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La base de Scapa Flow estava considerada com un centre vital de les activ itats navals de la Gran Bretanya . 
Situada a la illa de Pomona, a l' arxipèlag de les Orcades enfront la costa nord-est d' Escòcia, ocupa\ a l'espai 
d' una badia de vint quilòmetres de longitud per catorze d 'amplada. Es tractava d' un refugi extremadament segur 
per a la Royal Navy, que l' havia utilitzat abastament durant la Primera Guerra Mundial. Des d'aquesta estratègica 
base, la Navy controlava tot el Mar del Nord, així com també els que serien combois bàsics d' aprovisionament, 
que venien dels Estats Units per la ruta de l ' Atlàntic Nord. Ja durant la primera gran conflagrac ió mundial, 
Alemanya havia intentat d'enviar un atac a aquesta base degut a l' enorme importància que Scapa Flow posseïa, 
però els seus intents van resultar del tot infructuosos. De fet, la base es trobava protegida, abans que tot, pel seu 
mateix entorn fis ic, definit per un paratge desolat i batut de forma constant per vent huracanats i intenses nevades. 

Durant la dècada dels anys vint, l' interès del s alemanys seguiri a dipositat 
en aquest punt, de cara al possible esclat d'una nova conflagració generalitzada. 
L' almirall Wilhelm Canari s, des del seu lloc al capdavant de l'espionatge 
alemany, incidirà en la qüestió i, a partir de l'any 1929, destacarà l' oficial 
de Marina Alfred Wehring com element d ' informació a la Gran Bretanya. 
Aquest, simulant ser rellotger, es va instal·lar a la localitat de Kirkwall , a 
la mateixa illa de Pomona. Havent aconseguit la nacionalitat britànica, aquest 
espia de l' Abwehr va anar recopilant dades sobre les possibilitats d' un 
atac en base als comentaris que feien els pescadors locals i els demés habitants 
de la població. 

Un cop començada la guerra, els serveis secrets alemanys van decidir 
posar en marxa l'atac, mitjançant l'anomenada "Operació Baldur". Així, a 
partir del material aportat per l'espia Wehring, els primers dies del mes 
d 'octubre son els assenya lats per a passar a l 'acció . Cap a la meitat de 
setembre, el comandament de submarins alemany va enviar el U- 14, un 
petit submergible del tipus Einbaum, de 279 tones, per que estudiï els sistemes 
de vigilància, les corrents i tot allò que pugui ser útil per a la operació. I 
aprofi tant un dia de temps esplèndid, els avions de reconeixement alemanys 
sobrevolen la base i fotografien el canal de Kirk Sound i els vaixells enfonsats 
a les entrades de la base per obstaculitzar les entrades, així com també els 
que estàn dins la base: un portaavions, c inc cuirassats i deu creuers. 

A principis d'octubre l'almirall de submarins Doenitz es decideix: un U
Boote intentarà entrar a Scapa Flow. Només es necessita una nit sense lluna 
com la que arribarà entre ell 3 i 14, quan l'estat del martambé serà totalment 

favorable. El vuit d ' aquest mes surt de la base de Kiel el submarí U-47 comandat pel capità Gunther Prien. El 
matí del 12 va penetrar a la rada de la base de Scapa Flow mitjançant una hàbil maniobra realitzada a través de 
la costa rocallosa que li va pennetre superar el complex sistema de xarxes metàl·liques i altres defenses, seguint 
l'estela d' un mercant anglès que entrava a la base . En la següentjomada es va llençar sobre les unitats britàniques 
estacionades a I' interior de la base disparant un total de quatre torpedes del s quals només va explotar un a la 
popa del Royal Oak. 

Pensant que es tractava d ' un atac aeri, els mariners surten a mirar, però no veuen cap avió i dedueixen ll avor 
que ha estat una explosió interna menor. Prien, que ja havia iniciat les maniobres d' evas ió, dóna mitja volta 
dispara més torpedes. Aquests van ser suficients per enfonsar el cuirassat Royal Oak, de 29.150 tones, amb tota 
la seva tripulació, composta per 786 homes, i també el creuer Repulse. El submarí alemany va aconseguir sorti t 
de la badia i va poder arribar a la base d'origen. L'èxit de la operació va ser instrumentalitzat de forma immediata 
pels serveis de propaganda nazi, que posaven en qüesti ó tot el sistema de seguretat britànic. Aquests van engegar 
ràpidament una investigació, ja que l' orgull de la Royal Navy estava ferit, i pensaven que els alemanys havien 
rebut aj ut des de l' interior de la base. Aquell s mesos els alemanys no havien llançat el seu atac sobre l' oest, però 
aquest fet va contribuir de forma decisiva a incrementar les posicions de força que va impulsar a Alemanya a la 
seva gegant empresa bèl ·li ca. 

Article escrit per David Aquilina 
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EL "JÚRGOL" 
Señoras y señores, quiero hacerles una confes ión: Igual que a lgunas mujeres fingen el orgasmo. Yo finjo 

que me gusta el fútbol. .. Es que a mis amigos les encanta , as i es que cuando estoy con ellos, hago .~omo que 
di sfruto ... Aunque, sinceramente, no me entero de nada .. . ¿Que cllos gritan? Yo grito ... ¿Que se excnan'' Pues 
me excito. Y si meten gol , me desmadro .. . Igual que cuando se finge e l orgasmo. 

Y es que algunos parece que di sfrutan mas con e l fútbol que con e l sexo. Tú les oyes y estim: "Métela, 
métela ... Así, así, sigue, sigue ... ¡Aguantaa! Uyyyyyy ... ". Así es que pensé ... "Si esto es mejor que el sexo, yo 
lo tengo que probar ... ". Y decidí hacerme futbo lero. Pero no es tan faci i. Por ejemplo, no hay ningún libro que 
te enseñe a entender el Marca ... A ver donde pone que Osasuna no es una ciudad ... Y que un "interior izquierda" 
y un "exterior derecha" no son pisos. O que un extremo derecha no es un facha .. . 

Visto lo visto , llamé a mi amigo y le dije : "Felipe ... finjo los goles ... 
Quiero sentir lo que tú sientes .. . ". Y Fe lipe me dijo: " lo sentiras, te voy 
a llevar a un partido que vas a flipar". Y me llevó a la final de la Champtons 
League. 

Lo primero que me ll amó la atenc ión es que si eres futbolero puedes 
aparcar donde te sa iga de las narices: "Oye, Felipe, gue estamos en un 
paso de cebra, tapando una boca de riego y en la sahda de emergencta 
del campo .. . ¿Y si viene la grúa?" . "¿ La grúa? Ahí la tienes, atravesada 
tapando la sa l ida de ambulancias del hospital" . 

Otra cosa que puedes hacer si eres futbolero es vestirte de mamarracho ... 
Tú vas a l fútbol y a nadie le llama atención que te pongas unos cuernos 
de vik ingo, o que te pintes la cara como Bravehea rt .. . lncluso puedes 
ponerte ropa de invierno en ve rano. ¿Que no? Los futboleros son las 
únicas personas , aparte de Umbra!, que van con bufanda todo el año. 

Entonces mi amigo me dijo : "Ahora vamos a ver la llegada de los 
jugadores, ya veras qué alucine ... ". efect ivamente, aluciné . Vamos a ver: 
sí estos tíos ganan mi les de millones ... ¿Por qué narices van en autobús? 
Jolin , yo creo que como mínimo se podrían pillar un taxi , ¿no? Esto sólo 
pasa en el fútbo l, dile tu a Julio lgles ias que vaya en bus y veras dónde 
te manda .. . 

C uando entré al estadio, me sentí como en un karaoke gigantesco , 
porgue a llí no paran de cantar. Sus canciones fav,oritas son dos: Una que 
dice: [s in ca ntar] OE [pausa], OE, OE, OE , OE [pausa] , OE" . 

Y luego hay otra que dice: [entonímdola] "E EEOOO, EEEOOO .. . ". 
[Pausa] Que yo pensé:" o. se puede decir mas en menos ... ". Y de repente empezaron: "Hola fondo orte ... 
Hola fondo Sur". Y dij e: "Esta me la sé ... " . "Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé ... ". Y se quedaron 
todos mirandome, y les dij e: "¿Qué pasa? ¿Que os fastidia que me la sepa? 

Pero lo que mas me sorprendió fue cuando can taran e l himno, yo no sabia que el del Rea l Madrid es un 
himno musulman: "Aiah Madrid, Al ah Madrid .. . Al ah Madrid , Alah Madrid , Al ah Madrid ... ". En ese momento 
mi amigo Fel i pe me dijo: "Tío, va a empezar e l partido ya, te vas a cagar ... ". Y empezaron todos a tirar rollos 
de papel hig iénico al campo, que dij~ "¡O tras !, estova en seri o ... ". Y ento.nce~ sa h~ron los Jugadores Y yo 
seguia s in entender nada: c uarenta camaras alrededor de l campo, transmtston vta s.ateltte, pantalla gtgante y 
marcador Jumbotrón ... ¿ Y cóm o dec i den quién saca? ¡Tirando un du ro al a tre! uohn , por lo menos que !tren 
un euro' 

Contimía en la pagina siguiente 

Continuación ... 

Cuando miré a mi a lrededor mc di cucn ta de que todo el mundo estaba con los cascos puestos ... "Pero Fel ipc, 
¿para cso te gastas diez mil pe las, para escuchar la radio?' '. Y Felipe: "La radio es fundamental , escucha, 
escucha ... ". Y me puso los cascos: "Penetración por banda derecha, se acerca al borde del area , centro a la 
o ll aaaaa ... ¡Jamónnnn Guijuelo ... qué jamónnn! El cuero que sc escapa a la izquierda de la defensa, toca Figo, 
Figo, Figo, Figo , Fi go, Fi go .. . ¡Si señor ... un señooor Fa ria s ! Pi , pi , pi , pi ... ¡Gooooo l!". Y tú : 
- "Pero bueno, Felipe, ¿quién ha marcado, Figo o Farias?". 
- "Pero, tío, ¿cómo va a marcar Farias?". 
Y dices: 
-"¡Ostra !, ya he metido la pala otra vez .... Ha debido de marcar Guijue lo". 

Y a partir del gol se montó una ... Ya no me enteré de nada mas .. . Empezaron 
a mover banderas, a sonar bocinas , que te asustan , ¿eh? Parece que se te 
viene un barco encima ... Y de repente se me abrazó un se t1or que no conocía 
de nada, me dio un puro y empezó a gri tarme en la oreja ... "¡Campeoncs, 
campeones, OE, OE, OE ... ". Y ya no me soltó .. . ¡Pero que me daba besos 
y todo ... ! Y de pron to empezó todo e l mundo: "¡A la fuente , a la fuent e!". 

Y a la que me di cuenta es taba den tro del agua, de la mano del set1or del 
pu ro, que parecíamos Los del Río ... lntentando subir a un león de La C ibe les ... Y cuando estoy arriba veo un 
montón de tíos a cabal lo que venían hacia mí ... Y digo: "¡Qué bonito! ¡Qué cspectaculo! ¡Ahora enttendo esto 
del fútbol!". Y yo, para seguir lajuerga, como ya me sabia la canción empecé: " ¡Eh, los del caba llo! ¡OE, OE, 
OE, OE ... !". 

En la boca. La primera me la dieron en la boca ... Y luego ya donde pillaran ... Que me bajé de la fuente y le 
dije al del puro ... "Oye, tú haz lo que quieras, yo me voy a mi casa ... ". Y el tío me dijo "Yale, pero mañana 
paso a las diez a buscarte, que hay que llevarle la copa a la Virgen ... ". Saben lo que les digo .. . Que ahora que 
soy un experto, e l fútbo l me gusta menos que antes. 
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EL JACK RUSSELL - TERRIER 

Perro de nacionalidad inglesa, el JaL ~o; Russell 
TetTier fue creado en el siglo XIX por un célebre 
criador inglés apasionado por los pcn·os, e l 
clérigo Jack Russell. 

En un principio, esta raza no fue reconocida 
por la Kennel C lub Americana, Asociación 
canina de gran prestigio , ya qu e las 
características de estos animales no eran muy 
precisas. Su aspecto es e l de un Fox - Terrier 
de patas cortas. Su talla es de unos 22 cm. y 
su peso de 4 a 5 kg. Tiene los ojos oscuros y 
las ore jas caídas, s in estar pegadas a la cabeza. 
El pelo escorto, del tipo " lana de acero" , liso 
y muy duro y su color va del blanco al negro, 
siempre con manchas rubias en el morro y en 
el cuerpo. 

Es un perro va liente, afectuoso, alegre y dócil. 
Como todos los Terriers, ha sido utilizado desde 
hace mucho tiempo para la caza menor. Tiene 
una gra n reputación por su apt itud para 
desli zarse por lugares sumamente estrechos. 
Hoy en día, es mas un perro de compañía que 
un cazador y es, quizas, elmenos conocido de 
los Terriers. 

Después de un período de fama, justo has ta la 
muerte de su criador, el Jack Russell Terrier 
fue rehusado por los clubs can i nos, y entró en 

un ev idente dec li ve. Si n embargo, en Gran Bretaña continúa siendo un perro muy querido. 

Articulo dedicada a Chuki, la perrita Jack Terrier de Finques Saplan 
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TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO • QUINIELA 

EUROMILLÓN • GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

LIBRERIA E PAPERERIA 

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

* Boutique 
A.ATTARD 

GRAN SURTIDO 
EN 

TRAJES DE NOVIA 

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

GESTIÒN INMOBIL!ARIA 
ADMINISTRACION 

DE FINCAS 

VI ELHA - Apartamentos dc 50 
m2, I habitación. 
De 29 a 3 1.000.000 ptas. 
I 74.294 - 186.3 14 

BETRÈN - Fantàstica casa 
a ranesa de 250 m2, 5 hab., 3 
baños. Bien situada. 
I 00.000.000 ptas. 600.000 

VIELHA- Estudio de 30m2 
( I só lo ambiente) a reformar 
.Bien si tuado. 
I 04.576 - 17.400.000 Ptas. 

VI ELHA- Estudio de I só lo 
ambiente. 35 m2. Amueblado. 
Cerca telesi ll a estación esquí de 
La Tuca. 
120.202 - 20.000.000 Ptas. 

V I ELHA- Plaza de parking 
para dos coches. 
19.232 3.200.000 Ptas. 

V I EL HA - En Polí go no 
Mijaran, nave industria l de 280 
m2, con oficina y w.c. 
144.243 24.000.000 Ptas. 

ESCUNHAU- Espectacu lar 
casa adosada de 5 hab., 3 baños, 
aseo, coc i na americana, jardín 
de 30 m2. Buenas vista s. 
63 1.000 €- I 05 .000.000 Ptas. 

A RTIES - Casa adosada de 
175 m2 , con 5 hab., 2 baños. 
Posibilidad de levantar un piso. 
78 I .3 16 - 130.000.000 Ptas. 

BAQUEIRA- Apartamento de 
63 m2, 2 hab. , 2 bat'ios, cocina 
america na. Buenas v is tas. 
330.557 - 55.000 .000 Ptas. 
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V I E LH A (VA L LE DE A RAN) 
Estudio en venta. en Edi ficio Sapporo. 
Ref.A-194 
174.295 euros. _ .. 
MONT (VALLE DE ARAN) 
Sc vende triplcx de 11 7 m2. 
Ref.A- 195 
348.587 cu ros. 

MONT (VALLE DE ARAN) 
Se vende piso dc I 00 m2 
Ref. A- 196 

330. 557 euros. 

BENÒS (VA LL E DE A R AN ) 
Sc vende casa dc 153 m2 
Re f. PROM 128/4 357.000 euros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran 
ofreciéndole las múlttf>les y var i ad a~ 
actividades que le brinda el Valle y su 
entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran y en todo e l 
territorio esp;añol, les ofrecemos ... .. . 

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

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

~ ·~-~---

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

'tar nuestras paginas web 
Pnrrnnn·"' el producto que busca 

BENÒS (VALLE D E A RAN) V I E LII A (VA L LE DE ARAN) 
Sc vende borda en Bossòst. Sc vende tríplex de \52 m2. 

Ref. PRO M 128/3 
340.000 euros. 

Ref. B- 107 
132.223 eu ros. 

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

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

~lA GlOBAL José Porras Moreno 
5u asesor 

inmobili ario 

www. i nmoglobal. net 
E-mail:inmoglobar@ telefonica.net 

COMPRA - VENTA - ALQU ILER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

lnmobiliaria G1obal, a su servicio 

Cas:t en venta dc m2 en la zona 
nuís comercial dclpucblo. Apta para 
negocio. Rcr.C. J42 390.658 eu ros. 

GARÒS (VALL E DE ARAN) 
Casa en venta 

Casa en venia dc 165 m2"ardin 
comuni tario, garajc. 
Ref. C- 159 
775.306 cu ros. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Piso en venta 

Pi so en La Solana con j ard in 
trascro. Ref. A· l92 
420.708 cu ros. 

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

Doble dúplex dc 160 m2 en venta, 
en el complcjo Sapporo 
Ref. A- 133 300.506 curos. 

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

Sc vende coto y mansión dc 5 17 m2, 
en el centro hi stóri co del pucblo. 
Re f. C- 153 1.380.000 curos 

SON DEL PI (LLEIDA) 
Coto en venta 

Coto dc 1600 m2 en ve nta. 
con casa antigua. borda ancxa 
y terrena rústica. en casco 
urbana. Ref. T- 120 
1.202.024 curos. 

Terrenc urbano en venta o pennuta 
dc 79 1 m2. Apto para 6 casas. 
Ref. T- 147 Consull a r prccio 

ClONES TODO n 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Local en venta 

Local en venta dc 208 m2, en zona 
comercia l muy céntrica. 
Ref. Lo venta- 109 871.468 cu ros. 

LLEIDA (Capital) 
Apartamentos en venta 

Apartamcntos en venta. 
Rc f. A- 191" 117.895 curo s 

INMOBILIARIA GLOBAL ha sido nombrado 
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 

M4l?INA ()'()I)" 
Ciudad dl.! Va..:m: iunl.!:, 

VENTA DE APARTAMENTOS 973 640 765 
. ,a~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-157 97.000 € 2 Saint Béat, casa de 350 m para hacer 2 apartamentos 
Ref.C-155 82.500 € 
Marignac, terreno 7000 m2, para construir I O casas 
Ref. T-144 11 0.000 € 

BAQUEIRA 1500 (VALL D'ARAN) 
Apartamento en venta 

Marignac, terreno 7000 m2 para haccr JO casas y 9 aptos. 
Ref. T-146 349.580 € 
Coto para hacer S apartamentos 

Apartamcnto dc 65 m2, 2 hab .,muy 
cerca de l tc lcsilla . Ref. A· l90 
450.000 cu ros 

Rcf.T-145 176.000 € 
Edificio para reconstruir y hacer I O apartamentos. 
Ref-C-156 313.500 € 

Se vende casa - castillo en 
Fos. 
Ref. C-161 
1.260.000 € 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 Tel. 973 640 765 I 616 783 632 www.inmoglobal.net 
E-mail : inmoglobal @ te lefonica.net 25530 - VIELHA Fax 973 642 325 
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Conselh Generau d'Aran 

ERA EVOL UCION DERA GESTION FOREST AU ENA 
VAL D'ARAN 

Com a son es n òsti m ontes- De tota era estenuda qu'aucupc cth tcrritòri aranés eth 92% ei dc caractèr 
fores tau e pe11anh. as pòbks. A quera super~cia publica se distribuís entre 62 montes: nomentadi ant igament 
co~1unaus , e es sons I units daten dera epoca detl_l remat de Jaume 11 (an 1312). Era consideracion legau 
q~ actuaumentoste~1 ten coma bens demamaus (ço de madetsh per exemple qu 'es carretères) permet qu'es 
sons. tttulars, et a dtder ~r Ajunta~ent o Entitat Locau Menor corresponenta, rccebcn un assessorament 
~ecntc , e tan ben un suport financer, per part deth Conse lh Generau d'Aran , tara realizacion de diuèrses 
obres (tract~ments silvicòles o limpieses, acondicionamient de camins forestaus, restauracion idrologicoforestau, 
a traus de leser, abeuradors 

0
e cabanes .de mon tan ha, et~.). Pera sua part, es entitats propietàries demoren 

o?hgades a reservar eth IS Vo der tm port de toll es mgresst procedent! des aprofitamen ts e destinar aqueri 
sos entath finançament des mielhores de besonh. 

Es bòsqui aucupen ues 14.000 ectares d ' aguesti montes, 
en tot èster er auet era espècia principau, e ara quau seguissen 
en orde d ' importància: eth pin nere enes zònes de nautada 
superiora, eth pin si lvèstre enes solanes baishes er ha i enes 
om?rèrs deth Baish Aran, eth bedoth que col01;ize es prats 
e petsheus de montanha abandonadi, etc. Entà gestionar 
es masses d'arbes d'ua forrna corrècta ei de besonh conéisher 
per auança era sua estructura, e i a díder, era forma sus era 
quau s'agropen es arbe . Des d 'aquera perspectiva, çò qu 'en 
generau caractenze as nòstes mas es e i qu 'en un espaci 
relattvament redusi t conviuen arbes grani , mejans e petiti . 
Aquera estructura, nomentada irregulara, ei era optima 
entara prestac10n de multtples foncions e serv icis coma 
son es relacionadi damb es aspèctes de proteccion (dauant 
lauegt , cretshudes de torrents e erosion), fauna , paisatge 
e léser. Obvmment, era gestion silvicò la a d ' orientar-se 
en preservar-la. 

P~ob le~atica generau q ue presenten es bò_sq ui- Enes darrères decades i a agut un important cambi en 
noste pa~s , damb ua economia basada en tonsme e a on es aprofitaments des montes , pr'amor der escàs 
va lor qu actuau ment a era .husta e era drastlca reducc t o t~ dera cabana ramadera en cas des peishèus, s ' an 
convertit en quau'luarren leu test tmontau. Aquera sttuac10n, amassa damb es auti punts qu 'ara seguida se 
nomenten, conftgure un esce nan que pòt ca rac te ri zar-se a trauèrs des scg li e nti tre ts negat ius: 

I . . Problèma fitoclimatic: generat coma consequé!1cia deth cambi climatic e qu 'ocasionarà qu 'es espècies 
mes extgentes en u mitat e prectp1tac10ns coma et er auet, dispausen de menors recorsi, vegeten pitjor e 
stgucn per tant remplaçadcs per autes mens cxigentes coma eth pin. Eth procés descrit s 'operarà a miei o 
long plaç. 

2. Problèma sanitari pr'amor dcth vesc: aguesta planta parasita, qu 'aparei h en fonna de mate localizades 
enes parts nautes des arbcs, les debilite enquia provocar- les era mòrt. Ena Val era malautia se manifèste 
exclusivament en auet e enes pròplèus ans afectarà mès severament as masas localizades en lindau optim 
(auetars plaçadt enes parts batshes deth bòsc). 

3. Problèma d 'excès d 'arbes e de volum dc husta: es arbcs, a mesura que se hèn gran i crei hen en tamanh 
e .volum, e per açò Ics cau mès es pac i tà sobrevíucr en bones condicions; cth procès natura u, en abséncia 
d mtervcnc10ns, compòrtc que: 

fDA 

a) Es pès se desvolopen damb molta competéncia entre c ri e pr ' amor d ' açò csdcvicn febles e mès 
primi(rcsulten mès fragi ls dauant dera fòrça dcr aire e cth pes dera nhèu e an mès ri sc de trincar-sc) . 
b) Sc barren es cunalhs e en non passar era lum tath solèr non s ' incorpòrc naua regeneracion, per açò sc 
perd aqucra estructura trregulara. 
e) S'acumule un excés de husta (biomassa) qu 'amendris eth són atractiu entath léser e cre ish eth perilh 
de huecs forestaus (increment dera combust ibil itat) 

Aqueth cambi d 'estructura e d 'acumulacion de biomassa, maugrat qu 'en bèri aspèctes pòt convier des 
dera perspectiva dera biodiversitat, resulte contraprodusent entà mantier un bòsc sanitós e ben configurat 
entara prestacion des auti servic is nomentadi (paisatge, proteccion, etc .). Era forma d ' invertir aquera 
seqliéncia ei mejançant era rea li zacion de tractaments si lvicòles, es quaus supauscn era extraccion d 'arbes 
de forma puntuau e loca lizada. 

Co ma s'a fro nte aqu era situ aeion - En tot dcishar ath marge era 
problemati ca deth punt I, a on calerà seguir es pautes que vage marcant 
era pròpia natura, es auti dus aspèctes negatius s'abòrden mejançant 
diferentcs linhes d ' acntac ion. Era infestac ion de vesc se combat a dus 
nivèus: 

a) En tractar-se d ' un sistèma especia li zat, eth Conselh Generau d'Aran 
demanèc era colaboracion deth servici espccia li za t de plagues dera 
Generalitat de Cata lunya. Basat en aguest acòrd de collaboracion s'amicn 
a tèrme, des d ' ans endarrèr, experiéncies en diuèrsi lòcs (Bari cauba, 
Portilhon, Porte! e Artó Còsta) entà sajar de trapar eth producte e era 
dòsis optima, çò que permet eliminar era planta parasita en tot afectar 
lo minim poss ible ar auet. Es tractaments quimics, ath deià dera sua 
limitada efectivitat , tanpòc son era so lucion generau pr'amor deth són 
elevat còst, ja qu 'obliguen a ua aplicacion individualizada injectant en cada arbe un, dus o tres cartuchos 
damb eth producte quimic; ath deià, molti arbes son tan infestadi (mès quant mès vielhs e nauti son) qu 'era 
sua situacion e i ja irreversibla. 
b) Mejançant tractaments silvicòles: eth son fondament ei de sanejar era massa, talhant es pès molt afectadi. 
Era intervencion perseguís un triple objectiu : redusir era propagacion dera malautia , aprofitar es auets 
abantes de que morisquen en tot evitar damb aquerò ua acumulacion excessiva de husta mòrta en bòsc e 
propiciar ua naua regeneracion que provengue deth seme d 'arbes mès sanitosi (que son es que se respèct~n) 
e qu ' aparentament manifèsten per rasons genetiques ua resisténcia superiora dauant der atac deth vesc. 
Pr 'amor qu 'era malautia ataque damb major viruléncia as arbes vie lhs e nauti , aguest tractament revestí s 
eth ca ractèr d 'aprofitament de husta, e de hèt , era grana majoria des aprofi taments que s ' an rea lizat ena 
Val enes darrèrs ueit ans responen ad aguest objectiu. 
Era problematica referida en punt 3 anterior, e sorg ida dera escassa ex traccion d'arbes tà lenha e/o husta 
que sc produsís actuaument, a d 'acometer-se en tot intervier ena massa ei a dider non abandonant eth 
bòsc. Tad aquerò, eth Conselh Generau d ' Aran, amassa damb es entitats 'propietàri~s des montes realize 
diferenti tractaments s il vicòles que pòden sistematizar-se dera seguenta fom1a: ' 
Sus es masses joenes se realizen tales de mielhora (!impies) enfocades a redusir era competéncia entre 
arbes tà mantier-les mès sanitosi e vitaus. Ei eth cas des intervencions recentament efectuades en Baricauba 
(Aubèrt), Conangles (Vielha), Sauvaga (Bossòst), Toran (Canejan), ribèra der Unhòla (Bagergue), etc. Era 
redustda dtmenston des arbes talhats e era costosa eliminacion supause importantes inversions sufragades 
damb sòs pub! ics. 
e ) Sus masses adu ltes e damb riscs d 'envielhiment prematur s'executen ta les de bèri arbes grani damb era 
fin d'evitar eth tancament dera cubèrta e perméter era entrada de lum e eth manteniment d'aquera desirabla 
estructura trregulara a on conviuen amassa espès de diferents edats. Eth tamanh des arbes talhats pennitís 
en aguest cas era sua comercializacion. 

Ei ata u, donques, que mos !rapam dauant d 'ua situacion plan diferenta ara existenta hè ues decades. En 
tant qu'eth bòsc mantenguie era sua estructura e foncions gràcie as extraccions d 'arbes que se hègen, ena 
actualitat se cor eth n sc en fòrça lòcs de perrnéter un envielhiment e acumulacion depès indesirable, damb 
era conseglienta pèrta des sòns va lors de léser, paisagisti cs e protectors des nòstes masses arbades. 

Aguest a11icle a coma soleta finalitat apropar es aranesi ara realitat de transformac ion des masses forestaus 
que pòblen eth nòste entorn naturau . 

Servicis Tecnics deth Conselli General/ d'Aran 
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CHISTES 

Una scñora lc dicc a su marido: 
- ¡Lievamos trcinta años de casados y nunca mc 
has coñtprado nada ! 
El marido lc respondc: 
- Muy bien mujer, ¿qué es lo que mc quicres 
vcndcr? 

© © © 
Un scñor llega a la aduana con un a maleta 
cargada de camaras fotogn\ficas. El polida lc 
pregunta: 
-¿Qué lleva Vd. en la maleta? 
- Com ida para los concjos - respon dc el hombre 
Al abrirla, el guardia ve que esta llena dc camaras 
y le dice: 
- ¿Usted cree que esa es comida para conejos? 
Y el hombrc le contesta: 
- Oiga, yo espero que sc las coman, o si no tcndré 
que vcnderlas 

Encontrar el nombre de 12 nombres genéricos dc anfibios y 
repti lcs. Sc trata dc nombres simples. Las palabras pucdcn 
estar situadas de derecha a izquicrda, de izq uierda a 
derccha,de arriba a abajo, de abajo a arriba o en diagonal, 

OSLUBADWATFERB 
KED I MUGZOQLHOM 
PNOELAMACHOAEC 
EAWFICTORWEML I 
RLABBJCHNAMIAC 
APRTYONCQNYRGB 
NQOJDSAGOJDGAK 
ADBRMWRTVNVPRÑ 
ROl LHKIUANOGTX 
ALVFIRHMPJAUI E 
OVUOTIAXCITKJÑ 
DJPSBLNOTRAGAL 
NAQVAUALEDGSK I 
SOFSMCZNOTI PÑF 

PROBLEMA MATEMATICO 

LA VENTANA 
Una ventana cuadrada mide I metro de lado. Como 
cslaba orientada a l sur y entra ba demasiada luz, se 
di sminuyó su 1amaño a la mitad, tapando parte dc 
e lla . Tras ello la ventana seguia teniendo forma 
cuadrada y tanto su ancltura como su altura seguían 
siendo de I metro . ¿Podéis dar una cxplicación de 

tan ex traño fenómeno? 

José NI" Vecina - fttltulrid 

CRUCIGRAMA N° 55 NOVIEMBRE 2005 

HORIZONTALES: I. Culminar una acción. 2. Materializa 
el trabajo de un cantante. Si se sacude, puede que saiga 
volando. 3. Aguantar liquidos en el cuerpo. El anzuclo del 
alfabeto. 4. Atrevcrse con Bin Laden. Cantante de ópera 
tan divina como insoportab le. 5. Lc da rostro a Ra. Se 
desllace dc líquidos. 6. l·lacc bai lar al canario. Jornada dc 
trabajo del cic lista. 7. Entregue una letra. Acera con rampa. 
Poneros . 8. Ansia . Picza de coleccionista. 9. Agradab les 
para el ma oquista. Curvas peligro a . 

VERTICALES: I. Mala uva del tigre. 2. Accidentadas sin 
un rasguño . Mcdío fofo , como Darío. 3 Una nada bruta. 
Ayuda a donnir tranquilo al banquero. 4. Útiles de labranza. 
Sa l ida dc emergencia. 5. Pleno, pero sin pies ni cabeza. 
Trampa para cibemautas. La rmís trazada entre bar y bar. 
6. Fru to de toda buena regla. Publica libros que no escribc. 
7. La anticomunista con màs razones. Cana buena al volante. 
8. Contracción mafiosa. Gas que acelera la locomotora. 9. 
Corte en la fa lda dc Estopa. Harto. 

I Las soluciones en la pagina 57 I 

li mrat.,n.~t·t§jm@l4i 
BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 

POMPIERS BOSSÒST 973648380 
INFORMACIÒN Y TURISMO DE BOSSÒST 973 647 279 

POMPIERS D'ARAN 973640080 
INFORMACIÒN YTURISMO DE LES 973 647 303 

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

DISPENSARI O ARTIES 973 642 847 

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

DISPENSARIO LES 973 648 229 TORI SME VAL D'ARAN 973640688 

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

CORREOS ·OFICINA DE VIELHA 973 640 912 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973640006 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 801 
GUARD lA CIVIL VIELHA 973 640 005 

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

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973640005 FARMACIA PALA (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 PALA (ARTIES) 973644 346 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 973644462 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973641612 

FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973644 225 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 

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

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

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 
TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LlNEA) 93 265 65 92 TAXI ANGEL JAUMOT (BETRÈN·VIELHA) 805 276 387 
ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 809386968 

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 973648105 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 647124 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 
TAXIIGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 610225488 

900123 sos 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571098 

CINE DE VIELHA 973 640 830 

CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 SALÒN DEL REl NO TESTI GOS DE JEHOVÀ 973642842 

TAXI VAL D 'ARAN • JAVIERVERGÉS 
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l i1!1f•Mr!&f•f4Hl1Mk•til6~i 
MENSAJES ORIGINALES DE CONTESTADOR 

1- Hola, habla Juan ..... s i ll ama de la Compaiiia Telefónica, ya les he mandado el dinero ; si sois mis padres 
mandad dinero ; si son de la o fi cina de asistencia económica, no me mandaron sufi ciente dinero; si eres a lgu~o 
de m1s am1 gos, me debes dmero; y s1 eres una muJer JOVen y bon1ta, no te preocupes, tengo mucho dinero! 

2- Mi esposa y yo no podemos ponernos al teléfono ahora mismo, pero si nos deja su nombre y su número 
de teléfono, le devolveremos su llamada tan pronto terminemos. 

3- Hola, no estoy en casa, pero mi contestador si, as í que hable con e l en vez de conmigo .. .... espere e l BIP. 

4- Hola, puedes dejar tu mensaje después de oir la se1ial (espacio en blanco lo suficientemente largo para que 
la gente que no ha oído la señal, empiece a hablar) ¡Ah sí, la señal! (ahora tend nín que vo l ver a empezar) 

5- Hola, e l contestador esta 
estropeado ........ yo soy la nevera. Por 
favor, bable despacio para que yo pueda 
escribir el mensaje y luego me lo pego 
a mi puerta con uno de estos imanes. 

6- Hola. Probablemente estoy en casa. 
Estoy evadiendo la llamada de alguien 
que no me cae bien, Dej a tu mensaje y 
si no te devuelvo la ll amada ..... eres tú . 

7- Si es usted un ladrón, entonces 
probablemente estamos en casa 
limpiando nuestras am1as y no podemos 
a tender e l teléfono. Si no, entonces 
probablemente no estamos en casa y 
puede dejar su mensaje. 

8- Por favor, deje su mensaje. S in embargo, usted ti ene derecho a pennanecer ca llado. Todo lo que diga podrà 
ser grabado, escuchado y usado por nosotros. 

9- Hola, aquí Pedro y Lola. No podemos contestar al te léfono porque estamos haciendo algo que nos fascina. 
A Lola le gusta para an·iba y para abajo muy ni.pidamente, y a mi me gusta de ladito y suavecito. As í que, deje 
s u mensaje y I e llamaremos tan pron to terminemos ........ .. de cepillamos los di en tes. 

I 0- Si usted no es un acreedor, !e agradezco s u llamada. Si lo es, sení mejor que se dé por enterado. He sa li do, 
he quebrado, estoy seco, s in un duro. Pero como soy un caba ll ero, puede dejar su mensaje. Un mensaje a l que 
no le haré ni puñetero caso. 

li- ¡Por fin ll amaste!. Ahora no puedo atenderte porque estoy en otros quehaceres mas importantes, pero 
déjame tu mensaje dic iéndome cómo estas, donde estas y qué comiste. 

12- Este contestador automatico esta conectado a un tranfo m1ador de 50.000 vo ltios. Este lindo gatito (se oyc 
un maullido) morira e lectrocutado si usted cuelga antes de haber dejado su mensaje. 

13- Hola, aqu í e l contestador auto!n lÍticvo de Barrio Sésamo. Hoy te voy a explicar la diferencia entre estar 
al teléfono y no estar al teléfono. TU estas al teléfono y YO no estoy al teléfono. A hora puedes dejar tu mensaje. 

14- Hola, les habla el microondas porque el contestador telefónico se escapó con la videograbadora. Si tienen 
a lgo que ca lentar, acérquenlo al micrófono mientras hablan . 

HOTEL 
SOL VIELHA 

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

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

Q Sol Vielha ".,o. 
Anelo, I V!EtHA VAUE DE ARAN (LlEIDA} 

Tel 973 63 BO 00 Fo11 913 63 80 09 
e-moil sol vrelhoOsolmelio.com 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS - PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 



En el año 2003 se celebró una carrera de remo entre empleados de una empresa japonesa y de otra española. 
Se di o la sa !ida y los japoneses empezaron a destacar desde el primer momento, ll egando a la meta con una 
hora de venta ja sobre el equipo español. 

La dirección de la empresa española analizó las causas de tan amarga derrota y advirtió que el equipo japonés 
es taba compuesto por I O remeros y un jefe de equipo, mientras que Ja tripulación española la componían ( I O 
jefes de equipo y I remero), por lo que se decidió adoptar las medidas adecuadas. 

En el 2004, la tripulación japonesa llegó dos horas y media antes que Ja española. La Dirección se vol vió a 
reun ir y, tras un sonoro rapapolvo a la Dirección técnica, concluyeron que los japoneses habían repetido 
estrategia ( I O rem eros y I jefe de equipo), mientras que Ja innovadora tripulac ión española, remozada tras las 
eficaces medidas tomadas el año anterior estaba compuesta por: I jefe de equipo, 2 asesores de gerencia, 7 
jefes de sección ... y I remero. La conclusión de la dirección fue unanime: el remero es un incompetente. 

En 2005 tras encargar una innovadora trainera al departamento de nuevas tecnologías, la ventaja de los 
japoneses fue de cuatro horas. El equipo directivo reunido para analizar Jas causas del nuevo desastre comprobó 
que el equipo nipón había optado por la ya tradicional formación ( I jefe de equipo y I O remeros), mien tras 
que el español, tras una auditoria externa y el asesoramiento especial del departamento de Organización, optó 
por una formación mucho mas vanguardista: I jefe de equipo, 3 jefes de sección (con un plus de productividad), 
2 auditores de Arthur Andersen ... y 4 vigilantes jurados que no quitaban ojo al único remero de la tripulación, 
al que habían amonestada y castigado quitandole los pluses e incentivos tras el fracaso del año anterior. 

Tras varias horas de reuniones, se acordó que, para la regata de 2006, el remero fuese becario o en su defecto, 
una contrata externa, ya que, a partir de la vigésima quinta milla, se había observado cierta dejadez en el remero 
de plantilla, actitud que rozaba con el pasotismo y con comentarios del tipo: "Va a vol ver a remar su tia" al 
llegar a Ja línea de meta. 

En el Casco Antiguo 
(Junta Ayuntamiento) 

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

Un hustèr de Vilamòs me hec tamb amor en sòn ate li èr. Entà que siguessa mès bèra, causic era 
husta d 'un bon noguèr. Un noguèr centenari qu'ère orgulhós de compdar era sua istòria. En tot 
qu 'eth hustèr començaue a modelar era husta, eth noguèr se brembaue de qu ' es sues arraïtz venguien 
de Pèrsia de quan A lexandre eth Grand, en un des sòns viatges entad aqueth país a on i podec 
comtemplar era beresa der arbe l ' agradèc ta lament que prenec era decisión d ' emportar-se tamb eth 
en sòn viatge de tornada ua arraïtz d ' aguest arbe que daue un frut tant prec iat e siguec mès tard 
quan era sua plantac ion arribèc en Euròpa. 

Era Val d ' Aran e i un endret a on eth noguèr s 'i 
tròbe a gust entà créisher en sòn terren que non 
ei ne massa sec ne massa umid . Eth nòste noguèr 
creishec en bòsc de Vilamòs, en ua clar, un endret 
a on era lum deth dia le daue mès fòrça entà devier 
un arbe adult e arténher ua nautada, ath cap des 
ans, de 20 a 25 mètres. Mès entà arribar ad aquera 
nautor !e calec demorar 25 ans. 

De mainatge, Pèpe, eth hustèr, ja s 'anaue a sietar 
ath pè deth sòn tronc. Eth sòn pair, tanben hustèr, 
ja !e diguie qu 'en quauques annades tamb eth tronc 
d 'aqueth arbe se poderie hè r ua bèra limanda . 

E atau siguec. Era hilha de Pèpe se maridèc e 
coma dòt, Pèpe vo lec tara sua mainada era mès 
bèra limanda dera Val d ' Aran. Se passèc ores en 
trebalhar aquera husta, ua husta doça, agradiua e 
ben vetada. Un cop acabada, la hec a lúder tamb 
cera d' abelhes. Era limanda ja ère prèsta tà recéber 
era dòt dera sua hilha. Linçòs, coishinères, quarrats 
brodadi pera man expè1ta dera gran broda ira qu · ère 
era hemn a de Pèpe y e i tamb amor que brodèc 
aqueri rams de flors. Eren tan beròis que semblaue 
qu ' ua hada tamb era sua lata magica aui e ajudat 
ara man dera brodaira 

Era limanda aucupèc eth prumèr lòc dera cramba 
des joeni maridats e veiguec a nèisher as sòns hilhs. 
Pendent quauques annades !e treigueren eth povàs, la heren a lúder, mès tamb eth pas deth temps 
se cansèren d 'era. E un bèth dia la pugèren tath humarau e un mòble nau prenec eth sòn lòc ena 
cramba des maridats 

Passèren es ans e desbrembada en aq ueth humarau arrés hège cash d 'era . Eth temps passèc e 
es mòbles vie lhi tomèren a èster ath gust deth dia. Quina siguec era suspresa dera limanda de veir 
que !e treiguien es telaranhas de dessús e que dus òmes la baishauen pes esca les tà meter-la ea 
minjador dera casa. Ara, toti que parlen d ' era. Diden qu ' ei ua bèra limanda, qu 'ei hèta tamb era 
husta d ' un bon nogu è r, agrad iu a e ben vetada. Un nog uè r dera Val d ' Aran. 

Juanita Santajitsfa de çò deth sarte Guilhèm 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJ ERA 

Oficines: Almocén: 
Centro Comercial Elurro Avdo.Gorono, 2 

Edif. Eguzki - Local 4 25530 • VIELHA 
Te1.973 64 32 37- Fax 973 64 32 38 630 78 96 50 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

cia't a TOT ARAN 
teva Revista : · 

73 &4 32 •• 

[J PARDO S.L. 

Flors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45 
Fax 973 6410 10 

FUNERARIA MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trómites Sepultures 

J Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

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

{Junto ol hospital de Vielha) 619 51 08 22 
25530 • VIELHA Fax. 973 64 32 58 
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CLOS MONT-BLANC SAUVIGNON BLANC 2002 

La Conca de Barberà es una de las Denominaciones de Origen menos conocidas de España. Esta situada 
en la provincia de Tarragona, en su límite con Lleida, y la ciudad de Montblanc es su núcleo urbano tmís 
importante. 

Hasta hace muy poco, s u vocación había sido abastecer con vi nos a granel 
a las grandes bodegas catalanas; a un hoy, este comercio constituye la espina 
dorsal de la economia de sus cooperativas , e laboradoras de la mayor parte 
del vino de la comarca. 

Cuando aparec ió por la Conca, Hugh Ryman, un empresari o de vinos 
britan ico, residente en Burdeos, le faitó tiempo para llegar a un acuerdo, 
en 1993, con la fa milia Carbonell , que en 1988 se había hecho cargo de 
una antigua cooperativa de segundo grado y que estaba operando bajo el 
nombre de Concavins. 

Ryman y Conca vins se separaran años mas tarde, pero la bodega ha seguido 
produciendo vi nos de excelente calidad/precio, pensados para el mercado 
internacional , mas que para el nacional. 

El Clos Mont-B lanc Saugvignon 2002 es un excelente vino blanco con 
denominación de origen Conca de Barberà, elaborada I 00% a partir de u vas 
Cabernet Sauvignon y que ti ene una g raduac ión alcohólica de 12°. 

Las uvas son seleccionadas en la misma viña y la vendimia se efectúa de 
noche, para que la fruta llegue a la bodega en óptimas condiciones de 
temperatura fresca y sin oxidaciones. 

Es un vino de color amarillo palido, con tonos verdosos. Luminoso y 
brillante, de aroma joven y limpio, con notas a frutas exóticas y hierbas 
verdes. En boca, es de sua ve entrada, de paso largo, acido y muy fresco, con un pos-gusto persistente y 
amplio. 

Se recomienda beberlo a una temperatura de 6 - 8° C, hasta 12 meses después de s u recolección y tiene 
un excelente maridaje con entrantes ligeros, pescados blancos cocidos a la plancha o al homo y también 
con pastetes de verdura. 

rrlwd-A~-~ 
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t:/ .J/ct:dd€' &?fio/; -15 - ¿f' ÇJJ 
25006 - .fl?l-eú/0/ 

!lét. 6-15 87 -13 -19 

c/ .Ainju.; 5-I - 6aia:o<Y 
25550-fiJ~ 

!Jét. 973 6'-M 074 

~!~.,~1 /J& 
tel/fax 973 64 09 37 • móvil 616 32 50 89 

arankltsl@hotmail.com 

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

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

reveslimientos de fibras sintéticas • kits interiores de armarios 

"!"' PUCRTRS CRSTRLLR BERRYP FLOOR lUVi deceuninck 

CONSTRUCCIONES 
MARIMANYA S.L. 

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

Tel. 973 64 58 57 - 649 34 38 82 
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puericultura 
moòa i11fa11til 
òe o a ro años 

el Doctor Viòal, r 
2. 55,30 - VIELHA 
Tel. 973 64 2-3 86 

Terrnas Baronía de Les, les ofrece 
un espacio lúdico donde Vd. 

Podra disfrutar de un "circuito 
termal" de aguas sulfuradas, 

vaporarium, sauna, sala de 
marrnol templado, fuente de hielo, 
jacuzzis colectivos a temperatura 

variable, pediluvio pista de 
reflexologia poda! y piscina 

termal interior y exterior 
CERRADODEL 
17 DE OCTUBRE 

HASTA EL 
30 DE NOVIEMBRE 

Y a partir del I de Diciembre, 
nos encontraréis con nuevos 

tratarníentos .... chocolate, masajes 
con pindas del Tibet, yogourt con 
frutas citricas .... .. todo un mundo 

de sensaciones por descubrir 



terios del universa 
ELEFECTOINVERNADERO 

Cuando decimos que un objeto es "transparente" porque podemos ver a través de él, no queremos necesariamente 
decir que lo puedan atravesar todos los tipos de luz. A través de un cri sta l rojo, por ejemplo, se puede ver, 
siendo, por tanto, transparente. Pero, en cambio, la luz azu l no lo atrav iesa. El vidrio ordinario es transparente 
para todos los co lores de la luz, pero mu y poco para la radiación ultrav io leta y la in fra rroja 

Pensad ahora en una casa de cri stal al a ire libre y a pleno so l. La luz visible del Sol atraviesa, s in mas , el 
vidrio y es absorbida por los objetos que se ha llen dentro de la casa. Como resultado de ello, dichos objetos 
se ca lientan , igual que se ca li entan los que es tan fuera , ex pu es tos a la lu z directa de l So l. 

Los objetos ca lentados por la luz solar ceden de nuevo ese ca lor en fo rma de rad iac ión. Pero como no estàn 
a la temperatura del Sol, no emiten luz visible, sino radiación infrarroja, que es mucho menos energét ica. Al 
cabo de un ti empo, ceden igua l cantidad de energia en forma de infrarrojos que la que absorben en forma de 
luz so lar, por lo cua! su temperatura pennanece constante (aunque, naturalmente, estan mas ca lientes que si 
no estu viesen expuestos a la acción directa del Sol). 

Los objetos a l a ire libre no tienen dificultad alguna para deshacerse de la radiación infrarroja, pero e l caso 
es muy di stinto para los objetos situados al so l dentro de la casa de crista l. Sólo una parle pequetia de la 
radiación in frarroja que emiten logra traspasar el cristal. El resto se re fl eja en las paredes y va acumulandose 
en e l interior. 

La temperatura de los objetos in teri ores sube mucho mas que la de los exteriores. Y la temperatura del interior 
de la casa va aumentando hasta que la radiación infrarroja que se filtra por el vidrio es suficiente para establecer 
e l equilibrio. 

Esa es la razón por la que se pueden cultivar plantas dentro 
de un invernadero, pese a que la temperatura ex teri or bastaria 
para helarlas. El ca lor adicional que se acumula dentro del 
invemadero- gracias a que el vidrio es bastante transparente a 
la luz visib le pero muy poco a los infrarrojos -, es lo que se 
denomina "efecto 
invernadero. 

La atmósfera terrestre està formada por oxigeno, ni trógeno y 
argón. Estos gases son bastante transparentes, tanto para la luz 
visible como para la c lase de rad iación infrarroja que emite la 
superfi c ie terrestre cuando esta ca liente. Pero la atmósfera 
contiene también un 0,03 por I 00 de dióx ido de carbono, que 
es transparente para la luz visible pero no demasiado para los 
infrarrojos. El dióx ido de carbono de la atmósfera actúa como 
el vidrio del invemadero. 

Como la cant idad de anhidrido carbónico que hay en nuestra 
atmósfera es muy pequeña, el efecto es relati vamente secundario. 
Aun así, la Tierra es un poco mas ca liente que en ausencia de dióx ido de carbono. Es mas, si el contenido en 
dióx ido de carbono de la atmósfera fuese el doble, el efecto invernadero, ahora mayor, calentaría la Tierra un 
par de grados mas , lo sufi c iente para provocar la desconge lac ión gradual de los casq uetes po lares . 

Un ejemplo de efecto invernadero a lo grande, lo tenemos en Venus, cuya densa atmósfera parece consistir 
casi toda ella en anhidrido carbónico. Dada su mayor proximidad al Sol , los astrónomos esperaban que Venus 
fuese mas calien te que la Tierra, pero, ignorantes de la composic ión exacta de su atmósfera, no habian contado 
con e l ca len tamiento ad icional del efecto invernadero. S u sorpresa fue grande cuando comprobaron que la 
temperatura superfic ial de Venus estaba muy por encima del punto de ebull ición del agua, c ientos de grados 
mas de lo que se esperaban. 

LA ANTIGUA MANSIÓN 
En las afueras de un antiguo pueblo abandonada, cerca de un tenebrosa bosque, una vieja 

mansión se esconde entre las sombras. 

Una valia de hietTO mohoso rodea un jardín envuelto de espesa y grisacea niebla, y evita 
la entrada de curiosos hac ia un infi emo mortal pres idida por la tumba, majestuosa y 
melancólica a la vez, del que debió ser el dueño del habitacu lo. 

El portal de entrada a la 
fantasmagórica mansión, amplio 
y arqueado, esconde una cadena 
de fenómenos paranormales que 
nadie ha investigada. Tras los 
cristales, luces de velas que nunca 
han sido encendidas y chirriantes 
puettas que se abren y se cierran, 
dejando entrever una oscuridad 
aún mas palpable en el interior. 

En un sótano húmedo, al fondo 
de unas escaleras intenninables, 
un grito melancólico se ahoga en 
las lagri mas de un fantasma que, 
encerrada entre barrotes de hierro 

ensangrentado, reflexiona sobre su muerte y su 
deseo de volver a la vida. 

Ruidos de cadenas anuncian la medianoche 
y amenazadoras arañas esperan la muerte de 
aq uella bestia que nunca ha existida, pero que 
todos conocemos de nuestras pesadillas, aquellas 
en las que se retlejan todos nuestros miedos 
mas escondides. 

La niebla se di sipa y un o lor nauseabunda 
invade la atmósfera intranquila y tenebrosa del 
paramo mistetioso: EL MUERTO HA SA LlOO 
DE SU TUMBA ... . 

Artículo escrito por Deborah Rodríguez (Era Bordeta) 



INFORMACION DE INTERÉS PARA LOS EXTRANJEROS NO 
COMUNITARIOS RESIDENTES EN EL VALLE DE ARAN 

La ley Organica 14/2003, de 20 de Noviembre, de reforma de la Ley Organica 4/2000, 
de li de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, ha introducido una modificación en el articulo 16 de la ley 7/ 1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicha ley, establece la renovación periódica, 
cada dos años, de las inscripciones en el Padrón municipal de los extranjeros no comunitari os 
sin autorización de residencia perrnanente y caducidad de dichas inscripciones, en caso 
de no llevarse tal renovación. 

Por este motivo, se avisa a todos los extranjeros no comunitarios que esta normativa se 
comienza a aplicar este año. Por lo que antes del día 22 de Diciembre de 2005, todos 
aquell os interesados han de pasar por el Ayuntamiento para proceder a renovar su inscripción 
en el padrón municipal, ya que, en caso contrario, se debera de declarar la caducidad de 
las inscripciones existentes a 21 de Diciembre de 2003. 

I NFORMACIÓN PAR A LAS E MPRE SAS QUE DESEEN 
SO L ICITAR UN P E R M ISO DE T R ABAJO , PAR A 
EXTRANJEROS 

A partir del uno de Octubre de 2005, es imprescindible acompañar a la solicitud, la 
fotocopia del Pasaporte , compulsada por el Consulado español en el país de origen. 

El IPC interanual a final de Septiemhre 2005 es del 3, 7% 

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

Assessorament 

CADIONs.1. 
Gest i on 

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 

~ Peluquería 
(/~ Destellos 

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

2S530 · VIELHA 

Anuncia't a TOT A 
la teva Revist ··~ !173 &4 32 B 

ANTON/0 LISBOA 
DIEGO GARCÍA 

ENYESADOS A MANO 
YA MAQUINA 

DEC01MCIÓN DE INTf1UORES 
EN YESO Y ESCAYOLA 

Ctra. a Baquèira- Beret s/n 
25599- ARTIES 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 
620 11 22 89 - 636 24 56 05 

CI MAYOR, 51 
25550 - BOSSÒST 

A 15 minutos del Valle de A 15 min. del Valle de 
Aran , casa de 150 m2,en Aran, casita de 80 m2 en 
perfecta estado . Gran perfecta estado . Gran 
comedor, cocina americana, salón, cocina americana, 2 
4 hab., 1 baño. Terreno de hab., 1 baño.Terreno 2000 
2100 m2. Contrib.anuales: m2.Contrib.anuales: 350 € 
539 €. 266.000 €. 119.000 €. 

A 15 min. del Valle de Aran, 
casa en buen estada. Salón 
, cocina separada, 3 hab., 
preciosa baño, garaje y 
terrena de 1800 
m 2 . Con tribu ci on es 
anuales: 557 €.153.000 €. 

Cerca de Saint Beat, terreno edificable CONCERTAR CITA PREVIA 
de 1.300 m2, en la parte alta del pueblo. 00 33 681 37 81 14 
Vistas preciosas . Muy tranquilo . 
38.000 € Sr. Felip Bonnet 

www.escambi.com 

~\.&5;-\C ,. , 

J3 U Y;\ 

Ablerto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

GRAN CAVA dE CiGARS 
HAVANA ; R.doMi Ni cANA ; HoNd u REs 

CANAR ÏES ; EQUAdOR ETC .. . 
SANT JAUME, 22 

2 5 540 LES (VAl d'ARAN) 
TEl. 97} 64 8018; FAx 97} 64 7106 

A 



STONEHENGE 
Para Ja mayoría de los ingleses, el nombre de Ja ciudad de Sa li sb ury evoca una de las mas be llas 

catedrales de Gran Bretaña, pero también el conjunto megalít ica de Stonehenge. Ambos son dos magníficos 
testi monios del espíritu religiosa de los scres humanos que, separados por tres mil años, poblaron estas 
ti erras. Según muchos de sus visitantes, la primera impres ión que causa este Jugar es de decepción, si se 
ll ega desde Amesbury, de repente, se di stinguen las célebres piedras, pero no se aprecian bien Jas 
dimensiones, ya que parecen ag lomeraciones en un espacio reducido como si fuesen un montón de rocas 
naturales. 

Stonehenge es uno de los 
Ju gares prehistó ri cos mas 
famosos del mundo y el aura 
de mi sterio no hace si no 
"empeo ra r" aún mas las 
cosas. Aunque parezca 
ment ira se sabe mucho de 
es tas piedras y su entorno. 
Fue un Juga r qu e se fu e 
ampli ando durante mucho 
ti empo y que, según los 
a rqueó logos, no se ll egó a 
term ina r. Se piensa que fue 
ideado por alguien forastera 
a Ja isla y que fue un 
importante centro de cuito. 
Recibía y rec i be los primeros 
rayos de l sol de l solsti c io de 
verano e l 21 junio. 

La fase de constmcción mas 
antigua ha sido datada hacia el 3.300 a. C. cuando e l Jugar era un muro circular con zanjas a Jo largo de 
Jas cuales discurrían fosas de sacrificios, los "hoyos de Aubrey". Durante la segunda fase, unos 500 años 
después, se erig ió e l circulo de piedras interior y el circulo de piedras azules. El c irculo que vemos hoy 
en dí a, de piedras dinte ladas , fue construido en los primeros ti empos de Ja Edad de Bronce, hacia el 1.800 
a. C. , constituyendo así un modelo desconocido hasta entonces, los henges. 

Antes de la construcción de Stonehenge ex istia en el sur de lnglaterra, y en numerosas regiones de 
Europa occidental , una seri e de tribus que utili zaban arpones y anzue los de 11Ueso, puntas de fl echa de 
sílex o hachas de piedra pul ida. Se vestían con pi eles de animales y las as tas de los ciervos les proporcionaban 
annas y útiles. La caza, la pesca y la recolección de frutos s il ves tres era su forma de vida. Por aquél 
en tonces (3.800 - 2.500 años a. C.) se calcula que llegó otro pueblo a las playas del sur de Jng laterra. 
Provenia del continente y traia consigo otro modo de vida diferente en el que, ademas de cazar y pescar, 
trabajaba Ja tierra y domesticaba a anima les como el perro, e l buey, la oveja o e l cerdo, por Ja fuente de 
alimento y cuero que constituían. o conocían los metales, pero talaban los bosques para conseguir mas 
tierras de culti vo y construirse sus refugios. A este pueblo que se asentó en la zona se Je llamó "cultura 
de Windmill Hill" y se supone que e llos fueron los primeros en empezar a construir este magnifico 
monumento megalítica. o se tienen pruebas de que comenzaran en Stonehenge, pero desde luego estaban 
relac ionados con la religión que puso las bases para su inicio. Algunos piensan que Ja Heel stone, la piedra 
mas relevante en cuanto a su orientación, con la sa li da del sol e l 21 de junio, sí fue erig ida por e ll os. 
Levantar y, sobre todo, transportar e te bloque de 35 toneladas es a lgo que se ha intentado recrear en Ja 
actualidad sin conseguirlo . 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 

CI DETH ROSER, I I - 25530 VIELHA TEL. 973 64 13 06 

~ífertk 
Casas 5\ranesas 

Javíer J\ntes 
((jaròs) 

30. Allécs d'Ettgny Tel. 00 33 561 945 945 
973 64J 902 
609300 821 31110- LUCHON (Francta) W\\\\.lacrcmmllcrc.fr 

4:nt~: r 

- . 

Envíos nacionales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cua/quier parle 

del mundo 

Western Union 

Av. Maladeta, 14 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642140 

LA CASA 
UIRDI 

Galerías Val d'Aran - Rotonda de Vielha 
25530- VIELHA Tel. 9 



EL MUÑECO DE NIEVE 
Era uno de los inviernos nuís duros que el Valle de Aran recuerda. El paisaje era un manto 

uniforme, fonnado por nieve blanquisima. El pueblecito de Betlàn , encaramado en la montaña, 
parecía una imagen de pesebre. En él, vivia Carmencita, la hija del herrero. Era una preciosa niña, 
de cabellos dorados y angelical carita, que estaba algo triste por no tener un hermanito. Siempre 
jugaba sola , con cualquier cosa que pudiera de s pertar su fértil imaginación . 

Aquella tarde, habia dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de sus casas y 
empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada . La hija del herrero, tomando 
puñados de nieve con sus mani tas habiles, se entregó a la tarea de moldearla, poca apoco. Contenta, 
dijo: 

Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener. Y seguidamente, empezó a 
amontonar la nieve y a darle forma. 

Le sal ió un niñito preciosa, redondo, con ojos formados por dos trozos de carbón y un botón rajo, 
que habia encontrada en el desvan de su casa, por boca . La pequeña estaba entusiasmada con su 
obra y tan contenta estaba, que convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante los tristes 
dias de aquel duro inviemo. Le hablaba, le mimaba ... hasta le puso un viejo sombrero que su padre 
tenia en el taller y una bufanda verde y roja que le habia hecho su madre el pasado año. 

Pero pronto los dias empezaron a ser mas largos y 
los rayos de sol mas calidos ... El inviemo quería marchar 
y dejar paso a la verde primavera. Poco a poco, el 
muñeco se fundió sin dej ar mas rastro de su existencia 
que un charquito con dos trozos de carbón y un botón 
ro jo. Al ver que s u compañero de juegos la es taba 
dejando, la niña lloró con desconsuelo. 

Un arrugada viejecito, que buscaba sentado en la 
plaza, el sol que diera tibieza a sus huesos, le dijo 
dulcemente: 

Seca tus lagrimas, Carmencita, porque acabas de 
recibir una gran lección: ahora ya sabes que no debe 
ponerse el corazón en casas perecederas. 

La niña le miró algo perpleja, pero enseguida 
comprendió que el abuelo tenia razón. El muñeco de 
nieve era alga efimero, que sólo podria conservarse 
duran te los fríos dias de invierno. Por este motivo, 
aceptó lo que le habia pasado con resignación y se fue 
a s u casa, compungida, pero convenci da de las palabras 
de aquel pobre viejecito. 

Al entrar en la sala principal, vio a su madre que la estaba esperando. La buena mujer, se acercó 
a ella y, dandole un dulce beso en la meji lla, le dijo: 

Carn1encita, he de darte una buena noticia. Dentro de pocos meses, vas a tener un hermanito 
para jugar. 

AhTI 
IMMO 

Eduardo y Manuel Lazaro 
Promotores - Constructores 

Venta de pisos, casas y apartamentos 
Alto Standing 

Promoción de apartamentos 
y casas nuevas en Luchon 

Próximas a las pistas de esquí, 
complejos deportivos, 

golf, equitación, 
parapente, vaporarium 

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

CONTACTE NUESTRA PAGINA WEB 



Aquel fin de semana, fu i mos con mis padres y mi hennana a la finca que e lias habían heredado de un tío 
lejano que hab ía muerto . En media de la propiedad, había un caserón que, con sólo verlo, a uno le daban 
esca lofríos. Era vi e jo, muy vi e jo, y estaba bastante destarta lado. 

La tarde amenazaba llu via y un aire gé lido nos calaba lentamente. A l entrar yo noté como una presencia 
ex traña; como si a llí hubiera a lguien que só lo yo notaba. i mis padres ni mi hennana hicieron el mas mínima 
comentari a a l respecto. Mi padre encendió la chimenea del comedor y mi madre preparó una cena fru ga l. 
Estabamos cansados y a todos nos apetecía irnos a donnir. 

Mi habitación, en el piso de arriba, quedaba al final de un largo pasillo. Mis padres estaban aposentados en 
otra estancia que había en la planta baja y mi hem1ana pre firi ó dormir en un cuartito pequeño que había junta 
a la habitac ión de mis padres. 

Yo seguia notando alga rara en aq uella casa. o sabria explicar lo que era , pera era alga intangible que mc 
hacía paner en tensión. Me metí en la cama y, a pesa r de las dos mantas con que me cubría, seguí teniendo 
frío. Por fi n, me dormi profundamente. 

A l cabo de un cierto tiempo, indetenninado, un pequeño 
ruido me despertó. A l principio no sabia lo que era, pera 
me di cuenta que eran pasos que se acercaban a mi cama. 
No quise desvelarme del todo, ni siquiera abrir los ojos pues 
daba por echo que era mi padre o mi hermana que habian 
entrado un momento para, a lo mej or, coger a lgo de mi 
habitación. 

Lo rara empezó cuando me di cuenta de aquellos pasos 
no tenninaban nunca .. . ... Toda el rato los escuchaba y empecé 
a tener miedo. C uando tu ve es ta sensación , los pasos 
empezaron a sentirse cada vez mas cerca de mi cama y cada 
vez mas cerca, hasta que, de repente, ya no se escucharon 
mas . 

Yo dejé de respirar durante un buen rato. Enfundada dentro 
de la cama, estaba de espaldas a la puerta de mi habitación. 
A hora si que no me iba a darme la vuelta .. . no podia, estaba 
aterrada , no podia girarme, es taba agarrotada en esa postura. 

Todav ia no habia acabado la cosa. Empecé a respirar muy hondo y me di cuenta de que no podia respi rar 
mas despac io, del panico que en tia .. .. .. era horrorosa saber que a mis espaldas habia algo y me aterra ba. Por 
un momento no escuché nada, so lo mi respirac ión ... que no dejaba de ser profunda. Fue entonces cuando 
escuché una segunda respiración, es decir, yo respiraba y cuando so l taba el aire escuchaba como al guien sol taba 
también e l a ire detras de mi . Cre í estar tota lmente paranoica y lo comprobé cuando dejé de respirar por un 
momento .... DI OS MIO ... aquella respiración seguia a mis espaldas, habia alguien allí. .. esa ex traña respiración 
que empezaba a senti r cada vez mas cerca de mí , cada vez mas cerca hasta que pude apreciar el aire en mi 
aido derecho .... SUS LAB IOS CAS I ESTA BA PEGADOS A M I OREJA ... y un espantosa gri to sa l ió de mi 
boca. lnmediatamente, me giré, abri la luz y no vi a nadie. 

Estuve un instante sentado, incorporada en la cama, esperando a que mis padres se levantasen asustados por 
el grito que habia lanzado. Pero nadie abrió mi puerta ... . nadie me habia escuchado ... ERA IMPOS LB LE, jamas 
habia g ritado con ta nt a fue rza. Toqu é m i oreja y esta ba cas i conge lada, me do lia de l frío. 

Fue la experi encia mas aterradora que he tenido en mi vida ... y ahora, después de muchos años, cada vez 
que la cuento, no puedo ev itar soltar una !agri ma. 

' • 
Carme a 
CAU IET 
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PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES ______ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

, 
CYBER CAF"E 

LOCUTORIO TELEFÓNICO 
BAR· CAFETERIA 

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

FAX· SCANER • TARJETAS TELEFÓNICAS -IMPRESIONES 
Plaza Coto Marzo 

(Detrís lglesia Vlelha) 
VIELHA 

~~t§ . , 

PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

De 10 mañana a 12 noche 
ABIERTO TODOS LOS DfAS 

el Sarriulèra, 26 
25530 - VIELHA 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

TERRAZASOLEADA 

Tel. 973 64 1 7 18 
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TERAPIAS VIBRACIONALES - ANATOMÍA ENERGÉTICA 
En el periodo de la historia europea llamado "La llustración" (hace unos 350 años), el fi lósofo fi-ancés Rcné Descartes 

afirmó que no puede ser real lo que no puedc ser dctemlinado por la razón. También, el fil óso fo inglés Francis Bacon 
afirmó que no puede ser real lo que no puede ser captado por los cinco sentidos . Así se in iciaba un proceso de 
separación entre lamente y el cuerpo, que tmí tarde, durantc "La Rcvolución Industrial" se aceleró. Nuestro un i verso 
se dividió en dos: el fisico y el no fisico . 

Esto fue y sigue siendo una gran bomba filosófica: todo lo que puede ser percibido directamente por nuestros ci nco 
semi dos enfrentado a todo lo que no. Lo flsico, sinónimo de objetivo, contra lo no fls ico, tildado de subjetivo. Lo 
.física: real, palpable, como el cuerpo; y lo noflsico: irreal y mental. Esta dualidad es una manifestación de la Polaridad 
de nuestro un i verso; ex isten dos componen tes de una fuerza, que se oponen, se complementan, y al mismo ticmpo, 
quicren ser un Todo, arrnónico e indivisible. 

Estamos comentando estos hechos para descubrir las causas de errores y acierlos que repercuten en nuestra sa lud. 
La imaginación, los sueños, las ensoñaciones, las alucinaciones, la intuición, la visuali zación, la iluminación, el 
ni rvana, son todas elias realidades subjetivas; poseen cualidades que no pueden ser objeto de calculo. EstlÍn enfrentadas 
a lo razonable, al intelecto, pero, inevitablemente, sc han de complementar. 

Dcsde hace siglos, las filosofias orientales sobre nuestra anatomia energètica compartcn la idea de que la energia 
vital fluye por nuestro cuerpo a lo largo dc una serie de canales. La medicina china los llama meridianos y la medicina 
india nadis. Actualmente se ha comprobado científicamente que el mapa descrita en los antiguos manuscritos (hace 
unos 2.500 años) es muy preciso, siendo la base de la acupuntura y de la medicina oriental. Nuestros meridianos 
emiten luz y se pueden ver en las fotografias hechas con infrarrojos. Se ha demostrada, incluso, que la enferrncdad 
esta asociada a una reducción en la emisión de luz de los meridianos y que la acupuntura, por ejemplo, al desbloquear 
estos sutiles cana les, aumenta la cantidad de luz que se emite. 

Los punt os de acupuntura podrían considerarse centros de energia diminutos. Existcn centros mucho mayores, dc 
conccntrac ión y de circulación de energia vital, que estan reconocidos por todas las cu lturas indigenas del mundo. 
Los huna de Hawai los llama auw, el taoismo chino los llama dant ien, los yoguis los llaman chakras, y para la Cabala 
son los centros del iu·bol de la vida. 

Estos Centros de Energia se relacionan íntima y sutilmente con nuestras glandulas endocrinas, que fabrican horrnonas 
y demas sustancias, conforrnando el mas completo y complejo laboratorio que pueda imaginarse. Junto al corazón, 
esta la glandula Timo y el 4° Chakra: Anahata (en sanscrito), relacionada con las emociones y la capacidad de amar, 
da cuerpo a nuestros anhelos sentimentales, y es el centro de los centros de energia. Debajo, entre el plexo solar y el 
ombligo, y asociado a las suprarrenales esta el 3°: Manipura, que activa nuestra voluntad de crecer y la autocuración , 
y comba te la cobardia, la pereza y la fa lta de compromiso. En el cuello, j unto a la gland u la Tiroides, esta el s•: 
Vishuddha (purificación), asociado al conocimiento, la creatividad y la comunicación, nos ayuda a comprender la 
naturaleza de las cosas. En la parle baja del abdomen, junto a las gónadas (ovarios y testiculos), esta el2°: Svadhishthana 
(dul zura), se relaciona con el agua, la atracción, el placer, el deseo, las sensaciones, y el movimiento . En el centro 
del craneo y asociado a la hipófisis pituitaria, esta el 6°: Ajna (saber, dominar, percibir), relacionada con la consciencia, 
la intu ición y el conocimiento, también se I e llama Tercer Ojo. En la base de la columna vertebral se encuentra el I •: 
Muladhara (raiz), que nos vi ncula a la ti erra, lo material, la supervivencia, la vitalidad, también se le denomina el 
Porta l de la Vida y de la Muerte. Y en la parle mas elevada de nuestro cuerpo, en la coroni lla, y asociado a la glandula 
pineal, esta el 7°: Sahasrara (el de los mil pétalos), es la puerla de entrada de la fuerza vital humana y una conexión 
directa con el cosmos. 

PROXIMA I AUGURAC IÓN E 
VIELHA. 

(continuara) 
Por Marga Ballabriga i Jep Jansà. 

OVIEMBRE DE NUESTRO UEVO LOCAL JU TO AL MUSEO DE 

dlltlmosapa.eamenlos 
Locales cometclales 

Patllln•• + •••••••os opclonales 

KREAR 
la imagen de tu Empresa. 

3642459 info@krear.ne 
uscadores-multimed i< 
ales-edición de v 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

geotècnia -formigó - ceràmica -diagnosi -fusta - sols i vials - instaHacions 

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

consorci conslab.com www.conslab.com 



EL PROPÓLEO 
El Propóleo es una sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la co lmena. Las abejas 

obtienen esta su tancia a partir de las yemas y cortezas de algunos arboles. El propóleo es rico en bioflavonoides 
y aceites esenc iales , ademas de conte ner o li goe le m e nt os , v itamin as y am in oac id os 

Gracias a la acción ant ib iótica del propóleo, que 
protege de la actividad de vi rus y bacterias, la col mena 
es uno de los Ju gares mas estériles conocidos en la 
naturaleza. El propóleo con ti enen una gran variedad 
de elementos: aminoacidos, vitaminas, minerales, etc ... 
Entre los que destacan los bioflavonoides. El propóleo, 
en estado bruto, contiene 500 veces mas bioflavonoides 
que las naranjas , los cuales son considerados hoy en 
dia beneficiosos en estados de conva lecencia. Los 
es tudios científicos ll evados a cabo por diversos 
investigadores en todo e l mundo han demostrado que 
el efecto del propóleo se consigue grac ias a la acción 
sinérgica de todos sus componentes. Por su composición 
y propiedades suele recomendarse en caso de afecc iones 
respiratorias recurrente o en cualquier s ituac ión en la 
que las de fensa s del o rga ni smo es tan bajas. 

En cuanto a su composición, es muy variable, dependiendo de la flora y el clima de cada Jugar. Aún siendo 
el producto mas usado y mas investigado de la colmena, aún no se ha concluído su estudio científi co, iniciado 
hacia la década de los sesenta. Ya se le han detectado mas de 250 elementos constitutivos y unos 50 principios 
biológicamente act ivos, lo que exp lica su gran can tidad de propiedades. Tiene resinas, balsamos, acei tes 
esenciales, minerales (mas de 20 o ligoe lementos) , vitaminas, aminoacidos (7 de los 8 esencia les) y mas de 
50 grupos de fl avonoides. 

En lo referente a las propiedades, fundamentalmente es un magnifico biorregulador, rehaciendo la capacidad 
de defensa, funcionamien to y adaptación del organi mo. Es antibacteriano, antimicótico, anticolesterolémico, 
antiparasitario, antiinflamatorio, an tioxidante, antitóxico, antialérgico, analgésico, anestésico, antituberculoso, 
anti viral, desodorante, estimulante de la inmunogénesis, hipotensor, terrnoestabilizador. Todas estas propiedades 
han si do comprobadas a través de di versas investigaciones. 

Los oligoe lementos justifican muchas virtudes del propóleo, pues, participando en procesos metabó licos , 
fermenta ti vos y vitamínicos, con tribuye a la curación de estados anémicos, previene la arterioscleros i e 
incrementa la capacidad inmunológica del organismo. Por su parte los flavonoides -con mas de 40 acc iones 
fa rmaco lógicas- son la base de su versatilidad terapéutica. Sus cualidades ant iox idantes -ademas de reducir 
e l efecto de los rad ica les libres- son responsables de la acc ión anti viral, al inhibir e l desarrollo de virus 
patógenos. Ademas de su amp lio efecto antibacteriano, el propóleo estimula la reacción inmunológica del 
organismo, complementando ambas funciones sin producir alteraciones de la flora bacteriana, cosa que ocurre 
con los antibióticos de síntesis. Otra virtud del propóleo, es su capacidad de transportarse indistintamente a 
través de la sangre y la I in fa, a todo e l organismo. 

Articulo facilitado por Borja Suàrez de Tangil - Naturalmente (Vielha) 
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27 AÑOS CUIDANDO AL 

DETALLE LA DECORACIÓN 
DE SU HOGAR 

Cortinas 
Ropa de hogar 

Lencería 
el San Nicolas, 3 Tel 973 64 00 93. Fax 973 64 0515 
25530· VIELHA . 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautízos y comuniones 

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

Bot l~~ 

P~r~ IW\ r +• , 
ROBA 

MA'tUATCrES 
R-e.._-.¡._. -e.,. 

c/Pietat, 2 
Tel 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

ALBERTO DIAZ 

• CASARI LH 
Apartamento triplex de 130 
m2 . 3 dormitorios, 2 baños, 
salón con chimenea, buhardilla, 
parking y trastero. 

• BAQ UE IRA 
Precioso apto. en Pl e ta de 

hèu de Baqueira, 4 m2, 2 
hab. , 2 b ., ter raza-jardín , 
parking y trastero . Bonitas 
vistas. 

•BAQ UE IRA 

Apto . dúpl ex e n Ba qu e ira 
1500, 2 hab., I b.,comedor con 
chimenea, cocina parking y 
trastero. 330.500 

• Apartamento en Arties, como 
nuevo, 2 dormito rios dobles, 
2 baños, buhardi lla Parking 
ce rra do . Co n s u lte prec io 

• Apartamento en Vielha, 2 
hab. , I baño, parking y trastero. 
198.350 € 
• A parlamento a estrenar en 
Les, 2 hab., I baño, 2 terrazas, 
parking y trastero. l92.500 € 

• Casa unifamiliar en Bossòst. 
• Estudio a reformar en Vielha. 
• Apartamento en Tanau 1700. 
• Aptos.nuevos en Esterri . 

PROMOC IÓ NUEVA 

• Promoción de apartamentos 
en Bagergue. 
• Promoción aptos.en Mont 
• Prom oc i ó n d e nuevas 
viviendas en Vilamòs. 

AHORA TAMBIEN : 
m 

Av. Pas d'Arrò, 11° 1 bajos 
(Frente Plaza lglesia) 

25530- Vielha 
973 64 27 13- 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.CO M 
ERICHART@ARANCASA.COMI 
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.FINQUES-SAPLAN.COM GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

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

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

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

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

BE NÒS o 5 Casas de 154 BAJO ARAN o 4 Casas de LES o Venta de un terreno 
m2, con impresionantes 3 y 4 hab., a 10 min. de de 400 m2. Consultar 
vistas. Vielha. Zona tranqu ila y característícas y precio. 
A 15 minutes de Baqueira. sol e ada Iodo el dia. 
Acabades con piedra Desde 242.508 euros. 
original de antiguo coto. 
Desde 328.000 euros . 

VIELHA o Piso de 2 
habitaciones, 2 baños 
completes , coc ina 
americana y balcón . 
Preciosas vistas. 
210.354 eu ros. 

VIELHA o Dúplex con 2 LOCAL de 90 m2 a pie 
h a b i t a e i o n e s de carretera. Bien situado 
abuhardilladas y 2 baños. y con mucho sol. 
Consultar precio. 177.300 euros. 

BAJO ARAN o Casa aranesa del año 1 ~00 , restaurada,. Totalmente Q NICA EN EL VALLS) 
amueblada. Con 5 hab1tac1ones, salon con horno y ch1menea. 

E TERRENO URBANO de 1.800 m2, a diez minutes de 
R Les. 
R 40.000 euros. 
E 
N 
o 
s 

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

PISOS o COMUNIDADES o HOTELES o RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS o CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



Si tuviéramos que destacar un tratamiento estético para después del verano, probablemente nos refeririamos 
al pee/ing. Mediante esta técnica, contrarrestamos los efectos agres i vos del sol, agua, vien to, etc, sobre nuestra 
piel. Estos factores, unidos a tensión fís ica o psíquica, alteraciones del sueño, alimentac ión incorrecta y otros, 
hacen que a l final del verano constatemos con frecuencia problemas sobre la pie l. Entre los mas frecuentes 
destacan: 

Acentuación de las arrugas fac iales. 
Sensación de pi el desv italizada con aumento de la fl accidez. 
Aumento de la sequedad local. 
Apari c ión o aumento de mancha o curas re lac ionadas con la ex pos ic ión a l so l (me las ma). 

Todos estos problemas estéticos contribuyen a acrecentar la sensación de envejecimiento preferentemente 
fac ial. El peeling ca nsis te en eliminar ca pas de la pi el intentando solucionar el problema estético, sin producir 
efectos secundarios . De acuerdo con la profundidad, el pee/ing puede c las ifïca rse del modo siguiente: 

I. PEELING COSM ETICO SUP ERFICIAL. Es un peeling muy superficial 
que afecta a l es trato córneo y favo rece e l desprendimiento de cé lulas 
muertas . Es caracteristico notar u nas virutas de producto que se aglutinan 
sobre e l rostro con e l frotamiento. Generalmente se !impia con agua . 
2. PEEU NG MEDICO AMBULATORIO. A lo largo de varias aplicaciones, 
generalmente d iarias y en e l domicilio del propio usuario, se produce un 
adelgazamiento de la piel junta con una mejoría de la hidratación. A es te 
grupo pertenecen los a lfahidroxiac idos (glicó lico, lactico .. . ) y e l acido 
retinoico entre otros. 
3. PEELING MEDI CO . Se rea li za en la consulta médica y siempre tras 
una va loración del tipa de piel y del problema a tratar, para determinar la 
concentración a la que se aplica el producto. Este peeling elimina manchas, 
pequeñas arrugas y disminuye la flaccidez de los tejidos. La sustancia mas 
empleada es tricloroacético a di feren tes concentraciones. El número habitual 
de sesiones puede osc ilar de I a 6 al año, dependiendo de la pro fundidad 
a la que se encuentra el problema. Dicha profundidad determinara la 
recuperación de la piel, que puede ir desde unas pocas horas a 7 días. 

Mediante la aplicación del pee ling médico, se consigue realiza r un 
auténtico rejuvenecimiento de la piel. Es fundamental aconsejar un tratamiento 
de preparación de la piel, así como otro posterior de cuidados en domicilio 

y protección solar. De este modo los efectos duran mas tiempo. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longas 
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zapatos extremadamente cómodos 
para personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 
hostelería • sanitarios - cuerpos policia les - comercio 

667 40 49 03 
SERVICIO A DOMICILIO 

a w a w a 
botiga de joguets e puericultura 

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

~I 

973 621 065 

~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 32 88 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

25551 · ERA BORDETA 
Tei./Fax: 9H 64 81 54 

629 48 02 70 . 669 70 17 33 
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EL DOLOR DE GARGANTA 

Picor, aspereza , innamación, ca tTaspera, qucmazón, dolor al tragar. .. on palabras que resumen bien el malestar 
de una gargan ta que sc resiente no só lo por efecto dc los virus, el frío y la humedad, si no también de la polución, 
de los ambientes cargados, del humo del tabaco y de los sobreesfuerzos de algunas profesiones, como la de cantante 
o profesor. Es importante saber distinguir las sigui entes enfermedades: 

fa ringitis: la faring itis aguda sc man ifiesta por un dolor loca li zado en la parte 
cen tral de la garganta y por mo lesti as al deglutir la sali va y los alimento . Suele 
ir acompai\ada de catarro, tos y catTaspera de garganta. 
La ringitis: la laringitis aguda provoca una ronquera progresiva que en ocas iones 
puede desencadenar una afonia. También se acompaña de cosquilleos y picores, 
así como de tos sibilante, que afecta sobre todo a los ni i\os de entre 6 meses y 
3 ar'ios. La laringiti s cróni ca, cuyo síntoma principal es la ronquera persistente, 
se di agnosti ca med iante una lari ngoscop ia, explorac ión directa de la laringe 
que se hace ba jo anestesia general y que sirve para descartarse lesiones cancerosas 
o tumores benignos de las cuerdas voca les. 
Amigdalitis: Los síntomas de la amigdalitis o angina son fàcilmente reconocibles: 
molesti as al traga r, dolor en la fa ri nge, fiebre elevada de apari ción brutal y 
malestar general. Ante un cuadro de anginas, la inflamación se exti ende a la fa ringe y sobre todo a las amigdalas, 
que se vuelven ro jas y se innaman. En ocasiones, las amigdalas se cubren de puntos blancos de pus (angina blanca), 
mientras que los ganglios del cuello y del angulo de la mandíbu la se innaman, provocando dolor. La angina suele 
ser de origen viri co en e l 70% de los casos , mientras q ue e l 30% restante ti ene un origen bac teriana . 

En presencia de dolor fa ringeo de aparición reciente, s in fi ebre y sin signos de malestar general (dolor de cabeza, 
esca lofríos, aguj etas ... ), el fa nnacéutico podní recomendar el rmís idóneo entre el arsenal de medicamentos que 
ex isten para ca lmar las afecciones de garganta. Este arsenal se componc principalmente de antisépticos en fonna 
de colutorios, sprays, tabletas y pasti ll as para chupar, y que pueden contener o no un anestésico loca l. Estos 
medicamentos no conviene utili zarl os mas allà de cinco días, ya que pueden pertu rbar la nora microbiana de la 
fa ringe. Aquellos medicamentos que contienen anestés ico loca l no debcn admini strarse a niños menores de seis 
años. Los extractos de plantas, los aceites esenciales de eucalipto, pino, tomi Ilo, ciprés y las pasti ll as elaboradas 
con miel también estan indicados para calmar el dolor de garganta gracias a sus virtudes desin fectantes y suavizantes. 
La vi ta mina C contribuye a prevenir el resfriado y el dolor de garganta y a di sminuir su durac ión ya que e tim u la 
las defensas del organi smo. 
En princi pio, la irri tación de garganta no reviste mayor importancia si no ex iste infecc ión bacteriana. Es el caso 
de la amigdalitis de origen bacteriano, afecc ión que hay que tratar mas prudentemente, ya que puede presentar 
complicaciones, y que prec isa de un tratamiento antibiótico prescrito por el médico, quien detectarà el ori gen 
vi rico o bacteriana de la enfermedad. Hoy en dia ex iste una tendencia a reducir el consumo de ant ibióti cos y a 
prescribirl os únicamente cuando son necesarios, es decir, cuando nos encontramos en presencia de infecciones 
de tipo bacteriano y nunca vi rico, ya que los antibióticos no actúan contra los virus. He aquí algunos consejos para 
proteger la garganta: 

-Suprimir los factores irritantes como el tabaco y huye del po lvo. 
- Ev itar las vari ac iones bruscas de temperatura. 
- Humid ificar la atmósfera y desin fectar el ambiente con esencias de plantas ba lsàmicas . 
- Mantener la ca lidez del cuello con bufandas y echarpes. 
- Beber abundantemente y prefcrentemente hazerl o tomando bebidas ca lientes. 
- En caso de molest i as al tragar, tomar ali mentos liquidos o semiliqui dos como sopas, caldos, yogures, etc. 
- Procurar que la voz descanse y no forzar la nunca, con el fi n de evi tar la fatiga de las cuerdas voca l es. 
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LA LÉGENDE DE L'ANETO 

To ut I e monde sa it que I' Aneto est I e som met I e plus ha ut des Pyrénées. Mai s peu de gens connaissent 
son hi stoire, et peu de gens savent que tout vient d ' une malédicti on. 

Quand s'éteignirent les demières braises des Pyrénées dans un immense feu que la Déesse Pirenne 
ava it a llumé, tout recommença peu à peu à reprendre vie. Ce furent d ' abord les ne iges qui recouvrirent tout, 
puis, quand au printemps elles se transfom1èrent en milliers de petits ruisseaux, ce sont les Iacs qui se fom1èrent 
puis à leur tour les prés et les bois fournis grandirent à nouveau. 

Les fl eurs de neige repeuplèrent l' herbe moe lleuse et les isards reprirent leurs sauts ag il es entr·e les 
rochers ; les aigles et les vautours barbus furen! à nouveau les maitres des rochers esca rpés. Tout était vi e dans 
les Pyrénées et les hommes, enfin, commencèrent à peupler les va llées. 

Les géants à leur tour s ' éprirent de ce grand parc naturel et voulurent devenir maitres des lieux. La 
Grèce antique nous parl a des luttes titanesques des géants avec les dieux. Les géants, d 'après les poètes 
he lléni ste , posa ient les montagnes l ' une sur l ' autre afin de faire fuir les dieux de l' olympe. li s prenaient de 
grands arbres et y mettaient feu pour les transformer en torches qu ' il s brandissaient pour menacer le ciel, pour 
provoquer la panique des hommes et des dieux. Et curieusement, les légendes continuen! de dire que les dieux 
ne seraient jamai s plus forts que les géants si que lque morteln 'entrait pas da ns la lutte avec eux. Voilà ce que 
les orac les ava ient annoncé. 

Finalement, les va inqueurs furent 
les di eux et cette terrible race maudite des 
géants di pa rut de la face de la terre . C'était 
le sentiment de tous, mais il n' en était rien. 
Quelques géants se cachèrent des dieu x et 
des gens et entre les êtres terribles qui se 
tapiren! dans les montagnes, se trouva it 
Néthou, le plus pervers de tous. Ce géant 
vivait caché dans les endroits les plus secrets 
et viva it comme un berger. Tout était bon 
pour son troupeau de brebis et tous ceux qui 
croisa ient son chemin étaient en prise à sa 
fureur terrible. 

éthou éta it to ut spéc ia lement 
crue l. Si quelqu 'un osa it s'approcher de ses 
domaines , il apparaissai t tout à coup , le 
mangeait et on n'entendait plusjamais parler 
du pauvre mi sérabl e. Que d ' hommes 
di sparurent de la même façon! De temps à 
autre, illa issa it quelque cadavre momifié dans la mora ine des g laciers et on le retrouva it cent ans plus tard. 
Mais il n ' en était pas touj ours de même. Les habitants des li eux sava ient que si l' homme ne revenait pas le 
lendemain , ilne rev iendrait plus jamais. 

éthou, hautain et toujours en co lère, semblait prendre plaisir à fai re mal à tous ceux qui s' approchaient 
et il adorait être considéré comme la terreur des montagnes. 

La légende raconte qu ' un jour, un pèlerin apparut dans la va llée. Personne ne savait d' ou il venait 
ni ou il all ai t. 11 vivai t de la charité des habitants des villages voisins, il trava illait parfo is en échange de quelque 
chose à manger. 11 se contenta it de peu etj amais personne ne l'avait entendu se plaindre, même si la récompense 
po ur son trava i i était dérisoire. li terminait sa besogne I e so ir tom bé, jouait avec les enfants du village et leur 
raconta it des hi stoires émouvan tes. 11 gagna peu à peu l' affect ion de tous et chacun souhaitait sa présence chez 
Iu i. Mai s quand il voyai t que la jo i e et la concorde éta ient présentes da ns u ne mai son, il parta it ai ll eurs comme 
s i son unique besogne était de semer la paix là ou il passa it. 

. Qua~d les ?ens du pays suren~ ~u ' il voulait traverser les montagnes, 
li s voulurent I en decourager, pu1 squ li devmt trave rser pa r la force des 
choses les domaines du terribl e Nétho u. li les tranquilli sa. 11 ne s'éta it 
jamais mis en colère avec personne et cette fo is-là, iln 'a ll ait pas non plus 
donner un mot! f que lconque au terribl e géant de mériter son chatiment. 
Un matin , il pnt son baton de pèlerin et partit vers le nord avec l' intention 
de traverser les Pyrénées. 
. . . C'était un, été bn11ant. Tant que le pèlerin_marchait le long de la 

n v1ere E~era , li n eut aucun ma l_po ur se rafra1ch!r. Les problèmes 
commencerent quand 11 qultta la vall.ee et commença à gagner de l'a ltitude. 
Les torrents annonça1ent un chaud etlage et on ne voya it descendre qu ' un 
mince filet . d 'eau. La jolie ?esace qu 'on Iu i ava it préparée au vi ll age se 
v1da1t peu a peu et le tro!Sieme JOUr, iln 'avait plus ri en à se mettre sous 
la dent. Ma1s li contmua son chemin. 

Après de longues heures de marche, couvert de sueur et très 
fati gué, il vit au lo in une petite va llée oú emblait paitre un grand troupeau 
d~ breb1s. 11 pen~a , avec rai son, qu' il y trouvera it au moins de l' eau pour 
s abreuver et qu li pour~a1: Y lrava lilerpour les berge rs en échange d' un bout de painnoir ou d ' un morceau 
de fromage. Sans trop refl eclm, 11 s 'y dmgea. 

La march e fut dure, car les di stances sont trompeuses en montagne. 11 semble qu 'on pe ut toucher 
une m~ntagne du ?ou.t des do1gts et li res t~ en fa ll des heures et des heures de marche pour l ' atteindre. 
Completement ex tenue, li am va dans la va l iee dans la so irée. La nuit était tombée et il ava it moins de mal à 
n~arc~er, ,b1en que tou tes les f~ntames qu ' !l trou v~i t étaient ,sèches. 11 arri va e~ fin près du troupeau. 11 calcula 
d apres I h~ure que les be~ge 1 s arr~ vermen t b1entot car li n y en ava ll aucun a ce moment-là . Tout à coup, il 
tomba nez a nez avec le geant qUI e talt apparu comme par enchantement. li était sa le, mépri sable, portait une 
barbe de plus1eurs JOurs et sembla1t peu am1cal. 

s.ans peur, le pèlerin s'approcha et lui demanda de l'eau. Néthou, car il s ' agissait de lui , peu disposé, 
co mme d ha~1tud e a , rendre se r ~1ce , la lu1 refusa de la façon la plu s hautaine et Jui dit: 

. - I! n Y a pas d eau pour tol ,_Juste pour mes troupeaux. Et so is satisfa it car je te laisse repartir vivant. 
Je ne sa1s meme pas pourquo1 Je te fm s cette faveur! 

Le pèlerin Iu i répondit alors d'une voix tranquill e: 

-Tu n 'es pas brave, Néthou. Je sens bien que ton creur est dur comme une pierre et c ' est en pierre 
que tu te transformeras! 

_ . Sur ces mots, le pè l ~rin l_eva les bras au ciel , jeta un cri ainsi qu' une terribl e malédiction et à ce 
m~me msta nt, le co l_o~se fut pet;1fie. 11 devu~t a lors ce qu'il est aujourd ' hui: le sommet de l'Aneto ou pic du 
~ethou , Sl vous preferez. Et e es t ams1 qu 11 a traversé les s ièc les, immobile surve illant les va llées qui 
I entourent. ' 

Les gens humbles de la montagne assurent que ce pè lerin , c'était Dieu. 

Artículo traducido alfrancés por Fabienne Medan 

ol\rrepervèris 
Era vi~a qu'ei un tripòt, atrape ui pòt. 
De manera mexp!tcabla, era vida tracte a uns ben e ad auti mau. 

T~ qui .trabalbe, era palba, tà qui non bè arreo, etb ben. 
Força cops aqueth qu'arren hè ei eth que mès profit ne trè. 

Ena gòrja mèu, en estomac etb hèu. 
Se ditz d'un minjar que non a pas queigut ben. 

Lngues tèrres, longues misères. 
Eth que se ve obligat a partir dera sua tèrra qu 'ei expausat a pati~: 



El "violoncello " (o ce lla en su fo rma carta) llegó a ser conocido a mediados del sigla XVII , pera los 
violines bajas, de diferentes tipos, se mencionaban ya en trabajos literarios de siglos anteriores. El cella se 
originó rea lmente a principios del sigla XVI, como miembro de la fa milia del violín . Los primeros violines 
eran un conjunto de las características de los instrumentos de aquella época: el " rebec", el violin del renacimiento 
y la "lira da braccio". Hoy en día, es bien sabido que las violas no son realmente los antepasados de los 
v io lin es e n nin g ún as pec to de la co ns tru cci ó n , ent o nac ió n o téc ni ca d e l in s trum e nt o . 

Los primeros fabricantes conocidos de instrumentos que hoy reconoceríamos como cel los fueron Andrea 
A mati (que murió antes de 1580) Ga paro da Salo (1540-1609) y su alumna Giovanni Pao la Maggin i ( 158 1-
1632) . Sus ce llos eran mas grandes que los ce ll os modernos (has ta 80 cent ímetros en long itud). 

Un ce lla fa mosa hecho por Amati , se llama "El Rey." Tiene pinturas de escudos y mot ivos relac ionados 
con Carlos IX, Rey de Francia. Debido a sus decoraciones, se cree que fue uno de los 38 violonce llos 
encargados por Carlos IX . Las características fisicas de este violoncello no son muy diferentes a las del 
violoncello moderna. Es to nos permite conduir que los violoncellos no han cambiado mucho desde entonces. 

El movimiento hacia un cella mas pequeño, se produjo en Bolonia en el año 1600. Es preciso observar que 
muchos fabricantes de instrumentos, fabricaban cellos antes de que el fa mosa Stradivari apareciera en escena. 
Sin embargo , fue Stradivari quien decidió, alrededor del año 1707, pasar a una longitud de cerca de 75 
centímetros , y ésta se convirtió en estandar. Es también interesante que el mastí! de toda la familia de 
instrumentos del violín fue alargado en el siglo XVIll. Es tarnbién a principios del siglo XVIII cuando los 
fabricantes del cella experimentan con ce llos de cinco cuerdas. Algunos piensan que Bach pudo haber tenido 
en mente el cell o de cinca cuerdas para su "Suite n" 6". 

Duran te doscientos años la familia Amati fabricó algunos de los mejores violoncellos del mundo. Los hijos 
de Andrea Amati continuaran usa,ndo los di seños hechos por su padre. Nicolo fue el mejor fabricante de 
instrumentos de la familia Amati . El fue el que enseñó a algunos de los grandes maestros fabricantes. Entre 
elias podemos mencionar: u hijo Girolamo 11 , Antonio Stradivari, Andrea Guameri y G. B. Rogeri . Antonio 
Stradivari fue el mejor fabricante de violoncellos y de violines de todos los tiempos. Vi vió de 1644 a 1737. 
Sabemos que fue alumna de Nicolo Amati gracias a una etiqueta en un violin donde se menciona literalmente. 

El violoncello es un instrumento de larga e interesante trayectoria. Hoy en dia, la mayoría de cellos se 
producen industrialmente. S in embargo, todavía hay fabricantes que fabrican cellos mara vi llasos artesanalmente, 
como lo hicieran Amati , Stradivari , y lo viejos maestros. Los estudiantes de ce lla avanzados intentan 
generalmente adquirir uno de estos cellos hechos a mano, a medida que se hacen mas diestros y necesitan 
un instrumento con mayor calidad de sonido. 
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CANELONES DE BONITO 

lngredientes: (Para 4 personas) 

20 Laminas de canelones 
6 tomates de pera 
4 latas de atún en aceite de o li va 
I cebolla 
sa lsa bechamel 
quesa ra llada 

1- Cocer los canelones y dejar escurrir. 
2- M ientras, preparar el to mate frito con los tomates de pera y media ceba lla, añadiendo un 
poca de azúcar en caso de que quede acido. 
3- Mezclar Ja sa lsa con e l atún y rellenar los canelones. 
4- Cubrir con una capa de bechamel (no muy es pesa), otra de tomate y una última de quesa 
rallada. Gratinar. 

MUSLITOS DE POLLO CON SALSA DE CEBOLLA 
lngredientes: (Para 4 personas) 

8 muslos dc pollo 
I ceba lla roja grande 

3 cucharadas de tomate frito 
2 onzas de chocolate 

2 cucharadas de harina 
caldo de came 
aceite de oliva 

1- Asar los muslos dc pollo rociandolos con aceitc o vi no blanca. 
2- Micntras, pochar en una sartén con aceitc la ccbo lla picada. 
3- Una vez hccha, añadir unas cucharadas dc tomate frito , chocolatc. un poca de harina y 
unos cazos de ca ldo de came. Dejar hervir unos minutos y pasarlo por el chino. Reservar 
4- Una vcz asados los muslitos , mczclarlos con Ja salsa y dejar hervir unos minutos para 
que cojan e l gusto dc la salsa. 

=====;;I~!·IíhiHJZliR~ill 
NATILLAS DEL CANCILLER 

Ingredientes:(l2 natillas) 

4 huevos 
I li tro de Jeche 
2 cucharadas rasas de azúcar 

1- Se baten Jas claras a punto de nieve, echando una cucharada de azúcar por cada clara. • 
Luego se ponen en montoncitos sobre una bandeja de horno y se meten en él hasta que se '""' 
daren. Con una espatu la se sacan de Ja bandeja y se col acan en cada recipiente, todavía vacío. 
2- Por otro Jado se pone leche a calentar, se añaden I O cucharadas soperas de azúcar cuando 
empieza a hervir. Se agregan también dos cucharadas rasas de natillas en pol va, así como las 
yemas de los huevos. . . 
3- Se remueve despacio para que no se corten y cuando rompen a herv1r se retuan del fuego 
y se vierten sobre Jas claras, quedando éstas fl otando. 
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El observador que recorra la montaña durante los primeros días del otoño podrà advertir el cambio de 
conducta que se aprecia en los machos de rebeco. A partir de mediados del mes de octubre comienzan a buscar 
a las hembras y se pueden encontrar grupos formados por indi viduos de diferentes edades y en número 
importante. 

Estos encuentros sue! en tener lugar por encima del limite del bosque, y alcanza su apogeo entre la segunda 
quincena del mes de octubre y la primera delmes de noviembre. El celo del rebeco viene desencadenada por 
el acortamiento de las horas de luz, lo que provoca una estimulación hormonal de la gl<índula hipofisaria y, 
como consecuencia, la producción de espermatozoides en los machos y de óvulos en las hembras. 

o hay un patrón uniforme de conducta en los rebecos 
machos durante esta época de su ciclo vital , si no que pueden 
observarse distintas estrategias, incluso dentro de la misma 
población. En algunos casos, podremos observar al macho 
que se esfuerza en juntar un grupo de hembras, el denominada 
harén, siempre lo mas numeroso posi ble. En otras ocasiones, 
el macho se desplaza de un grupo de hembras a otro, 
intentando localizar a aquella que se acerca al estro para 
cubrirla. 

Es un buen momento para observar a los rebecos, porque 
los machos estan muy pendientes unos de otros, se vigilan 
mutuamente y no descansan. Si mantenemos una distancia 
de seguridad apreciable y procuramos disimulamos entre 
las piedras pronto reanudaran su act ividad y podremos 
reconocer los distintos parametros de su comportamiento. 

Los machos compilen entre ellos. En la gran mayoría de 
ocasiones, las diferencias de edad son suficientes para hacer 
desistir a los mas jóvenes, pero hay momentos en los que 
las rivalidades entre dos individuos de similares características 
se acentúan y pueden acabar en un enfrentami ento . 

Así como las peleas entre ciervos y cabras monteses son 
relativamente frecuentes , los rebecos han desarrollado un 
sistema de evitar las en la mayoría de las ocasiones. Lo que 
si podremos observar seran carreras y persecuciones montaña 
arriba y abajo, sa ltando sobre las piedras y realizando cerrados y bruscos virajes. Esta competición pem1ite 
calibrar las fuerzas a los rivales y decidir quien abandonara la zona dejando el terreno libre al mas àgil y 
robusto. 

En lugares donde los rebecos no son cazados con regularidad es posible acercarse bastante a ellos durante 
este momento del año. En el valle de Aran sera preciso disponer de unos buenos prismàticos y ascender con 
precaución hasta un observatorio adecuado, para poder di sfrutar de este espect<ículo de la naturaleza. 

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 

JUANA DE ARCO 

Nacida en Domrémy (Francia), en el año 14 12 y en el seno de una familia campesina acomodada, Ja 
infancia de Juana de Arco transcurrió durante e l sangriento conflicto de la guerra de los Cien Años 
que enfrentó al delfi n Carlos, primogénito de Carlos VI de Francia, con Enrique V I de lnglaterra po; 
el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas 
y borgoñonas. 

A los trece años, Juana confesó haber visto a San 
Miguel, a Santa Cata lina y a Santa Margarita y declaró 
que sus voces la exhortaban a llevar una vida devota y 
piadosa. U nos años mas tarde, se sintió llamada por Di os 
a una misión que no parecía al alcance de una campes i na 
analfabeta: dirig ir el ejército francés, coronar como rey 
al delfin en Reims y expulsar a los ingleses del país. 
En 1428 viajó hasta Vaucou leurs con la intención de 
unirse a las tropas del príncipe Car! os, pero fue rechazada. 
A los pocos meses, el ased io de Orleans por los ingleses 
agravó la delicada s ituación francesa y obligó a l delfin 
a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana, 
con una escolta faci litada por Roberto de Baudricourt, 
para informar a Car! os acerca del caracter de su misión. 

Éste, no sin haberla hecho examinar por varí os teólogos, 
accedió al fin a confiarle e l mando de un ejército de 
ci nco mil hombres, con el que Juana de Arco consiguió 
derrotar a los ing leses y levantar e l cerco de Orleans, 
el 8 de mayo de 1429. A continuación, real izó una serie 
de campañas victoriosas que franquearon al delfin e l 
camino hacia Reims y perrnitieron su coronación como 
Carlos VII de Francia, e l 17 de julio de 1429 . 

Acabado su cometido, Juana de Arco dejó de oír sus 
voces interiores y pidió penniso para vo l ver a casa, pero ante la insistencia de quienes !e pedían que 
se quedara, continuó combatiendo, primero en e l infructuosa ataque contra París en septiembre de 
1429, Y luego en el ased io de Compiègne, donde fue capturada por los borgoñones el 24 de mayo de 
1430. 

Entregada a los ingleses, Juana de Arco fue trasladada a Ruan y juzgada por un tribunal eclesiastico 
acusada de bruj ería, con el argumento de que las voces que !e hablaban procedían del diablo , con lo 
cua! se pretendía presentar a Carlos VIl como seguidor de una bruja para desprestigiaria . Tras un 
proceso inquisitorial de tres meses, fue declarada culpab le de herejía y hechicería. Pese a que ella había 
defendtdo s tempre su inocencia, acabó por retractarse de sus afirmaciones, y e llo permitió conmutar 
la sentenc ta de muerte inic ia l por la de cadena perpetua. Días mas tarde, sin embargo, recusó la 
a?Juractón y reafi rmó el origen di vino de las voces que oía, por lo que, condenada a la hoguera, fue 
eJecutada el 30 de mayo de 143 1 en la plaza del mercado viejo de Ruan. Durante unos años, corrió e l 
rumor de que no había muerto quemada en la hoguera, ya que habría si do sustituida por otra muchacha, 
para casarse posteriormente con Ro berto des Armoises . En 1456, Juana de Arco fue rehabilitada 
solemnemente por e l papa Calixto III , a instancias de Carlos V II , quien promovió la revisión de l 
proceso. Constderada una martir y convertida en e l símbolo de la unidad francesa, fue beatificada en 
1909 Y canonizada en 1920, atio en que Francia la proc lamó su patrona. 
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vuestto anuncio 
o lo leen m~s cle 
1.000 pe~nas 

Se preci sa admini stra ti va/o co nta bl e. 
lnteresados contactar: 
Tel. 973 64 80 53 

Se prec isa personal para Empresa de 
limpi eza. A se r pos ibl e con ca rnet de 
conducir. 
Tel. 609 20 88 03 

A lquil o 2 habi tac io nes e n Betrè n. 
(Ambiente agradable)Tel. 655 269 870 

Se vende apartamento amuebl ado en 
Baqueira. 5 plazas. Una se mana al año (I a 

semana Febrero). Multipropiedad, Edi f. 
Sol Neu. Escriturado. 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 

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

VIELHA - Dúplex amueblado. Garaje, 
trastero. u eva construcción. 6 1 M. Ptas. 
V IE LHA - Pi so amuebl ado , coc in a 
ameri cana, I hab., te rraza , so leado. 
32 M. Ptas. 
V IELHA - Pi so amuebl ado , coc in a 
ameri ca na, 2 hab. , 2 ba ños , terraza , 
soleado. 42 M. Ptas. 
BETRÈN - Casa de 250 m2, 5 hab., 3 
ba ños , 2 sa lo nes. B o nitas vis ta s . 
96 M. Ptas . 
Tel. 646 133 869 

Se ve nde n apa rta me ntos de 2 y 3 
hab itaciones en Aneto , a 15 mín . de 
Vielha.Tel. 608 263 720-679 956 870 

. , . 
une~os econom1cos 

Se ofrece canguro con experiencia. Precio 
económico.S usana.Tel. 610 39 79 04 

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

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

línea.Tel. 657 182 885 

Refugi Sant Nicolau, vende camión de 
3 .500 kg ., en buen es tado . 3.600 € 
Tel. 973 648 193 - 629 042 587 

A lquil o ha bitac ió n e n B aqu e ira. 
Tel. 606 54 70 87 

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

Se ofrece administrativa para trabajar po~ I 
horas o media jomada.Tel. 619 125 339 

Se a lquil an casas por temporada de 
mv1emo. 
Tel. 617 578 854 

Busco casa para compartir 
Tel. 626 646 989 

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

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

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

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

Esta mos frente al Palacio de Hielo de Vielha 
Tel. 973 6418 68 

M I t u 
- vend a de m ateria l I nfo rmàtic 
- Servei t ècnic es p ecia l i t zat 
- C onsultor i a inform à t ica 
- Xarxe s Lan / W a n 
- Seguretat Info rmà t ica 
- Desenvolup a men t d ' a pl icaci on s a rn lda 
- Apl i ca c ion s W e b 
- Disseny g ràfic / Im a tg e d ' e mp resa 

vvvvvv.esigual.ccm 

Ctra del Túnel 137 
25530 Vie lha 

6 46 935 161 
·a anblanch!lllesi ual.com 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

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 OS 

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 



II 

ARlES Del 21/3 al 20/4 
Cualquier ti po de creación artística o la realización de a lgún proyecto, por insignificante 
que parezca, te reportarà grandes satisfacciones que te ayudaraàn a reforzar tu autoestima 
y a recuperar la confianza en ti mismo.¡Cuidado con identifi carte con los resu ltados 
materiales' Los logros que realmente van a alimentarte han de se internos para que màs 
adelante ll egue el reconocim iento que tanto ansías. 

Del2114 al 21/5 
presencia de Marte en tu signo lo convierte en tu aliado mas di recto, como consecuencia, 

voluntad vo lvení a forjarse de nuevo.Estanís di spuesto a luchar con pas ión por aquellas 
cosas que consideres indispensables para tu bienestar.Marte no es lo que se puede ll amar 
un planeta benéfico, ya que s u energia es a lgo tosca, pero a l estar sujeto por otros planetas, 
su brusquedad no te va a afectar en exceso. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Es cierto que neces itas un cambio, pero intenta ll eva rlo a cabo de una forma menos 
destructiva. Los asuntos fami liares también exigi ran que les dediques màs atención. Esto 
no quiere dec ir que tengas que pasar màs tiempo con ellos, pero sí que debes entregarte a 
fondo y tomarte tus obligaciones con seriedad y madurez. 

~ CANCER Del 23/6 al 2217 

V Aprovecha a l max imo las marav illosas dotes organizativas que te ofrece tu posic ión 
planetaria actual, para buscar un mejor y màs próspero desarrollo profesiona l. Es posib le 
que los papeleos y los asuntos lega les te vuelvan loco, cuando eso ocurra recuerda que 
estàs en el momento idea l para revisar tu carrera profesional y también para construir unos 
só lidos cimientos sobre los que basar tu porvenir. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Puede que te muestres mas reservada de lo habitual , te conviene hacer un esfuerzo y no 
oculta nada a tu pareja. La naturalidad y la confianza seran las mejores vacunas para combatir 
el desamor, que puede hacer estragos en tu vida sentimental. Una inmejorable medicina 
para ti son los niños. Intenta dedicaries un poco màs de tiempo (te encantara ver cómo 
aprenden de ti) siempre y cuando no subas excesivamente el li stón. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Profesionalmente, ha llegada el momento de planificar el tiempo para asegurar honestamente 
e l sustento. Intenta recuperarte ràpidamente de los a ltibajos que sufras a lo largo de l año. 
Trata de no dormirte en los laureles y, sobre todo, no pierdas en ningún momento el buen 
sentida practico que caracteriza a tu trabajo. Podrías sorprenderte de los magníficos resultados 
que fl oreceran a partir de a lgunas intuitivas ideas que vas a atreverte a poner en pníctica. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Buscaràs una conexión mas profunda con la espiritualidad, dejando en un segundo término 
los intereses materia les. Apreciaràs mas que nunca cualquier tipo de pensamiento o de teoria 
filosófica que arroje un poco de luz a tu conciencia. No obstante, no debes caer en un 
romanticismo escapista, pues te conduciría a vivir una realidad virtualmuy poco satisfactoria. 

ESCORPIO Del 24/1 O al 22/11 
Las mejoras materiales que te propiciara Venus en tu Casa 11 , así como el optimismo que 
te imprimira Júpiter al estar en tu propi o signo no podrían ser mas propicias para disfrutar 
serenamente del corazón del otoño. Si para entonces, en lugar de consumir la vida a granel 
te propones hacer alguna que otra transacción económica, podràs sacarle un sustantancioso 
pellizco a tu suerte. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Dos son los motivos principales para que noviembre se considere tu mes estrella del año. 
El primera de e llos, y el mas materialista, es s in Iu gar a dudas lo boyante que estaní para 
entonces tu economia. No se te regalarà nada pero estaràs mas que satisfecho por tu labor 
y tus retribuciones. Por otra parle, en este mes la suerte te sonreira en el hogar: mejorarà 
notablemente el ambiente en la familia que últimamente andaba un tanto revuelto .. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al20/1 
Con Neptuno en tu Casa de los Bienes Materiales lo único que se puede decir es que tu 
economia carece de la estabilidad que se merece. Por ser un planeta Ien to, es muy pos1ble 
que te hayas acostumbrado a vivir un poco en el aire. Esto mina en buena parle tu estabilidad 
personal. Es importante que luches por los intereses conjuntos e intentar poner al dia tu 
situac ión labora l. 

AC UARIO Del 21/1 al 19/2 
Tu agitada vida social acaparara buena parle del tiempo que normalmente dedicas a tu 
pareja. No te ol vides de compensaria de algún modo. De alguna madera tu posición den tro 
de la pareja tiene que madu rar; has de adquirir mas responsabilidades. Seguro _que en 
algún momento te entran ganas de olvidarte de todo, pero tendrías que afrontar el smsabor 
del amor y cargar con los defectos de la naturaleza humana. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Cuentas con el apoyo casi incondicional de tu pareja y de tus socios. Pero seria mejor que 
fueras haciéndote a la idea de que tienes que ampliar tus miras y salir del cascarón en e l 
que te encuentras. El destino te ofrece la oportunidad de viajar lejos y de vivir situaciones 
totalmente nuevas para ti. Es el momento de que afrontes la vida tal como te viene, pues 
te permitiní conocerte mejor s in que nadi e medie por ti . 

OSLUBADWATFER 
KEDIMUGZOQLH O 
P NOELAMAC HO A E 
EAWFICT O RWEM L 
RL A BBJ C H NAMIA 
A P R TY O NCQ N Y RG 
NQ O J D SAG O J D G A K 
A D BR MWR T V N VP R Ñ 
R O I LH K I U A NOG T X 
A LV F I R HM P J AU I E 
O VU OT I AXC I TK J Ñ 
DJ P SB L NOTRAGAL 
NA QV A U A L EDGSK I 

F S M NOTIP ÑF 

esta 



LA BERREA DEL CIERVO 

Pnícticamente desde principios de octubre, los bosques se ll enan con sonidos de animales enamorados. 
Se inicia la espectacular berrea y los machos de ciervo e levan sus cornamentas, bramando a los cuatro 
vientos. Luego, comenzanín las luchas por los harenes de hembras y as í poder transmitir los genes para 
generac iones venideras. 

Los bramidos y berridos pronto son sustituidos 
por e l sonido de l entrechocar de las c uernas, en 
luchas que suelen ser incruentas. Las astas se golpean 
y se enre da n en tre s í, s in l lega r a heri rse , 
generalmente. Tan só lo se limitan a mostrar su poder 
a l contrin cante , aunque, e n ocasiones, aca ban 
cansados y ex haustos y, a lgunas veces, pocas, se 
quedan enganchados y fallecen de inanición al no 
poder separarse. 

Entre mediados y últimos de octubre, los ciervos 
machos adultos se enc uentran en s u tmíximo 
esp lendor y fuerza . Lucen las cuernas, a ltivos y 
orgullosos, a sabiendas de que las hembras se ha llan 
preparadas para las cópu las. Los machos no só lo 
braman y pelean en los claros de los bosques; también 
escarban y ori nan sobre la ti erra, fonnando un barro 
en el que se revuelcan para marcar su terri torio . 

Tras va ri os dí as d e luc has ago tadoras y 
sobrecogedoras, los machos ganadores cu bren a las 
hembras de sus harenes. Después de ocho meses 
de gestación, daran a luz, durante el mes de mayo, 
a una sola cría (raras veces, dos) denominada jabato 
o cervatillo, quién, nada mas nacer, se pondra en 
pie muy dificu ltosamente y comenzara a alimentarse. 

Durante septiembre, la mayor parte de los :írboles han hecho engordar sus frutos para que, en este mes, 
maduren y estén a disposición de todos los inqui linos del bosque en s u justo momento. Castañas, avellanas, 
nueces, hayucos y bell o tas caen al sue lo como un manjar que proporcionara a los animales una buena capa 
de grasa para pasar sin sobresa ltos el inminente inviem o. Otras plantas también dan frutos: el serbal de 
los cazadores, elmadroiio y el acebo, los cuales, también se conve rtiran en excelente al imento para los 
meses invernales. Las setas comienzan a surg ir y compl ementaran la a limentac ión de los anima les. 

Ya a últimos de marzo, el ciervo sufre la ca ída de las as tas . Pocos días dc pués, comienza a crecer la 
nucva cuema, lo que supone un gran esfuerzo para el ciervo que, durante los cuatro o cinco meses venideros, 
debe consumir grandes cantidades de sa les. Las cuemas surgen envueltas de una fina piel sedosa, denominada 
terciopclo o borra. 

Es en jul io, cuando la cornamenta ll ega a s u tamaño maximo y el a lto ni vel de testosterona en la angre 
hace que el terciopelo se quede s in irrigación sanguínea y, por tanto, muera. Para ayudar s u caída, el animal 
se frota contra los arboles en lo que se conoce como desmogue. Liberada de su envue lta sedosa, e l asta 
presen ta un color blanco al principio, para luego vo l verse oscura. 

Y todo vuelve a empezar una vez mas. 

ra ri o de a utobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LUNES A VIERNES 

07 50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Baqueira 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
~~~~~Jú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 
Gessa o7"57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 

08·oo 09.35 10.40 12.so 14.oo 16.40 11.10 17.55 19.10 2o.15 
Arties 08:03 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 
Garòs"lh 0805 0940 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 
Casan 08.07 09:42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 
Escunhau 08·09 0944 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 
~~tr~; 08:10 09:45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 

08 20 09.00 11 .00 11 .45 13.05 14 .15 15.20 16.55 18.15 19.25 19.45 20.30 
Vlelha 08.22 09.02 11 .02 11 .48 13.07 14 .17 15.22 16.57 18.17 19.27 1948 20.32 
~~~~~" 08.23 09.03 11 .03 11 .50 13.08 14.18 15.23 16.58 18.18 19.28 1950 20.33 
Aubert 08.25 09.05 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 17.00 18.20 19.30 19.51 20.35 
Pònt d'Arròs 08:28 09.08 11 .08 11 53 13.13 14.23 15.28 17.03 18.23 19.33 ~~-~ 20.38 
Benós 08 29 09.09 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 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 0838 09.18 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 2

2
0
0

03
08 

20.48 
Les 08:40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 17.15 18.35 19.45 20.50 
Ponta ut 17.18 

17.45 Ponta ut 07.40 
13.40 14 .50 16.15 17.47 19.15 

Les 07.43 08.30 09.30 11 .45 1305 
16.19 17.51 19.19 

Bossòst 07.47 08.34 09.34 11 .49 13.09 13.44 14.59 
16.22 17.54 19.22 Era Bordeta 07.50 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 15.02 
16.24 17.56 19.24 Arró 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 15.04 

17.57 19.25 Es Bordes 07.53 08.40 09.40 11 .55 13 .15 13.50 15.05 16.25 
19.28 07.56 08.43 09.43 11 .58 13.18 13.53 15.08 16.28 18.00 Ben ós 

18.01 19.29 Pónt d'Arròs 07.57 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.09 16.29 
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 13.25 14 .00 15.15 16.35 18.07 19.35 
Vielha 08.05 08.52 09.55 12.07 1327 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 
Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14 .16 15.21 16.26 18.16 19.46 
Escunhau 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 les 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14 .25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Ges sa 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 
Baquelra 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 ro¡o son tos 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 

Pontaut 
07.40 09.00 11 .15 1305 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 13.19 16.14 17.29 18.44 Pònt d'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 Vilac 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 Gossa 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 Baqueira 09.00 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11 .1 5 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

LES 
VIELHA 
LLEIDA 
LLEIDA (•) 
BARCELONA 

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 1148 
10.25 11 .45 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 

~ ~ :~~ ~~:~~ 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 2001 
16.48 18.07 19.18 20 00 
16.47 18.06 19.17 1957 
16.44 18.03 19.14 19.56 
16.43 18.02 19.13 19 .53 
16.40 17.59 19.10 19 .51 
16.38 17.57 19.08 19.50 
16.37 17.56 19.07 19 .48 
16.35 17.50 19.05 19.20 19 45 

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

OBSERVACIONES: Circulara 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. 



BIBLIOTÈCA GENERA U DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Palai de Gèu) 

BIBUOTÈCA. 
GENERAU 
DEVIELIIA. 
Tel. 973 64 07 68 
bibl iovie lha@aranwcb.com 

ETH MIRALH DE CARVALHO 

Damb motiu dera representacion der espectac le El espejo de Carvalho, includit 
ena activitat "Temps de poetes" qu'organize era óbra soci au de ra Fundació "la Caixa", 
vos volem recomanar ua seleccion 'carva lhiana' coma aperitiu ar acte deth dia 17 
de noveme. Eth 'miralh' deth títol non ei sonque era metafóra dera vida de Vazquez 
Montalban, deth parallelisme entre era experiéncia viscuda e era óbra, realitat e 
ficcion, entre er autor e eth són personatge -Carvalho-, e eth reflèxe des gasti culinaris 
d'andús, des sues obsessions literàries , dera sua passion pes viatges o deth sòn 
compromés politic. 

Vazquez Montalban, Manuel: Milenio Carvallto . Barcelona: Planeta, 2004 . 
Eth darrèr Carvalho l'auetz per duplicat en aguest viatge -eth darrèr der autor e deth 
personatge, trenta ans dempús dera creacion deth detectiu-, qu'ei eth sòn particular 
tom ath mon en dus cents dies, per miei deth quau Montalban mos diboishe ua vision 
mès a lèu pessimista deth mon d'aué, e qu'amague un assassin susprenent entre es 
mès de ueit centes planes. 

Vazquez Montalban, Manuel: El Hombre de mi vida. Barcelona: Planeta, 2000. 
Entara fin deth millenari , Carvalho torne entath són espaci vi tau tà víuer ua istória 
d'amor, personau e metafisica , que li harà a rebrembar eth són passat e li harà a 
sénter nostàlgia dera Barcelona qu'eth auie coneishut en aguesta naua ciutat retrobada, 
era Barcelona tan bèra e de dessenh mès sense anima, e a on li tocarà d'organizar es 
servicis d'espionatge entath govèm catalan. 

Vazquez Montalban, Manuel: Quinteto de Buenos Aires. Barcelona: Planeta, 1997. 
Carvalho viatge entà Buenos Aires tà húger d'eth madeish e dera sua ciutat. Entre 
asados e tangos, Carvalho descorbirà ua realitat exagerada, a on tot ei eth doble de 
gran qu'en Európa: era ciutat, es fortunes e era praubesa ... mès tan ben eth mau, e a 
on eth passat encara ei fòrça present ena vida vidanta. 

Vazquez Monta lban , Manuel: El Premio . Barcelona: Planeta , 1996 . 
Era net literària ena quau se I iure eth prèmi mès ben dotat deth mon comence damb 
ua mòrt, e Carvalho aurà de descorbir er assassin entre es convidats der anfitrion: 
literats ressentits, hemnes despietades, taurons des finances ... tot i 'enemics' deth mòrt 
e assassins en poténcia. 

Vazquez Montalban, Manuel : Historias de padres e ltijos. Barcelona : Planeta, 
19 7. 

Er espectacle El espejo de Carva/ho se harà eth próplèu dijaus 17 de noveme, tàs 
19.00 deth vespe, ena Bibliotèca Generau dc Vielha. 
Toti que i ètz convidats! 

RESTAURANT- BAR E'RAOLHA 
Especialidad en Olla Aranesa 

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: @ 

Menú a 10 € 
11 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 

Tel. 973 642 197 

Amlll1nfe 

"""" 

OALAMBIQUE 

Pla,~binadDI 
Ta 1 111111 

Due /, Dèni1, 'f9 
255 80$$0$1 
Tel. 91l64 10 41 

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



EL PETRÓLEO 
Aunque se fonnó en épocas mil enarias, el petróleo se comenzó 

a utilizar hace unos 200 años . Es una sustanc ia o leosa de co lor 
muy oscuro compuesta de hidrógeno y carbono, y recibe el nombre 
de hidrocarburo. Puede hall arse en estado liquido o en estado 
gaseoso. En estado líquido se le denomina "crudo", y en e tado 
gaseoso, gas natural. S u origen es de tipo orgfmico y sed imentaria. 
Se formó como resultada de un complejo proceso fisico-quimico 
en e l interior de la tierra, que, debido a la pres ión y las a ltas 
temperaturas, descompuso las mate rias orga nicas que estaban 
fonnadas especialmente por fitoplanctor y el zooplancton marinos, 
asi como por materia vegetal y animal. Estos, se fueron depositando 
en el pasado en lechos de los grandes lagos, mares y océanos. A 
esto se unieron rocas y mantos de sedimentos. A través del tiempo 
se transformó esta sedim entac ión en petró leo y gas natura l. 

En 1852, el fi s ico y geólogo canadiense Abraham Gessner logró 
una patente para conseguir del petróleo eructo un combustible para 
lamparas, el queroseno. En 1955 , e l químico es tadounidense 
Benjamín Silliman hizo una publicación sobre los derivados útiles 
qu e se podi an obtener de la des til ac ió n del pe tró leo. 

La industria petro lera comienza en 1859, cuando Edwin L. Drake 
perforó el primer pozo para extraer petróleo, con la finalidad de 
obtener abundante keroseno para la iluminac ión. En Rusia se 
perforaran los primeros pozos entre 1806 y 18 19. En Canada y en Alemania comenzaron las 
perforaciones en 1857. 

Se comerci a lizó por primera vez en 1850, cuando Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, 
(Pennsylvania) , lo vendia con e l nombre de "aceite de roca" o "petróleo". 

Mas ade lante comenzó a explotarse la industri a del petró leo, que fue avanzando cada vez mas. 
hasta convertirse en elemento esencial para el desarrollo industrial y económico actual. Los principales 
productores son el Reino Un ido, oruega, México, Rusia y Estados Un idos, que es el mayor 
consum idor. Los paises arabes tienen una gran reserva petrolífera, que esta en la mira de los paises 
desarrollados. 

El petróleo constituye una de los mas importantes materias primas que se negocian, con precios 
regulados internacionalmente. Posee una gran variedad de compuestos, que hacen que se rea licen 
mas de 2.000 productos. El petróleo se puede clasificar en parafinico, nafténico, a faltico y aromatico. 

Los derivados son combustibles y petroquímicos, entre los que destacan e l polietileno, la gasolina, 
keroseno, gas oil , gas propano, fuel oil , disolventes, asfa lto , polietileno, a lqui tran, ceras, parafi nas, 
naftas, gas natural y benceno. 

Estos combust ibl es causan contaminación por la producción, por el transporte y por el uso, y se ha 
alertada sobre los peligros de la lluvia acida, el efecto invcrnadero y lo vertidos en los mares u 
océanos. 

VAL D'A itA N 

Presents d'empresa 
Lòts de Nadau 

Pla( a de ra (i/èiwl. 2 
]';';~fi- J iellw (Jal d'Iran) 

td. •ri 6-1 l'I.¡¡ 

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 

Gran surtido en 
Adornes de Navidad 

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

Tel. i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
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ARAN-OCCITANIA: .ÀMBITO ECONÓMICO TRANSFRONTERIZO (Capitulo 2) 

Nota: El capitulo I puede parecer algo inconexo, ya que en é l se hacen unas refl exiones preliminares y 
también algo de historia, con el fin de coger el hil o de la actualidad. En un principio, no estaba previs to separar 
los textos por capítulos. 

Hoy estamos de nuevo ante una situación interesante para recomponer el ambito occitano en varios aspectos, 
entre los que destaca el económico. El Baish Aran debe su progreso económico al comercio transfronterizo , 
que parece que aún ti ene cuerda para rato debido a la lentitud con que avanza la integración económica europea 
en e l ambito fiscal y social. 

Los araneses ti enen mas facilidades para acud ir a la medicina privada francesa , 
(area occitana), por otra parte mas barata que la española. Hay un número creciente 
de araneses que han rea lizado o rea lizan sus estudio en Occitania, aún cuando la 
lengua occitana es opcional en algunos niveles del sistema educativo francés . En 
la Va l d ' Aran es cas i imposi ble que un trabajador pueda acceder a la compra de 
una vivienda, con uno o dos sueldos de convenio (y menos si ti enen algún hijo), 
ya que es muy difícil encontrar viviendas en alquiler, con lo que se obliga a la gen te 
a realizar un gran esfuerzo en horas extras o en privac iones de otra índol e. 

La gran diferencia de precios de la vivienda, hace que cada día mas fami lia 
trasladen su domicilio al otro lado de la antigua frontera , y esto no ha hecho mas 
que empezar, porque se acrecentara cuando se vayan conociendo las generosa 
prestaciones sociales a que esas familias pueden acceder, en comparación con la 

Comminges nuestras. Otra faceta emergente es el de las empresas españolas radicadas en la Val 
d 'Aran que trabajan en Francia, (la mayor parte propiedad de ciudadanos franceses), 

y que va en aumento día a día, pues se benefician de una fi scalidad mas favorab le. En cambio, la fuerte actividad 
económica de nuestro País, y su reducida población, no obliga, basta este momento, a nuestras empresas a 
extenderse hacia esa zona, aún cuando tienen una importante ventaja competi ti va en la normativa fi scal y 
social españolas, y no es muy numeroso el grupo de empresarios que han pasado al ambito transfronterizo.Pero 
no hay ninguna duda de que es el ambito natural de expans ión, sobre todo en las acti vidades que puedan 
ejercerse, sin neces idad de soportar los impuestos, coti zaciones y cargas sociales superiores a las nuestras. 
Es to es posible en no pocas activi dades empresariales y profesionales. 

Como toda zona económica desarrollada y con reducida población, la Val d ·Aran tiene dificultades y carencias, 
como la escasez de suelo edifi cable y por consiguiente de vivienda y de mano de obra, de tratamiento de 
res iduos urbanos, de falta de peso demognífico para rentabilizar servicios como los de sa lud, enseñanza 
universitaria, equipamientos deporti vos y cultura les, etc .. . Aran neces ita un area natural de expansión y de 
intercambio y por la orografia existente, la tmís natural es el area fronteriza francesa , que por otro lado ha sido 
desde hace años un area deprimida por la despoblación, el cierre de industrias y la reducción de la actividad 
ganadera. En resumen, el area transfronteriza ofrece grandes oportunidades en: 

VI VIE DA APREC IO RAZO ABLE, (Comminges) 
ENTORNO NATURAL NO DEGRADADO, (Todo el Pirineo) 
EQU IPAM IE TOS TURJSTICOS, (Aran y Comminges) 
I TEI3-ES TURJSTICO, HISTORICO , ARTIST ICO , CU LTURAL, NATURAL, (Toda Occitania) 
E SE ANZA UNNERSITARJA, CIEN CIA, TEC OLOG!A, SANIDAD, DE MAXlMO NrvEL MUNDIAL, 
(Tolosa de Llenguadoc) . 
DOMfNIO DE LE GUAS COMUN ES, (Aran) 
HAB ITOS EMPRENDEDORES, (Aran y Haute Garonne) 
FISCALIDAD Y CARGAS RAZONABLES, (Ara!")) 
AYUDAS Y PRESTACION ES A LA FAMILIA, (Area francesa). 

Artículo facilitado por José Toló Pallús 

el curling 
(capitulo 4) 

ESPECIALIDADES 

Las propias caracte~sticas del curling hacen que este deporte pueda ser practicado por personas de todas 
las edades y condtcton fistca , stendo muy habttual ver eqUtpos formados por mtembros de una misma 
famil ia. Los equipos mixtos son comunes en todos los tomeos amistosos, que se desarrollan durante la 
temporada. Sin embargo, en compettctones ofictales, como pueden ser el Campeonato de España o los 
Juegos Olímpicos , ex is te n competiciones m ascu lin as y femeninas independi e nte s . 

COMPETICIONES 

Existe un limite de tiempo para realizar todos los lanzamientos en un partido. En el caso de los encuentros 
previstos a 8 entradas, cada _e9uipo. dispone de u? maxim o de 60 minutos. Antes de iniciarse el encuentro? 
se realiza un sorteo para dectdtr que equ tpo saldra el pn mero, y desde ese momento cada entrada la mtctara 
el equipo ganador de la anterior. Esta regla esta destinada aconseguir igualar los encuentros Iodo lo posible. 

Sólo puede puntuar un equipo en cada entrada. Se comienza por la piedra que esta mas al centro, y se 
siguen contando puntos por cada piedra del mismo color que la siga en proximidad a l centro de la casa. 
Si la siguiente piedra es de di stinto color, se acaba la puntuación. La única excepción a esta norma es e l 
empate a cero. 

Toda discrepancia ex istente durante la disputa de un encuentro sera debatida por los propios jugadores, y 
sólo en el caso de que no hubiera un acuerdo entre e llos sera el arbitro quien torne la dec isión final. 

18A , 
T CI L CI 
A El El Cl e I A TEl 
ASSE SSORIA INTEGRAL 
GARANTIA DE QUALITAT 

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

::r. R }:-. R 

Av. Castiero, 15 Entlo. 
25530 - VIELHA 

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

jtolo@telefonica.net 
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ACCIONES DESIGNACIÓN TURÍSTICA 
DEPORTIVA DE CATALUNYA 

1- FAM TRY P TOUR OPERADORES - Visita 
periodistas especia lizados (Ciclomundo, A llibert , 
etc .. ) 

2- INFORME A UAL DE PROGRESO - Auditoria 
anual. 

3- PRESE CIA FERIA " DEPORTE TOTAL" 

4- STAGE DE LOS COMPONENTES DE LA 
SELECCIÓ CAM PEO A DE EURO PA DE 
FÚTBOL DEL A- O 1964 - Del 2 1 al 24 de 
Noviembre. Con la presencia de grandes jugadores 
como Iríbar, Olivella, Reija, Revilla, Gallego, Fusté, 
Luís Aragonés, Zoco, Amancio, Marcel i no, Del Sol, 
Collar, Calleja, Pereda, Smírez, Sadurní, Zaldúa, 
Araquistain ..... entre otros. 

Visita de los ex jugadores a las instalaciones deporti vas 
de Les y Bossòst. 

El día 22 de Noviembre, a las 17 h. , habra una conferencia en la Escola de Tècnics Esportius de Salardú 
(Albergue Era Garona), con el pase de un vídeo de la final de Fútbol de 1964. 

DATOS OCUPACIÓN TURÍSTICA 
VERAN02005 

(DA 

049,54% 
NautAran 

TEMPORADA 

INVIERNO 
PRIMAVERA 
VERANO 

TOTAL MEDIA OCUP. 

• 51 ,49% 
BaixAran 

Baix Aran 
O 51 ,96% 

BA ISH ARAN M l El ARA ' AUTARA 

50,96% 
46,39% 
58,52% 

51 ,96% 

60,33% 
35,50% 
58,64% 

51 ,49% 

71 ,70% 
24,23% 
52,69% 

49,54% 

A- ADIR PASAS A L BI ZCOCHO 
Seguro que mas de una vez, cuando has preparado un bizcocho con pasas, 
almendras u otros frutos , se te han ido al fondo del molde. Si los pasas 
por un poco de harina, cuan_do los añadas a Ja masa , tendran un poco mas 
de consistencta y se quedaran en med10. 

COSTIPADO 
Si durante los meses de frío tomas cada día un zumo de limón con azúcar 
por Jas mañanas, evitanís costiparte . Puedes reduc irlo con agua, s iempre 
que no esté muy fría . 

ESCOBAS DE PAJA 
Antes de estrenaria, ponia a remojo durante algunas horas en agua fría muy salada y déja la secar 
perfectamente antes de hacer uso de ella. Durara mas. Ademas si en fi las el mango en una media vieja 
y Ja bajas hasta Ja mitad de la pa ja, se mantendra prieta. 

DEMASIADO HUM O 
Si quieres que se vaya el humo de una habitación en Ja que hayan estado fum ando mucho, coloca 
una toa lla empapada. Tanto el humo como el olor desapareceran. 

PLA TAS MUSTI AS 
Cuando tus p lantas de exterior luzcan un aspecto mustio , Ja mejor so lución es regarlas con una 
infusión de té frío. 

Trucos Jacilitados por Jonerik (Vielha) 

~~~~Q)Q:l 
Un oasis en medio de la señorial Luchon 

Luz, claridad, rincón nuígico. Est o es Horticultura Pradel. Un jardín en 
las afueras de Luchon, en donde los amantes de las flores y de la jardinería 
pueden encontrar mil ideas para decorar su casa o jardín. 
Petunias de mil colores, alegrías preciosas, geranios exuberantes , rosa les 
con un sinfin de colores y plantas de interior o exterior, cuidadas con sumo 
esmero, dan al Jugar un aspecto magnifico en donde es dificil escoger cua! 
es la flor mas bonita. 

El servicio, altamente especia lizado de Horticultura Pradel, permite al 
chente ser atendi do satisfactoriamente en todas s us consultas sobre plan tas, 
macetas, centros de flores o abonos organicos, para el cuidado de us plan tas . 
Tambtén, ahora que las avidades se acercan, un gran número de Ponsetias 
de vanos colores estan expues tas en los invernaderos. Son plantas 
perfectamente cuidadas, de gran porte y belleza, para alegrar los hogares 
en estos días tan señalados. 

En Horticultura Pradel, extensos viveros Jaboriosamente cu idados , 
permnen reponer día a día , las plan tas que se van vendiendo, con Jo que 
la nave de exposición siempre tiene un aspecto verdaderamente maravilloso. 

Consultar anuncio pagina n° 21 



Derrota de Conrado 

Conrada, el orgullosa rey aleman, demostró ser un necio y un mal guía para sus tropas al 
no reconocer la sinceridad de las recomendaciones de Manuel Cornneno. Este hecho, fue fata l 
para su enorme ejército, ya que, una vez llegados a territorio turco acabaran los víveres y luego 
de mucho andar entre la hostilidad de los jinetes turcos, medi o muertos de hambre y sobre tod 
sedientos, fueron emboscados por la caballería ligera turca cerca de Dorilea. Los turcos los 
sorprendieron en un momento de descanso y absolutamente desguarnecidos e indefensos, casi 
como si no hubi era entre los alemanes guien organizara la mas mínima defensa. 

Todo termin ó en una 
verdadera masacre. En tan mal 
estada estaban los germanos, 
absolutamente estupefactos ante 
el increíble espectaculo de un 
ataq ue sorpresivo, que los 
soldados turcos arremetieron 
contra ellos una y otra vez sin 
dejar que los cristianos pudieran 
siquiera tomar las armas, ya que 
los alemanes jamas tuvieron 
tiempo para reaccionar, y los 
musulmanes se lyúci das se 
dieron a la tarea de eliminar uno 
a uno a todos los combatientes, 
hasta que no quedara nadie con 
vida, salvo un pequeño grupo 
que pudo pasar la barrera del 
enemtgo. 

Sólo se sa lvó Conrada y un 
pequeño montón de oficiales y 
so ldados que huyeron hac ia 
Nicea, desesperadamente, con 
lo cuallograron salvar sus vidas, 
pero no su honor ni su prestigio. 

Conrado de Alemania y Luís de F ran cia 

La altanería del rey aleman, que no guiso reconocer la mejor estrategia a seguir, le hizo ser 
el maximo responsable de la derrota, no el único, porgue los germanos no tuvieron en cuenta 
que en esas regiones tan peligrosas deben estar atentos a todo peligro, pero se dejaron sorprender 
de la manera mas infantil, cuando era absolutamente lógico que los turcos iban a tratar de 
tomarlos por sorpresa. Probablemente, el hambre y la privaciones que pasaban, les jugaran 
una mala pasada y no les dejaron tomar las mejores decisiones. Sin embargo, al utilizar el 
ejército aleman un guía bizantina proporcionada por Manuel , se podra adivinar a quién te 
echaron la culpa ... 

<DA!ü 

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

e/ Pradeth, s/n 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mail: zenodro123@terra.es 

(Camlón porta-escombros) 

Carret de Francia s/n 
25530 - VIELHA 

Tel/Fax 973 64 25 44 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth, 3 - Bloquc B 

25530- VIELHA 
Te l. 973 64 07 40 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 
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HORMI[]ONERAS ETC •••• 
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Nivèu I niciau 
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SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil619 97 72 64 



Ma JOSÉ BENTZ OLIVER 

Escultora. Nieta del artista Joan Oliver e hija de la célebre pintora Conxita Oliver. 
Discípula del gran artista Lluís Montané. Premiada en numerosas ocasiones por su 
trayectoria artística . 

M" José Bentz, en ellwmenaje presentada por el Excmo. Sr. D. 
Jorge Castelhí de Cot, President e de la Agrupación Espwiola 
de Fomento Europea 

¿De donde eres? 
Soy de Barcelona, llevo casi 20 años 
en e l Valle. Aq uí he rea li za do 
muchas ilu s iones tanto a ni vel 
persona l como a rtístico. Me he 
concentrada mu cho para c rear y 
presentar mis obras. El Va ll e, que 
a veces decimos es muy cerrado, es 
tambi én mu y idí li co. Vives en 
contacto con la natura leza y es to 
pa ra un a rti sta es muy bonito 
¿A qué te dedicas? 
Me dedico a las Bell as A rtes 
princ ipa lm e nte a la esc ultura 
¿Cómo iniciaste tu andadura . 
Des pu és de es tudiar la carrera 
estuve muchos años al lado de ut 
gran maestro, el S1: Lluís Montané 
Fue una gran suerte conocerle; a Sl 

la do es donde m e rea li c c 
plenamente. 
¿Cómo recuerdas esa etapa de t 
vida? 
El Sr. Montané había creado I 
Sección de Arte de l A teneo 
Barce/onés y daba c lases allí. Pot 
medi ación de un tío mío, que era 

bibliotecario en el Ateneo, me presenté y nos conocimos. Poco a poco me propuso para ir a su lado. 
Me dijo que tenía condiciones y que me enseñaría mas a fondo . Fue toda una convivencia. Pasabamo' 
el día juntos, comíamos; recuerdo que en s u taller, se senta ba en una mecedora y me decía : tú ahora. 
empieza a t~abajar; y mientras descansaba, me leía fragmentos de las vidas de los grandes maestros. 
de Miguel Angel .. . 
¿Cuanto tiempo estuviste allado de tu maestro? 
8 años . Nos identificamos mucho con las obras. Todas estas vivencias , su influencia, dejaron una 
huella que me ha marcado muchísimo. Fue una época para mí, imboiTable. El pasado 7 de Octubre 
!e hicieron un gran homenaje en el Ateneo. Me insistieron muchísimo para que as istiera, ya que soy 
su única discípu la y de alguna manera, la continuadora de su enseñanza. 
¿Cómo describirías tu trabajo? 
Maravilloso. De la nada, del barro, con tu imaginación y tu ilusión, emp iezas a crear. Tus mano 
tocan la materia y crean . En el momento de creación, cuando parece que e l baiTo habla, vi ve y só! 
le fa lta respirar, entonces, desaparece todo; ya no cuentan las horas, es una maravilla. Ese momento. 
entre la materia, la creación y tú , eso es e l arte. 

GENTE DEL VALLE (Continuación) 
¿ Y la pintura? 
La preocupación dellienzo es poner el volumen. La escultura 
es ma viva , pOI·que tiene las dimens iones. En la pintura, 
medtante el co lor, has de lograr que sea una obra viva, que 
dtga a lgo, que palptte. A veces mtras un cuadro y dices ¡es 
perfecta, parece una fotografia! , pero ¡eso no es!. Una fotografia 
la hace una maquina y la maquina no tiene corazón. El artista 
ti ene corazón y es lo que, mejor o peor, se ha de transmitir. 
¿Qué te inspira? 
La fi gura humana, sobre todo el movimiento. La expresión 
de la danza, los sal tos, el hacer que las figuras vibren , vuelen .. . 
Pienso que es lo mas elevado del arte; tran mi tir viveza, alegria .. . 
¿Cuat es tu idea de un día perfecto? 
Levantarme, hacer un poco de ejercicio . Me gusta cuidarme, 
Pienso que cuerpo y mente sanos, van unidos. Después, ponenne 
ropa cómoda y encerranne en mi estudio. A veces pongo música, 
la ópera me encanta, y pasarme las hora trabajando ... son 
momentos de fe licidad íntima. Los artistas somos afortunados 
porque tenemos un mundo maravilloso. 
¿C uat es tu próximo objetivo a nivel profes ional ? 
Tengo varios. Uno que me hace mucha ilusión es hacer un 
homenaje a Camille Claude/. Esta mujer fue la di scípul a del 
gran maestro y escultor Augusta Rodin . Debido a la época y 
a c ircunstancias personales, tuvo una vida muy dura y acabó 
encerrada en una casa de sa lud, dejando de hacer escultura . 
Con e l tiempo la humanidad se ha dado cuenta de su va lía 
como arti sta. Tengo la ilusión de hacer una composición que 
retleje su vida y presentaria en Francia. 
Si tuvieras qu e d edicarte a otra cosa , ¿q ué harías? 
¡Artista! Y si no, bailarina, cantante de ópera , cantante de 
cuplé ... ¡Arte, siempre arte! 
Un paisaj e 
El Valle en otoño. El otoño es un momento magico de luz y 
color. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 

' CHARCUTERÍA ETH GRAUER ERA 
HÒNT ESPEClALlDAD EN PRODUCTOS DEL PAÍS 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOS Y EMBUTIDOS - VERDURAS 

• 
"' \ .A..v, 

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

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 



CURSOS MONOGRÀFICS 2005/2006 

CU l A DE ADAL- BÀS IC DE PASTISSE RI A I FORNE RI A - TALL E R DE PASTA - TALLER 
D' INTE R1 ET 

TALLER D' I IC IAC IÓ AL WORD (Co nfecció de cartes i menú s) - TALLE R DE CU I NA 
VEGETA RI A 'A 

CU RS DE FRA NCÈS- CU RS D' ITALIÀ - CU RS D' ANGLÈS BÀSIC - TALLE R DE MO ES DE 
PASQ A -CU INA AM B M IC ROONES 

I CU RS DE.MARQUETI 'GEN R ESTAURAC IÓ. VENDRE M ILLOR EL SEU 1 EGOCI- 11 CU RS 
DE GESTIO D'ESTA BLIM ENTS DE TURISME RURAL 

(Els grups hauran de ser d ' un mínim de I O persones per portar-lo a terme) 
CO NTACT E I MATR ÍCU LA - HORARIS : 973 64 72 42 De 8 .45 a 13.30 i de 15 .00 a 17. 00 

REALITZACIÓ DELS CURSOS DE MANIPULADORS D' ALIMENTS 2005/200 

LLOC.: Escòla d ' O stalaria Les Val d 'A ran - e/ d es Banhs s/n 255540 Les (Val d 'A r an , 
FUNC IO AMENT: 
I - Sessió presencial de 3 hores de duració 
2 - Sess ió no presenc ia l on es rea lit za rà e l tes t i es remetrà a l centre per a la seva correcci < 
PRE U: 30,00 € (Allll;nnes de la Escola: Gratuït) 
RESE RVA I MATRI CULA: De 8.45 a 13.30 i de 15 .00 a 17.00h de di lluns a dijous (divendres, només mat í 

DATES: 

15 DE NOV EMBRE 2005 - 13 DE DESEMBRE 2005- 17 DE GENER 2006- 14 DE FEBRER 2006 
13 DE MA RÇ 2006 - 18 D' ABR IL 2006 - 16 DE MA IG 2006 - 13 DE J U Y DE 200( 

HORARI : DE 16.00H A 19:00 H 

Els cursos són de caràcter genera l destinats a hoteleri a i co l·lecti vitats, per als especí fi cs d 'a ltres acti vitats 
com comerç a l detall s ' haurà de fom1ar grup . 

A I.E.S. ESCOLA L:t 
W D'OSTALARIA 

LES - VAL D'ARAN es 
GENERAliTAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D'EOUCAC10 

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 

CURSOS MONOGRÀFICS 
PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES 

BORSA DE TREBALL 

25540 - LES - Val d'Aran (LLEIDA) www.xtec.es/centres/c5006148/ 
Tel. 973 64 72 42 
Fax 973 64 82 42 

n Banhs de Tredòs m Vald'Aran 
HOTEL· RESTAURANTE • TERMAS 

ALTITUD 1.720 m. - ABIERTO TODO EL AÑO 

ca 1\IGUAMÒG S/N 973 25 30 03 
TREDOS (VAL D'ARAN) 973 644315 

www.banhsdetredos.com 

j~M . 
11111 useus g dera 
-,Val 
~ d'Aran 

ve lv et 

boutique 
mod a - complementes 

p laza coto marzo. 2 
(detrós de la iglesia) 

VI EL HA 
Te l. 973 64 32 07 

Colección 
O toño- lnvierno 

CiRArt CAVA DE VlrtOS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFOMERÍA 

DISTRIB(JIDOR DE COMIDfl 
PfiRfl fiHIMfiLES Affinity 

a suPER cAVE Rusro 
e/ deth Lop • .1 

25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 73 51 

SUPERMERCAOO RUBIO 
e/ Eduard flunò$. 18 
l5550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 7336 

Eth Conselh Generau d 'Aran inaugura era exposicion U MANS! Es prumèrs poblants de 
Catalonha, produsida pera Fundacion La Caixa. 
Ena glèisa de Sant Joan d ' Arties, deth 29 de noveme ath 8 de gèr. De di mars a di mengc, dc 
17 a 20 ores (DeJuns barrat). 
Vi sites esco lares e ta lhèrs didac ti cs , damb c ita prèv ia en te lc fon 973 64 18 15. 
Servici d ' informacion deth Musèus de ra Val d 'Aran: 973 641 8 15 museu aran.org 
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EL PRIMER CURSET D'ESQUÍ A LA VAL D'ARAN 

Josep Puig i Cadafa lch, president de la Mancomunitat 
de Ca talunya, va ass istir, el 9 dc març de 19 19, a una 
de mos trac ió d 'esqu í. Les seves poss ibil ita ts 
extraes port ives e l va ren fer dirig ir-se a l pres ident de l 
Centre Exc urs ionis ta de Ca ta lun ya per ta l de que 
organitzés una expedició amb esquís a la Va ll d ' Aran 
i a ix í fe r conèixe r aques t nou espo rt a ls aranesos. 

Les despeses de l' ex pedició varen anar a cà rrec de 
la Mancomunitat de Ca ta lunya, a ix í com cinc pare ll s 
d 'esquí i bastons per a ls aranesos que tinguess in més 
aptituds per aquest esport. El CEC va escollir e ls tres 
esportistes expedicionari : Josep Mari a Soler, Pau Badia 
i Lluis Estasen. 

L'any 19 19, el fet d 'a rribar a la Va l d ' Aran ja era de 
per si una arri scada aventura. Els esquiadors del CEC 
varen sortir e l 26 de Febrer des de Bagà i el di a 9 de 
Març varen arribar a la Vall ; 12 dies de trajecte a peu 
o amb esqui s. 

La primera c lasse d 'esquí e va fer al p la de Beret, 
per els veïns de Sa lardú, Bagergue, Tredòs i Montgarri , 
resultant tot un èx it. Durant 9 dies més varen recórrer 
la va ll , fent demostrac ions de ràpids descensos i girs 
amb te lemark i fent cursos d 'esquí a qui demanés 
aprendre ' n. 

Lluís Estasen va relatar: 

- "Tots els qui hav ien provat els esqu ís estaven entusiasmats per la fac ilitat amb què podien anar sobre la neu 
tot evitant d ' enfo nsar-se. Van prendre-hi part uns 25 homes entre els quals hi havia les primeres autoritats. 
Tot e l poble es trasll adà a les pistes, a lguns per prendre-hi part i a ltres com espectadors. Amb el temps incert 
i mo lt de fred, continuàrem tot e l matí les pràctiques començades el di a abans. Les acabàrem a migdia, tot 
deixant instruïts a uns quinze veïns" 

Article escrit per Montse Bofill 

CURRO MARTÍ 
Arqultedo técnico 

PAYIMENTOS Dl MADERA 
PARQUOS PULIDOS Y BARNIZADOS 

MATERIALES DE GRAN CALIDAD 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Conozca nuestra extensa gama 

de produdos y acabados 

Apdo.213 
25530 • VIELHA 

629 259 160 

LLETANIA PER A RECORDAR 
El "no" ha perdut to~ ~ I seu sentit è!ic i de norma cívica quea~b els segles havia estat acceptat 
per les societats ctvtlttzades a fi d obtentr una maJor convtvencta. Crec que va l la pena 
recordar-ne alguns: NO 

-parlar -tocar 
-trepitjar -caminar de nit 
-tombar a la dreta -beure 
-fumar -fer menjars 
-engreixar-se -aprimar-se 
-nedar -plorar 
-posar els peus en el seient -renegar 
-distreure el conductor -jugar amb el foc 
-posar els colzes sobre la taula -envelli r 
-ésser ordinari -passar de tot 
-mentir -cridar 
-.. ... ...... ... deixar d'esser crvrc ! 

Article escrit per Jordi Garriga i Puig - Publicista 

TRATAMIENTOS GARANTIZADOS 
EN CARPINTERÍA EXTERIOR 

PINTURA INDUST 

Tatuajes 
Plata 
Ro pa 

Esencias 
Talismanes 

Y DECORATIVA 
-,_ .... ~.,F.~:----~ .. ~..--"\- ; 

-·~ .. '""''·t~-~""t'":;.; ·'·J.~·., 

·""· ¡ flo~.fl.~·. ' _l 

LACADOS 
PULIDOS Y BARNIZADOS 

PARQUETS 
ESTUCOS 

Tel. 636 937 868 
Fax. 173 642 404 

Artesanía 
Complementos 

lnciensos 
Amuletos 
Piercing 

Quiromasaje - Drenaje linfatico -
Reflexología podal - Reiki - Gemoterapia 
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Sl BEBES, NO CONDUZCAS 

El otro dia, navegando por la Red , encontré este pequeño aniculo. Reconozco que me impactó su contenido 
Me impactó porque es bruta l, crudo, amargo como la hi el y porque invita a reflexionar, a refl exionar de vera 
Todos hemos sida jóvenes y hemos hec ho locuras, pero no ten i amos un medi o como lntcmet, en donde, adema~ 
de poder encontrar lo mas excelsa y lo mas ruin de la Red, también se pueden encontrar relatos como el qut 
viene a continuación. Yo encontré es te re lato y porque me impactó, lo transmito. Es para vosotros, j óvencs 
El articulo decía as i: 

Salí de flesta mamó. Fui a una flesta y me acord, 
de lo que me dij iste. Me pedíste que no bebiel< 
alcohol mamó. Por eso, bebí solamente una cola 
Sentí orgullo de mi misma. Hice una e/ecció1 
saludable y tu consejo .fue correct o. Y CLtando ¡, 
flestaflnalmente acabó. la gen/e empezó a conduci1 
sin estar en condiciones ... Fui a mi coche con ¡, 
certeza de que iria a casa en paz. Nunca podrí< 
imaginar lo que esperaba mamó ... a /go que 111 

podria esperarme. A hora estoy tirada en /a carre/en 
y oigo a un policia deci1· "El chico que provocó esr, 
accidente i ba borracho". Mamó, su voz parecia tw · 
distante ... Mi sangre esta derramada por todos Iodo 
y esroy intentando con todas mis.fi¡erzas no llora1 
Puedo oír a los médicos diciendo: "Esta chica "" 
a morir". Él , como yo, había solido de fies ta pen • 
é/ decidió beber y conducir y hora yo tengo qut 
morit: .. ¿Por qué las personas hacen esto mamó. 
Sabiendo que esto va a arruinar vidas ... El dolo 

me esta cortando con un centenar de cuc/1illos afllados. Di a mi hermano que no se asuste, mamó, di/e a pap<' 
que seafuerre, os quiero tanta, me gustaria que me dieseis un última beso. Alguien debería haber dicho , 
aquet chico que esta mal beber y conducil: .. Tal vez si sus padres se lo hubiera dicho yo ahora esraría viva .. 
Mi respiración se esta debilitando, mamó, y tengo mucho miedo ... Es ros son mis últimos momentos y me s ien!< 
tan desesperada .... Me gustaria que me pudieras abraz01; mamó, mientras estoy estirada, aquí, muriendo. M< 
gusraría poder decirte que te quiero. mamó ... no siento mi cuerpo, no puedo mós mamó, te quiero .... Adió.1 

Estas palabras fueron esc ritas por un periodista de lnformati vos Telecinco que presenció un accidente dL 
tràfico en 1997. La joven, mientras moria, i ba diciendo estas palabras a los all í presentes. El periodista empezt 
una campaña que se emiti ó en cas i todas las cadenas de TV. S l BESES NO CO DUZCAS, ES TL 
RES PONSABILIDAD. Tomaros la molesti a durante un segundo dc lecr atcn tamente este articu lo y tomat 
conciencia de lo que nos transmite. Esto nos ha de servir para concienciarnos de que hay otras personas en el 
mundo y que nosotros no somos dueños de sus vidas. Nuestra insensatez puede acabar con una o va rias vidas 
que no han hecho nada reprobab le para morir de fonna tan tnígica . Si no hacemos caso de este escalofri antc 
art iculo ~s tamos perdiendo la oportunidad de concienciar a mas personas y hacer que nuestra propia vida 
TAMBIE CORRA PELIGRO. 

Conducir ba jo los efectos del a lcohol no e só lo un riesgo para tu vida, si no para la de todos los detmís 

~_,...._ SUSCRIPCIONES A LA REVISTA 

~i!XN- Po' •ólo 22 ~?.o~ ~a~~!'l.nvla<emo• ~ 
la Revista puntualmente a tu casa 

~~11nlla -=......._ 

00"' 
Codina Aranesa e Catalana 

Selècta bodega 

Etb Pintor Decoracion 
M 
O Valentine 

pinturas, acuarelas, óleos, lienzos 
colores al instante 

Av.Calbetó Barra , 16 
25530 VIELHA 

CASAS 
PISOS 

OFICINAS 
LOCALES 

RESTAURANTES 
PISOS EN OBRA 
COMUNIDADES 

LIMPIEZAS Y 
MANTENIMIENTO 

PILAR 
CRIST ALES 

SERVICIO DE PLANCHA 

DUS ERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 
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EXPOSICIÓN DE PINTU RA EN LES 

El pasado mes de Septiembre, e l Ayuntamiento de Les y Radio 
Les invitaron a di versos arti stas franceses . Los pintores y 
escultores mi em bros de Ja Asociac ión " Artistas de Francia" 
presentaron sus obras en Ja Sa la de Ex pos ic iones de l 
Ayuntamiento de Les. 

El ce rtamen, obtuvo un gran éx ito y a traj o a un número 
importante de visi tantes. En él se pudieron admirar Jas esculturas 
de Nogjac y las pinn1ras de Jean Paul Corsi, Yves Conductier, 
Jean Jacques Dumur , Guy Dupret, Claude Puig y Danie lle 
Solli/. 

Los arti stas quedaron gratamente impresionados de la acogida 
de los organi zadores y agradec ieron Ja pos ibilidad de darse a 
conocer en Espai\a, país en donde el arte ocupa un importante Jugar. En Ja clausura de esta exposic ión 
se hi zo entrega de Diplomas de Honor, que acreditaron Ja gran ca lidad de Jas obras presentadas, y 
probablemente en un futuro próx imo se organizaní una nueva exposición. 

JORNADES PER INMIGRACIÓ FEMENINA 

J.. ~el.rew:~ 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

El Conselh Generau d'Aran, a través de l Pla de Cohesió Social 
de Ja Val d ' Aran, va començar e l passat mes de setembre unes 
jornades de gènere i immigrac ió femenina, en total varen ser 
quatre jornades i tractaren Ja immigrac ió femenina romanesa, 
co lombiana y magrebina. També es va parl ar dels fill s de les 
fa míli es immigrants. 
El passat mes d ' octubre, la Sra. Diana Arias, antropòloga, va 
rea litza r Ja segona confe rènc ia en aquest cas sobre " Viatgeres 
tran snac io na ls de Co lòmbi a", on va ex pli ca r com és 
geogrà fi cament Colòmbia, com es viu i molts dels motius pels 
quals les dones co lombianes dec ide ixen immigrar a Espanya. 
Al finali tzar Ja conferència, els assistents, immigrants i autòctons 
d 'Aran, van poder preguntar les seves curios itats a Ja Diana . 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

Jt{meíc{a Insta{acwnes, En Vielh a 

SE VENDE HOTEL 

ll fOIIluiiC'IILI 

~ 
1ano _\. .: tli11 e1tia /efrpe 'ht \(merda 

'l'elf. l>2l) ï5 q; ïH Tetf I>N N N lli 

C/. .Molines, ; 2:;••;;o "\ I1L 'H.' \ 
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Av. Pas d'Arrò, 36 
VIELHA- Val d'Aran 
. Tel. 973 6416 58 

nmaya@aranweb.com 

Parquets, Portes, Restauracions, Revestiments, Escales, Armaris, Cuines 

Antonio Busquet Puig 

Tel. 973 641 019 
Mov. 649 057 835 

Bar - Restaurante 

Tastets 
I 

~ 
BAQUEIRA 1500 
Tel. 973 64 so 30 

Abierto todo el año 

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

626 545 697 

HOGAR - REGALOS 
DECORACIÓN - MENAJE 
JUGUmS -PAPELERÍA 

LOlA- CRinAL 
8/SUTERÍA - AROMAS 

C/CMTFTH, f 5 
(AL LADO DEL PLUS FTlESC) 

25530 - VIELHA 
913 643Z 11 



Después de 35 años de servicio repartiendo la correspondencia a diario en elmismo barrio, llego 
e l último día de trabajo para Juan, el cartero, antes de su jubilac ión. 

Comenzó su último recorrido por la primera casa de siempre, 
y sa lió la fa milia entera a su encuentro, recibiéndo lo con 
apl ausos y fe li citac iones . En la segunda casa, le regalaran 
una caja de puros con dedicatoria. La familia de la tercera 
dirección le obsequi ó con un compl etísimo conjunto de 
utensilios de pesca, su afi ción favorita. Y as í siguió su reparto, 
despi diéndose de tantas y tantas personas conocidas que le 
estimaban y con las que había compartida tantas vivencias 
de todo tipo, hasta que ll egó a la últi ma casa de la manzana 
donde lo espera ba María, la jo ven y hermosísima dueña, con 
un cami són negro transparente. Ella le cogió de la mano, lo 
metió dentro, cerró la puerta, subi ó con é l lentamente las 
escaleras que llevaban a su dorrnitorio y lo sentó en la cama. 

Con música de fondo de Barry White y Quincy Jones, le 
obsequió con un sensual streptease y luego le hizo el amor 
apas ionada y desenfrenadamente. Después de las dos mejores 
horas de sexo que Juan había experimentada jamas, baj aron 
las escaleras dirigiéndose a la cocina, donde ella le preparó 
un exqui sito desayuno con tostadas, fruta, bo llería y café. 
Cuando Juan terminó de comer y cogió la taza de café, vio 
qu e debajo de la taza habí a un bill ete de I O e u ros: 

Entonces el buen cartero dijo: - No tengo palabras para describir 
lo maravilloso que ha si do todo, pero ... ¿para qué son los I O 
eu ros? 

María le contestó : - Bueno, es que anoche le comenté a mi marido que hoy seria tu último día e 
trabaj o y I e dije que debíamos hacer algo especial para ti , y mi marido dijo: "¡ Dale I O euros y qu ~ 
lejodan!" .. . El desayuno ha sido idea mía. 
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OBLEART ARAN (VIELHA) 

DEPORTES 

RlMAYA (VTEUIA) 

DIETÉTJCA- TI ENDAS NATU RISTA$ 

~RAAM IGA(ES BÒRDES) 
ATuRALMENTE (VIELIIA) 

PÀG 

69 

69 
19 
73 
72 
71 
61 
63 

42 
73 
25 

31 
49 
5 

43 
25 
79 

44 
31 
25 

43 
73 
31 
11 
79 
49 

35 
23 
19 
37 
61 
25 
35 
25 

35 
45 

79 

36 
38 

ELECTRO DOMÉSTI COS 

ELECTRÒN ICA M.PERAILES (VIEU lA) 

ESC ELAS DEPO RTI VAS 

ESCUELA EQUITACIÓN (VI EL HA) 

ESCUE LAS VA RIAS 

m~Sl:~ Bh~~XI.f1~ (tM'ARAN (VI EL HA) 

ESTANCOS-TA BACOS 

TABACS BOVA (LES) 

FERRETERiAS 

FERRETERiA AG~ILERA~OSSÒST) 
COMERCIAL M. M. (VI llA) 

FLO RISTERiAS- MAQU INARI A J ARDI NE Ri A 

~Mt'X'N'bt'fJH_~E~~~LIIA J 
PRADEL HORTICULTUR~ (LUCHON) 
FLORSTIL (V IEU lA) 

FONT A ERi A Y ELECTRIC IDAD 

w:Mó).E~1HWel'òi/Es (VIELIIAJ 
MARS ARAN 11 (VIELHA) 

FOTOGRAFiA 

ARA COLOR (VIELHA) 

GESTORiAS- ASESORÍAS- ABOGADOS 

CAD ION ift1ELHA) 
ETH B~R ugiEUIA) 

~lTuli P1'k\jk/ò~~o òsT 
GESTORIA DE CO ~~&VI~LHA) 
TOLO & ASSOCIAT ( I LHA) 

HOTE LES-PENSIOI'I<ES 

PE SIÓ Mq!'TARTO,S.ARTIE~) 
H§TEL SOL IELHA~ IELHA 
H STAL TALABART LE~ 
H TEL ESTAMPAJE ~U HAU¿ 
11 TEL MAUBER E ALA RD 
BANHS DE TREDOS (~ALL Al ÒAMÒG) 

TI EN DAS DE CIBERESPACIO -LO CUTORI OS 

~~UtòlH f.slEt~X\ELIIAJ 
I 'FORMÀTICA- DISEÑOS PÀG INAS WE B 

~~~tJ~.Lv~.'flWA 
VIEU-lA C MPUT~ (VIELIIA) 

INMOBILIARIAS-PROMOTORES 

TNMOBILIARIA GLOBAL (VIELH'\) 
AREA ~ESTigN INMOBI~IARIA ( IELHA) 
è~(W 90E'\XkLli~IELHA 
ETH PUNÇET ~VIELHAÓ . 
ES8AMB IINT RNACI AL ft¡ALNT BEAT) 
PR YECTOS Y URBAN itj. GA Dl (FRAGA 
LANSE PINARES~BOSS ST) 
FI ~ES SA PLA &ES) 
ARA CA~{h'I EL ~ ALTI IMM UCH 
JAVIERA T-SÒGAR )S) 
KEMEN (GETX ) 

INSTALACIONES ELÉCTRI CAS 

*t~.'EYÓ).EI%1!(-f¡'_~E/Òi/Es (V IELHA) 
MARS ARAN 11 (VIELHA) 

INSONORI7..AC IÓNES - TA BIQUERiA-TEC HOS 

5A~tkc¡};_E~~%~~'8A\Itè~M~WNA s.¡ 

JUGUETE Ri AS 

LA NA A (VIELHA) 

PÀG 

29 

65 

48 
72 

29 

69 
3 1 

23 
lO 
77 
63 

49 
79 
5 

49 

28 
45 
11 
24 
39 
65 

29 
19 
51 
7 
52 
73 

29 
35 

37 
55 
21 

12-1 3 
8-9 
83 
11 
42 
29 
63 
37 
41 
39 
33 

1J-ho 

49 
79 
5 

61 
29 

43 



LAVANDERÍAS- TINTORERÍAS 

JONERIK (VIELHA- BETRÈ 

LIBRERÍAS-PAPELERÍAS 

PLUMA E PAPER (BOSSÒST) 

LIMPIEZAS (SERV IC IOS) 

LIMPIEZA DE CH IM ENEAS (SORT) 
ARA ERV ICE (VIELI IA) 
LUTZ ARAN (LES) 
PILAR LIMPIEZAS (BOSSÒST) 

MAQUINARIA (ALQU ILE R) 

J.CALVO (VI E LilA) 

MEDICINA-ESTÈTICA- ATUROPATÍA 

DRA. M'JOSÉ CUTANDO (V IELHA) 
MARIA LUISA AVA LOS (BETRÉN) 
ERA AMIGA (ES BÒRDES) 
NATURALME TE (V IELHA) 
MONTESTETIC SYLVIA (VIELHA) 

MUEBLES 

CARMEN CAUBET (VI EL HA) 
MOBLEART ARAN {V IELHA) 

MUEBLES COC INA Y BAÑO-SANITARIOS 

COMERC IAL M & M {VlELHA) 

PINTORES-PINTURA -PARQUETS 

PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 
PINTOR JORDI (VILAMÒS) 
ARAN KJT (V IELHA) 
ALBERTO DÍAZ (VIELHA) 
PI TU RES TERRA FERMA (V IELHA) 
ETH PINTOR DECORACION (V IELHA) 
DECO ARAN {V IELHA) 
CURRO MARTÍ (V IELHA) 

PELUQUERÍAS 

ES AU ETS (BO SÒST) 
CARMEN SIC ART (V IELHA) 
DESTELLOS (VIELHA) 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHO 

PERFUME RÍAS 

PERFUMERÍA ARAN (VIELHA) 

PIERCINGS Y TATUAJES 

MALDITO DUEN DE {VIELHA) 

PIZZERÍAS 

DON GEPPETTO (V IELHA) 
PlZZER.ÍA LA SUPREMA (V IELIIA) 
LA BÓVEDA (V IELHA) 

POM PAS FÚNEBRES-MARMOLISTERÍA 

PARDO S.L. (V IELHA) 

PAG 

11 

43 
51 
41 
77 

69 

40 
45 
36 
38 
79 

35 
45 

31 

63 
49 
25 
39 
61 
77 
75 
74 

35 
69 
28 
45 

73 

75 

61 
11 
19 

23 

REGA LOS Y COM PLEMENTO$ 

CARMEN CA BET (V IELI IAj 
MIM BRES DELSENY (BOSSOST) 
MOBLI;ART ARAN (VIEU lA) 
ERA HO T (V IEU lA) 
PERFUMERIA ARAN (VIEU lA) 
BOTON D'OR (V IEU lA) 
LA CASA VER DE (VIELHA) 
FLOC DE NHEU (VIEL HA) 
PECCATA MI NUTA (V IEU lA) 
ETH GA Ll REIAU (VIEU lA) 
REGALS ARES (VIELHA) 

RESTA URANTES- BARES- DEG USTACIÓN 

CONSUL (ARTIES) 
ETH TIDON (VIELH A) 
LA FO DA D'EN PEP (V IELHA) 
BASILEA CAFETERIA (V IELHA) 
RESTAURANTE EL ACEBO (V IELI IA) 
CASA ESTAMPA (ESCUNIIAU) 
ERA PUMA {VI!'LHA) 
LA CREMA ILLERE (Li..lCIION) 
O ALAMB IQUE (BOSSOST) 
TAST!'TS (BAQUEIRA) 
LA BO VEDA (V IELHA ). 
RESTAURA TEL MOLl (V IELH A) 
RESTAURANTE ESQU IRO (BAQUEIRA) 
CANDELARIA (ARTIES) 
ERA OLHA {VIELIIA) 
ETH CAFE DETH TUPIN (VIELHA) 

ROPA HOGA R -TAPICERÍAS 

MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 
CODI NA l'/OVETATS (BOSSOST) 
TAPICERIA VALDIVIA (LLEIDA) 
CA LI U (V IELHA) 

ROPA INFANTIL 

DIABLILLOS (VIELIIA) 
LA NANA (V IELHA) . 
BOTIGA PEREMARTI (BOSSÒST) 

TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

TALLERES GARONA {V IELHA) 

TAXIS 

JOAN BER DI É.(CASAU) 
JA VI ER VERGES 

TELEFONÍA 

PH ONE L,AND (VIELIIA) 
ELECTRO ICA M.PERAILES {VIELHA) 
AMENA (VIEUIA) 
CINTELCOM {VIELHA) 

TRANSPORTE RGENTE 

MRW (VIELIIA) 

VETERI NA RIOS 

M' ARAN VIDAL {VIEL HA) 

VI NOS Y CA VAS 

J. DELSENY (BOSSÒST) . 
S U PER CAVA RUBIO (BOSSOST) 
SUPERMERCADO MADR ID (BOS.SÒST) 
SUPERMERCADO RUBIO (BOSSOST) 

ZAPATOS 

EZEQU IEL BAR ILS 

Pt\G 

35 
78 
45 
71 
73 
39 
31 
69 
2 

63 
79 

29 
49 
77 
78 
42 
7 

49 
31 
61 
79 
19 
35 
77 
2 

61 
55 

45 
43 
23 
39 

25 
43 
39 

77 

49 
17 

23 
29 
84 
69 

31 

61 

78 
73 
61 
73 

43 




