú estas en poder dc 
e llos y, lamentab lementc, ¡no podras escapar' El mas fie ro de e llos te ha cncontrado en elmercado y te ha 
scducido con el di nero que te o frec ió por un jornal. En consecuencia, espera aq uí tu fin , porque den tro de muy 
poco ticmpo, caeras en sus manos y hallaras Ja muerte dentro de Ja mina. Te capturaran tan pron to el bmjo 
que te ha cncontrado esté de regreso. ¡ Y no tardara mucho! 

- ¿ Tú también eres como ell os? - !e preguntó Marcel o. 

o, yo soy también un bru jo, pero respeto Ja vida que Dios nos ha dado. Pertenezco a un clan diferente pcro 
mc ob ligan a pennanecer aquí en virtud de un sortilegio que me priva del uso de las piernas. Si no fuera por 
esto, ya haría mucho tiempo que me habría escapado con los míos. Ahora les sirvo de guardian y me es 
imposible escapar. 

- Muy bicn, cso qui erc decir que no hay nadie en la vivienda - dijo MarceJo-¿ Y dónde e tan en este momcnto 
esos brujos de la cabaña, dueños dc tus picrnas? 

Cuentos para todos (Continuación) 
- Los bmjos jóvenes estan de caza y volvcran al mismo tiempo que el que te embaucó a ti - continuó diciéndole 
el anciano 

- Es verdad, nad i e hay en la cabai\a , a excepción de una bruji ta muy joven que sc distrac jugando con u nas 
preciosas pep i tas de oro - continuó diciendo el anciano. 

Entraré, pues, y me esconderé en a lgún rincón en espera de la noc he, pa ra escapar. 

- Te supli co que no hagas tal cosa- grí tó e l viejo. - Tú serías la causa de mi perd ición, pues los brujos, a su 
regreso, me matarían sin compas ión, a l oler came humana en su casa. 

MarceJo, que sabia que e l viejo bru jo bueno no iria contra é l, en trò prccipitadamente, s in hacer caso de su 
advertencias y súplicas. Den tro de la estancia vio a una bon i ta muchacha jugando con pep i tas de oro. Al ver 
entrar a l intmso, la jo ven bruj ita se quedó perpleja. El joven, decidido, se accrcó a ella y, de sopetón, !e quitó 
e l o ro co n qu e la m uchac hit a cs taba jugando. Triste y desolada , la m uchac ha !e d ijo: 

- Joven humano yo te supli co que me devuelvas mis pepi tas. ¡Es con lo único que puedo entretenerme!. 

- Te las devolveré con una condición - respondió el joven - Quiero que nos lleves a l anciano y a mi , otra vez 
al va lle. 

- Te lo prometo - respondió ella. 

Entonces Marcel o !e devolvió las pep i tas de oro y ella las guardó en Jugar adecuado. Hecho es to, la muchacha 
profirió un breve conjuro y aparec ió de nuevo ante ellos la enorme aguila . Los tres montaron sobre e l lomo 
del fabul oso animal y la majestuosa ave vo ló tan a lto, tan a lto, que ya no podia di stinguir s iquiera la gran 
montaña desde donde parti eron . 

Al cabo de un rato, cumpliendo su promesa, la muchacha los dej ó en un camino de l va lle, di sponiéndose a 
regresa r a su cabaña. Pero MarceJo la retuvo con fuerza y la obligó a quedarse con é l. Pasado un ti empo, la 
to mó por es posa, ya qu e la be ll eza y la ca ndidez de aquella bruji ta !e habí an ca ut ivado. 

Pasaron los años y la joven bru ja di o a luz a tres hijos varones. E ran níños fuertes y sabios y todos mas bell os 
que las flores de los altos prados. Pero a pesar de la alegría por ser madre, la muchacha tenia e l corazón 
apesadumbrado. Añoraba y sentia nostalgia de Jas altas cumbres. 

Una noc he, mientras s u marido y sus hijos donnían, sa l ió a l exterior de s u casa. Conjuró de nuevo a s u amiga 
aguila y ésta aparec ió, de repente, fren te a la casa. Regresó de nuevo al interior a buscar a sus hijos, los montó 
sobre las a las del animal y juntos remontaron raudos e l vuelo hasta llegar a la montaña magica do nde años 
atras había habitado. 

Esto pasó hace muchísimos años y la leyenda cuenta que, con el paso de l ti empo, los tres hijos de la brujita 
buena, acabaron con todos los brujos malvados y la paz reinó de nuevo en Aran. Si alguna vez va is de excursión 
por e l va lle de Horno, cerca de la en trada norte del tú nel de Vie lha, y subís a un alto monte que queda a la 
derecha podré is encontrar una vieja mina abandonada. Allí es donde los brujos malvados hacían extraer el oro 
a todos los incautos que ca ían en sus manos. Pero, por lo que pueda ser .... . . ... ¡no se os ocurra nunca entrar 
en ella! . 

ARAN VICE 
serVICI OS 

de lirnpieza 
tel. 973 64 17 28 



Esta hi storia relata las desventuras de un chico de Redondela (Galicia) que trató de contactar con su abuela , 
ya fa llec ida 

Aprovechando la circunstancia de aquella noche de llu via truenos, mis amigos y yo nos reunimos en casa 
y decidimos hacer algo diferente. La noche se prestaba a ello y todos estabamos decididos a tentar a la uerte. 
Miguel, Rosendo y Clara dec idieron, al un i sono jugar a la Ouija y yo secundé la idea. Aque llo fue una deci sión 
que tomamos todos y de la que siempre me arrepentiré. 

La noche era fria. En e l ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras. Mis amigos y 
yo buscamos una vieja Ouija que mi familia siempre había tenido guardada en e l desvan. Era de mi abuela, 
la cua l hab ía muerto cuando yo aún no había nacido. Mis padres nunca me hab laron mucho de e ll a pero yo 
siempre había querido conocerl a. 

Mis amigos hac ían lo de la Ouija por di vers ión, yo por un fin , quería hablar con mi abuela. La ses ión 
comenzó, entre las ri sas mis amigos. El los bromeaban pero yo estaba muy serio , concentrada. Ellos no lo 
notaran. De pronto, cayó un rayo cerca de la casa, que iluminó toda la habitac ión oscura, seguido de un 
poderoso trueno, que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis ami gos se quedaron 
en silencio, a l igual que yo. Ya no habían ri sas y todos acabaron concentrandose. 

De repente, e l puntero de la Ouija comenzó a 
moverse. Preguntamos al unísono , quién era, pero 
no respondió. El puntero se movia sin cesar de un 
lado para otro, s in formar palabras. Al final paró y, 
lentamente, fom1ó las siguientes palabras: "ESTOY 
VINIENDO A POR VOSOTROS". Llamaron a la 
puerta, pero nadi e se atrevió a abrirla. Oí mos la voz 
de quien ll amaba, era una mujer, estaba en el pas i Ilo 
y gritaba por entrar en la habitación donde estabamos. 

El cerrojo estaba echado y no podia entrar, pero 
parecía que iba a tirar la puerta abajo. La muj er 
gritaba desesperada. Parecía que a puerta i ba a ceder, 
así que empujamos la cama para arrancaria. La mujer, 
cada vez mas desesperada , gritaba mi nombre. Yo 
tu ve e l impulso de abrir la puerta, pero me contu ve, 
esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta 
de que era mi abuela; algo me lo decía , aunque no 

podia explicar cómo podia saberlo yo. Me lancé a abrir la puerta porque quería verla, tenia que verl a, pero 
mis amigos me agarraran y me impidieron salir. 

Los gri tos cesaron. Fue entonces cuando Clara tuvo un ataq ue de nervios. Nos acercamos a consolari a, pero 
una voz grave y fuerte sa l ió de dentro de ell a diciendo que no nos acercaramos. Nos quedamos de piedra, 
aterrorizados. 

La mujer del pas i il o comenzó a gritar de nuevo: "¡Os lo advertí , y no me hicisteis caso, ahora moriréis1" . 

Nues tra amiga , como pose ída por algo de l mas ali a, comenzó a move rse de un lado a otro de la estanc ia, 
di ciendo que nos mataria. lntentamos abrir la puerta pero no pudimos; los gritos vo lvieron a cesar. Por fin , 
con eguimos abrir la puerta y yo fui el primero en sa lir. lnmediatamente, la puerta se cerró demís de mi . Oí 
los gritos aterrori zados de mis amigos, hi stéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. 
Después, un profundo sil encio. 

A hora escribo mi hi storia, cuarenta y cinco at"ios después de que ocurri era , pues acabo de sa lir de la carcel. 
Me cu lparon por el ases inato de mis amigos, los cuales encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de 
mi habitación. 

PROYECTOS DE DECORAC IÓN 
TAPICER IAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES ____________ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

, 
CYBER CA F' E 

LOCUTORIO TELEFÓNICO 
BAR • CAFETERIA 

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

FAX· SCANER • TARJETAS TELEFÓNICAS -IMPRESIONES 
Plaza Coto Marzo 

(Detrís lglesia Vielha) 
VIELHA 

~~i/;$ . , 

PEL U QUER/A 

UNISEX 
RAYOS UVA 

e/ Pietat, 4 
25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 64 81 45 

De 1 O mañana a 12 noche 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

e/ Sarriulèra, 26 
25530 - VIELHA 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

TERRAZASOLEADA 

Tel. 973 64 17 18 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL: ARCILLAS MEDICINALES (11) 
Como ya dijimos el mes pasado, vamos a pasar a enumerar algunas enfennedades o dolencias comunes que 
podemos a li v ia r co n trat a mi e nt os co mbin ados , c uyo e le mento prin cipa l es la a rc ill a. 

AMIGDALITIS: Colocaremos una cataplasma tibia con diez gotas de esencia vegetal (tomi Il o o pi no) alrededor 
del cuell o duran te una hora. Las aplicaciones se renovaran de una a dos veces al día, duran te dos o tres jornadas 
segui das. 

ARTICULACIONES INFLAMA DAS: Si la inflamac ión es de origen traumatico, debe consultarse a un 
especialista. Si ese no es el caso, aplicar compresas frías de arci lla durante una o dos boras, tres veces al día; 
con tinuar basta que cesen el dolor y la inflamación. En casos de artritis la inflamación de las articulaciones 
se debe a una acumulación de sustancia acidas de desecho en la sangre. Se debe modificar la dieta, exc luyendo 
todos los alimentos dañinos. El aire libre y las in fusiones herba! es de reina de los prados o de bayas de enebro, 
así como el zumo de arandanos, ayudanín a limpiar el hígado, los riñones y los pulmones. Se recomienda 
cataplasmas de arcilla aplicadas en las regiones dolorosas o inflamadas. Se añadira a la arcilla de I O a 20 gotas 
de esencia de tomi Ilo o de hi sopo. 

CATA RRO: E encias vegeta les en fricciones, inhalaciones, enjuagues y gargarismos. Se dispondrà de arcilla 
en emplasto tibio alrededor del cuello con cinco gotas de esencias (pino, eucalipto, tom ill o, espliego). 

DERRAMES SJNOVIALES: Reposo de las articulaciones afectadas. Aplicar paños de agua fría o cataplasmas 
frías de arc illa con ci nco o diez gotas de esencia de hammamelis. Conservaria de una a dos horas y renovari a. 

ECZEMA: Depositar obre la zona afectada cataplasmas de agua de arci llosa fría con infusión de manzanilla 
o mil en rama (20 a 30 gr. por litro), durante una hora, dos o tres veces al día. Si hay picazón, untar una pomada 
preparada con arcilla en polvo y aceite de almendras dulces o de oliva. 

GASTRITIS: Procederemos a una exclusión temporal de almidones y azúcares, los cuales acentúan las 
fermentaciones y putrefacciones. La alimentación sení muy ligera. Un baño tibio con dos cucharadas de arcilla 
y 20 gotas de esencias, principalmente romero o esp liego, nos ayudaran. 

OTITIS: Vahos y vaporizaciones de esencias vegetal es naturales. Se dispondra, detras y debajo de las orejas, 
cataplasmas de arcilla con dos gramos de cloruro magnésico y cinca gotas de esencias de hierbas, una o dos 
veces al día . Es preferible la cataplasma tíbia o caliente. 

PAPERAS: Es aconsejab le colocar arcilla fría en emplastos gruesos, tres o cuatro veces al día , sobre las 
glandulas salivares. 

SINUSITIS: Aplicar un inhalador nasal, a ser po i ble natural. Olfacciones de esencias vegetal es, especialmente 
eucalipto, pina y menta. La inhalación debe ser siempre con agua caliente que no exceda los 65°, para no 
quemar la mucosa nasal. Rea lizar aplicaciones frí as de arc illa en la nuca, durante 15 minutos. Si la zona 
enfriada no se vuelve a calentar a los 5 minutos, se quitara la cataplasma, envolviéndose el cuello con una 
compresa ca liente. 

Las cataplasmas colocadas sobre inflamaciones, es aconsejable taparlas con una hoja de col, en Jugar de un 
trapo, ya que esta haní que se mantenga la arcilla fresca por mas ti empo. Podemos usar las compresas y las 
cataplasmas junta a los tratamientos médicos convencionales. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 • 661 567 050 

Musèu 
dera Val d'Aran 
(Vi elba) 

Glèisa de Sant J oa n 

De martes a sàbado 
Mañana .... l 0.00- 13.00 
Tarde ....... 17 .00 - 20.00 

Domingos y festivos 
Mañana .... II .OO - 14.00 

De martes a domingo 
(Arties) , 

~==============! Conselh ~ Generau d'Aran 
Tarde .... .. l 7:00 - 2 1 :00 

Fabrica dera Lan 
(Vielha) 

Mòla de Salardú 
(Sala rdú) 

De I unes a sabado 
Tarde .... .. l 7:00 - 2 1 :00 

De I unes a sabado 
Mañana .... ll :00 - 14:00 

HORARI OS 

EXPOSI CI ON ER ART DERA CALLI GRAFIA 

Deth 30 de seteme ath 6 de noveme 
lnauguracion: Diuendre s 30 de se teme , 20:00 ores , ena G lè isa de Sant Joan d 'A rt i es 
Oraris de dubertura ath public: De dimars a dimenge, de 17:00 a 20:00 ores (Entrada gratuïta) 
Visites escolares: Visita concertada en tel f. 973 64 18 15 
Servici d ' infonnacion deth Musèu dera Val d 'Aran Tef.: 973 64 18 15 

Musèus dera Val d 'A ran organize era exposicion Er art dera calligrafia, deth 30 de seteme ath 6 de 
noveme ena glèisa de Sant Joan d 'Arries. 

Hè temps qu 'era call igrafia a deishat d' èster ua assignatura obligatòria en ensenhament entà converti r
se en ua fonna d'expression artística. Er interès per aguest art a hèt a gésser ua sèrie d ' iniciatives damb 
era finalitat de coneisher-lo. Ua bona mòstra d ' açò ei era realizacion des Prèmis de Catalunya de 
Calligrafia, un concors anuau a on i participen arti stes de tot eth mon. Er objectiu d 'aguesti prèmis ei 
presenta r era ca lli g rafi a coma ua expression a r t íst ica de th tot contemporanèa. 

Era exposicion qu'.eth Conselh Generau d' Aran presente en Sant Joan d ' Arties mòstre part deth hans 
d ' aguest concors. Obres d 'art de gran format que viatgen en espaci e en temps, ca lligrafia chinesa ath 
costat de còdex (libres) medievaus. 
Era expos icion mos permet descurbir com era estetica dera letra antica combinada damb es colors 
imaginatius de diuèrsi autors se convertís en ua autentica òbra d 'art. 

En acte dera inauguracion se harà un recorrut pera evolucion dera cal ligrafia . Cada estil calligrafic mos 
apròpe tà un detenninat moment istoric e mos mòstre com era istòria, era lengua e er art pòden conjugar
se en sòn entorn . 

Activitats programades 

Conferénc ia de Ma Pau Gómez Ferrer: Etb bon s der Arc biu ls to ric Generau d 'Aran. 
Dia: 27 d 'octobre entà 20 ores, ena glèisa de Sant Joan d'Arries. 

Cors: Introducción ar a calligrafia 
Dies: I d ' octobre e 6 de noveme . Ora: maiti n de 10:00 - 13:00 e tarde de 15:00 - 18: 00 
Lòc: Glèisa de Sant Joan d ' Arties. 

Cors practic que mos penneterà introdusir-mos en art dera ca lligrafia . A partir d ' ues introduccions 
teoriques entraram enes exercicis practics que toti es participants- siguen es que siguen es sues aptituts 
plastiques- poderàn realizar. 
Era inscripcion ath cors ei gratuïta e cau adreçar-se tath Musèu dera Va l d 'Aran abantes deth 28 de 
seteme. 
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zapatos extremadamente cómodos 
para personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 
hostelería - sanítarios - cuerpos policia les - comercio 

667 40 49 03 
SERVICIO A DOMICILIO 

IG DíJG DíJG 
botiga de joguets e puericultura 

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

~I 

973 621 065 

MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLÍNICOS 
ANALISIS DE AGUA 

Av. Eduardo Aunòs, 10 Tel. 973 64 82 19 
25550 - BOSSOST (Lleida) 973 64 72 87 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENC 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

2SSS 1 -ERA BORDETA 
Tei./Fax: 973 64 81 S4 

629480270·66970 1733 



¿SE PUEDEN ELIMINAR LA~ ARRU,GAS FACIAL 
SIN RECURRIR A LA CI RUGIA ESTETICA? (2) 

Los productos para el rcl leno y climinación dc arrugas se clasifican en semiperrnancntcs y permancntcs, dc acuerdo con 
lo que se mencionó en el articulo anterior. Antes de comentar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos creo necesario 
referirrne a la tox ina botu líni ca (antes Botox, ahora Vistabel ) ya que se escribe y comenta mucho sobre ell a en los med ios 
de comunicación. Dicho producto no rellcna,la arruga, si no que producc una paní lisis delmúsculo que influye en la aparición 
de la arruga siempre que sea de expresión. Un icamente se pueden tratar, autorizado por el ministerio de sanidad, las arrugas 
del entrecejo. S u efecto dura entre 2 y 4 meses. 

Los materiales de relleno tratan la arruga directamente y a lo largo dc e lla se co locan. Ex i te 
una variedad de materiales pennanentes (duran hasta varios años). El benefi cio común a todos 
cllos es su larga durac ión. Los posib les efcctos secundari os son mayores: irregularidades de 
contorno y alteración de la morfo logia natural del rostro, granulomas y bultos anti estéticos , 
infección, neccs idad de su retirada por mala tolerancia, etc. Au nque sc denominan permanentes, 
sus cfectos pueden disminuir a lo largo del tiempo. 

Los ll amados matcriales semipermanentes, que han evoluc ionando mucho en los últimos 
años pucden durar hasta 12- 18 meses y constituyen el tratamiento fundamental en medicina estètica 
por va nas razones: 

Minimos efectos secundarios. Ligero enrojecimiento y escasos hematomas que se van 
pronto. 

Sencillez de colocación y escasas mo lestias. 
Aportan colageno o ac ido hialurónico que son constituyentes norma les de la pie l. De este 

modo es el tratamiento mas fi siológico, fomen tando la hidratación intema y la creación de fibras 
propi as de la piel. 

En genera l ex isten tres tipos dc materialcs semipermanentes de acuerdo con la concentrac ión 
del producto : 
I. Para arrugas leves y moderadas, asi como patas de gallo. 
2. Para arrugas profundas como las del entrecejo, comisuras de la boca y las de la frente. 
3. Para surcos mayores y para perfilado de los labios (nunca su aumento antinatural). 

De es te modo, tenemos varios tipos para cada nece idad, profundidad y localización. El producto se coloca a lo largo 
de unas tres ses i ones separadas cada una de eli as 2-3 semanas. Paulatinamente la arruga va siendo tratada de modo que en 
la primera sesión se consigue una mejoría del 20-30 %, en la segunda, del 30-50 % y en la tercera o cuarta sesión llegamos 
has ta el 80-90 %. Se aconsejas sesiones de mantenimiento cada uno o dos años. Los efectos conseguidos se reflejan bien 
e n la fotografia qu e aco mpaña a l a rti c ul o. Vemos la s ucesiva mejoría a lo la rgo de las ses iones. 

Al ser un tratamiento a base de sustancias que habitualmente se encuentran en la piel, los efcctos duran cada vcz màs 
con los tratamientos de mantenimiento y la desaparición de los mismos se produce lenta y gradualmente. En cualquier caso, 
e l médico lc aconsejaní el tra tami ento mas adecuado para cada caso, asi como las alternati vas y los posibles efectos 
secundaries. 

I ' I I I I I 
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MED 
NAT 
EST 

Dra. María José Cutando Longas 
Colcgiada n" 12.0 li 

LAS TE RMAS DEL REFUG I 
Av. Garona. 27-25530 VIEUI A (Va l d'Aran) 

Tel. 661 68 64 84 
ww,,·.medic inanaturistaycstctica.com 

O BESIDAD Y CELULIT IS- MESOTERAPIA Y DI ETO TERAP IA 
MANCH AS FACI ALES - PEELING MÉDICO 
R ELLENOS DE ARR UGAS Y LA BIOS 
VA IUCOSIDADES - PUNTO S RU BI 
VER RUGAS- ACN É - CAÍDA D E CABELLO 
ACU I'UNTURA- H OMEOPATÍA- FITOTERAI' I A 
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I NFORMACI ÓN 
GRATU I TA 

PREVI ACI TA 

p 
I 

s 
o 
s 
e 
A 
s 
A 
s 

SENET 
2 Apartamentos de 1 
habitación. 
Consultar precio. 
Dúplex de 3 habitac. 
178.500 euros. 

BAJO ARAN 
Apartamento de 2 hab., 
2baños,chimenea . 
Totalmente exterior. 
201 .400 euros. 

LES - Gran casa de 125 
m2. Totalmente a reformar. 
2 Plantas, patio. 
Precio a consultar. 

GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

Tel. 973 64 84 69 - 609 20 88 03 

BE NÒS - 5 Casas de 154 BAJO ARAN -4 Casas de LES - Venta de un !erren o 
m2, con impresionantes 3 y 4 hab., a 10 mín. de de 400 m2. Consultar 
vistas. Vielha. Zona tranquila y caracteristicas y precio. 
A 15 minutos de Baqueira. soleada to do el di a. 
Acabados con piedra Desde 242.508 euros. 
original de antiguo coto. 
Desde 328.000 euros. 

VIELHA - Piso de 2 
habitaciones, 2 baños 
completos , cocina 
americana y balcón . 
Preciosas vistas. 
210.354 euros. 

VIELHA - Dúplex con 2 
hab i ta cion es 
abuhardilladas y 2 baños. 
Consultar precio. 

de 90m2 a pie 
de carretera. Bien situada 
y con mucho sol. 
177.300 euros. 

BAJO ARAN -Casa aranesa del año 1 ~00 , restaurada,. Totalmente Q NICA EN EL VALLÇ) 
amueblada. Con 5 habltac1ones, salon con horno y ch1menea. 

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

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

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

PISOS - COMUNIDADES · HOTELES · RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS - CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



UNA ALIMENTACIÓN MAS SANA 
PARA NUESTROS TIEMPOS (11) 

Las algas 

Deben fo rmar parte de la alimentación diari a (aprox I cc ./ 
comida). Contienen gran cantidad de minerales (calcio, hi erro, 
magnes io , yodo, po tas io), c lorofil a y vita minas. Ayudan a 
des intox icar, favo recen la di solución de las grasas y depósitos 
de mucus (consecuencia del exceso de came y lacteos). Las algas 
espirulina, eh/orella y kombu se enc uentran e n fo rm a de 
comprimidos. Para añadir a las comidas : se recomienda añadi r 
una ti ra de kombu (de cocción mas larga) al cocer las legumbres, 
wakami va bien con las verduras cocidas, hiziki en salteados y 
ensaladas, du/se (sin cocer ni remojar) en las ensaladas, nori para 
envol ver el arroz, agar agar en postres, e tc. Se deben guardar 
en frascos de vidrio. 

EI azúcar 

El azúcar re finada viene separada de sus componentes. Por 
eso busca su equilibrio atrayendo de nuestro organismo minerales 
y vitaminas del tipo B, produciendo desmineralización y pérdida 
de energia vital. Acelera el pul so, aumenta la presión sanguínea 
y la función renal. Fatiga el hígado y el bazo. También afecta la 
labor de l sistema inmuno lógico. Genera dependenc ia y aporta 
calorías vacías. Engaña al organismo dejandolo saturada por poco 
tiempo, con lo c ua l, se siente apet ito y cansancio repentino . 

Neces itamos carbohidratos, que se transforman en g lucosa 
nu triendo los músculos y el cerebro. Tomando a limentos con 
un índice glucémico ba jo (legumbres, arroz integral y otros granos, 
frutas, ve rduras , algas) evitamos provocar una subida brusca de 
los ni ve les de azúcar en la sangre. Es preferible hacer varias 
co mid as p equ e ñas a l dí a qu e un a o d os g ra nd es. 

Edulcorantes recomendados (en pequeñas cantidades): si rope 
de sav ia, zumo concentrada de manzana, fru tas desecadas. 

Artículo facililado por Borja Suàrez de Tangil- Natura/mente (Vie/ha) 

l\laturalmente 
L ~~ Al imentación biológica y mucho mas - Frutas y verduras ecológicas 

~ Av. Maladeta, 7- 25530 VIELHA Tel. 973 6413 12 
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Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

OC~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 32 88 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

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

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas • Tejados 
Electricidad 
Lampisteria 

Pintura • Parquets 
Jardineria 

Repaso tejados 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 

ALBERTO DIAZ 

• CASA RJ LH 
Apartamento tripl ex de 130 
m2 . 3 dorm itorios, 2 bal'ios , 
salón con chimenea, buhardilla, 
pat·k ing y trastero. 

• VILAC 
Dúp lex de 83 m2,co n 2 
dormi t o ri os , 2 baños , 
buhard i lla, garaje cerra do y 
piscina comuni taria. Excelentes 
vistas y muy soleado. 
270.000 €. 

•BOSSÒST 
Apa rtamento de 140 m2, a 
es trenar, 3 do rmitori os, 2 
baños, I aseo. Plaza de parking. 
303.500 

• Precioso apto. en Pl eta de 
Nhèu de Baqueira, 2 hab., 2 
b., terraza -j ardín parking y 
trastero. Vistas. 

• Apto. dúplex en Baqueira 
1500, 2 hab., I b. ,comedor con 
chimenea, cocina parking y 
trastero. 3 15.500 € 

• Tríplex en Vilac, obra nueva. 
• Casa uni fa miliar en Bossòst. 
• Estudio a refonnar en Vielha. 
• A parlamento en Tanau 1700. 
• Aptos.nuevos en Esterri. 

PROMOCIÓN NUEVA 

• Promoción de apartamentos 
en Bagergue. 
• Promoción aptos.en Mont 
• Pr o m oc ió n d e nu evas 
viviendas en Vilamòs. 

AHORA TAMBI E : 
WW\-VSU 

Arancasa.com 
Av. Pas d 'Arrò, n° I bajos 

(Frente Plaza Igl es ia) 
25530 - Vie lha 

973 64 27 13- 609 73 99 84 
WWW.A RANCASA.CO M 
ERI C HA RT @A RA CASA.COM 



U@iiif.Mii:M!!l·' . ~. 
LA PUBERTAD, UNA REVOLUCION HORMONAL ,·· 

Si has ta los I O- I l años los cambios en el niño se producen de forma pro gres iva, a partir de los 11 - 13 aiios 
en las chicas y uno o dos años mas tarde en los chicos, estos cambios se suceden de forma brusca y repentina: 
es la pubertad, una etapa en la que se producen una erie de cambios anatómicos que constituyen una auténtica 
metamorfos is para los jóvenes, y que forzosamente afectan a s u faceta psicológica. Asumir con naturalidad 
estos cambios puede resultar una ardua tarea para los chicos y los padres. 

Al in ic io de la pubertad comienza un proceso de e timulac ión de la secrec ión de hom1onas, implicadas en 
el desa rrollo de las glimdulas genita les (ova ri os y testículos). Este proceso tiene Juga r en e l cerebro, y en él 
se ven implicados el hipotalamo y la hi pófi sis. Arranca así la secreción de las hom1onas sexuales que marcaràn 
e l paso a Ja edad adulta: tes tos terona para los chi cos y es trógenos y proges terona para las chi cas. 

En las chicas, los primeros signos son la apari ción de vello púbico y e l desarrollo de los senos. El desarrollo 
del pecho fonna parte de un proceso que puede durar vari os años, y que puede y sue) e provocar dolor y tirantez. 
Cuando la pi losidad del pubis y ax ilas se produce de fom1a definiti va es cuando comienzan las primeras regi as, 
que no adquieren regulari dad hasta transcurridos un año o dos. Cuando llega e te momento, la chica debe estar 
prevenida, puesto que su desconocimiento puede llevarle a interpretaciones que supongan un trauma psicológico: 
no sería la primera vez que una chica tiene sentimientos de vergüenza o culpabilidad o que atribuye el sangrado 
a una enfermedad grave. En es te momento vital y a juic io de los psicólogos, los padres son quienes de ben ser 
s us prin c ip a les co nsej e ros , a f in d e qu e Ja niti a e ncaj e s in dra mati sm os es te proceso . 

En los chicos, el primer signo visible de la pubertad, s in ll egar a ser inquietante, es el au mento en el volumen 
de los testículos, que rapidamente comienzan a segregar testosterona. Esta honnona desencadena la pilosidad 
del pubis, de las axilas y del cutis (el típico mostacho), asi como el aumento en el tamaiio del pene, la maduración 
de la ves ícu la seminal y de la próstata, y e l comienzo en la producción de espermatozoides. Poco después, Ja 
laringe se ensancha, las cuerdas voca les aumentan de tamaño y la voz madura. Todas estas transfonnaciones 
se van produciendo a lo largo de varios meses, período en el que los padres deben estar especialmente aten tos 
a cualquier cuestión que e l niño quiera abordar sobre el tema. 

Comienza una cri s is de identidad en la que constantemente los chicos y las chicas buscan afirmar sus 
personalidad, lo que tiene s u re fl ejo en patrones de comportamiento típicos, que hay que saber encauzar con 
a ltas dos is de pac ie nc ia y di a logo. Es tos co mpo rt a mi e ntos podrí a n se r los s ig ui e ntes : 
-Búsqueda de independencia y situaciones de conflicto. Las necesidades del adolescente entran en confli cto 
con los deseos de los demas. 
-Enfrentamiento a toda fo rma de autoridad, sobre todo la que representan los padres, en quienes a menudo 
ven un freno a s u independencia. 
-A menudo vi ven la seguridad del hogar como forma de chantaje. 
-Los ado lescentes s ie nte n la neces id ad de cues ti o narl o todo y de med irse con sus igua les. 
-Las contradicc iones interiores son frecuentes: a l mismo ti empo que se oponen a sus pad res, se identifi can 
con e llos. 
-El adolescente huye de los tabúes y las prohibiciones, así como de los discursos aprendidos que " les sueltan". 
Es el fa moso "confli cto entre generac iones". 
-S iente la necesidad de sentirse escuchado y querido, de respuestas precisas sobre los problemas que afronta. 
-A fan de singularidad , o "cri is de origina lidad juvenil" que le ll eva a chocar con su entorno en muchas 
ocas iones. 

;e~elt-~ 
.-1~ íl:'Wa.ct - ..16fut 

e1s-e ~. 33 r~ ~ t~e (!Ma4ettaJ 
07760 de~ 971 4KO 516 

61, Allées d'Etigny (Pje.Sacarrère) 
3JJ/O -LUCHON (Francia) 

Tel. 00 33 561 79 59 63 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización La Closa, 21 
BETRÈN 

Tel.: 655 269 870-973 64 10 77 

Bar - Restaurante 

Tastets 
I 

ó 
BAQUEIRA 1 500 
Tel. 973 64 so 30 

Abierto todo el año 

SE VENDEN TRES CACHORROS 
MACHO DE SPANIEL BRETON, 
DE 2 MESES 

626 545 697 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés, 85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

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

Ciflt>lnn DE DECORflCIO 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- LA BO RAL - CONTA BLE 
A OM INISTRAC IÓN DE FINCAS 

Plaça Pas d ' A rrò, 2 - t • 2" 
25530 - V IEL H A (Va t d ' A r a n) 

Te l. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 



LA SAINTE COMPAGNIE 
En cette fin d ' ap rès.midi du mois de mars de 1897, i! faisait froid etil pleuvait dans !e nord. Le 

docteur Pereira, un bon médecin de campagne, quina !e chateau de Brollón, près du vi llage de Triacastela, 
là oú i! exerça it. C'étai t la Gal ice profonde, en pleine province de Lugo et à l' époque oú un médecin de 
village éta it tout un personnage. Quelqu'un de culte que l'on respectait et à qui on demandait conseil. 

Pereira venait d ' intervenir sur un accouchement difficil e etil était fatigué , mais il souhaitait 
arriver tòt chez !ui et i! n' hés ita pas à faire !e chemin de nuit. Les hab itants du chateaului di rent qu ' il était 
très risqué de prendre la rou te après !e coucher du soleil car les !ou ps et les esprits des morts pouvaient 
provoquer chez les téméraires plus d ' une contrariété. Le jeu ne docteur Pereira n ' ava it pas peur des espri ts 
car i! était sur qu ' ilne s 'ag issait que d ' histoires inventées par les gents d ' ici , et contre les loups, i! ava it 
une bonne carabine dans sa charrette, afin de faire fuir le plus habile. 

11 ini ti a sa rou te et entra da ns I 'épais boi s. L' humidité était pm·tout 
et la pluie était sur le point de tomber. L' atmosphère était chargée et au 
loin, un éclair puissant annonçait que bientòt l'averse allait arriver. La mule 
continuai t à avancer et le grincement des roues de la petite calèche se 
mélangeait au hurl ement du vent qui souffl ait de plu s en plus fort. 

De grosses gouttes de pluie rebondissaient sur la toile de la charrette 
et très vi te un fort déluge s'abaltit sur ces lieux ténébreux. La pluie tombait 
à sceaux et le vent dirigeait la pluie sur le visage du bon médecin. Au fur 
et à mesure qu ' ils entraient dans !e bois, le temps devenait de plus en plus 
inclément et la bête de somme devenait elle aussi de plus en plus nerveuse 
et de plus en plus difficile à dominer. Le médecin avait de gros problèmes 
pour faire avancer l' animal. Quelque chose terrifiait la pauvre mule. Le 
petit matin était !à eti l pensait qu ' iln 'était pas très loin de chez Xosé, le 
charbonnier, qui habitait au bord du chemin. 11 ne se sentit pas la force de 
continuer son chemin avec ce temps in fe rnal et i! pensait s' arrêter dans la 
humble ferme pour demander à Xosé l' hospitalité pour la nuit, même si ça 
devait être dans le grenier. 

I 

11 calcul a qu ' il devait se trouver à peu près à un kilomètre de la 
maison quand, tout près de minuit et au détour d' un chemin, la mule s'arrêta 

sec. Pereira n'avait pas frapper l'animalmais son obstination !ui fit perdre le calme et illança un coup sec 
sur le dos de l'animal. Dans d' autres circonstances, la bête de somme aura it repris la marche immédiatement 
mais cette fois-ci , elle ne bougea pas et hennissait nerveusement. 

Devant ses yeux, au milieu du chemin, i! vit quelque chose de terrible. La Sainte Compagne se 
trouvait devant !ui . 11 s' agissait d'un groupe de huit figures graves, habillée de gris, couvertes de capuches 
noires et qui portaient des bougies allumées. Le groupe était commandé par un individu pale qui portait 
une grande croix de bois. Le groupe fantòme évoluait dans !e silence !e plus absolu alors qu ' une forte odeur 
de ci re brulée inondait tou t. Au fond, on apercevait la maison de Xosé et !e groupe, après avoir parcouru 
d ' un pa las un bon bout de chemin, s' arrêta devant la viei lle biitisse. Les ames restèrentun certa in temps 
face à la mai son puis disparurent comme par enchantement. 

Le docteur Pereira fu t pris de panique, il en resta pétrifié et muet. Plusieurs heures passèrent et 
il resta terrifié avec sa charrette au milieu du chemin. Le lendemain matin , mort de froid , il vit que ses 
mai ns étaient très ridées et qu'il ava it des cheveux blancs. Quatre jours plus tard , interdit devant I e, feu de 
la cheminée, i! apprit que Xosé, le charbonnier, était mort d'un infarctus dans la taveme du village. A partir 
de ce jour-là , !e docteur Pereira crut dur comme fer en la Sain te Compagnie ga li cie nn e. 

Artícu/o traducido al franc és por Fabienne Medan 

EL SÈNIOR NO ÉS 
IDIOTA 

Qui s'a llunya dels interessos del 
pròxim , és un inútil: "idiotes" 
Pericles (492 - 429 a. C.) 

Des de Pericles, les coses han 
canviat, per a bé. Avui dia, els homes i les dones que 
composen el més poderós grup social del nostre temps, 
no vol ésser id iotes, i no ho són . Són gent que s' ha 
guanyat el dret a opinar i ésser escoltats, encara que 
sigui per la experiència acumulada durant la seva vida. 
que ja ha passat l'equador. Si al júnior li escau bé la 
poesia, al sènior li escau millor la filosofia, encara 
que sigui de la barateta. 

Fa poc que vaig escoltar del gran periodista Carles 
Sentís, que gaudei x d' una gran i clarivident novena 
dècada, aquesta frase que ve a rompre amb el patetisme 
que en el nostre pa ís es sol tractar tol el referent a la 
gent gran: Una cosa és 11n home gran. l'altre. 11n gran 
home. 

Si els sèniors ca llem, tindria raó Pericles. Restar amb 
els braços creuats i deixar que siguin els altres qui ho 
arreglin tot, veritablement, si que és de idiotes!! 

Article escrit per Jordi Garriga i Puig 
Publicista 

ez\rrepervèris 
Cadun que ve medd ia ena sua pòrta. 
Cadmi que mesure es causes ara sua manèra o hiais. 

Des arries e des valents, toti qu'en vòlen èster parents. 
Tot i vòlen èster ath cant des poderosi entà auer emparament. 

Sense sau, arren non vau 
Ena vida i a d 'auer tostemp quauquarren que li dongue un sentit. 

Eth que tròp parle, que desparie. 
Aqueth que parle mès der!J compde. acabe per dider pegaries o bestieses 



LA BATERÍA, PURA ESENCIA DE RITMO 
Qué se puede dec ir de una bateria; que es un instrumento musica l, que sirve para disfrutar, para pasar un 

buen rato, para impresionar a los amigos, para gozar. .. una bateria es simplemente unos trozos de madera 
mezc lados con meta! y muchas cosas mas. Uno de los mejores placeres de la vida es tocar en una banda 
musical, hacer conciertos, y notar cuando rea lmente se es fe liz. Hay momentos rea lmente inolvidables. En un 
grupo musical, la batería es practicamente imprescindible. Hay muchos tipos de baterias, pero para mi, la mejor 
es la que produce un sonido estridente, s in vac ío, con personalídad. Siempre es agradable pensar que puedes 
hacerlo mej or, y pensa r que puede sonar mejor. Los platill os son una parle muy importante del sonido. Hay 
infinidad de mode los, para infinidad de estil os. 

Siempre estais a tiempo de aprender, no os desaniméis, la verdadera 
esencia de la música se encuentra dent ro de vosotros. A l toca r un 
instrumento, entramos en una rea lidad en la que las penas y las 
desgrac ias no son visibles, y donde la ún ica luz que se ve es la de tu 
propio corazón. El Jazz, la Hamada música "culta" afroameri cana, 
nace en un mundo social y musical extremadamente complejo, rodeado 
por las influenc ias de las culturas m¡is di versas que ti enen su ori gen 
en la unión del negro americano con la cultura blanca. Esta unión se 
produce en el último decenio del siglo XIX y los primeros veinte años 
del XX, cuando en América aún se escuchaban las canciones populares 
inglesas, bretonas, irlandesas, francesas y españolas. Según Ja leyenda, 
el j azz nace en Nueva Orleans y son el río Mjssissippi y sus riverboats, 
los e lementos mediante los cua les se di fundió al res to de l país. 

Esta leyenda ha sido reiteradamente cuestionada por interpretaciones 
que han rastreado los inicios del jazz en zonas de Kansas, Arkansas 

y Texas y por a firmaciones que sosti enen s u origen como un producto de Ja subcultura negra, en di feren tes 
Jugares a l mismo tiempo. S in embargo, Ja existencia de innumerables indicios, nos permite identificar a Nueva 
Orleans como la cuna del jazz y, consecuentemente, de fm iria como el centro cultural de difusión. Los testimonios 
de los mas antiguos instrumentistas aseguran que fue en Nueva Orleans donde se tocaba una música diferente, 
que todos rapidamente trataban de imitar. 

Grabaciones anteriores a I 924, agregan nuevas evidencias que señalan a esta ciudad como e l Jugar donde 
se ori gina el j azz. Otro dato significativo es que los músicos, tanto blancos como negros, provienen de allí, o 
en su de fecto eran imitadores de ese estilo de música. Nuevas pruebas son proporc ionadas por Jas bandas de 
músicos blancos de ueva Orleans que interpretaban mejor j azz que muchas agrupaciones de negros de otras 
ciudades . No obstante, Ja ev idencia de finit iva habría que buscaria en e l caracter mismo de esta cuidad. 

Xavi (bateria dera Escola M usicau Val d 'Ara11) 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

, .. -,., ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 • VIELHA 

Pinturas 
Barnizados 

Presupuestos 
sin compromiso 

Tel. 659 74 93 07 
VILAMÓS 

pinturasjordi@hotmail.com 

AGFA + ARAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL EJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

ATERIAL FOTO - VIDEO - ~UDIO 
"CON TU REVEI.AOO, UN CARRETIE V U.N A.l.BUM DE REGALO" 

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

~ 
~ 

(/}a/U»'ta/ 
** 

SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246 - Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 

BAR RESTAURANT 
ERA PUMA -

Menú casero 
Platos combinados 
Ta pas y bocadillos •' J 

J, 

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

.. · 

Abierto a partir 13,30 h. 
Ce11as a partir 20,30 h. 

Maj01¡ 10 
25530 Vie/lw (l'al d'Ara.,¡ 

Tel. 973 64 03 63 

xavier vicente 
fontaneria 

pintura 
electricidad 

instalaciones de gas 
servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 



ENSALADA DE ALUBIAS BLANCAS 
CON BACALAO 

Jngredientes: 

400 grs de alubia 
500 grs de lomo de bacalao 
2 pimientos rojos 
I huevo 
Y, limón 
Aceite y sa l 
I cebolla, I ajo, I hoja de laurel 
un chorro de leche 
I lechuga roja 
I lechuga ri zada 
I pimiento verde 

1- Coce mos la s a lubi as co n ag ua, cebo ll a , sa l y laure l. Deja mos e nfri a r. 
2- Ponemos agua con leche en una cazuela y metemos el bacalao. Cuando dé un hervor, con 
cuidada, sacamos todas las laminas del bacalao y las mezc lamos con las a lubias escurridas. 
3- Colocamos todo sobre una cama hecha con lechugas y aliñamos con una vinagreta de: I 
di ente de aj o, I huevo duro , unas gotas de lim ón, ace ite, pimiento rojo picada. 
4- Adomamos con ti ras de pimiento ro jo y pimiento verde fritos . 

Jngredientes: 

350 grs de carne de temera picada 
250 grs de quesa 
I huevo 
I cebolleta, I ajo 
aceitunas rellenas 
sa lsa de tomate 
aceite, sa l 
pereji l 
calabacin 

HAMBURGUESA SORPRESA 

1- Picamo la cebo lla, el ajo y el perej il. 
2- Hacemos las hamburguesas mezclando estos ingredientes con la carne picada y el 
lmevo crudo, y procura mos que s u tamaño sea grande. 
3- Hacemos un agujero en el centro e introducimos una bol i ta hecha con quesa y aceitunas, 
que ya habremos picada. Cerramos e l aguj ero re llenado con carne de hamburguesa. 
4- La ponemos a freír despacio, para que se vayan haciendo por dentro y se deshaga. Les 
damas la vuelta. 
5- Para guarnición, podemos colocar unas lonchas dc ca labacín fritas y sa lsa de tomate. 

Jngredientes: 

I piña 
Y, limón 
I 00 grs de u vas pasas 
3 cucharadas de azúcar 
I pomelo 
I manzana 
Y, copa de kirsch 
3 cucharadas de mi e l 

Clnar en casa 

ENSALADA DE FRUTAS Y MIEL 

1- Cortamos los ex tremos de la piña, la partimos a lo largo y la vac iamos, sin romperl a . • 
Reservamos la pulpa, después de habe r re tirada la parte le ñosa de l co razó n. "" 
2- Pel amos y cortamos el resto de las fru tas. Ponemos las pa sas a remojo en el kirsch (es mas 
faci ! s i es ta templado) durante un os vei nte minutos. Mezcl amos todas las frutas. 
3- Calentamos el zumo de media li món y la miel y lo vertemos sobre las frutas. Agregamos 
las pasas y el kirsch, y dejamos reposar durante una hora, removiendo de vez en cuando. 
4- Colocamos la ensa lada sobre las medias piñas vacías y servimos. 

lA a~VIJSf'A 
973 64 32 88 

HOSTAL 
TALABART 

* LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

ÀREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

PIZZES PER EMPORTAR 

A, d. l'al> d' A rró, n• 25 - loca l n•s 
15530\ I EL ll A (Lleida) 

Tel. : 973 64 28 90 



Seguramente algunos lectores de Tot Aran recordaran una 
película protagonizada por Clint Eastwood cuyo titulo en 
la versión españo la era "Los puentes de Madison" . En la 
novela que di o origen al guión de esta obra cinematograti ca 
aparece un pensamiento del fotógrafo protagonista que tiene 
un interés especial en es te momento del año. El citado 
pensamiento rezaba así : "Con eltiempo, comenzó a dm·se 
cuenta de que era esa luz lo que fo tografiaba, no los objetos. 
Los objetos eran meros vehículos para rejlejar la luz. Si 
la luz era buena, siempre se podia encontrar alga que 
fo tografiar". 

La importancia de la luz en la fotografia, y por supuesto 
en la pintura, esta fuera de toda di scusión, mucho se ha 
escrito sobre e llo para tener que añadir nada mas. Pero, ¿por 
qué no aprovechar la fantastica luz de octubre en el va lle 
de Aran para hacer algunas fotografias? 

La propuesta es coger la camara cualquier dia que salgamos 
de excursión por el bosque y aprovechar los contrastes y 
tonalidades del otoño. El suelo cubierto de hojas caídas o 
unos helechos nos proporcionara el fondo adecuado sobre 
el que destacara el "objeto" que va a refl ejar la luz filtrada 
por el dosel vegetal sobre nuestras cabezas. 

El tomar estas fotografias nos obligara a fijarnos en detalles 
que de otra manera seguramente pasarían desapercibidos. 
Por ejemplo la variedad de tonalidades de las gamas entre 
rojos y amari llos que pueden tomar las hojas ca ídas de los 
arboles, o la gran cantidad de formas y colores que adoptan 
los líquenes que crecen sobre las piedras. 

Con un poco de suerte, rastreando entre troncos ca ídos y tocones, encontraremos disti ntas especies de 
insectos que pueden ser un "objeto" perfecto si di sponemos de un objeti vo mac ro. Es tiempo de setas y la 
gran mayoría de las que encontraremos habran sido despreciadas por los recolectores, pero su variedad de 
fo rm as y co lo res las in c lu ye d e ntro d e la ca tego r ia d e "o bje to " mu y int e resan tes. 

Toda excusa es buena cuando de lo que rea lmente se trata es de a li r a estirar las piemas, respirar a pleno 
pul món un aire mas frío en la montaña que en las pasadas semanas y disfm tar de los olores y colores del 
otoño en el bosque. En esta ocasión el pensamiento de l fo tógrafo que el autor de una nove la incluyó, nos 
ha dado la pista para justi fica r la sa li da al campo. Y si a esta excurs ión, cama ra en ri stre, le añadimos por 
la noche una buena cena acompañada de un vi no de un ca lido color cereza o rubí, podremos ce lebrar la 
entrada de esta prec iosa estación con un brindis a la luz otoña l que ha sido e l origen de esta his toria . 

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

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

LORD BYRON 
En el afio 1788 nacía en Londres, George Gordon Noel. Perteneciente a una familia de la aristocracia de su 

país perdió a su padre a los tres años. En 1798, al morir su tío abuelo William, quinto barón Byron, heredó 
el titulo y las propiedades. Educado en el Trinity College de Cambridge, etapa en la que curiosamente se 
distinguió como deporti s ta, a pesar de tener un pi e deforme de nacimiento, Lord Byron vi vió una juventud 
amargada por su cojera y por la tutela de una madre de temperamento irritable. A los dieciocho afios publ icó 
su primer libr~ de poemas, Horas deocio, y una c~í~ica adversa aparecida en el Edimburgh Review provocó 
su violenta sattra titulada Bardos mgleses y criiiCOs escoceses, con la que alcanzo cterta noton edad. 

En 1809, al ser declarado mayor de edad, Lord Byron emprend ió una serie de viajes en los que recorrió 
Espafia, Portugal, Grecia y Turquia. A su regreso publicó, como memoria poética de su viaje, los dos primeros 
canticos de La peregrinación de Childe Harold, que le va lieron nípidamente la fama. El héroe del poema, 
Childe Harold, parece basado en elementos autobiograficos, aunque sin duda recreados y aumentados para 
configurar lo que seria el típico héroe byroniano -al que él mismo trató de emular en su vida-, caracterizado 
por la rebeldía frente a la moral y las convenci ones establec idas. 

En 1815 se casó con Anna lsabella Mibanke, con quien 
tuvo una hij a, Augusta Dada, aunque se separaron al cabo 
de un afio. El personaje libertino y amoral que Lord Byron 
encamaba frente a la sociedad terminó por vol verse contra 
él, sobre todo a partir de los rumores sobre sus relaciones 
incestuosas con su hermanastra Augusta, por lo que terminó 
por abandonar el Reino Unido en 1816, para no regresar 
jamas y convertirse en poeta errante por Europa . 

Suiza, de donde había llegado procedente de Bélgica, Lord 
Byron convivió con el poeta Shelley y sostuvo relaciones 
amorosas con Claire Clairmont. Tras una estancia en 
Génova, se trasladó a Venecia, donde inició, en 1819, una 
nueva y turbulenta relac ión amorosa con la condesa 
Guicciolí y llevó una vida fas tuosa y salpicada de 
escandalos. En esta época terminó el cuarto canto de 
Childe Harold y s u Manfredo ( 18 17), que le permitió 
sostener correspondencia con Goethe, quien diria de él 
que se trataba del «primer talento de su siglo». En 1819 
inició su famoso Don Juan, considerada por muchos como 
s u mejor obra, en la que recrea al mítico personaje en un 
tono que oscila entre la gravedad y la ironia. En 1822, y 
junto a los poetas Shelley y Leigh Hunt, fundó en Pisa 
la revista The Liberal, cuya publicación se interrumpió 
enseguida debido a la muerte del primero y a la disputa 
de Byron con Hunt . 

Orientado cada vez mas hac i a la causa liberal, en 1823, a raíz de la rebelión de los griegos contra los turcos, 
Lord Byron reclutó un regimiento para la causa de la independencia griega, aportó sumas económicas importantes 
Y se reunió con los insurgentes en julio de 1823 en Missolonghi . Murió de unas fi ebres en esta misma ciudad 
poco después, a los treinta y seis afios de edad. 

La fama de que gozó en su época se ha visto reducida en gran medida con el paso de los años y el aumento 
de la perspecti va histórica. Se ha di scutido a menudo el va lor literario de sus obras y sobre todo el canícter 
mnovador de sus composiciones líricas, mientras que su fac ilidad vers ificadora y s u expresión agil e incisiva 
han mantenido el interés de sus satiras y composiciones narrati vas . Byron encamó para sus coetaneos el idea l 
del héroe romantico, tan to en su obra como en su vida, y como tal fue considerada y admirado por no pocos 
escritores, José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer entre e llos. 
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Se alquilan trasteros en Yielha. 
Tel. 973 64 02 20 

Se vende apartamento amueblado en 
Baqueira. 5 plazas . Multipropiedad . 
Edific io Solneu. Yistas . Escr iturado . 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 

Se venden traviesas de tren para jardineria, 
ch imeneas, esca leras, etc ... 
Tel.:620 860 243 

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

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

IMPORTANTE EM PR ESA D E 
ASCENSORES, precisa operario para 
mantenimiento en el Ya lle de Aran. Se 
requiere: Fonnación F.P. (cualquier grado 
en electricidad o e lectrónica), o bien 
ex per ienci a en e l ofic io . Carnet de 
conducir 8 I . Residencia en el Vall e de 
Aran o cercanías. 
lnteresados, llamar a l 699 941 181 

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

Se venden artículos de motorista en stock 
al 50%. 
Tel. 606 353 383 

. , . 
une~os econom1cos 

Se ofrece ofic ial de I " para trabajos de 
a lbañi lería y refo rm as. (A nse lm o) 
Tel. 64 7 44 84 60 

Vendo VW Golf, 1.6 gaso lina, en muy 
buen estado. 
Tel. 629 042 587 - 973 64 81 93 

Refugi Sant Nicolau, precisa coc inero , 
ayudante de coc ina y chica para atender 
comedor. Con experienc ia. Se da 
alojamiento. 
Tel. 973 69 70 52 - 619 97 72 64 

Se precisa personal que hable francés y 
español, con experiencia, para despachar 
en tienda. Currículum vitae. Sra. Patrícia. 
Tel. 973 64 73 41 

Se traspasa restaurante a pleno rendimiento 
en Arties, por jubi lación. 
Tel. 973 64 45 54 

Compro caja registradora y ca mara 
frigorífica. 
Tel. 649 766 599 

Se alquilan casas por temporada de 
inviemo. 
Tel. 617 578 854 

Empresa de Yie lha prec isa urgente 
administrativa con conocimientos de 
ordenador. Sólo mañanas. 
Tel. 620 860 243 
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Vinos y licores 
Artículos de mimbre 

... ,. 

-· j .... 

San Jaime, 18 
25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

ABIERTO 
TODO EL A ÑO 

.... 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

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

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Saturna en tu Casa Y te ll eva a conectar con tus propios sentim ien tos y, aunque es posible 
que algunos generen cierta desazón, también te ofrece la oportunidad de aprender a manejarlos 
adecuadamente.Poco a poco vas a ser consciente de que toda tu vida depende só lo de la 
manera en que te la tomas. 

TA URO Del 21/4 al 21/5 
Los quebraderos de cabeza en los que perdías tanta energia y tiempo van a ir desaparec iendo, 
y dej anín que fl orezca en ti una nueva personalidad capaz de sacar mas partida a las 
re lac io nes pe rso na les y a las opo rtunid ad es qu e te rese rva e l d es t ino. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Tu suerte cambiara en el otoño. Sení en el terrena laboral donde mas rapidamente se note 
este viraje favorable. En el amb ito de la salud y la vitalidad, también repercutira de forma 
positiva, pero tus ja leos mental es no te permitiran dis fru tar abiertarnente de esta bonanza. 

CÀNCER Del 23/6 al 2217 
Te sorprendera ver la seguridad con que te desenvuelves, lo que te dara la llave para ll evar 
a cabo las hazañas mas increíbles que te propongas. Es importante que j uegues só lo con 
tus propios recursos materi ales. Suerte e intuición no te faltaran para los negocios, pero 
aún así recuerda que la ambición te pierde. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Gracias al paso de Venus por tu Casa Y, el otoño se convertira en la estac ión romantica por 
excelencia. Para entonces sems capaz de expresar abiertamente todo el caudal de sentimientos 
y emociones que fluyan por tu interior.Se te auguran buenas perspecti vas. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Por querer des lumbrar y ejercer tu hegemonia a diestro y sinies tro, corres el riesgo de 
arru inar todo lo que tengas entre manos. También has de tener cuidada con las fa lsas 
expectati vas. Una decepción profunda podria hacer añicos tu estada anímica, que tardaria 
mucho tiempo en recomponerse. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Gracias a la fuerza de Urano, vas a tener la pos ibilidad de vivir nuevas experiencias que 
rompan con la rutina de tu vida cotidiana. En la vida laboral sera donde mas percibas los 
efectos siempre cambiantes de este astro . lntentanís introducir innovadores métodos y 
protocolos que revo lucionen tu vi da laboral y la re lación con tus colabo radores. 

ESCORPIO Del24/10 al22/11 
La entrada de Júpiter en tu signo te llenaní de opti mismo y esperanza. Si no es así, este 
transito se traducira en querer una satisfacción rapida de todo, lo que en poco ti empo te 
generara una pesada sensación de claustrofobia emocional que no te permitira encontrarte 
a gusto contigo mismo. 

SAGITARIO Del23/11 al22/12 
Entras en una etapa de misticismo. Después de un verano con una participación social 
notable, querras retirarte a meditar sobre lo acontecido. Los últimos coletazos del año 
senín el principio del fin de una gran ciclo personal, ideal para repasar tus actos y vivencias 
de años anteriores. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
Es imprescindible que asumas una actitud madura y que tomes las riendas de tu propia 
sa lud. Corres el riesgo de desquiciar tu vida a consecuencia de una energía nerviosa 
desmedida. Intenta evi tar riesgos innecesarios y trata de tener un poco mas de respeto y 
cuidada con el alcohol y el tabaco. Tu sa lud corporal dependera de tu salud mental. 

ACUARIO Del 21/1 all9/2 
Buen momento para las colaboraciones. Trabajaras duro, y mejor sení que creas frrmemente 
en la labor que desarrolles. Ten en cuenta que lo mas importante para ca laborar con otras 
personas sení que hagas tu pape! lo mejor posi ble, independientemente de lo que hagan 
los demas. Pon las casas claras desde el primer momento. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
En las épocas de grandes cambios, sobre todo las revoluciones internas, los peligros no 
suelen ser pocos. Ademas, tu salud puede verse amenazada por la presencia de Saturna. 
Cuida tu vitalidad. Por otro lado, debido a la influencia de Marte, te veras obligada a 
medir tus palabras, pues pueden irritar profundamente a personas a las que no te interesa 
molestar. 

CK MOIN IAZOTDY T 
UG I EQYTVEBSQ U F 
AM L OEFGRMSJ R V B 
G NAPOLES OW I QD 
A U N V IX JMU N ÑF K L 
I BLHF IKBPGDA I O 
C QRES A WTEC R SU N 
N X A Z S MCDPH A HÑ I 
E GB I R AA BKS VM A A 
R Q P N CNV AEJ E K O L 
O LODT EO PLU N RY R 
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IMIENTOS 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
MATEMATICO 

Seguira permaneciendo seca 3 
metros, pues al subir la marea 
el barco sube con ella y, en 
con secu e ncia , la escalera 
también. 



LA LECHUZA COMÚN 
Tyto alba 

La lechuza común tiene el plumaje pardo dorado claro. S u rostro velado es movible, permitiéndole 
una mímica incomprensible y de varias ex pres iones, que nosotros percibimos como muecas . En 
reposo, la lechuza tiene un semblante grave. Los oj o , to talmente negros, destacan mucho sobre 
el plumón blanco de la cara, que es muy característica por su forma acorazonada . Tiene las a las 
!argas, relativamente puntiagudas, con una envergadura de alrededor de 90 cm. Sus gritos se pueden 
transcribir aprox imadamente como ronquidos, quejidos y estertores. Es acti va exc lusivamente de 
noche. 

El período de cría es en mayo, aunque en el sur se inicia en abril e incluso antes . Los huevos se 
depositan sobre e l sue lo, siempre en e l angul o mas escondida. A veces incuban en un palomar. 
Puede ocurrir entonces que las palomas se vayan o bien que se acostumbren a l extrafïo inquilina. 
La hembra incuba durante 30 o 40 días los huevos, que sue len ser 4 ó 7, resultando después los 
polluelos de muy diferentes tamaños. Los polluelos pem1anecen en el nido unas 8 semanas. Durante 
la primera semana, la hembra continúa cubriendo a los polluelos, y el macho acarrea la comida para 
toda la familia . En esta época, una familia de lechuzas consume unos I 00 ratones cada mes. En 
años de escasez de ratones, los po llue los mas débil es se retrasan en e l crecimiento y mueren. 
Entonces los progenitores los despedazan y los dan a comer a los hermanos. En años de abundancia, 
algunas parejas emprenden en otoño una segunda incubaci ón. 

Las aves j óvenes hacen, en parte, I argas traves ías. 
Después de haber emigrada y haber pasado su primer 
in vie rno en zona mas calida , son ya sex ua lmente 
maduras y donde crien por primera vez, allí se quedaran 
el resto de su vida. 

Las lechuzas se alimentan bas icamente de ratones. 
En años de abundancia, acumula una provisión de e llos 
junto allugar de dormir o de incubar. En años de escasez, 
las aves pequeñas constituyen una gran proporci ón de 
la dieta de las lechuzas, sobre todo aves jóvenes y aves 
de l sue lo. Esporadi ca mente tambi én las mariposas 
nocturnas. 

Como a ve estrictamente sedentaria, la lechuza común 
se ve sometida a los rigores de l invierno : tan pronto 
la capa de nieve supera los 7 cm de altura, su situac ión 
se hace dificil y en las regiones que ti enen mas de 40 
días de nieve al año la lechuza esta en situación crítica. 

Las lechuzas jóvenes se desplazan lejos y se estacionan 
donde se produce una pl aga de ratones. La lechuza 
común caza, de forma practicamente exclusiva, por la 
noche. En lo mas avanzado de l crepúsculo abandona su re fu gio-dorm itorio, siendo con re lativa 
frec uencia arroll ada por los vehículos de las carreteras. Antiguamente, los graneros agríco las le 
ofrecían no sólo ratones, si no también cobij o. En la actualidad, cada vez ex isten menos instalaciones 
de este tipo. 

rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 15 DE S EPTIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Salardú 07,56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 
Gessa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
Arties 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 
Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 
Casarilh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 
Esc un hau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 
Betren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vielha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
Vielha 08.20 09.00 11 .00 1145 13.05 14.15 15.20 16.55 18.15 19.25 19.45 20.30 
Vila e 08.22 09.02 11.02 11 48 13.07 14.17 15.22 16.57 18.17 19.27 19.48 20.32 
Betlan 08.23 09.03 11.03 11 .50 13.08 14.18 15.23 16.58 18.18 19.28 19.50 20.33 
Aubert 08.25 09.05 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 17.00 18.20 19.30 1951 20.35 
Pònt d'Arròs 08.28 09.08 11 .08 1153 13.13 14.23 15.28 17.03 18.23 19.33 19.53 20.38 
Be nós 08.29 09.09 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 19.56 20.39 
Es Bordes 08.32 09.12 11 .12 11 .57 13.17 14.27 15.32 17.07 18.27 19.37 19 57 20.42 
Arró 08.33 09.13 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 17.08 18.28 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.10 18.30 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 2003 20.48 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 17.15 18.35 19.45 20.08 20.50 
Ponta ut 17.18 

07.40 17.45 Ponta ut 
13.40 16.15 17.47 19.15 Les 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 14.50 

16.19 17.51 19.19 Bossòst 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.59 
Era Bordeta 07.50 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 15.02 16.22 17.54 19.22 
Arró 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 
Es Bordes 07.53 08.40 09.40 11 .55 1315 13.50 15.05 16.25 17.57 19.25 
Benós 07.56 08.43 09.43 11 .58 13.18 13.53 15.08 16.28 18.00 19.28 
Pònt d'Arròs 07.57 08.44 09.44 11 .59 1319 13.54 15.09 16.29 18.01 19.29 
Aubert 08.00 08.47 09.47 12.02 13.22 13.57 15.12 16.32 18.04 19.32 
Betlan 08.02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 15.14 16.34 18.06 19.34 
VIla e 08.03 08.50 09.50 12.05 1325 14.00 15.15 16.35 18.07 19.35 
Vlelha 08.05 08.52 09.55 12.07 13.27 14.05 15.17 16.37 18.09 19.37 
Vlelha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16.25 18.15 19.45 
Be tren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 16.26 18.16 19.46 
Esc un hau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.28 18.18 19.48 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 18.20 19.50 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 
Art i es 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Gassa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 
Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
Baqueira 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

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

HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2005 sABADOS Y FESTIVOS 

Ponta ut 
07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 
07.44 09.04 11 .19 13 .09 16.04 17.19 18.34 Bossòst 09.45 
07.47 09.07 11.22 13.12 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 
07.49 09.09 11.24 13 .14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 
07.50 09.10 11.25 13.15 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 
07.53 09.13 11 .28 13 .18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 
07.54 09.14 11 .29 1319 16.14 17.29 18.44 Póntd'Arròs 09.33 
07.57 09.17 11.32 13.22 16.17 17.32 18.47 Aubert 09.30 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 
08.00 09.20 11.35 13 25 16.20 17.35 18.50 Viiac 09.27 
08.05 09.22 11.37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vielha 09.25 

09.26 11 .46 16.26 17.46 Betrén 09.19 
09.28 11.48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 
09.30 11 .50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 
09.31 11.51 16.31 17.51 Garòs 09.14 
09.35 11.55 16.35 17.55 Arties 09.10 
09.38 11 .58 16.38 17.58 Gessa 09.07 
09.39 11.59 16.39 17.59 Sala rd U 09.06 
09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 
09.45 12.05 16.45 18.05 Ba que ira 09.00 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11 .15 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

LES 
VI ELHA 
LLEIDA 
LLEIDA(") 
BARC ELONA 

10.50 12.05 
10.45 12.03 
10.40 12.01 
10.38 12.00 
10.37 11 .57 
10.34 11 .56 
10.33 11 .53 
10.30 11 .51 
10.28 11 .50 
10.27 11 .48 
10.25 1145 13.00 
10.19 12.59 
10.17 12.57 
10.15 12.55 
10.14 12.54 
10.10 12.50 
10.07 12.47 
10.06 12.46 
10.03 12.43 
10.00 12.40 

1 ~:~~ ~~:~~ t 
09.00 17.00 
08.45 16.45 
06.30 14.30 

15.40 
15.38 
15.35 
15.33 
15.32 
15.29 
15.28 
15.25 
15.23 
15.22 
15.20 

19.30 
17.00 18.15 19.27 20.06 
16.55 18.12 19.23 20.03 
16.50 18.09 19.20 20.01 
16.48 18.07 19.18 20.00 
16.47 18.06 19.17 19.57 
16.44 18.03 19.14 1956 
16.43 18.02 19.13 1953 
16.40 17.59 19.10 19.51 
16.38 17.57 19.08 1950 
16.37 17.56 19.07 19.48 
16.35 17.50 19.05 19.20 1945 

17.49 19.19 
17.47 19.17 
17.45 19.15 
17.44 19.14 
17.40 19.10 
17.37 19.07 
17.36 19.06 
17.33 19.03 
17.30 19.00 

OBSERVACIONES: Circulara todos 
los dias del año, excepto el dia de 
Navidad. 
{") Enlaces directos por autopista 
con Barcelona. 
Los enlaces de los domingos con Lérida, 
rogamos sean consultados. 



BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIBUIA 

BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pa la i de Gèu) 

Te l. 973 64 07 68 
bibliov iclha@o ara nweb.com 

VE CINE 
Entà començar era tardor vos hèm a conéisher es darrères nauetats 
cinematografiques qu 'auetz ara vòsta disposicion ena nòsta bibliotèca en 
formatDVD: 

"' Ali , damb Will Smith , Jon Voight, Jam ie Foxx (drama). 
Alejandro Magno, de Oliver Stone damb Colin Farrell e Angelina 

Jo li e 
(cinema istoric). 
E l Aviador, de Martin Scorsese damb Leonardo Di Caprio (drama) . 

"' Chicago, damb Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere 
(musical). 
"' Los Chicos del coro, de Christophe Barratier, damb Gérard Jugnot, 
François Berléand, Kad Merad. 
"' Descubriendo nunca ja mas, de Marc Foster protagonizada per Johnny 
Depp e Kate Wins let. 
"' Collateral de Michael Mann damb Tom Cruise (cinema de suspens). 
"' Constantine de Francis Lawrence, protagonizada per Keanu Reeves 
(cinema fantastic) . 
"' E l G r a n dictador, de Charles Chaplin (cinema comic) . 
"' Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet, damb Audrey 
Tautou, e Gaspard Ulliel (drama) 
"' Mar adentro, de Alejandro Arnenàbar, damb Javier Bardem, Belén 
Rueda e Lola Dueñas (drama) 
"' Una Mente maravillosa, protagonizada per Russell Crowe, Ed Harris 
e Jennifer Connelly (drama) 
"' No te muevas, de Sergio Castellitto, damb Penélope Cruz, e Sergio 
Castellitto (drama) 
"' Ocean 's eleven: hagan j uego, de Steven Soderbergh damb George 
Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt , Julia Roberts 

(cinema de suspens). 
"' La Terminal, de Steven Spielberg damb Tom Hauks, Catherine Zeta
lones, Stanley Tucci (comèdia). 
"' Troya, de Wolfgang Petersen damb Brad Pitt, Eric Bana, Orlando 
Bloom, Peter O'Toole (cinema istoric). 

-

pintures i decoració 
terraferma 

frente Palaí de Gèu 
973 6 4 1 701 

~ Por cada 30 € de compra, 
se entregar.i un número para el sorteo. 

Éste se efectuara el 16-12-05 a las 20 h. El número ganador se expondr.i en la tienda. 

AIIUIICIA'T 
A LA REVISTA DE LA VALL 

,.EL.: 97~ 64 ~2 88 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa, 
Canal San Marcos y 

desagües PVC 

el Prat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail: @ 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARJO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERÍA 

PERFUMERÍA - TABACOS 

GRAN CAVA 

Plst~blnsdo1 
,, - , lllfll 

Due d Dènia, 'f9 
2$$ 80$$0$1 
Tel. 913 64 10 41 

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



LA GUILLOT I NA 

El doctor Joseph lgnace Guillotin presentó en e l ai\o 1789, an te la Asamblea Constituyente de Francia, una 
nueva màquina perfeccionada que serv ia para ejecutar a los condenados a muerte. El ingenio, puesto a punto 
junt o con el c irujano Antoine Louis, era elmedio mas seguro, màs níp ido y el menos barba ro de todos cuanto 
se hab ían utilizado hasta elmomento. De inicio, se la ll amó " Louisson" o " Louissette", pero ràpidamente los 
parlamentarios y los periodistas de la época le dieron e l nombre de guillotina, en homenaje a s u creador. El 
populac ho la ll amaba, sin embargo, " la viuda". La primera ejecución tuvo lugar e l 25 de Abril de 1792 y fue 
aplicada en París a un bandolero de caminos, llamado icola Pellentier. 

Durante la época del Terror, desde septiembre de 1793 hasta 
ju lio de 1794, los revo lucionarios franceses instalaron cerca de 
50 guillotinas en Francia y unas 20.000 personas fueron ejecutadas 
en e li as. La guillotina func ionó hasta el ai\o 1977, ario en que fue 
abolida la pena de muene en Francia. 

La maquina consistia en un annazón de dos mon tantes verticales, 
unidos en su pane superior por un travesafio denominado "chapeau", 
que sostenia en a lto la cuch illa o "mouton" , tr iangular y cargada 
con vari os kilos de meta!. En su parte inferior había un cepo dc 
dos medias lunas, la ''fenêtre", de las cuales la superior era móvil. 
Justo detràs de la màquina había una plancha de madera que actua ba 
como bascula. Hasta e l , era común que la guillotina estu viera 
elevada sobre un cadalso y pintada de rojo. 

Curiosamente, Guillotin no fire su inventor, puesto que la maquina 
ya se había utilizado en y los desde e l , donde se la conocía con 
e l nombre mannaia, según la descripción publicada en 1730 en 
El viaje a /talia , de Labat, y en e l Voyageurji ·ançais de el Abad 
de la Porte, de publicación posterior. 

En un principio, el corre de la hoja era hori zontal , pero debido 
a los fa ll os en las pruebas rea li zadas con cadàveres y por 
recomendación del propio , se inclinó el fi lo de la cuchilla para 

que cortase eficazmente. El reo era acostado sobre la bascula posterior y empujado hasta el cepo, donde su 
cue llo quedaba apris ionado; el verdugo accionaba un resorte y la cuchilla caía a plomo cercenando la cabeza, 
que era recogida en un saco de cuero (y no en un cesto, como tantas veces se ha visto en e l cine) . El cuerpo 
sc retira ba en una cesta de mimbre que estaba situada junto a la bàscula. Una ejccución podia completarse en 
menos de un minuto; de hecho, la acc ión mecanica era tan ràpida, que la cabeza permanec ía consc iente unos 
segundos después de haber si do cercenada 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO &gWíiíiíf 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

Fax 973 64 14 81 

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat., 18 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

Alslamlentos térmlcos y acóstlcos 
Techos conUnuos (Piadur) 
T~querialnbwkw(Piadur) 
Techoe daemonlablal ~) 
lnsonorlzacl6n 

PLADUR 

jg 
San Jalme, 23 

25550-BOSSÒST 
Tel. 609 392 283 • 665 280 938 

Fax. 973 64 80 82 



as ventajas de vivir en la zona 
ronteriza (Interreg) TCJLÓ 
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ARAN-OCCITANIA: AMB ITO ECONÓMICO TRANSFRONTERIZO (Capítulo 1) 

Los ti e mp os ca mbi a n , pe ro la s ese nc ias 
permanecen. En un mundo globalizado, (en el que 
quedan tempora lmente excluidos los pobres), 
vuelve a adqu irir re levancia, si a lguna vez la ha 
perdido, la recuperac ión de las raíces. Las raíces 
genéticas, filo óficas, culturales, lingüísticas, ponen 
de manifiesto la afinidad entre las personas y entre 
los diferentes co lecti vos. 

Las fronteras han s ido, y s ig uen sie ndo muy 
cambiantes, y la historia de la Val D' Aran nos lo 
demuestra, aún cuando ésta es la primera vez en 
que ve mos desaparecer muy lentamente un a 
frontera, en lo que parece ser nos va a conducir 
hac ia una Europa federal , 
en un proceso que puede 
durar veinte o treinta años. 

El hecho de que diferentes 
g rupo s é tni c os es té n 
encerrades dentro de una 
misma frontera, (voluntaria 
o in v olunta ri a me nte) , 
a lg un as veces es e n 
denimento de la fratemidad 
uni versa l que e leva al ser 
humano po r encima de l 
resto de especies, y ésta es 
una cuestión que nunca van 
a resolver los estados, ya que su existencia esta 
basada en el ejercicio del poder sobre todo lo que 
se encierra en sus fronteras, di señadas éstas por 
los capri chos de la fu erza y de las influenc ias 
internac iona les. Para muestra, dos botones: La 
declaración Uni versa l de Derechos Humanos no 
se esta aplicando todavía después de sesenta años 
de su proclamac ión a bombo y platillo . Ahora se 
negocia la so luc ión gradual a la pobreza ex trema 
en e l mundo, causada por e l expo lio co lonial de 
economías y culturas, las influenc ias económicas 
empobrecedoras sobre paises con gobiemos débiles 
y corruptes, y para rematarlos, el proteccionisme 
económico practicada por los paí ses que se llaman 
a sí mismos economías liberales de mercado. Pero 
q ue nad ie se preocupe , ya que la so luc ión la 
proponen para e l año 2.0 I O, (mas bien para el año 
2.0 15), con el fi n de asegurarse de que ninguno de 
los gobernantes ac tua les tendra que cumplirl a. 

Dadas las contradicciones y los escasos avances 
de los Estados en la resolución de los problemas 
a ni ve l g loba l, el futuro se decide cada vez mas 
desde abaj o hac ia a rriba, desde e l indi v iduo 
concienciado, hasta la Sociedad universa l, pasando 
necesariamente por la colecti vidad territori al en la 
que vive. Disfruta de sus ventaj as y soporta sus 
inconvenientes, tan to en lo social y cultural , como 
en lo económico y lo político. 

Occitania, (y la Val D' Aran como integradora de 
la misma), tiene entre sus raíces unos principie s 
culturales, fil osóficos, económicos y sociales que 
datan de épocas muy antiguas, y que culminaran 

hacia finales del primer milenio. 
Fueron avanzadas a su época, ya 
qu e, c on s iet e s ig los d e 
ante laci ó n , propug na ba n la 
emancipación de l ser humano, 
(hombre o muj er), con respecto 
a los poderes feudales. Las bases 
de la artesania, de l comercio y 
de las practicas profes ionales 
eran e l embri ón de las clases 
medias, que ya partic ipaban de 
fonna democratica en el gobiemo 
de los municipios, (aún cuando 
e l concepto de de mocraci a ha 
evoluci onada hac ia del ante y 

hac ia atras desde entonces). Estas bases fueron 
cercenadas por la fuerza y la ambic ión del Estado 
francés y el ansia de dominio de l Vaticano, con la 
excusa de combatir la herejía de los Cataros. Invito 
aquí a l lecto r a qu e ind ag ue e n tex to s y 
publicaciones hi stóri cas, porque son rea lmente 
apas ionantes en la parte no destruida por los 
inqui sidores. 

Pero algo quedó, ya que la Va l D' Aran eparó s u 
evo luc ión de la de sus hermanos occitanes, y 
aprendió a ej ercer su influenc ia de país pequeño, 
que no ponia a la defensiva a los imperios que le 
rodeaban, pero hac ía va ler su auto ridad mora l y 
s us buenas relaciones económicas con los vecinos, 
(a l parecer con alguna excepc ión tempora l con 
respecto al Pallars Sobi ra), alcanzando una posición 
estratégica envidiable. 

Artículo faci/itado por José Toló Palltís 

el curling 
(capitulo 3) 

MODALIDAD 

El curling es un deporte que se juega sobre una pista de 
hielo y e n e l que se e nfrenta n dos equipos de c ua tro 
jugadores. Durante el desarrollo de l juego, cada participante 
ha de des liza r sobre la pista una piedra de unos 20 Kg 
de peso hacia una diana s ituada a l final de l pas illo . Una 
vez finali zados todos los lanzamientos , las pi edras que 
se encuentren mas cerca del centro de la diana puntuaran , 
pero sólo las de un equipo. Si la siguiente piedra desde 
el centro, pertenece al equipo rival, ya no habra mas puntos 
para e l equipo ganador. 

Este deporte tiene gran implantación en todo el norte de Europa y en Canada, en donde incluso 
existe una fuerte liga profes10nal. As1m1smo, e l curhng es un deporte de caballeros1dad exquisita, 
por lo que los arbitros apenas tlenen que mtervemr duran te el desarro llo de un part1do, existi en.do 
también una norma por la cual e l equipo ganador debe m v1tar a l perdedor a una consumiciOn, 
en un acto de camaraderia entre compañeros de juego y que nos deja c laro e l sentido de unión 
que hay entre todos los jugadores de curling. 

Venda de mater i a l i nform à t i c 
- S e rvei t è cn i c especi a litza t 
- Consultor ia I nfo r m à t i c a 
- Xarxes Lan / Wan 
- 5-=:,guretat I nform à t ica 
- Desenvolup a m e nt d ' a pl i c a c i on s a m i d a 
- Aplicacion s W e b 
- Diss e ny g r àfi c / Im a tg e d ' e mpresa 

Tatuajes 
Plata 
Ro pa 

Esencias 
Talismanes 

www.eslgual.com 

Ctra del Túnel 137 
25530 Vielha 

646 935 161 
joanblanchllllesigual.com 

Artesanía 
Complementos 

lnciensos 
Amuletos 
Piercing 



Conselh ..-<> Generau d'Aran 

ACCIONES REALIZADAS 

IU CONCENTRACION I NTE R NAC IO NA L BMW RIDERS 

Por 3er año consecutiva, Torisme 
Va l d 'Aran organi zó el pasado 17 
y 18 de septiembre la III 
concentración Internacional de 
BMW RID ERS . Dicho evento 
contó con 2.200 participantes y un 
total de 1.200 motos tan to de origen 

español como del resto de Europa, en especia l 
Alemania , Francia y Bene lu x. Este encuentro 
motorizado es una de las mayores concentraciones 
del sector. 

CAMPAÑA DE PROMOCION 
Torisme Val d 'Aran, participó en el WORKSHOP de productos 
turísticos y eventos deporti vos re lac ionados que se ce lebró e l 
pasado 2 1 y 22 de septiembre en Puigcerda (La Cerdanya) . 

Participac~ón de Torime Va l d'Aran e n e l PLA N 
EST RATEG ICO DE TURISMO de Cata luñ a. 

Ç' --.... •W""' I:' 

ATENCIÓN A PERIODISTAS 
. Cuide Petit Futé. 

4# 
CI\TI\LUNYI\ •• 

. ./ ) ~:~·:::.~~·:::·;::"' 
~ '""'.~' .... 

. Press Tryp Gastronomia: co n moti vo de la Mostra C uina 
Aranesa. 
. Réponse Cuisine, Mlê Phi/ippe Malivie/. 

~ ) 

66 •• • 

ZAPATOS NUEVOS 
Si vas a estrenar zapatos y no guieres que te hagan daño el primer día, 
guardalos en una balsa y mételos en el congelador toda la noche. Al 
día sigui ente te sentaran como un guante. 

SET AS 
Si vas a salir al.campo a coger setas, llévate una cesta de mimbre para 
transportarlas. Esta te permitira colocar las setas con las híminas hacia 
abajo en pos ici ón natura l, y así estaran mas ve ntil adas . 

CON ELAGUA J USTA 
Cuando vayas a cocer espinacas no olvides este detalle: deben cocinarse sólo con el agua que 
quede adhrerida a elias al lavarlas, porque si no se pasaran. 

APÀGALAS CON LOS DEDOS 
Para evitar que las velas suelten tanta humo cuando las apagamos, especialmente en una 
habítación cerrada, lo mejor es que las apagues con los dedos. Chúpate el dedo índice y el anular 
y presiona. o duele en absoluta. 

AS Í SE DISTlNGUE LO ECOLÓGJCO 
Muchas veces no sabemos distinguir si una lechuga es ecológica o no. Si tienes duda, obsérvala 
y cuenta los bichos que hay en la lechuga. Si el huerto en el que se crió es salvaje, debes 
encontrarlos con frecuenci a. 

TOT 
ARAN • 

Recomienda ~-~i 

Trucos fa ci/itados por Jonerik (Vielha) 

ercastelló s .1. 
Desde ha ce I O años, Mercastelló S. L. ha regentada eficazmente 
Supermercados Rubio . Joan Mercadé ha sido el gran impulsor de esta 
emp resa , dedi cada a la comerc ia li zac ión de vi nos y li cores. 

Sus tiendas son un lugar tmígico para los c lientes que deseen adquirir 
un gran surtido en vinos embotellados espat'io les (Penedés, Priorato, 
Riojas, Riberas de Duero, etc .. ), así como distintos vinosa granel, entre 
lo que destacan, oportos, mosca tel, malagas, jerez o el tradicional "vi no 
de misa" . Una nueva y curiosa espec ial idad es e l moscatel negra, tan 
dulce como el tradicional blanca. 

Mercastelló ofrece al cliente una gran variedad de whiskys, con tmís de 
80 marcas diferentes, así como numerosas marcas de ron , de distintas 
procedencias. También su deliciosa vennouth de Reus, tiene una ca !ida 
acogida por parle de su c li entela. 

us numerosos y fieles c li entes, mayoritariamente franceses , aprecian 
el trato personalizado y agradable que les ofrece este simpatico comerciante 
de Bossòst. 

Consultar anuncio pagina n° 72 



El ejército de Luís de Francia no tuvo pnícticamente ningún problema has ta llegar a Andrinópolis. So lamente 
la falta de víveres, los precios puestos por los comercian tes locales y los pedidos de pagos adelantados, 
provocaran resentimiento e n los francos hac ia los ha bit a nt es hos til es de Bizancio . 

En Andrinópolis, nuevos embajadores bizantinos trataron que los francos no se acercaran a Constantinopla. 
pero fracasaron como con Conrado, aunque también hay que decir que Luís de Francia no hubiera pensado 
en atacar la capital bizantina. 

El resentimiento entre los bizantinos era evidente y por este 
moti vo, los francos sintieron el mismo poco afecto que los 
alemanes hacia los habitantes de aquellas tierras. Los bizantinos 
estaban profundamente malhumorados con los alemanes porque 
éstos vaciaron los almacenes de todo el imperi o y provocaran 
un alza grande en los precios, ademas de agriar el sentimient 
de la población local contra los latinos. 

Cuando las tropas de vanguardia del ejército franco se 
encontraran con los alernanes, en las afueras de Constantinopla. 
la mala relación entre ell os se hizo evidente. Entre las tropa 
gerrnanas , muchos lorenenses de habla franca, se pasaron al 
ejército de Luís. Por eso hubo escaramuzas y ambos bandos 
se moles taron mutuamente, aunque sin llegar a mayores 
consecuencias que no fueran meras y simples refri egas . 

Manuel Comneno había discutido con Conrado. El emperadm 
se molestó con los soldados alemanes porque destruyeron el 
castillo que Manuel les había asignado y el líder bizantin 
tuvo que daries otra fortaleza, al norte de las murallas. Los 
alemanes siguieron provocando destrozos y Manuel , irritado. 

ex igió a Conrado una di sculpa, a lo que este contestó que los destrozos eran insignificantes. Manuel estab 
casado con la cuñada de Conrado, con lo que la discusión se pareció mucho mas a una riña familiar que a u 
problema de estado. Fue prec isamente la mujer de Manuel, quien logró apaciguar a am bos, a tiempo 

Ciertamente, la posición de Manuel no era muy cómoda: con dos reyes y sus ejércitos rodeando su capi tal 
ningún emperador podría dormir tranquilo, así que su nervios ismo estaba llegando al límite. Solamente s 
apaciguó un poco cuando los francos llegaron y comenzaron a discutir y pelearse con los alemanes. Esta 
ci rcunstancia dio un respiro a los bizantinos, que no se entrometieron para nada en las trifulcas entre los 
cruzados. Ademas, como Manuel estaba a punto de entrar en guerra con Roger de Sicilia su estado de animo 
duran te estos días era mas que preocupante. 

El ejército aleman fue el primero en llegar a Calcedonia, en Asia Menor. En es te punto, Conrado tuvo que 
elegir entre dos posibles rutas: la que pasaba por el interior, desde Nicea hacia el sur, o el camino de la costa 
que Manuel , con sincera preocupación, le había recomendado, ya que estaría mas protegido al quedar mucho 
mas lejos de la frontera con los selyúcidas. Pero el rey germano eligió el camino de Nicea, tal vez porque era 
mas corto. A nadie escapaba que el consejo de Manuel era el mas sensato, ya que el camino que eligió el rey 
aleman era, a todas luces, de ex trema peligrosidad, al estar tan cerca de los merodeadores tu rcos . 

Ademas, Conrado prefirió llevar a los peregrinos con s u ejército. Eso era algo que Manuelle había advertido 
que no hiciera, aconsejandole que se separara de ellos porque le quitarían movilidad, agilidad y rapidez de 
desplazamíentos. Le dijo tambíén que lo recargarían con la innecesaria necesidad de tener que ll evar comi da 
para mucha mas gente, con mas problemas de di sciplina, con mayor lenti tud de movimientos y con mucha 
menos seguridad. Conrado, fiel a su tesitura de desobediencia, hi zo caso omiso a los consejos del monarca 
bizantino. 

J'>f<,~-a dPctJ cfC'r(," , /¡-6" ¡;oltja .I i .J 
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TERESA JOU CODINA 
20 años de maestra en la escuela 
"Castèth Leon" de Es Bòrdes 

¿Dóndc cstudiastc? 
Nosotros viviamos en Vielha y los primcros años de parvulitos 
fui a las escue las nacionales. Después estuve con las monjas 
en la "Sagrada Familia", has ta los I O ó li ari os . Con esta 
edad pasé a " Juan March", donde co incidíamos con los 
niños que venían de " Lo Hermanos de La Sall e". Poco a 
poco, las rnonjas y los fra i les se fueron marchando y llegaron 
profesores laicos. A los 16 años me fui a Lleida a hacer COU 
y después estudié mag isteri o. 
magistcrio? 
Fue una etapa triste. Antes dc tenninar el últirno curso, rnurió 
mi padre y rne quedó una as ignatma pendiente. La situación 
familiar era dificil ; alguien tenia que trabajar Y. decidimos 
que seria yo. Me dieron la plaza de mi padre. Eltrabajaba 
en la o fi cina de la empresa ATAM (Agencia de Transportes 
Alta Montaria), en Vie lha. Yo tenia 19 años y hacía lo que 
podia . Fue duro. 
¿Có m o ll cgas t c a la csc u c la d c Es Bo rd es? 
Al cabo de uno o dos años de trabajar en ATAM otra agencia 
de transportes del Valle , quebró y se unieron las dos. El 
Señor Llorens, que era un serior mayor que llevaba la gestión, 
me ayudó muchisimo. Tanto a ni vel laboral, como a ni vel 
personal. Se empeñó en que tenia que sacar la as ignatura 
que me fa i taba. Me decía que aquel trabajo no era para mí, 
que tenia que acabar lo que habia empezado; y me dio e l 
empujón que me faltaba . Aprobé la as ignatura. Saqué e l titulo de catalan, y hacia e l año 85 me salió la 
oportunidad de ir a la escuela de Es Bordes. 
¿Dóndc ap rendistc aranés? 
Yo estudié en castellano y el catalan lo traia de casa. El Aranés se oia poco y si no eras de fa milia aranesa 
resultaba dific il. Recuerdo que so lia trabajar los veranos en la tienda "Clavería". Ellos son araneses y allí , 
hablando con e llos, aprendí aranés. Una vez en la escuela de Es Bordes, Frederi c Vergés (Fieu), empezó a 
impartir cursos de aranés para los profesores que estabamos trabaj ando y lo est1rve estudiando 4 ó 5 arios. 
Luchamos mucho para que el titu lo de aranés fuera tan importante como el de catalan, porque entonces no lo 
e ra, y lo conseguimos. Donde rea lrnente aprendí aranés fu e trabaj ando con los niños en la escuela. 
¿Cóm o te encucntras la csc ucla dc Es Bordes en el a ño 85? 
El suelo era de cemento. Había pupitres antiguos ... ; el Sr. Pelegrí , un maestro de la escuela de Bossóst nos 
dio me as y si llas. Había una estufa de leña. La limpieza de la escuela la hacía la maestra; ésto, lo cambiamos 
gracias a la co laboración de los padres. Había de 15 a 20 niños con edades entre 4 y li años y estaba yo so la; 
no pudi mos conseguir otro profesor. U nos años después se hic ieron obras para cambiar e l suelo, poner la 
insta lac ión e léctri ca ... 
¿Qué rccucrdo q ueda dc aquella época? 
Muchas veces pienso que tenia mucha ilusión y muchas ganas, pero no sabia lo que sé ahora. La experi encia 
enseña mucho. Lo que nos enseñaban entonces en la ca rrera, no tenia nada que ver con la rea lidad. o me 
habían preparado para una escuela rural. Había mucha teoria de la educación, pero en el d ia a d ia , como por 
ejernplo, escoger los libros para los niños, estaba muy desori entada. Al poco ti empo se puso en marcha en 
Vielha , e l Centro de Recursos Pedagóg icos y aquello fue una gran cosa. Podías haccr fo tocopias, consultar 
material, coincidir con otros maestros; fue un apoyo increíble. Ademas el Centro era muy dinamico, organizaban 
curs i Ilo , montaban la escuela de verano ... 

Continúa en la pagina siguiente ..... 

Gente del Valle .... (continuación) 
M u ch os p ueb los h a n visto ccrrar s us cscuelas. ¿C u a ! h a sido v uestra trayectoria ? 
Cuando entré, habia muchos niños: poco a poco, como pasó en todos los pueblos, se fucron perdiendo habitantes. 
Los padres trabajaban, hacía fa lta un comedor. .. y ll egó un curso, en e l año 94, en e l que só lo había 4 niños. 
Apunté a mi hija pequeña, A na, para que fueran 5 y no cerraran la escuela. Al año srgurente llegaron fa milia 
nuevas y volvimos a ser 13. Vino una profesora nueva, Rosa Aragonés, y csruvrrnos las dos durante dos años. 
Vol vió a bajar el número de niños y desde entonces, se ha rnan ten.ido en 9 ó I O. El. curso pasado vo lvíamos a 
ser dos profesoras junto con Yolanda Cau bel y este curso tam bren, con Mrrera Vrladegut. No nos podcmos 
olvidar de los profesores itinerantes. 

¿Qué factores han innuido? 
La escuela ha sobrevivido, por un lado, grac ias 
a padres mcntalizados y compromeridos que 
dejaron a sus hij os en la escuela, aunque esto 
representa ra un esfuerzo mayo r; y por otro, 
a la labor del Ayuntamiento, que no ha querido 
su cscue la cerrada. Decidirnos montar e l 
servici o de comedor; rodo el mundo ha puesto 
un poco dc su parle y la escuela ha vuelto a 
renacer. Ahora volvemos a ser 15 y el 17 de 
abril del año pasado se inauguró la escuela, 
totalmentc renovada. 
¿ Y de aquí en adcla nte? 
Yo quiero ser optimista y quiero pensar que 
la escuela ruraltiene un futuro . Ademas parece 
que la sociedad empieza a darse cuenta del 
valor que tiene. 
¿Cu ales son los valores dc la Escucla Rural? 

lntentamos respetar las características y e l ritmo de cada niño. Al ser pocos, y estar juntos muchos años, los 
conoces perfectamente y se crean unos !azos especiales . Cuando hay un nino que tiene dificultades en algún 
campo, es faci i darle lo que neces ita, y ayudarl e a pasar esc bache. Por otro lado, al estar mezclados, los 
mayores ayudan a los pequeños y los pequeños aprenden de los grandes; es un re nejo de lo que es la sociedad 
en sí, y les ayuda a coger perspecti va. 
¿Qué es lo que mas te gusta de cste ofi cio? ¿ Y lo q ue me nos? 
Lo que mas me gusta son los niños. Lo que menos el papeleo. El trabajo administrati vo me resulta pesado. A 
mí me gusta estar con los niños; con los años, cada vez mas . Quiza llegara un momento en e l que me haga 
mayor y esté cansada, pero a hora, dis fru to cuando estoy haciendo la clasc, se me pasa el ti empo volando. Por 
un lado, esta la experiencia y por otro, me encuentro con energia. 
Un rincón tranquilo 

El Camin Reiau. Se puede coger en Es Bordes y ll ega hasta Aubert. Muchos mediodías voy a andar por este 
camino, es muy tranquilo. A los niños los ll evaba mucho por a llí , de excursión. En otoño es bonito y en 
pnmavera también; y lo tenemos en el pueblo. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 
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~ Vald'Aran 
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ALBERGUES-REFUG IOS 

REFUG I SA T NICOLAU (BOCA UR TÚNEL) 

ALIM ENTACIO:'< 

ES D'ORDO - EZ (VJELH¡\) 
CARNICERIA PEDARROS (BOSSósn 
SUPER CAVE R BIO (BOSSÓST) 
SUPERMERCADO RUBIO (BOSSÓST) 
ETH GRAUER (BOSSÓST) 
SUPERMERCADO MADRID (BOSSÓST) 

ANÀ LISIS C LI I COS 

MIQUEL ALMANSA (BOSSÓST) 

ANTIGÜEDADES 

AZUM A TJGÜEDADES (LUCHO 

ATRACCIONES 

LOU PJTC I lO UN ET (LUCHO 

BAL EARIO Y TERMAS 

LAS TERMAS DEI,. REFUGI (VIELHA) 
BANIIS DE T REDOS (VALL D'A IGUAMOIX) 
TERMAS BARONIA DE LES (LES) 

CALEFACCION-CHIMEN EAS 

COMERCIAL M. & M. (VIELHA) 
XAVIER VICENTE (VIELHA) 

CARPI TERIAS-MADERAS 

CA BAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 
ARAN KIT (VJELHA) 

CARPI TE RIA ALUMINIO-CRISTALES 

VIDRES VIOLA (VIELHA) 
COMERCIAL M. Y M. (VIELI IA) 
ARAN KIT (VJELHA) 

CO'IIFECCJONES-MODA 

OVETATS CODI A (BOSSÓST) 
VELV~T (VIELHA) 
EL INO (VIELHA) 
BOUTIQUE ATTARD (SAINT GAUDENS) 
MAl ADERA (LES) 

CO'ISTR UCCIO ES-MATERI AL CONSTR. 

A PEMA 2001 (BOSSÓST) 
CUBIERTAS Y P\ZARRAS ARA (VIELHA) 
COYOTE (BOSSOST) 
CO SORCI LL. DE CO TROL (LLEIDA) 
CA AL TECNOLLEIDA (VALLFOGONA 8.) 
I TERIORS D'ARAN (BOSSÓST) 
JORDI SERVI llOGAR (BOSSÓST) 
PATRICK BOUCHER (VJELIIA) 
ARA KIT (VIELHA) 
GRP CONSTRUCCJONES 
CONSTRUCCJO ES MA RIMA YA (GESSA) 

DECORAC IÓ '-1\1 EBLES 

CMARME CA UB ET (VIEU lA) 
OBLEART ARA (VIEU lA) 

DIETÉTICA- T IEN DAS NATURISTAS 

ERA AMIGA (ES BÓRDES) 
ATURALMENTE (VIEU lA) 
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ELECTRODOMÉSTJCOS 

ELECTRÓ ICA M.PERAILES (VIELIIA) 

ESCUE LAS DEPORTIVAS 

g§~Ha~ ~m~1F!ft's<ÓÀTN 1è 1<LLCHO 1 

ESCUE LAS VARIAS 

ESCOLA DF MUSICA VAL D'ARA (VIEU lA ) 
ESCOLA OSTALARIA (LES) 

ESTANCOS-TABACOS 

TABACS BOYA (LES) 

FERR ETERiAS 

FERRHFRÍA AGUlLERA <BOSSÓST) 
COMERCIAL M. Y M. (VIELIIA) 

FLO RISTERiAS- MAQU II\AHI A JAHDI:O. ERÍA 

~L&l~,M/l;.,o~WIEJ.:'E\~~1LHAI 
PRADEL HORTICULTURE (LUCI I ON) 

FONTANERiA Y ELECTRI C IDAI) 

ft~ÓJV~f~~Jfi:J<¿'J.ERL(~'(]s ÓST) 

FOTOG RA FiA 

ARAN COLOR (VIELiiA) 

GESTORi AS- ASESORiAS- ABOGADOS 

CADIO (.VJELHAJ 
ETH BUREUJVIELHA) 

~fTUII(!?l~L~tòA.bossósT 
GESTORIA DE COBRO (VI~LHA) 
HOTELES-PE IO:O.ES 

PENSIÓN MONTARTO (ARTIES) 
HOTEL SOL VJELHAJ,VJELHA) 
HOSTAL TALABART LESI 
HOTEL ESTAMPA (E CUNIIAU¿ 

~~Tf1~ t;:J~V~!i~~ J.~Nt~9GÒAMÓGl 
I IOT EL GARONA (BOSSOST) 

TI ENDAS DE C IBERESPACIO -LOCUTORI OS 

~~~~R'lÀ~~ f~~t~X\ELHA) 
I FORMATICA 

~~'Ú~lv/~~L~WAl 
I 'MOBI LIA RIAS-PROMOTORES 

h~~~~~'W<'fN ~k2'ltsrS~~~-~ 1MELHA) 
ARA SERVICE (VIELH/\) 
GRUP 90 ~VJI'LJI-a 

H~l~~J JEVt~AI 11
fhAT) . 

PROYECTOS Y URBANI5. GAUDI (FRAGA) 

~~sJ¡{¿ S~~C~~B~~~) T) 
AR~CASA (VIELI\A) 

INSTALACIO ES ELÉCTRI CAS 

fÓ'~Óivdt~~Jfdd'Àlff/è'(i sóST) 

11\ SO:O.ORIZACIÓ:-IES- TABIQUERÍA-TECHOS 

INTERIORS D'ARAN !J50SSÓ Tt 
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D. GARCIA Y A. LISBOA (BOSSOST) 
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LA\'ANDERÍAS- TINTORERÍAS 

JONERICK (VIELHA) 

LIBRERÍAS-I'APELERÍAS 

PLUMA E PAPER (BOS ÒST) 

LIMPIEZAS (SE RVICIOS) 

LIMPIEZA DE CIII MENEAS (SORT) 
ARAN SERVICE (V IELI IA) 
LUTZ ARAN (LES) 

MAQU INARIA (ALQ ILER) 

J.CALVO (VIELHA) 

MEDICINA-ESTÉTI CA-NATUROPATÍA 

DRA. M' JOSÉ CUTANDO (VIELHA) 
MARIA LUISA AVA LOS (BETRÈN) 
ERA AMIGA (ES BÒRDES) 
NATURALMENTE (VIELIIA) 

MUEBLES 

CARMEN CAUBET (VIELHA) 
MOBLEART ARA (V IEU LA) 

MUEBLES COC INA Y BAÑO-SANITARIOS 

COMERCIAL M & M (V I ELI~A) 

PINTORES-PINTURAS-PARQUETS 

PfNTURAS NASARRE (BOSSÒST) 
PINTOR JORDI (VILAMÒS) 
JORDI SERVIIIOGAR (BOSSÒST) 
PATRICK BOUCHER (VIELHA) 
ARAN KIT(VIELHA) 
ALBERTO DÍAZ (V I ELI~A) 
PINTURES TERRA FERMA (VIELHA) 
ETH PINTOR DECORACIO (VIELI~A) 

PELUQ ERÍAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 
CARME SICART (VIELHA) 
DESTELLOS (VIELIIA) 
JEAN LOUIS FERRET (LUCIION) 

PERFUMERÍAS 

PERFUMERiA ARAN (V IEU lA) 

PIERCINGS Y TATUAJES 

MALDITO DUEN DE (V IEU lA) 

PIZZERÍAS 

DON GEPPETTO (VIELHA) 
PIZZERiA LA SUPREMA (VIELHA) 
LA BÓ VEDA (V IELHA) 

POM PAS FÚ EBRES-~1ARMOLISTERÍA 

PARDO S.L. (VIELHA) 
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CARMEN CAUBET (VIELHAJ 
MIM BRES DELSENY (BOSSOST) 
MOBL~ART ARAN (V IELHA) 
ERA II ONT (VIELIIA) 
PERFUMERIA ARAN (VIELI IA) 
BOTON D'OR (VIEU lA) 
LA CASA VEJl.DE (V IELHA) 
FLOC DE HEU (V IEL HAJ 
ERA PRIMAVERA (BOSSOST) 
PECCATA MINUTA (VIELHA) 

RESTAURA.J'ITES - BARES- DEGUSTACIÓN 

CONSUL (ARTIES) 
ETil TIDON (VIEU lA) 
LA FONDA D'E PEP (VI EL HA) 
BASILEA CAFETER IA (V IE¡_i lA) 
CASA MESTRES (SALARDU) 
RESTAURA TE EL AC EBO (VIELI IA) 
CASA ESTAMPA (E CUNHAU) 
ERA PUMA (VIf':LHA) 
LA CREMAILLERE (LL!CHO 
O ALAMB IQUE (BOSSOST) 
TASTf':TS (BAQUE IRA) 
LA BOVEDA (V IEU lA) . 
RESTAURANT EL MOLl (V IELHA) . 
RESTAURANTE HOTEL GARONA (BOSSOST) 
RESTAURA TEL JA RDl (MENORCA) 
RESTAURANTE ESQUIRO (BAQUEIRA) 
URTAU (ARTIES-BOSSOST) 

ROl' A HOGAR -TAPICERÍAS 

MAGATZEMS SA T JORDI (LLEIDA) 
CODINA OVETATS (BOSSOST) 
TA PI CER IA VALDIVIA (LLEIDA) 

ROPA INFANTIL 

DIABLILLOS (VIEU lA) 
MAINADERA (LES) 
LANA A(VIELIIA) 

TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

TALLERES GARO A (VI ELl-lA) 

TAXIS 

JOAN BERDIÉ.(CASAU) 
JAVIER VERGES (ESCUNHAU) 

TELEFONiA 

PIIONE [,A D (VIEU lA) 
ELECTRON ICA M.PERAILES (V IELHA) 
AME A (VIEU lA) 
CI TELCOM (V IELI IA) 

TRANSPO RTE URG ENTE 

MRW (VI ELl lA) 

VETER INA RIOS 

M" ARA VIDAL (V IEU lA) 

VI NOS Y CA VAS 

J. DELSENY (BOSSÒST) . 
UPER CAVA RUBIO (BOSSOST) 

SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 
SU PERMERCADO RUBIO (BOSSÒST) 

ZAPATOS 

EZEQU IEL BARNILS 
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