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Rccorda mos a nues tros c lien te s y ~~'I'M,Ilil. 
colaboradorcs. que la Revista TOT ARAN 
cicrra la ed ición el día 20 de cada mes. 
Pasado cstc dia. todos los nuevos anuncios 
o report aj cs sa ldrían en la s iguicntc 
Revista. 
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LA MARIQUITA DE SIETE PUNTOS 
Coccinella septempuntata 

l nsec to a rtrópodo d e l o rd e n d e los 
co leóp teros. Posee un primer par de a las 
rí,gidas, denominadas é litros, de un color ro jo 
v tvo con puntos ne gros muy marcados, y que 
no s trven pa ra vo lar. El segundo pa r de a las 
es membranosa y se esconde baj o los é li tros. 
S u cabeza, nonnahnente pequeña, esta provista 
de antenas y de un formidable aparato bucal 
masticador. 

Es te insecto, que presenta dimorfismo sexua 
y metamorfosis completa, se enc uentra m u 
extendido por toda e l Pirineo, mide de 5 a ' 
mm . y frecuenta los Jugares mas variados. , 
pesar de pode r vo la r, la mariquita de s ie ..: 
puntos , es de h abitos prefe re nte m e n e 

terrestres. Sue le enco ntrarse en grandes cantidades y se reproduce e n verano, e n los arboles ' e 
huertos y j ardines. La hembra, pone a lo la rgo de su v ida, hasta 700 huevos en monta nes cer a 
de pulgones de cua lquier c lase, de los cua les se alimenta. También las larvas se alimentan de est •s 
anima les. 

A l ser depredadores de los pulgones, sobre cua lqui er planta, es un insecto muy benefic iosa pa a 
e l hombre. 

A PARTIR DE 0,60t 
ruga ls 
complements 
articles de la llar 
inciansos 
i mós __ _ 
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ELBOTE DE VIDRIO Y EL CAFÉ 
Un profesor, delante de sus alumnos de la clase de filosofia, sin decir palabra, cogió un gran bote de cri stal 

y lo lleno de pelotas de golf. Después preguntó a los estudiantes si el bote estaba lleno. Los alumnos 
respond ieron umínimemente que sí. 

El profesor procedió a coger una ca ja de perdiganes y la vació dentro del bote. Éstos, llenaron los espacios 
vacios que quedaban entre las pelotas de go lf. El profesor vol vió a preguntar a los muchachos si el bote es taba 
lleno y Iodos le respondieron que, ahora sí. 

Seguidamente, el profesor cogió una ca ja 
li ena de arena y la vació den tro del bote. Por 
supuesto que la arena llenó todos los espacios 
aún vacios y el profesor preguntó de nuevo 
si cre ian que el bote estaba ya lleno. Los 
a lumn os respo ndi e ro n afirm a ti va y 
umínimemente. 

El profesor añadió nípidamente al bote dos 
tazas de café y, efectivamente, acabó de llenar 
el poco espacio que aún quedaba. Los alumnos 
reian. Cuando las ri sas se fueron apagando, 
el profesor les dijo: 

- Quiero que os deis cuenta que este bote 
representa la vida . Las pelotas de golf son las 
casas importantes de la familia, los hijos, la 
sa lud, los amigos, el amor .. ..... las casas que 
os apas ionan. Son casas que, aunque 
perdiéramos todas las demas y só lo nos 
quedaran esas, vuestras vidas aún estarían 
llenas. 
- Los perdi gones son las otras cosas que nos 
importan, como el trabajo, la casa, el coche ..... . 
- La arena son el resto de pequeñas cosas de 
la vida. 
-Si pusiéramos primera la arena en el bote, no 
habría espacio para los perdiganes, ni para las pelotas de golf. Lo mismo pasa con la vida .. Si ut il izamos todo 
nues tro Iiempo y energia en las cosas pequeñas, nunca tendremos espacio para las cosas verdaderamente 
importantes. 
- Es importante prestar atención a las casas que son cruciales para tu fe li cidad. 
- Juega con tus hijos, tómate ti empo para ir al médico, ves con tu pareja a cenar, practi ca tu deporte o afición 
favor itos. Siempre habra ti empo para li mpiar la casa, para reparar la llave del agua ..... 
- Ocúpate primero de las pelotas de golf, las cosas que realmente importan y establece tus prioridades, el 
resto es só lo arena. 

Uno de los estudiantes levantó la mano i le preguntó que representaba el café. El profesor, sonriendo, le dijo: 

- ¡Es bueno que me hagas esta pregunta!. El café es para demostrar que, aunque tu vida parezca Bena, siempre 
hay sit io para un par de tazas de café con un amigo. 

Cuando en la vida, las cosas te superen, cuando las 24 horas del día no sean para ti suficientes, recuerda el 
bote de vidri o y el café. 
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EL SKYE 

El refnin dice: "No hay mal que 
po r bi e n no venga " . Es t e 
e n ca nt a d o r pe rrit o d e 
nacionalidad inglesa nació gracias 
a un naufragio. A principios del 
s ig lo XV !I, un nav ío espa ñol 
embarrancó en los acantilados de 
la isla de Skye, en el archipiélago 
de la H éb rid as . E ntre los 
supervivientes , encontra ra n un 
perro Maltés, el cua Ilo cruzaron 
co n los Terri ers de l Ju gar, 
originando la nueva raza de Skye. 

Es un animal que mide unos 25 
cm. de a ltu ra y debe medir el 
triple de largo que de alto. El peso 
de los machos es de unos 12 kg., 
mientras que las hembras pueden 
pesar entre I O y I 0,5 kgs. Tienen 
e l hoc ico potente, con narinas 
negras y ojos sombríos. Las orejas suelen tenerlas siempre tiesas y la cola, siempre caída, sue! · 
ser recortada. Es un perro que tiene el pelo largo y duro, sin la menor ondu lac ión y de colt ,. 
gri saceo, con las orej as siempre de color negro. 

El skye es de carac ter reservada , afectuosa y fi e!. En Edimburgo (Escocia) hay una pl ac< 
conmemorativa en recuerdo de un skye que vi vió perrnanentemente duran te diez años j un to a I· 
tumba de su dueño. 

Como todos los Terri ers de pata corta, el skye es un perro muy apto para la caza menor, que 
persigue sus presas hasta la misma guarida. La belleza de su pelo, que le recubre desde la cabeza 
a los pies, hace que sea un perro de compañía muy solicitado. 
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TITAN, LUNA DE SATURNO 
TiHín es la !una màs grande de Saturno y la segunda màs grande del sistema solar, so lo comparable a 

Ganimedes, la I una de Júpiter. Antes de los vuelos de las naves Voyager, los astrónomos sospechaban que 
Titàn pudi era tener atmósfera. Los cientifi cos también creian que se podrian encontrar en él, mares liquidos 
o lagunas de metano o etano; aunque el agua estaria congelada a la frí a temperatura de su superficie. Con la 
esperanza de encontrar un mundo poco habitual, e l Voyager I fue programado para tomar numerosas vista s 
cercanas de Titàn, durante su aprox imac ión en Noviembre de 1980. Desafortunadamente, rodo lo que sc 
encontró fue una atmósfera impenetrable cubierta por una densa capa de nubes. Só lo se observaron pequeña 
variac iones de color y brillo. 

Aunque Titàn està clasi fi cado como una I una, es mayor que los planetas 
Plutón y Mercurio. Tiene una atmósfera planetaria que es màs densa que 
las de Mercurio, La Tierra, Marre y Plutón. La pres ión atrnosférica es 
de unos 1.6 bares, un 60% mayor que la de la Tierra. El ai re de Titàn 
està compuesto principalmente por nitrógeno con otros hidrocarburos 
que dan a Titan su caracteristico tono naranja. Estos hidrocarburos son 
los bloques que constituyen los aminoacidos necesarios para la formación 
de la vida. Los cientificos creen que el medio ambiente de Titàn es similar 
al que la Tierra presentaba, antes de que la vida empezase a poner oxigeno 
en la atmósfera. 

La temperatura de la superficie de Titàn puede ser de unos -I 78°C. 
El metano parece estar por debajo de su pres ión de saturación cerca de 
la superficie de Titàn; no existen probablemente ríos ni lagos de metano, 
a pesar de la li amativa analogia con e l agua de la Tierra. Por otro lado, 
los cientificos creen que ex isten lagos de etano que contienen metano 
disuelto. El metano de Titàn, debido a procesos fotoquimicos continuos, 
se convierte en etano, acetileno y etil eno. 

Las na ves Voyager no fueron capaces de penetrar en las gruesas capas 
de nubes, pero revelaron que Titan es uno de los lugares màs interesantes 
del sistema solar. ¿Qué paisaj e se oculta debajo de las nubes? ¿Qué 
misteri os se esconden detràs de estas cortinas naranjas? Estas preguntas 
nos las respondió la sonda europea Huygens, que fue la protagonista, el 
pasado mes de Enero de 2005, de un aterri zaje hi stórico en la superfi cie 
de Titàn. 

El artefacto abrió una nueva fase en la exploración interplanetari a, 
cuando se posó sobre la superficie de Titàn, e l mayor satélite de Saturno y de todo el Sistema Solar, a l cabo 
de una misión de màs de siete años. 

Huygens se habia separado el pasado dia de Nav idad de su nave-madre, la sonda estadounidense Cass ini , 
la cua! permanece en órbi ta alrededor de Saturno y de sus saté lites. A hora, su misión durante los próximos 
cuatro años, sera explo rar e l planeta de los anillos y la trei ntena de cuerpos ce lestes que lo orbi tan. 

La sonda europea atravesó durante màs de dos horas la espesa atrnósfera de Titàn, ubicado a 1.500 millones 
de kilómetros de la Tierra, en condiciones espantosas: vien tos de hasta 500 kilómetros por hora y temperaturas 
de 180 grados ba jo cero, según los primeros datos recibidos. 

El pequeño robot europeo (de 317 kilos y 2,7 metros) cumpl ió con su misión màs alia de todas las esperanzas 
de sus diseñadores, quienes la habian proyectado únicamente como una nave que atravesa ria la atmósfera 
de Titan para enviar datos c ien tifi cos. Pero Huygens, sobrevivió al ll egar a la superficie y siguió enviando 
informes a la nave Ca ss ini , e nca rgada de ret ra ns mitirl os a los ex pert os , e n la T ierra . 
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APORTACIÓ AL NOU ESTATUT DE CATALUNYA 

A travers d ' aq uest escrit, e l Conse lh Generau, proposa a l Parlament de Catalunya que, d 'acord amb 
I' Aran, assumeixi ara el paper que en temps passats tenia la Monarquia en la seva directa i vo luntariament 
pactada relació amb l'Aran i es corregeixi i repari l' unió forçada que en contra de la voluntat dels aranesos 

es va imposar a partir de 1834 amb la inclusió de I' Aran en la Província de Lleida i per tant en Catalunya 

i es van suprimir les seves institucions de govern, les seves llibertats i la seva ancestra l autonomia. 

Aran és un País amb uns drets històrics similars o equiparables a ls dels territoris foral s, per lo que a 
l' empar de la Disposició Adicional Primera de la Constitució i en conseqüència amb aquests irrenunciable' 
drets nac ionals del Poble aranès, que avui vo l seguir mantenint e l dret a dec idir el seu destí i que el 
Parlament de Catalunya, que avui també és e l Parl ament de l'Aran , reconeix i es compromet a respectar 

Cal que el nou Estatut de Catalunya contingui un títol específic que amb el nom de "Estatut d ' Aran ' 
exp lic iti e ls trets essencia ls d 'aquesta voluntària unió de l'Aran amb Catalunya. A més d 'aquest títol 
específic i per a que quedi ben clara l'associació dels dos territoris, és necessari que tots els articles de 
nou Estatut que nombrin a Catalunya o a la cultura catalana, nombrin també a l'Aran i a la cu ltura aranesa 

-El nou Estatut ha de reconèixer l'Aran el dret d 'obtenir les màx imes quotes d'autogovern i ha de crèixe1 
políticament, administrativa, cu ltural, social i economicament sense més limitacions que les que marc;· 
l'ordenamentjurídic i sense impediments de cap classe. 

- El nou Estatut té que manifestar que l'Aran és un País amb una realitat nacional que està lluiramen 
amb Catalunya i es constitueix com a un territori autònom dins de la Comunitat Autònoma Catalana a ml 
un règim politicoadministratiu especia l. 

- El reconeixement de Catalunya i del seu Parlament, en promoure, respectar, protegir, defensar i 
desplegar les institucions pròpies de govern i el reconeixement de la singu laritat del territori de l' Aran. 
més en llà de l'organ ització local, comarcal i supra comarcal. 

- També ha de dir e l nou Estatut que l'Aran no pot estar inclósa en cap divisió territorial pròpia de 
Catalunya que no sigui ella mateixa. 

- L'aranès, llengua occitana d 'Aran, és una de les dos ll engües pròpies d 'aquest conjunt territorial 
constituït per Catalunya i l ' Aran. Si a aq uest conjunt se' l anomena Catalunya, el nou Estatut ha de 
determinar que les dos llengües, Cata là i Aranès , - Occità d 'Aran- , han de ser oficia ls a Catalunya. 

- El nou Estatut ha d 'afirmar que les institucions de Govern araneses són e l Conselh Generau d 'Aran i 
e l Síndic Generau d 'Aran. I que al procès d ' assumpció de competències tTansferides de la Generalitat 
de Catalunya a l Conselh Generau d 'Aran, aquest es constitueix també com a òrgan executiu de la 
Generalitat de Catalunya a l' Aran, per lo que el Parlament legislarà per lle i ordinària e l funcionament I 
e ls continguts competencials d 'aquest òrgan col. legiat. 

- L' Estatut a l seu contingut ha de dir que la Generalitat reconeix al Conselh Generau d'Aran la facultat 
exclusiva del desplegament reglamentari de les lleis del Parlament a l'Aran. 

- El nou Estatut ha de dir que e l Síndic Generau d 'Aran és l'Ordinari de l President de la Generalitat a 
l'Aran . 

Aportació al nou Estatut de Catalunya (Continuació) 

- En el nou Estatut s' ha d 'explicitar que la Generalitat s'obliga a transferir per delegació a les Institucions 
de govem araneses aque lles competències i serveis amb les que aque ll es InstituciOns de Govem araneses 
puguin complir amb el seu deure de donar un bon servei als ciutadans aranesos 1 al mateix temps agarant1r 
la pervivència de la identitat pròpia. En aquest sentit, serà aprobada pel Parl ament de Catalunya una 
segona llei de règim especial de l'Aran que, substi tuint a la Llei 16f 1990 de 13 de JUliol? ¡JOrti a compliment 
les transferències plenes lli stades en un punt 3 de l'article 20 d aquella ll ei , estableiXI un nou lli stat de 
competències i serveis de la Generali tat subsceptibles de ser transf~rides ,al Conse lh Generau d' Ar~n , 
reguli l'adequada financi ació que garanteiXI la seva autonomia 1 e fi cacm d autogovem 1 reguli tambe el 
funcionamen t del s òrgans de govem de I' Aran sense més límits que el respecte al bloc constitucional 1 
a l principi de legalitat. 

En general i al fina l, la Genera li tat ha de cedir al Conselh Generau d ' Aran l.es compet~nc ies i ser~e is 
que determinin les ll eis del Parlament acompanyades de la corresponent 1 suficient dotaciO pressupostana 
que quedarà inclosa al Pressupost general de la Generalitat. 

- Al nou Estatut s ' ha d'explicitar també que al promulgar-se la Llei Elector~ I de Catalunyaò !'Aran serà 
una circunscripció electora l per a elegir un Diputat al Parlament que tmdra la representaciO del Poble 
a ra nès i d e la minori a lingüí s ti ca i cultural que co nstitueix l ' Aran a Ca taluny a. 

Al nou Estatut també ha de quedar fi xat que: 

- El Conselh Generau d 'Aran s'escollirà amb 
un sistema electoral directe per sufragi universal. 

- L'Aran di sposa de senyera, Escut e imne 
propis. 

- Així mateix i com a conseqüència del pacte 
històric de ls Tractats d 'Emparança de l segle 
Xli i la Querimònia de l' any 1313 i de tots els 
a ltres fue rs i pri viletge s a ranesos que 
relacionaven sempre directament als aranesos 
amb el re i, el nou Estatut ha de fi xar que la 
Generalitat de Catalunya es relacioni al més 
a lt nive ll amb el Conse lh Generau d 'A ran. 

- Al ser l'Aran dipositària d' un dret civil propi Moment d'aprovació d'aquest text 
com a també d ' institucions públiques pròpies 
i, a 1 'oportunitat del seu desenvolupament, el nou Estatut ha de determinar que el Conselh Generau té 
residenciada la proposta d ' iniciativa legis lativa per a redactar els proJectes de llei pertments de la seva 
representació al Parlament. 

- Cal que el nou Estatut reconegui i reguli e l dret del Conselh Generau d ' Aran per a fer propostes 
d ' iniciati va legislativa al Parlament. 

- El nou Estatut ha d'evidenciar que la Generalitat de Cata lunya reconeix a l Conselh Generau d 'Aran 
e l dret per a relac ionar-se directament amb la resta dels territori s d ' Occitània en matèria lingüística i 
cultural. 

- 1 així mateix el nou Estatut ha d' afirmar que la Generalitat co l.laborarà en la projecció exterior de 
l'Aran, ho tindrà en compte als seus projectes de cooperació transfronterera i vetll arà pel reconeixement 
internac ional de I' Aranès (Occità d 'Aran) 



CHISTES 

Dos ballenas, macho y bembra, estan paseando por 
el océano, cuando el macho, susurrandole al oído, 
le dice a la bembra: 
-¡ Es increïble, millones de personas en el mundo 
lucbando para que nuestra especie no se extinga, y 
tu va y me dices que tienes dolor de cabeza! 

© © © 

En un concesionario de automóviles, el vendedor lc 
dice a un cliente: 
- ¡Este cocbe es fabuloso!, usted sale de Barcelona a 
las doce de la nocbe y a las tres de la madrugada ya 
esta en Madrid. 
- o me interesa - le contesta el cliente 
- ¿Porqué no lc interesa?- le contesta el comercial 
Y el cliente le dice: ¡Va me dini Vd. que bago a las 
tres de la madrugada en Madrid! 

SOPA DE LETRAS 

Encontrar el nombre de 12 fruta s. Se trata de nombres 
simples. Las palabras pueden estar situadas de derecha a 
izquierda, de izquierda a derecha,de arriba a a ba jo, de a ba jo 
a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

IPSTADGI RTUPSN 
AENAOALGVCEXZ I 
NBPONVAXDRNQCS 
OHIGTDRKAINGWP 
TUFLCOINEANIQE 
ORJ KQWUARTOFKR 
CDXPIZOAEMLDUO 
OMLHWNNOFRESAS 
LAEJAJOFBLMZNY 
EBOTABSKEIVQAO 
MNAWFUIHUAYCZE 
KLRVOLEMOPJONM 
PEUAESMHJUH I AY 
AEUQOCIRABLAMP 

·-, 
La parte camosa y el hueso de una cereza 
son de la mi sma anchura . Supongamos 
que la cereza y el hueso tengan la misma 
forma esférica. ¿Cwíntas veces es mayor el 
volumen de la parte jugosa que el volumen 
del hueso? 

José M" Vecina- Madrid 
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HORIZONTALES: 1- La rellenan los futuros socios. 
2- Escasamente. Apellido de Darío, un premio Nobel 
de literatura. 3- Chip natura l, que conoce muy bien al 
ser humano. Apuesto como el actor. 4- lmproducti vo 
en e l campo. Nombre de consonante. 5- Punto de 
labores. 6- Vocal. Termino. Principio de fe. 7- No sabe 
si ir a la playa o a la montaña. Via de entrada del 
supositorio. 8- Naipe de gran valor. Nacido con cesarca. 
9- Hombre de gran devoción . En cata lan meta! muy 
va lioso. ' 
VE RTI CALES: 1- A s tucia . 2- Int ervinc 
quirúrgicamente. Utilice. 3- Blandura propia de Lenin. 

úmero romano. 4- De moda en Londres. El mas 
antiguo de la universidad. 5- Mujer cargada de laxantes. 
Principio de otitis. 6- Baile canario. Madera preciosa. 
7- Ponte. Mujer natural de Letonia. 8- Arrogan tc Y 
presuntuosa. Sujeto con cuerdas. 9- Entregué un órgano 
a la ciencia . Junto a la nata , lo mejor de lo !11CJOL 

Consulti ng inmobiliari 

Residencio/ 

LA SANTETA de6ousoc 
último apartamento!l 

2 dormitorios, con excepcionales vistas -· c.=-., 
i 

Sapporo: -, 
CASARILH 

Apartamento de 
dos dormitorios, 
reformado. 

Casa Aranesa, semi 
nueva, 4 dormitorios 
y jardin. 

ANTIG\fE¡;ADES 
4" GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OB.JETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA - VENTA 
PERITA.JES DE HERENCIAS 

OB.JETOS TiPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

:i:::- f J' ..... "''•t,;f;. s•,.·----· -

~? \Hit11.1'~ 

Y.MM~d'E...,. • _,._ ENVIOS A TODA ESPAÑA 

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

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

Miembro del SNCAO 

A CRIST ALAMIENTOS 
PERSIANAS 

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

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

Av.Pas d 'Arro, 23-C 25530 VIELHA Val d'Aran (Lleida) 
. i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 florstil @ interflora.es 



l riosidades anécdotas 
CAMAREROS EFICIENTES 

La semana pasada, llevé a cenar a unos ami gos a un restaurante y noté que el camarero que nos atendió llevaba 
una cuchara en e l bolsillo de su camisa. Me pareció un poco extraño pero lo tomé como algo casua l. Sin 
embargo, cuando el encargado de mesa nos trajo el agua y los cubiertos, pude notar que él también tenia una 
cuchara en el bolsillo de su camisa. Miré entonces alrededor del salón y vi que todos los camareros y encargadm,. 
ll evaban una cuchara en sus bolsillos. 

C ua nd o e l ca m a re ro reg resó a to ma r no ta d e lo qu e qu e ri a mos to ma r, le preg un té · 

- ¿Porqué la cuchara? 

Bueno, explicó. Los dueños de la empresa contrataron hace poco a la consultora Arthur Andersen, experto 
en efi ciencia, con el objeto de revisar todos nuestros procesos. Después de muchos meses de amí lisis estadistico' 
ell os concluyeron que a los cl ientes se les ca i a la cuchara un 73% tmís frecuentemente que los otros utensi lio, 
Eso representa una frecuencia de ca i das de 3 cucharas por hora por mesa. Si nues tro personal se prepara par 
cubrir esta contingencia, podríamos reducir e l número de viajes a la coc ina y ahorrar aproximadamente 1 .. 
horas-hombre por rumo. En e l momento en que tenninamos de hablar, un sonido meta! ico se escuchó en ¡,, 
mesa de atras. Rapidamente, el camarero reemplazó la cuchara ca ida por la que ll evaba en su bolsillo, y dijo 
"Tomaré ot ra cuchara cuando vaya a la cocina en lugar de hacer un viaje ex tra para buscari a ahora 

Yo estaba impres ionado. "Grac ias, - lc dij e - tenia que preguntar" 

- "Ningún problema" - con testó, y continuó anotando lo que 
pediamos. 

Mientras mis compañeros de mesa pedian, continué observando a 
mi a lrededor. Fue entonces cuando observé, por e l rabillo de mi 
ojo, una fin a cuerda co lgando de la bragueta del camare ro . 
Rapidamente, recorri con la mirada el salón para asegurarme que 
todos los camareros llevaban la misma cuerda negra colgando de 
sus braguetas. Mi curiosidad fue mayor entonces, y antes de que 
se retirara el camarero, pregunté: 

- Pe rdóne me, pe ro, ¿porqué, o para qué la cuerda? 

- "Oh, si - contestó' y comenzó a hablar en un tono ba jo -
no mucha gente es tan observadora - me dij o y continuó - Esa 
consultora de eficiencia de la que lc hablé, encontró que nosotros 
también podiamos ahorrar ti empo en el baño. 

- ¡Cómo es eso? - lc pregunté 

Vea- me dijo.- Atando est e hil o fino a la punta de nuestro eh ... de cso mismo, podemos sacaria sobre 
el ming itorio sin tocamos, y de esa fom1a eliminar la nece idad de lavarnos las manos, acortando el ticmpo 
mctido en el baño en un 93%. 

- ¡Qué bien! - dije - Eso tiene sentido. 

Pero luego, pensando en el proceso, vo lvi a preguntarle: 

- Eh, espere un minuto. Si la cuerda lo ayuda a sacarl o, ¿cómo la vuelve a guardar? 
- Bueno - susun·ó - yo no sé cómo haran los otms, pero yo uso la cuchara. 

concertar cita 
previa 

~~~~~o# 
peluquería de caballeros 

plaça sant orenç, 3 

peluquería 
Carmen Sicart 

'\11 
e/ Casteth , 3 - Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

Boutique A. ATTARD 
SASTRERÍA SEÑORA -CABALLERO 

MODISTO 
TRAJES DE NOVIA 

TRAJES DE CABALLERO, A MEDIDA 
Abierto de martes a SIÍbado, de 9 a 12 y de 14 a 1 8 h. 



UA MAINADA ARANESA HÈ UN CANTIÈR D'ANNADES 

Neishuda en ua cunhèra d ' ua familha prauba, de benjoena ja sabie çò qu 'ère d 'auer de trabalhar darrèr 
des auti , çò d 'aqueri qu 'auien ua peti ta fortuna, e se podien perméter auer es mossos que les hègen es 
trebalhs mès penibles. 
Era mastressa dera casa, era ireua, ère ua hemna fòrta, impausanta pera sua veu ronca, e que tractaue as 
sòns mossos a còps de pès. Sonque entener-la a cridar, j a sabies qu 'ère de mau umor e qu ' era jomada se 
hari a ben longa. 

Ath començament, era nòsta aranesa encara ère massa joena 
e non podi e hèr encara treba lh s massa rudes. Sonque 
s'encuedaue des mainatges dera casa pendent qu 'es hemnes 
trebalhauen enes tèrres. Soent en ten i e qu ' es sòns pairs se 
planhien, qu 'eth mèstre dera casa non les dau e guaire sòs 
pes ores de trebalh qu ·au ien de hèr de solei a so l ei. Mès 
ena Val d 'Aran, es faenes non sobrauen e se ca lie contentar, 
e préner eth sòn mau tamb pac iéncia. 

Der aute costat dera termièra, j a se començaue a parlar 
dera estac ion termau de Lui shon e des nòs ti ves ins es 
luisbonesi, que volien hèr dera sua vila un endret a on eth 
tori sta poguesse gaudir des aigües que gessen de dej ós de 
tèrra e que tamb es proprietats deth sofre, se guari ssen un 
arramt de ma lauties. Mès en Lui shon i a òmes que vò len 
qu 'era sua vila non sigue son que un lòc a on eth viatgèr pogue 
gaudir des sues aigües, tan ben pro fitar dera beresa des sues 
montanhes e des sòns entoms. Eth 15 de j uriò l de 19 11 se 
comence a obrar eth traçat deth tren a cremalhèra tà poder 
arribar enquiath planèr de Superbahnères. Dempús de fòrça 
trebucs a superar, com eth viaducte deth Malh Trincat , era 
inauguracion deth camin de hèr a cremalhèra a lòc eth mes 
d 'agost de 19 12 e en 19 13 , ei quan se comence a bastir eth 
gran ostau de Superbanhères, que demane obrèrs tà hèr es 
trebalhs de terrassament. 

Es pairs dera nòsta aranesa son encara joeni e vòlen tàs sòns hilhs ua auta vida. Tota era fa milha dèishe 
aqueth mèstre que les hè a trabalhar per ua magra paga e prenen eth camin pera montanha que les amiarà 
tà Luishon. Era mair serà codinèra çò d 'ua familha luishonesa e eth pair prenerà era pica, tà començar a 
méter es prumères pèires tath bastiment deth Gran Ostau, que demanarà quauques annades de trebalh, 
enquia 1922. Des d ' alavetz, era sua basti ssa domine aqueth planèr, qu ' ei a ua nautada de 1800 m. En 
aqueth lòc, eth visitant i pòt comtemplar era sarrada des Pirenèus en ua taula d 'orientac ion i pòt liégcr 
es nòms de toti es tucs, com eth dera Pica, dera Mina, er Aneto . . . etc. 

Era nòsta aranesa pren soent era cremalhèra. L 'agrade aqueth camin. Era prumèra arturada deth tren 
ei ena Hònt der Amor, dempús era virada deth Malh deth Solan, era enguarda sus era vila de Luishon, 
era construccion deth viaducte deth Malh Trinca t, era passej ada ath miei deth bòsc tamb auets e bais 
centenari s e era arribada en planèr. 

Era hem na se maridèc tamb un goj at dera Val de Larbost. Tostemps a ai mat era sua Val d 'Aran, mès 
Luishon ei tanben eth sòn pòble 

Juanita Santaji1sta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 
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{} Sol Vielha ", •• 
Aneto, I • VIELHA VALLE DE ARAN {LLEIDA! 

Tel 973 63 BO 00 Fax. 973 63 BO 09 
e-m oil · sol vielhoOso/me/1o com 
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l'OR SUS 90 HAIITACIONES COMI'lETAMENTE EOUII'AOAS, SU IIESTAUitANTE Y EXCElENTE GASTIONOMIA. , SUS MAGNIFICA.S SALAS DE 

REUNIONE$ y IANOUftU, SU PISCINA CliMATIZADA , SU CENTRO OE SA LUO Y IELLEZA Y LA GARANTIA DE LA CAUOAO SOL MEliA OUE LO 

CONVIEIUEN EN LA MEJOit O PCIÓ N l'ARA OISfRUTA.l DE SU ESTANCIA, TANTO 51 ES EN INVIUNO COMO EN VERA NO. Y ES QUE , VENGA EN 

l A TEMPORADA QUE VENGA, EN VIELHA Sl EMPRE lltlllARÀ EL SOL ----,,,.,. •• d.,. 1 "''.,."'' .,. 1u A,.,.cio 
H vio;.• o efll •I Ml. P02 14 .U .U 

CARNISSERIA f.· 
'-i 

L
. ,. XARCUTERIA 

-: _ -. ~"'.- ~· ~· PEDARRÓS 
'• ESPECIALITAT EN 

• _ -·-~ PATÉ ARANÉS 

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

Tel. 973 64 BO 9B 
0034 973 64 BO 9B 

Q Sol Hofeles 
Hote.la & Ruorn 

C.llRPINTERÍ.Il 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS • PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 



COMENÇA LA TEMPORADA DE PESCA A LA VAL D'ARAN . 
El passat dissabte, dia 19 de març, va començar la temporada de pesca a la Val d 'Aran. La temporada finalitzarà 
el dia 31 d ' agost, a excepció de: 

A les zones de pesca infanri/ i zones de pesca sense morr: comença el dia 19 de març i finalitza el dia 15 de 
setembre. 
Als llacs d 'alta muntanya: comença el dia 5 de juny i finalitza el dia 30 de setembre (llacs amb 90% desgelat). 
A la zona de pesca controlada a la presa d 'A iguamòg: comença el dta 19 de març 1 finalitza el dta 30 de setembre. 
Als rius d'alta muntanya(rius Ma/o, Ruda, Aiguamòg i Noguera Pallaresa): comença el dta 14 de matg 1 finalit za 
el dia 31 d 'agost. 
A la zona de pesca intens iva de la Bassa d'Oies: comença el dia 19 de març i finalitza el dia 30 d 'octubre . 

El número de captures és de I O i han de tenir una mida mínima de 20 cm. Independentment de la data d 'obertura 
de pesca, tots els llacs han d' estar desgelats un 90%. 

CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÓST 973 647 279 

BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 

POMPIERS BOSSÓST 973 648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 973 645197 

POMPIERS D'ARAN 973 640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTANA 973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 847 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 

DISPENSARIO BOSSÓST 973 648 211 CORREOS -OFICINA DE VIELHA 973 640 912 

DISPENSARIO LES 973 648 229 FARMACIA CA TALA (VIELHA) 973 642 346 

DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 
HOSPITAL COMARCAL DE VI EL HA 973 640 006 FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 973 648 219 
GUARD lA CIVIL VIELHA 973 640 005 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 
GUARD lA CIVIL DE MONTANA (URGÈNCIAS) 062 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 
GUARDIA CIVIL DE MONTANA 973 640 005 FAR MAClA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 
POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 

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

TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973641612 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÓS) 630 980 934 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÓST) 973 648 242 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648157 TAXI ANGEL JAUMOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 
AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271 447 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LlNEA) 93 265 65 92 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 
ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 TAXI JA VI ER CASTET (BOSSÓST) 973 647124 

PARROQUIA DE BOSSÓST 973 648 253 
TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÓST) 610 225 488 

PARROQUIA DE LES 973 648105 ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUNA 900 123 505 
PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 

CINE DE VIELHA 973 640 830 
POM PAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 CINEMA CULTURAL DE BOSSÓST 973 648157 

0~ 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
DE ARAN S.l. 

'3-

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

Ofici nas: 
Centro Comercial Elurra 

Edif. Eguzki - Local 4 
973 64 32 37 - 973 64 32 58 

Almacén: 
Avda .Garona, 2 
25530 - VIELHA 

630 78 96 50 

t(~ 
.Rnuncia't a TIIT .RR.RN 

la teva Revista 
973 64 77 07 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 32 01 

Tel/Fax 973 64 28 58 

FUNERARIA 

Plaza Sant Orenç, 2 
(Passeig dera Libertat) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 6413 62 

ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAMENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

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

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

Flors e 
F\oretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trómites Sepultures 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

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

(Junto al hospital de Vlelha) 619 51 08 22 
25530 - VIELHA Fax.973 64 32 58 
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COSME PALACIO Y HERMANOS 

Este tinto reserva pri ~ada , es un Ri oja del año 1994, elaborada por Bodegas 
Pa laci o en Laguardia (A lava), a base de un I 00% de uva tempranillo y con una 
graduaciòn alcohòli ca del 12 % vol. 

Este Rioja del 94 es un gran tinto, con buena estructura, no exento de elegancia 
y complejidad. Una nari z bastante expresiva y compleja, en la que destacan los 
aromas de fru ta negra y, sobre todo, los de reducciòn: especiados, notas de almizcle 
y de pelo animal, cueros usados y recuerdos de almacén de ropa. En boca es seco, 
con buena concentrac1òn de tan i nos, aún por desarrollar todas sus potencialidades, 

. . . firme y amplio, con nerv io, bien equilibrado, recuerdos de regali z, de final largo , 
con buena pers1stencJa. Se ve fOJO cereza grana te, de capa media-alta. En magnifico momento, este excelente ca ldo 
continuara mejorando en botella. 

COMARCA VINÍCOLA DE LANZAROTE 

Al noroeste del archipiélago de las Canarias, en la isla de Lanzarote y con un clima de extremada escasez de 
lluvias, gran luminosidad y una suavidad ténnica constante (excepto cuando aparece el abrasador viento sahariana) 
ex 1ste un as 2.000 hec ta reas de v iñ edo , en dond e se culti va n d iferentes var iedades de v id . 

En este Jugar, las viñas no estan instaladas directamente sobre el terreno vegetal. Entre medias existe una capa 
de negras cemzas vo lcanicas llamado picòn o !apili i. El grosor de esta capa varia desde los 20 centimetros (en el 
norte de la 1sla) basta los 2 metros (en el centro), lo que hace necesari o cavar grandes hoyos en forma de cono 
mvert1do para que la cepa pueda hund1r sus raices en el terreno. El picòn absorbe la humedad nocturna y la traspasa 
al terreno y también impide la evaporaciòn. Para aumentar el efecto protector contra los abrasadores vientos saharianos 
se rodean las cepas, y a veces los hoyos, con muretes de piedra volcanica en fom1as semi circulares de u nos 70 cm. 
de altura. 

Entre las vari edades de uva blanca que se cultiva estan la Breva!, 
Burrablanca, Diego, Listan blanca, Malvasia, Moscatel y Pedro Ximénez, 
mientras que las variedades de una negra son Listan negra y Negramoll. 

Esta comarca da unos vinos finos , olorosos con una graduac iòn 
alcohòli ca de 10,5 a 14,5% vo l. los vinos blancos, li a 14 % vo l. los 
sabrosos rosados y I! a 14,5 % vo l. los caldos negros. El vino dulce 
clasico, elaborado con Malvasia y Moscatel, tiene una graduac iòn de 
12 a 22 % vol. , mientras que el vi no de licor (también preparada con 
Malvasia y Mosca tel) tiene un 15 - 22 % vol. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS o 0 o 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA O 

VER DU RAS- lACTI COS - VI NOS Y LICORES~1 ~ .. . 

' ~~(..: 

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

L'AVI DE CATALUNYA 
El d ia 14 d ' abril de 193 1, Francesc Macià va ser e leg it Pres ident de la Generalitat de Catalunya. Les 

eleccions munic ipals hav ien estat mass ivament guanyades per I' Esquerra Republicana. Pocs dies desprès, 
Alfons Xlii d ' Espanya - VI' de Cata lunya - abandona el país. La senyera és hi ssada al bell cim del Palau i 
és proc la m a d a la Rep úbli ca Ca ta la na co m Es ta t integra nt d e la Fe d erac ió Ib èr ica. 

En Francesc Macià, aquell cabdill perseguit, aquell conspirador, 
era ara el president de Catalunya. Ja tenia més de setanta anys, 
j a de tots era l' Av i, un nom afectuós. Era un home llegendari : 
coronel que abandonà l'exèrcit espanyol i que, en lloc de lliurar 
el sabre, va trencar-lo davant de la suprema autoritat militar. 
Sofrí persecució i ex ili a França, des d 'on va organitza r la 
gloriosa aventura d 'alliberar Catalunya entrant amb un cos 
de so ldats vo luntaris per Prats de Molló, per les serres 
pirinenques. Però va fracassar i detingut per la policia francesa, 
fou dut a París i jutjat. Més tard, travessaria c landestinament 
tot França i es presentaria, com un repte, a Barcelona. Tomaria 
a ser expatriat fin s que, per fi , aconseguia que fos autoritzada 
la seva entrada al país. Va aplegar diverses forces nacionali stes, 
republicanes, soc ialistes, sindica li stes, en un gran parti t que 
es va anomenar Esquerra Republicana de Catalunya, triomfadora 
a les urnes aquell 14 d 'abril. 

Desprès, per un acord amb e l govern republicà de Madrid, 
seria constituïda la Generalitat de Catalunya, el govern català 
inic iat fe ia més de sis-cents anys, que hav ia malmès el rei 
FeLip V, l' any 17 14. El nostre país tomaria a governar-se i un 
projecte d 'Estatut d ' Autonomia va ser plebisc itat pel nostre 
poble. 

/ 

Però les Corts de Madrid no el van admetre, malgrat que 
tot e l poble cata là I ' hav ia proc lamat. Després de moltes 
discussions i incomprensions, fou atorgat un segon Estatut amb menys atribucions de sobirania. Amb aquest 
Estatut, Cata lunya recobrava la seva dignitat com a poble i es presentava al món amb fesomia pròpia. 

Al cap de poc més d ' un any, el mateix dia de Nadal de 1933, l ' Avi ens deixava. El seu enterrament va ser 
un acte apoteòsic. Tot Cata lunya s ' hi bolcà i va ser un dia de gran dol. I des de ll avors, Francesc Macià es 
convertí en un mite, en una figura cabdal del nostre poble. 

ol\rrepervèris 

Eth gat entath graèr, eth can entath palhèr. 
Cadun en /òc que li corresp(Jn. 

Etb dòt en un còp, era hemna a pagaments. 
Elh dòt se cn1be en un viatge, era hemna maridada se va coneishent d 'un dia tà un aute. 

Que vau mès cau mar que mau mólher. 
Entà hèr un trabalh mau hèt, vau mès non hè-lo. 



UN ASADO DELIC IOSO 
Si deseas un asado en su punto, introduce un cazo con agua dentro 
del hom o, cuando e l gui so se esté quedando crudo por dentro y 
qemado por fuera; logranís igualarlo y obtendnís un asado perfecto 
y dclicioso. , 
ABONA R CON TE 
Si acos tumbras a beber té de fo rma habitua l y ti cnes pl antas de ti erra acida en tu jardín 
(camelias, hortensias, aza lcas, brezo ... ), vacía los posos sobre su tierra. La infusión les sirvc 
como abono. 
MANOS ASPERAS 
Las manos secas picrden clasticidad y finura. Para evitarlo, ponte en la palma una cucharadita 
de ace ite de o liva y otra dc azúcar; luego, añade unas goti tas dc limón y frótalas durantc 
unos minutos con esta mezc la, dando un pequeño masaj e. Al fin al lavalas con un jabón 
sua ve. 
JERSÉ IS ENCOC IDOS 
Vuelven a su tamaño natural si los lavas con champú y los dejas en remojo un cuarto de 
hora. Tiéndelos s in escurri r hasta que ll eguen al tamaño deseado. 
DENTRO DE LA CAJ A DE A RENA 
¿No sabes cómo acostumbrar a tu pequeño gatito a que haga sus necesidades en la caja de 
arena y no en cualqui er rincón de la casa? Pues el remedio mas sencillo es que compres 
en la fannacia un frasco de tintura de valeriana y pongas unas gotitas en la arena. Se dirigira 
s iempre allí. 

Trucos f aci/itados por Jonerik (Vielha) 

TABACS BOYADE LES, 
EN DO NDE EL PURO ES UN ARTE 

En el centro del pueblo de Les, en la misma carretera de Francia, el estanco 
Boya es el paraíso del buen fumador. Desde 1911, año en que Herrnenegildo 
Boya abrió la primera tienda de tabaco , toda una saga de tabaqueros han 
seguido con la antigua tradición familiar. Casimiro, el padre de José Luís, 
el acrual propietario, continuó sumini trando tabaco a innumerables francesc 
que traspasaban la frontera para obtener el producto a mejor precio. Ahora 
José Luls y su hijo Marcos han remodelado la tienda, construyendo un 
espacioso anexo, en dondc una bien surti da cava de puros, hace las delícia> 
de l cxigente fumador. 
La calidad de las labores allí almacenadas, amén de los interesantes precios. 
es lo que interesa a la numerosa clientela francesa y española que vienc 
desde ca i todos los rincones de España y Francia para conseguir aquella 
u otra marca determinada, difícil de encontrar en la mayor parle de los 
estancos. 
Los mejores clubcs de fumadores de puros francesc y e pañoles, organizan 
periódicamente. una cata en la que degustan tres labores de puros durantc 
la citada reunión. Esto. unido a la consiguiente bucna cena posterior, hacc 
que la ve lada tabaquera sea cspléndida y aplaudida por todos. Cigarrillos 

dc todas las marcas. cxcelente y oloroso tabaco dc pipa y un sinfin de puros de todas clases. haccn dc 
Tabacs Boya de Les. la expendcduría mas fa mosa del Va lle. 

Consultar anuncio pagina n° 29 
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arankitsl@hotmall.com 

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

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

revestimientos de fibras s lntéticas - kits interiores de armarios 

1¿.\ PUCRTRS CRSTRHR deceunincK 

Jl~ 
puericultura 
moila infantil 

ile o a 10 años 

973 64 77 07 

el Doctor Viòal, r 
2 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza - Sauna 

Quiromasaje - Vaporarium 

973 64 8717 
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CAMPAÑA RENTA 2004 

NOVEDADES • Pocos cambios se han producido, pero destacaremos entre ellos los siguientes : 
Quedan exentas de tributación las prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a 
cargo, así como las de maternidad, concedidas por comunidades autónomas o entidades locales. 
También quedan exentas las becas concedidas por entidades s in animo de lucro, para cursar estudi os reglados 
de cualquier ni vel o grado, den tro o fuera de España. 

OBLIGACIÓN DE DECLARAR- Por regla general quienes hayan ganado menos de 22.000 €, no tienen 
obligación de declarar y pueden presentar la so licitud de devolución rapida, pero hay excepciones por las que 
tendra que presentar declaración: 

- Si ha ganado mas de 8.000€ pero menos de 22.000€, pero su pagador no estaba obligado a practicarle 
retención. 

- Si recibe pensión compensatoria de su ex cónyuge o pensión por alimentos no exenta. 
- O si ha cobrado durante el ejercicio 2004 de distintos pagadores. 

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN-
Si presentó declaración el año pasado, puede ser que La Agencia Tributaria I e remi ta "BORRADOR" de s u 
declaración para este año. 
iCuidadoi Compruebe bien los datos de la declaración que le mandan, puede que le resulte mas favorable 
hacer declaración conjunta, o por el contrario si I e mandan borrador de declaración conjunta, puede que I e 
sea mas favorab le efectuar declaración individual. 
Los datos que constan en el Borrador, son los que Hacienda tiene de usted en el momento del envio, pero 
puede que no sean del todo correctos. Si acepta dicho borrador dandolo por bueno, sin haberse asegurado de 
que todos y cada uno de los datos son correctos, puede tener problemas, ya que Hacienda di ce que los datos 
que facilita son una ayuda para el contribuyente, pero no se hace responsable de s u veracidad y puede hacer 
posteriores comprobaciones, siendo el contribuyente el único responsable de acreditar dichos datos . 
Resumiendo: El hecho de aceptar el borrador faci litado por la propia Agencia Tributaria, no quiere decir que 
luego no podamos recibir una declaración paralela, con la multa pertinente. 

CONSEJO: Antes de firmar nada, consulte con su asesor habitual. 

IPC Interanual a Febrero 2005 = 3,3% 

Artículo faci/itado por CADI ON ASSES O RAMENT E GEST/ON, de Vie/ha 

Assessorament 

CADIONs.l. 
Ges t 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.e s 
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Casa en perfecto estado, 
cerca de Saint Béat. Gran 
salón, cocina americana. 
3 habitac. ,baño y aseo. 
Calefacción a gas. Gran 
garaje. Cocina de verano 
Te rreno de 2.500 m2 . 
210.000 eu ros. 

Casa de una sola planta 
en perfecto estado, a 3 
mín. de Saint Béat. Salón 
con chimenea . Cocina 
separada, 4 habit. , baño 
calefacción a gas, garaje y 
jardin de 380m2. 
141.000 euros. 

A 5 mín. de la frontera, 
casa de madera en muy 
buen estado. Gran salón 
con cocina americana.2 
hab., baño, buhardilla 
diafana. Terreno llano de 
940 m2. 69.000 euros. 

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas - Tejados 
Electricidad 
Lampisteria 

Pintura - Parquets 
Jardineria 

Repaso tejados 

Bonitro terreno urbano de 515 m2, cerca 
de Saint Béat. Completamente vallado, con 
un garaje. Muy soleado. 

CONCERTAR 
CITAPREVIA 

00 33 681 37 81 14 
Sr. Felip Bonnet 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 31 .000 euros. 

BESTIJCK · SPIJRT 
VÉTEMENTS BE SPDRT ET MODE 

NIKE - AB/BAS • REEBBCK 

JEANS: DIESEl, lEVI'S, etc ... 

DIREt:TD DE IABRit:A 
e/ san Fallian f/R 
25550 - BOSSOST 

_D [)Y;\ 

BB 34 913 B41 341 
BB 34 BB5 303 

GRAN CAVA dE CiGARS 
hAVANA ~ R. dOMÍNÍCANA ~ hoNdURES 

CANARÍES ~ EQUAdOR ETC • • • 
SANT JAUME, 22 

2~~40 LES (VAL d'ARAN) 
Td. 97} 64 80 18 ~fAx 97} 64 71 06 



Eltmís largo, el tmís profunda, eltmís grandiosa, el màs abrumador ... ¿A quién no se le llena la cabeza de 
superlativos al imaginar el Cañón del Colorada? Cada uno ex presa, seguramente, una certeza. Pera e puede 
ser ma perspicaz, a la hora de describir esta marav illa de la naturaleza, sin necesidad de recurrir a el los. 

El Gran Cañón del Colorada se caracteriza por ser una de las zonas màs aridas del planeta y también una 
de las mas espectaculares, gracias a la erosión. Esta profunda garganta, si tuada en e l Estada de Arizona, fue 
dec larada en el año 1979 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, llamàndose desde entonces 
Parque Naciona l del Gran Cañón. 

Los barrancos del Río Colorada se han visto sometidos, desde el comienzo de los ti empos, a la acc ión 
implacable del agua y el vien to, que de forma caprichosa han configurada un paisajc espectacu lar de grandes 
cañones de paredes escalonadas. 

La fauna del Jugar esta dominada por aguilas, ha Icones, serpientes, ra tas, pumas, ardillas y gatos mon teses, 
entre otros animales. Ademas, las tormentas de verano provocan espectacularcs cascadas entre las roji zas 
laderas de los cañones y cubren de agua la base del Cañón, propiciando la vida de extraños anfibios y otras 
criaturas acuaticas. 

El Gran Cañón del Colorada es uno de los siti os màs extraordinarios que el hombre puede llegar a observar. 
Debido a s us extrañas característ icas, ha si do enumerada como uno de los siti os mas bell os del mundo entera 
por parte de las Nac iones Unidas . En la parte este del parque, se encuentra la reserva de los indios Na va jo, 
mientras que la reserva Hualapai se ubica en el barranco sur y occidental y llega hasta el río Colorada. También 
se pueden encontrar a a lgunas reservas indias Hopi , y otros pueblos privados, mantenidos y administrados 
por las tTibus indias. 

Al pararse en e l borde de es te inmenso 
precipicio, el gran Río Colorada parece ser un 
pequeño canal que tluye suavemente. El Gran 
Cañón es una de las areas tmís ecológicas y 
diversas de los Estados Unidos. Dentro del 
parque hay un gran número de ecos istemas 
muy importantes, compuesto por todo tipa de 
bosques y desiertos, entre los que destacan el 
de Sonora, e l Moj ave, e l Greal Bas in Desert 
y el Rocky Mountain Con i fer Forest. Esta, para 
no ha biar de las 1500 especies de plan tas, 290 
especies de paj aros, y c ientos de reptil es y 
mamíferos. 

Un descenso a l fondo de l Gran Cañón, es 
un viaje a través del espacio y del ti empo 
sim ultàneamente. La profunda hendidura , 
paraíso de los geó logos, pone al descubierto 
una sección transversal de la rocas depositadas 
durante los últimos 2.000 mi ll anes de años, 
pràcticamente la mitad de la ex istencia de 

nuestro planeta. En ningún otro Jugar pueden encontrarse tan a la vista todos los prodigiosos cambios de 
levantamiento y hundimiento , eros ión y d epos ic ió n, que for maran la corte za te rres tre . 

El Gran Cañón del Colorada es una joya que ha si do ta ll ada a lo largo de muchos mi ll ones de años. Por 
ell o, no es de extrañar que el gobiemo norteamericano se esmere al maximo en s u mantenimiento. Y tampoco 
es de ex traña r que , año tras año, mil es de vis itantes acuda n a ver es te maravi ll oso paisaje. 

VISÍTANOS EN: 

www.totaran. 



Ml AMIGO PELITOS 

Era un día de primavera en el pueblo de Bausèn, en e l Baix Aran. En cò de Miquèu, una casa situada en 
media del pueblo, vivia Alfonsito. El niño, era hijo única y tenia un canícter tri ste porque no tenia amigos 
con qui en jugar. S us padres, trabajaban toda el dí a y como no había niños y niñas que pudieran jugar con 
él, muchas horas del día las pasaba en su casa, so lo y aburrido. 

Como toda niño, su mejores ami gos eran s u imaginación y también s us juguetes. De todos ell os, a l que I e 
tenia mas aprecio era a s u os ito de peluche. Le ll ama ba Peli tos porque tenia e l pelo mas sedosa que jamas 
había visto. 

Un día de llu via, se lo pasó jugando solo, con su amigo Peli tos 
y o tros juguetes en la cocina de s u casa. Llegó la noche, llu vi osa 
y fría, como tantas otras noches, y su madre lo ll evó a dormir. 
Alfo nsito se durrnió enseguida, pero aquell a noche no seria como 
las demas, seria una noche diferente. Cuando el viejo re loj del 
comedor dia a medianoche las 12 campanadas, Peli tos, que estaba 
recostado j unto a la cabecera de la cama de Alfo nsito, abrió sus 
ojos, miró a su amigo como dormia placidamente y se acercó a 
él: 

- Alfonsito, Alfonsito, I e susurró al aido. Nada, el niño esta ba 
tan dormida , que ni se movia. Tuvo que moverlo un poco para 
que, al final, el muchachito se despertara. 

Cmíl seria su sorpresa cuando el niño vio a l peluche que le 
estaba hablando. Pera Alfo nsito no se asustó, si no que se restregó 
sus ojos ll enos de sueño y lo reconoció. 

- i Peli tos, qué haces aquí' - le preguntó 

- He venido a que me acompañes a j ugar con unos amigos. Ven conmigo, te enseñaré un lugar magico. 

Y lo llevó a la coc i na de s u casa, all í donde estaban s us juguetes. Era el Iu gar donde siempre juga ba 
Alfo nsito, só lo que esta vez no habíanjuguetes estaticos sina un tremenda alboroto, todos los juguetes estaban 
despiertos y jugando. 

Allí estaban todos, los carri tos, sus muñecos, el trenecito, los so ldaditos de plomo, hasta las pelotas tenían 
vida propia. 

Alfo nsi to no lo podia creer. Por fin estaba con los amiguitos que no había tenido nunca. Era sumamente 
fe liz y jugó con e llos a l escondi te, al fú tbol y a todos los j uegos que norrnalmente no podia j ugar nunca. 
Verdaderamente, su amigo Peli tos tenia razón, era una noche magica en donde todo el mundo estaba vivo y 
pendiente de hacer fe liz al pobre niño. 

A la mañana siguiente, cuando su madre fue a despertar a Alfonsito, no podia entender cómo era posible 
que lo hubiera acostada con los calcetines puestos y con e l pijama toda sucio y sudado. Tampoco podia 
entender que hacían en la cocina, todos los j uguetes desordenados. 

Lo que s í comprobó la buena muj er, fue e l buen humor con que se des pertó su queri do hijo . 
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Abierto todos tos días 
(Exccpto los I unes) 

Sa li da del Parque Te rma l 
Del I dc Abril al I de Novicmbre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

Anuncia'l a TDT A 
la teva Revist. 
1173 114 77 11. 

ALQIUILER Y VENTA 
DE MAQIUINARIA DE 

LDB VALLEB DE ARAN 
Y RIBA&DRZA 

.JDA~U(N CALVO 
VIBRACOREB 

MARTILL.OII I:L.tCTRIC08 
CARRETILLAS 

RODILL.OB 

COMPRE:I!IOREB 
CJRUPOII I:LECTRÓGENC. 

OUMPERB 
HORMIODNERAa ETC •... 

SE REGALA HUSKY SIBERIANO 
POR CAMBIO DE DOMICILIO 

MUY CARIÑOSO 

LOUP, NECESITA UNA FAMILIA 
URGENTE 

Tel. 665 20 84 93 

A bierto a partir 13,30 lr . 
Cenas a partir 20,30 /r. 

Carret. Nacional230. km.124,2 Major, JO 
25520-EL PONT DE SUERT 15530 Vie/lra ! l 'al d'Arun) 
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EL FIN DE LA GRAN BARRERA 
El mayor arrecife de coral del mundo se encuentra hoy amenazado. La Gran Barrera de Cora l 

australiana cubre una uperficie de cerca de 350.000 km.2 que se extienden sobre mas de 2300 km. 
a lo largo de las costas de Queensland. Perfectamente visible desde la Luna, este arrecife, Parque 
Marítima Nacional desde 1975 y Patrimonio de la Humanidad desde 198 1, alberga ba jo sus aguas 
uno de los sistemas mas fragiles y complejos de la biodiversidad de la Ti erra. Pero la acción de 
las estrellas de mar, el calentamiento global del planeta, la pesca indi scriminada y la contaminación, 
estan poniendo en peligro el equilibrio ecológico de este ecosistema. 

Las es tre llas de mar "coronas de 
espinas" estan devastando los arrecifes 
que invaden. Cuando son adultas, estos 
equinodermos pueden alcanzar los 80 
centímetros de diametro y comer cada 
dia su equi va lente en co ra l duro . 
Ademas, s us numerosos brazos (pueden 
tener hasta 21 ) les permiten desplazarse 
ag ilmente para encontra r nu evos 
arreci fes para devorar. 

En la rapida degradación de la Gran 
Barrera, esta vez el turismo parece ser 
mas víctima que culpable. Paradójico, 
pe ro un estudio de l In stituta de 

La Gran Barrera de arrecifes australiana lnvestigación CRC Reef estima que el 
impacto directa de los turistas sobre 

la buena salud de los corales es "mínimo". Es mas, en "los últimos 5 años, el número de visitantes 
se ha reducido un 15%", debido principalmente a la escasez de peces y a que los arrecifes de coral 
se encuentren devastados por las estrellas de mar. 

El verdadera problema es el recalentamiento de las aguas. Thomas Goreau, portavoz del Programa 
de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), afirma que el principal factor subyacente de todo 
este proceso es el cambio climatico. Cuando la temperatura del agua sube por encima de ciertos 
grados, los corales reaccionan volviéndose blancos expulsando las algas que les dan color y los 
a lim e nta n . Y s i esa te mp e ra tura alta pe rs is te, e l co ra l se d ebilita bas ta mor ir. 

Ya en los años ochenta los científicos comenzaron a observar que los corales se blanqueaban, 
pero fue en 1998, año considerada el mas calido del siglo, cuando e l fenómeno se acentuó aún 
mas. Los especialistas afim1 an que durante al menos cinco meses de ese año, mares y océanos 
registraran temperaturas mas altas de lo normal, lo que dañó de un modo considerable los arrecifes 
que rodean a las Seychelles, la lsla Mauric io, las Maldivas y Sri Lanka. Lo mismo parece estar 
ocurriendo en gran parte del Paci fi co Sur, incluyendo Tahi tí , las islas Cook, ueva Caledonia y 
Fidji . "El 90% de los corales de las Seychelles y de algunas is las de lndonesia estan ya muertos", 
afinna Goreau. Desde el vera no austral 2001 -2002 se han dado cuenta, después de sobrevolar 640 
de los 2900 arrecifes que fo rman la Gran Barrera y de haberse sumergido en 27 sitios, que cerca 
de l 95% de los corales del Parque había emblanquecido. 

Continúa en la pagina siguiente 
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EL FIN DE LA GRAN BARRERA (Continuación) 

También la contaminación marina o los huracanes dañan los 
corales, pero sus efectos son mínimos comparados con los que 
produce el recalentamiento del planeta. No pasa lo mismo con 
la pesca. En lugares como Malas ia, Vietnam e lndonesia la pesca 
excesiva ha destruido cas i totalmente los corales de la zona. 
Muchas veces la eliminación de estos peces, que se alimentan 
principa lm e nt e d e a lgas , hace qu e és tas c rezca n 
desmesuradamente provocando la exterminación de los corales. 

Otro factor nefasro para los corales es la pesca con explosivos 
que se utiliza en Afri ca Oriental o la pesca con c ianuro, que 
vuelve a los peces tropicales mas lentos y torpes, lo que permi te 
capturarlos con mayor facilidad para alimentar la gran demanda comercial de peces de este tipo. 
La situación actua l de los bosques submarinos de coral es alam1ante: en los últimos 40 años mas 
de la cuarta parte han sido destruidos por la actividad humana. A este ritmo nuestra generación sera 
testigo de la desaparición de por lo menos el 57% de esas fo nnaciones. 

Mientras tanto, Australia no rati fica el Protocolo de Kyoto. "Si EE.UU., el mayor emisor de gases 
contaminantes, no lo ratifica, no tiene ningún sentida que lo haga un país como Australia que emite 
muchos menos", señaló el Ministro de Medio Ambiente de Austra lia, Robert Hil!. Pero si como 
esta prevista prosigue el calentamiento del planeta, en un plazo de 30 a 50 años los arrecifes 
coralinos habran dej ado de ex istir. En ese momento sera demasiado tarde para ratificar cualquier 
protocolo. "Se trata de una especie de señal -advierte Paul Marshall -. Y la alerta ya ha sido dada". 

Locales comerciales 
Par!:?ings + trasteros opcionales 

Desde 195.000.- Euros 

ALQUILER Y VENTA - GRANDES OFERTAS 

Gausac 1- entlo.18 - 25530- VIELHA Tel. Fax- 973 6415 02-

Enviaments de paqueteria i documentació 
654 agències a tota Espanya 

El camí més ràpid, al millor preu 
Tel. 973 641 252 - Fax 974 642 140 
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Bar - Restaurante 

Dues Parles 
~ 

Museo del pincho 
y del montadito 

en Vielha 
Menú de Lunes a Domingo (Comida y cena) 

8 primeros platos y 8 segundos + pan, vino y postre (9,80 euros, iva incluído) 

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

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

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

25550 BOSSOST (Lleida) 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL (Terapias de manipulación) 
S HIATSU. Es una antigua terapia de masaje que implica frotar y hacer pres ión sobre el cuerpo para tratar 
dolencias comunes. Los pract icantes utili zan sus dedos, palmas, codos, brazos, rodi llas y pies para aplicar 
presión. El tratamiento ha sido descrita como "acupuntura sin agujas", pues es una combinación de masaje 
y acupres ión que deriva de la ap licación japonesa de la filosofia médica china. Al estirar los meridianos y 
manipular los puntos se transmite energía vital a los órganos y sistemas del organismo. Se rea liza con el 
pac ien te vestido, tumbado en una estera extendida en el suelo. El diagnóstico se efectúa palpando el abdomen. 
El Shiatsu mejora la sa lud en general aliviando el estrés, calmando el sistema nerviosa y estimulando los 
sistemas circulatorio e inmunológico, y es particularmente efectiva para el insomnio, dolor de espalda, cefaleas 
y alterac iones digesti vas. 

La OSTEOPATÍA es otra terapia manipulativa que corrige la estructura del cuerpo (esqueleto , músculos , 
ligamentos y tejido conjuntiva). Alivia el dolor, mejora la movilidad y restablece con efecti vidad la sa lud 
genera l. Los osteópatas ven al cuerpo fisico , la mente y las emociones, como partes de un " todo" que se 
interrelacionan, y en consecuencia, cualquier cosa que afecte a una, altera a las otras. El pensamiento osteopatico 
es: un múscul o relajado es un músculo que funciona. 

La QUIROPRAXIA, que también actua sobre el sistema musculoesquelético del cuerpo, se enfoca principalmente, 
en la espina dorsal y sus efectos sobre el sistema nerviosa. A través de una serie de examenes y manipulaciones, 
el quiropractico puede diagnosticar y tratar numerosos desórdenes: ali viar el asma, el estreñimiento, problemas 
digestivos, dolores lumbares y del hombro, ajusta r los tres hueseci ll os del oído interno, e tc. 

El QUIROMASAJE consiste en las manipulaciones de los tej idos blandos del cuerpo (músculos, tendones y 
ligamentos) . El masaje regular del cuerpo !ibera la tensión emocional y promueve la sa lud fi sica dando 
relajación. Forma la base de otras terapias holísti cas como la Aromaterapia, el Shiatsu, la Fisioterapia, la 
Retlexología, el Drenaje Linfatico manual, ocupando una parte importante en la medicina china y ayurvédica. 
Hay muchos tipos, y las diversas técnicas (rozar, aplicar aceite, friccionar, amasar, percutir, remociones, 
presiones, vasoconstricciones, estiramientos y movi lizaciones, kinesis, pases neurosedantes) actuan a través 
de una acción mecanica y de una re tleja. El proceso de curación se reali za en cuatro estadios, en orden 
cronológico: ali vio, corrección , fortalecimiento y mantenimiento. 

La REFLEXOLOGÍA es otra practica de presión en determinados puntos principalmente en los pies, aunque 
también existen zonas retlejas en las manos, las orejas, la espalda y la cara. Su nombre procede del concepto 
de acción retleja al relajar o estimular unos puntos concretos en cada caso, ya que en ellos se retlejan las 
distin tas partes del cuerpo. Se trata de liberar bloqueos y estimular la curación. Los puntos son pequeños y 
las manipulac iones son pequeñas y controladas (caminar el pul gar, camjnar el índice, rotación del dedo en 
el punto, etc.) 

La TÉCNICA METAMÓRFICA es una de las menos conocidas y mas esotéricas de las terapias complementarias. 
Se refiere a la transformación. Es mas bien un masaje desencadenante que pone en funcionamiento nuestra 
energía vital. La técnica es parecida a la "reflex o", pero el especialista no se concentra en los puntos dolorosos, 
su trabajo es estimular la fuerza vital del paciente en el reflejo espinal de los pies, para que ésta efectúe la 
curac ión a lia donde sea necesaria. Después del masaje en los pies se efectúa uno ligero en las manos y para 
terminar uno ligerísimo en la cabeza. Es fac i! de aprender y no tiene contraindicaciones, se puede hacer a 
mujeres embarazadas, incluso en el parto, y también a los niños recién nacidos. La técnica también es buena 
para niños autistas, o con síndrome de Down, o con dificultades de aprend izaje . Continuara 

Av. Maladeta, 7 • 25530 VIELHA 
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Tels. 973 64 13 12 • 661 567 051 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

continua 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: @ 

REGALOS 
ARTÍCULOS 
DEL HOGAR 

COMPLEMENTOS 

A PARTIR DE 1 EURO 

C/Pietat, 28 
BOSSÒST 

Tel.973 64 74 41 
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LUTZ ·ARAN 
Baixada de Sant Jaume,16 

25540 -LES (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 84 69 • 609 20 88 03 

e. mail: lutz_aran@ hotmail.com 

NU EVA PROMOCIÓN DE PiSOS EN SENET 
Desde 98.900 € 

Casa de 140m2., 4 hab. ,salón con 
chimenea, 2 baños, 1 aseo, terraza 
Buen acceso. Soleado. 
346.800 euros. 

Se vende Frankfurt con 25 años , 
de actividad , en zona céntrica de 
Vielha . 78 m2 . Equipado . 
360.600 euros. 

PISOS· COMUNIDADES • HOTELES 
RESTAURANTES ·PISOS EN OBRAS 

CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO 

CANGUR O S "-------"--'.....___._ 
Tel.: 609 20 88 03 



OBESIDAD Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL (11) 
Como expresé el mes anterior, la base fundamental del tratamiento de Ja obesidad es establecer 

un plan alimentaria y de ej ercicio fï sico, particular a Ja situación del indi viduo, atendiendo a 
sus habitos nutri cionales, género de vida y comportamiento general, ayudando al paciente al 
mantenimiento posterior del peso alcanzado. 

Es importante no crear fa lsas expectati vas en cuanto a los kilos que se pueden perder a Ja 
semana, al mes, al trimestre ... Hay personas que pierden 0,5 kg a Ja semana y es nonnal, otras 
pierden I ,5 kg y también Jo es. Lo importante es establecer un plan individual y mantenerl o 
rea li zando una eva luac ión de los resultados por si es necesario un ajuste o correcc ión. 

Se ha observada que los ci clos continuos de pérdida y recuperación del peso (di etas "yoyo") 
pueden alterar la compos ición corporal y el metaboli smo, de modo que los intentos posteriores 
para perder peso resulten mucho mas di fïc iles. 

En la actualidad, se sabe que Ja compos ición nutri cional de Ja comida tiene una gran 
importancia en los mecani smos que regulan el apetito. Por ej emplo un efecto normal después 
de ingerir hidratos de carbono, es su patente y rapida supres ión del apetito. Se ha demostrada 
que Ja dieta afecta a determinados neurotransmisores del cerebro, especialmente Ja serotonina, 
que desempeña un destacada papel en el control normal de Ja alimentación y en Ja apetencia 
por Jas comidas. De ahí Ja importancia de no retirar totalmente los hidra tos de carbono en una 
dieta de adelgazamiento. 

De este modo, en Ja alimentac ión, deben formar parte tan to los hidratos de carbono (arroz, pasta, Jegumbres ... ) 
como proteínas (came, pescada , huevos) y grasas (aceite) en su proporción equilibrada, teniendo en cuenta el 
adecuado aporte de vitaminas y minerales. 

En muchas ocasiones Ja acumulac ión de grasa no es generali zada. El peso puede ser correcta ,o ex istir 
sobrepeso, pera el problema fundamental consiste en un aumento de vo lumen localizado (abdomen, piemas, 
brazos ... ) 

Existen medidas fï sicas que son beneficiosas y ayudan a Ja pérdida de peso y al tratamiento de los depós itos 
loca lizados de grasa, favoreciendo Ja eliminación de líquidos acumulados en los tejidos y mejorando la circulación 
venosa y lin fa ti ca. De este modo, mejora Ja elasticidad y firmeza de Ja piel rea lzando los relieves y contomos 
corporal es como son: 

ME SOT E RAPI A - ELEC TROT E R A PI A - M ASA J E ES P EC Í F ICO - HIDR O T E RAPI A 

La mesoterap ia constituye el tratamiento médico, no quirúrgica, fundamental para el tra tamiento de Ja 
acumulación de grasa loca lizada tanta en el hombre como en la mujer. Esté sera el tema del próx imo articulo. 

Cestos típicos araneses 
Regalos 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 
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HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

ELABORACIÓN PROPIA DE 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 

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

e.mail : zenodro123@ terra.es . , 
PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 
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CARTA DE UNA HIJA DISCIPLENTE 

Queridos papà y mamà: 

Desde que me fui al colegio, he descuidado el escribiros y lamento mi desconsideración por no haberl o hecho 
antes. 

Ahora os pondré al corrien te, pero antes sentaos. No leàis nada màs, a menos que estéis sentados. ¿De acuerdo? 
Bueno, pues me encuentro bien ahora. La fractura de cràneo y la conmoción que me produjo la caída al saltar 
desde la ventana de mi dormitorio, cuando este se incend ió a poco de ll egar aquí , se han curado perfectamente. 
Pasé só lo quince días en e l hospita l y ahora veo casi con normalidad y só lo me afecta el do lor de cabeza una 
vez al dí a. 

Por fo rtuna, el incendio en el dormitorio y mi sa lto por la ventana fueron presenciados por un empleado de 
la gasolinera cercana, que a visó a los bomberos y a la ambulancia. 

Después, es te empl eado, me vino a visitar a l 
hospital y como yo no tenia s itio donde vivir, a 
causa del incendio, fue tan amable que me invitó 
a compartir su vivienda. Realmente se trata de un 
sótano, pero es muy cuco. 

El es un muchacho excelente y nos enamoramos 
como locos, por lo que pensamos casamos. Aún 
no sabemos la fecha exacta pero podrà ser antes 
de que se note mi embarazo. 

Sí papàs, estoy embarazada . Me consta lo mucho 
que os complacení ser abuelos y estoy segura que 
rec ibiréis bien al bebé, dàndole el mismo cariño, 
afecto y cuidados que tuviste is conmigo cuando 
era pequeña. 

La causa del retraso en nuestra boda se debe a una 
ligera in fecc ión que padece mi novio y nos ha 
impedido pasa r las pru ebas hematológicas 
prematrimoniales, y que yo, descuidadamente, me 
he contag iado de él. 
Estoy segura de que lo recibiréis en nuestra familia 
con los brazos abiertos. El es cariñoso, y aunque 
no muy educado, tiene ambición. Su raza y religión 
son di stintas de la nuestra, pero sé que vuestra 
tolerancia, frecuentemente expresada no os permitiní enfadaros por eso. 

Ahora que ya estàis al corriente de todo, quiero dec iros que no se incendió mi dormitori o, no tu ve fractura 
ni conmoción de cràneo, ni fu i a l hospi tal, no estoy embarazada, no tengo novio, no sufro ni nguna in fecc ión 
y no hay ningún muchacho en mi vida. 

Sin embargo, he sacado un suspenso en Historia y un aprobado en Ciencias, y quiero que vetli s estas notas 
en su perspectiva adecuada. 

Yuestra hija que os quiere, 

Marta 

Conselh ...-<> Generau d'Aran 

ACCIONES TEMPORADA DE INVIERNO 

ASISTENCIA A FERIAS 

FITUR (Genérica) -Madrid - Presentación de nevedades 2005 en productes 
turístices y senderi sme. 
OPPAD - Utrech (Países Bajos) - Senderi sme y Camping - Caravaning. 
T O UL O USE (Ge n é ri ca) - A s is t e nci a a l S a ló n d e l Turi s me . 
VIC (Fo rum gastronómico) - lnclusión del Vall e de Aran en al Añe de la 
Gastrenemía de Cataluña. 
SEVA TUR - San Sebastian (Genérica)- Asistencia. 
EXPOOCIO - Madrid - Feria de Turismo Activo 

INVIERNO: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 
AÑO 2004 AÑO 2005 

D ICIEM BR E * 70,20% * 71,54% * 
ENERO 71,54% 76,93% 
FEBRER O 69,65% 74,66% 
MARZO (1 al 20/3) 60,20% 70,78 % 

* Comparativa 2003/2004 67,90% 73,48 % 

NUEVO FOLLETO DE PESCA 

Torisme Val d ' Aran ha editado 
un nuevo folleto de pesca con el 
texto de la Normativa para la 
Temporada 2005 , que ha dado 
comienzo el 19 de Marzo y tendra 
su fin el día 15 de Septiembre. 
Este folleto es una herramienta 
para desestacionali zar la 
temporada de primavera. 

Diferencia + 5,58 % 
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La caries es una enfermedad multi factorial de los tej idos duros del diente, es decir, que ti ene diversos 
fac tores responsables: las bacterias presentes en la boca, la constitución propia del diente, una alimentación 
ri ca en azúcares y la fa lta de una higiene correcta. 

Esta enfermedad provoca una diso lución del esmalte del diente y continúa con la di solución de la dentina, 
que, a s u vez, provoca una cavidad que en función de la afectación del diente tiene mas o menos gravedad. 

Una vez iniciada la caries, sino se aplica ninguna medida para frenaria, 
continúa su proceso hasta llegar a la destrucción del diente. Por ell o, es 
muy importante realizar revisi ones periódicas al odontólogo para detectar 
una posi ble presencia de cari es. 

Si afecta só lo al esmalte, entonces tendremos caries de ni vel I, que 
puede restablecerse con medidas higiénicas como la utilización correcta 
de productos dentales fluorados. Si afecta a la dentina es necesario un 
tratamiento odontológico mas complejo. Cuando llega a la parte mas 
interna del diente, como la pulpa, se puede producir una infección que, 
a través de los conductos, puede llegar al resto del organismo. Por ell o, 
la frase de la Organización Mundial de la Salud "un diente enfermo 
amenaza a Iodo el organismo" resulta muy cierta y deben aplicarse medidas 
para evitarlo. 

Para prevenir la caries, debemos empezar por tener una higiene correcta, 
ya desde los dientes de leche, utilizando un dentífrica con tlúor y realizando 

un buen cepillado de todas las partes del diente y de la lengua. As imismo, deben util izarse utensilios de 
higiene, como hilos de seda o cepillos interdentales. Ademas, también es recomendable la utilizac ión de 
colutorios fluorados que complementan un correcto proceso de higiene dental. 

Por otro lado, para prevenir la caries, también es importante vigilar nuestra alimentación. Así, por ejemplo, 
los hidratos de carbono, y mas concretamente el azúcar, son los enemigos mas importantes del diente, porque 
su metabolización produce acidos, que rebajan el pH de la placa bacteriana, que a su vez son los responsables 
de la fo rmación de caries. Ademas, tampoco es recomendable tomar dulces y golos inas entre comi das, ya 
que éstos incentivan la metabolización de los acidos responsables de la caries. 

Con todo, es sumamente importante que rea licemos revisiones periódicas al dentista. Debemos tener en 
cuenta que la incidencia de caries entre niños hasta 12 años es muy elevada. 

~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

HOTEL· RBSTAURANTB · 'I"BRMAS 

ALTITUD 1.720 m. - ABIERTO TODO EL AÑO 

e• 41GUAMÒG S/N 
TREDOS (VAL D'ARAN) 

973 253003 
973 64~315 

d'Edgny (Pje.StlCimÒe) 
31110 -LUCHON (Francia) 

TeL 00 33 561 79 59 63 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización La Closa, 21 
BETRÈN 

Tel.: 655 269 870-973 64 10 77 

ETH 
BU RÈU 

FISCAL - LABORAL - CONTA BL E 
ADM I ISTRAC IÓ DE FI NCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2 - t• 2" 
25530 - VI E LH A (Val d' Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

MOBlfAn ARAN 
Gfir>lnn D E DECORMCIO 

- Restaurante 

Tastets 
I 

~ 
BAQUEIRA 1500 
Tel. 973 64 so 30 

Abierto todo el año 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil619 97 72 64 

Fe.reter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJ E 

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



Dans un pays lointain dont j'ai oublié le nom il y a déjà longtemps, il y ava it 
un moulin ensorcelé. Personne ne savait exactement ce qui se passa it à l' intérieur 
mais tous ceux qui y éta ient entrés, ava ient eut tellement peur qu ' ils n ' ava ient 
jamais pu en parler. Quand i ls désiraient raconter leur histoire, i ls avaient I e hoquet, 
leurs dents grinça ient, i ls se metta ient à tremb ler comme les feuilles d ' un arbre 
et la seule chose qu'ils souhaitaient éta it ne plus jamai s avoir à di re quoi que ce 
soit de ce mou! in maudit. 

Son propriéta ire, un riche foncier qui viva it dans un village tout près, éta it 
désespéré, car personne ne voulait tTava iller dans le dit mou! in . Tous les ouvriers, 
l' un après l' autre, l'ava ient abandonné. C'est pour cette raison qu ' il accuei lli avec 
un certa in espoir un jeu ne homme qui I ui demanda du trava il. Le jeune éta it si 
candide qu ' il ne savait pas ce qu'avoir peur s ignifiait. 11 n 'avait j amais connu 
cet état, envers ri en ni personne. 

Un après-midi d 'été, il s ' insta lla dans le moulin et se lança dans sa nouvell e 
tache avec intérêt. Quand la nuit tomba, après avoir mou Iu quelques sacs de blé, 
il s ' assit sur un banc pour se reposer. 11 s'endonnit car il était légèrement fatigué 
après l'effort réalisé. Tout à coup, un bruit le réveilla. La porte de la cuisine s ' ouvrit 
soudain et une table couverte de plats succulents commença à avancer vers lui 
transportée par une fo rce invisible. Le meuble couvert de victuailles s'arrêta 
devant lui et c'est à cet instant précis qu'apparurent des fantòmes. C ' étaient des 
êtres vaporeux, gris et cendre, qui s'assirent à còté du jeu ne homme afin de diner 
avec lui . Ce demier s'assit à table avec les esprits dans le plus grand calme, sans 

' étonn er de devo ir se mettre à tabl e avec des êt res aussi effrayants. 
Tout à coup, les lumières de la pièce s'éte ignirent et à ce moment-là, le jeune 

reçut une g itle magistra le. Le coup I ui laissa la joue endonnie. Nature llement, I e 
j eune se mit en colère: 

-Ça suffi t! dit-il. Si quelqu ' un me redonne une gitle, je la lui rendrai. 

En effet, on le refrappa avec une vio lence exceptionnelle et à ce même instant, 
I e jeune homme rendit la g itle au fantòme qui se trouvait le plus près de Iu i. 11 
en fut ains i toute la nuit. Les paires de g itles pleuvaient de tous cotés . Chaque 
fo is que le j eune hom me recevait une claque, il la rendait de tou tes ses forces. 

Quand I e jour se !eva, les fan tomes en colère quittèrent ce mou lin pour toujours 
et n ' y remirent jamais les pieds. lis n ' arriva ient pas à comprendre comment un 
jeune imberbe éta it resté tou te la nuit en ce li eu sans avoir eu peur de leur présence. 
11 avait même eu le courage de leur rendre les c laques qu' il s lui donnaient. 

Le lendemai n matin , le j eune homme revint trava il dans le vieux moulin et 
passa sa joumée à moudre des sacs de blé. La nui t venue, il espéra retrouver ses amis les fan tomes 
ma is ces demiers ne vinrent point, ni cene nuit-là, ni aucune autre d ' ai lleurs. Ce fut I e premi er ouvrier 
que le propriétaire du mÒulin conserva pendant de nombreuses années . Les habitants de ce lieu 
récupé rè re nt I e ur tra nquillité a près que di sparut I ' e ncha ntement du mo ulin e nso rce lé. 

A rtículo traducido al f rancés por Fabienne Medan 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
earpintería 
Camin Reiau s/n 

2SSS 1 - ERA BORDETA 
Tel./Fa-: 973 64 81 54 

629480270-669701733 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

S:lbados según temporada 

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

VIdeo conr..nda 
lmpretl6n (M -AJ) 

lnt.riet 
Scaner 
Chat 

Abierto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 local 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

'tlwd - ..i~-#Úit- ~~ 
.Yklnw~wd~fi4Uj4W<V- S~r.uúr~ 

e/ Alcah~Fhf.i.o~ 45- S' r!lJ 
25006 - !7!/.eú:Úv 

g¿ 645 87 43 49 

e/ .Aúf.i.o-o; 54 - k<i«O<Y 
25550 - [jJ_,¿.¿ 

fkt. 97.'1 6'·M OU 



LA EVOLUCIÓN DEL PIANO 

Tel. 659 51 77 57 

Para conocer el origen del instrumento que nos ocupa, 
debemos remontarnos a algunos instrumentos mas antiguos 
de los cuales, el piano, es de alguna manera una evolución . 

El instrumento mas antiguo en La línea evolutiva del piano 
lo encontramos en la Citara (aprox. Año 3000 a. c.), basicamente 
era un conjunto de cuerdas dispuestas a cierta altura sobre 
una pequeña tabla , que vibraban mediante los dedos. 

En 1695, un italiano llamado Bartolomeo Cristofori, comenzó 
a construir un instrumento que, aunque basicamente era una 
especie similar al Clavicordio, incluía un mecanismo formado 
por una especie de martillo, cuya punta estaba recubierta. 
Esto producía una sonoridad dulce, ademas, era posible variar 
el volumen, y se podía producir una ligera variación tonal. 
Y todo esto era posible realizarlo mediante el teclado, según 
como se tocara, así nació el "Forte Piano", que es nuestro 
piano actual. 

Bartolomeo Cristofori , construyó tres pianos en toda su 
vida, el mas antiguo se conserva en el Museo metropolitana 
de Arte de Nueva York y data de 1720. 

El piano es un instrumento en el que, a través de su sonoridad, 
podemos expresar nuestros sentimientos, tanto de alegría 
como de tristeza. También ayuda a canalizar nuestras 
emociones y es una excelente terapia de relajación, aconsejable 
para todas las edades. 

A na M" Arrufat 
Profesora de piano 

i·•mfo ES~~tAD~~~I~AU 
(Ab i erta desde el 15 d'Octubre) 

Lenguaje musical - piano - flauta travesera 
vlol ín - guitarra - saxofón- clarinete - bot - acordeón 

e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 

Pinturas 
Barnizados 

fontaneria 
pintura 

electrícidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

MU.I:IS 
ICD.DMICS 
ATDT-

973 64 77 07 

çJ.. ~et.re":t 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 

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

Jordi 
Presupuestos 

sin compromiso 

Tel . 659 74 93 07 
VILAMÓS 

AGFA + ARAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS 

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



ALCACHOFAS GRATINADAS 

Ingredientes (Para 4 personas) 

400 g de corazones de alcachofa 
I 00 g de quesa emmental 
6-7 nueces 
400 g de bechamel 
20 g de mantequill a 
I diente de a jo 
sa l 

1- Hervir unos minutos los corazones de a lcachofa en un poca de agua sa lada. Escurrirlos , 
cortarlos en gajos y rehogarlos en la mantequilla jun ta con un diente de a jo. (S i se hierven 
de a nt ema no, ech a r un chorrito de lim ón pa ra qu e no se vue lva n neg ras). 
2- Mezc lar e l emmenta l ra llada fin o con la bechamel y las nueces bi en picadit as. 
3- Mezclar la mitad de la sa lsa preparada con las a lcachofas y verter por encima el resto. 

lntroduc ir en e l horno y gra tinar hasta que la superfi c ie es té li geramente dorada. 

PESCADILLA CON VERDURAS 

Jngredientes (Para 4 personas) 

800 g de pescadill a 
2 cucharadas de aceite de o li va 

2 cebollas cortadas en roda jas 
2 dientes de ajo picados 

170 g de panceta cartada a dados 
I 00 ml de vi no blanco seco 

450 g de tomates cortados en gajos 
450 g de pa ta tas troceadas pequeñas 

I cucharad ita de tomi Ilo 
2 hojas de laurel 

3 cucharadas perej il picada 
sal y pimienta negra mol ida. 

1- En una cazuela grande ca lentar las dos cucharadas de aceite y sofreír las cebollas, el ajo 
y después añadir la pance ta . Mezclar y cont inuar la cocc ión unos 5 minutos mas. 
2- Agregar la pescadill a y cocer, a fuego lenta , durante unos 20 min utos, removiendo 
cuidadosamente de vez en cuando. Salpimentar, verter el vi no, añad ir los tomates, el laurel, 
e l to mill o y las patatas . Ll eva r a e bulli c ió n y cocer o tros 20 minutos. 
3- Antes de servir, espolvorear con e l perejil picado. 

Clnar en casa 

BIZCOCHO DE ALMENDRAS 

Jngredientes (Para 6 personas) 

400g de leche condensada 
180 g de almendras molidas 
120 g de harina 
3 huevos 
80 g de mantequilla 
1 bolsita de levadura en polvo 

1- Separar las yemas de las claras y mon tar és tas últimas a punto de nieve. Ba tir las yemas • 
con la leche condensada e incorporar I 00 g de harina, 70g de mantequilla fund ida, la levadura, ""' 
las almendras y, por último, las claras montadas. 
2- Untar con mantequill a un molde de unos 24 cm de diametro, enhari na rlo y verter e l 
compuesto. Cocerlo en el horno, precalentado a 200° C, durante 40 minuto , aproximadamente. 
3- Retirar el bizcocho del horno y dejar que se enfríe completamente. Disponerlo en una 
bandeja redonda y servir. 

GRfUt CAVA DE VUtOS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFOMERÍA 

DISTRIBOIDOR DE COMIDfl 
PARA fii'IIMALES Affinity 

a suPER CAVE Rus ro 
zscts~e~~~lsÓST 
Tel. 973 64 73 51 

SUPERMERCAOO RUBIO 
e/ Eduard Aunò,. 18 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 73 36 

A 



CANTOS Y COLORES 
Aunque el invierno ofic ial ha tenninado hace algunos días, todavía queda mucha nieve en la montaña. El 

número de horas de luz se incrementa, puesto que el sol recorre cada jornada un camino un poco mas elevado 
sobre la cordill era. Ademas de ser muy agradable recibir s us rayos después de un largo y duro invierno, este 
au mento de la duración del día tiene efectos sorprendentes en la naturaleza. 

El fo to período, que así se llama cientí ficamen te al ciclo día y noche, afecta por supuesto a muchos otros 
organismos, entre los que nos encontramos los seres humanos. ¿No es cierto que " la primavera la sangre 
altera"? En muchas especies de aves marca el inicio de la estación reproductora, lo que implica la búsqueda 
de un a pa reja adec uada y la defensa de un de termi nada terri to ri o donde in s ta la r e l nid o . 

Uno de los procesos que la evolución ha seleccionada en las aves para pennitir rea lizar estas operaciones 
s in necesidad de una lucha fi s ica, (cosa que sí ocurre en bastantes espec ies de mamí feros), es e l desarro llo 
de señales sonoras y visuales. Dicho de otra fonna, los machos de pajaros dotados de una especial habilidad 
cantora y los vestidos con colores vistosos o, lo que es bastante frecuente, con una coincidencia de ambos 
factores, son el resultado de un proceso de evolución. 

Entre las especies mas frecuentes que podemos escuchar y contemplar 
cerca de los pueblos podemos mencionar el verdecillo (Serimts serinus) 
o el pinzón común (Fringilla coelebs). El verdecillo es un pequeño 
pajaro de color verde-amarillento; los machos tienen la cabeza y pecho 
de un color amari Ilo muy vivo. El macho del pinzón es inconfundible, 
con cabeza y nuca de color azul , con cara y pecho de color rosado y 
unas franjas blancas características en las alas . 

En ambos casos, los machos escogen Jugares prominentes para 
cantar, desde las ramas mas altas de cualquier arbol hasta las techurnbres 
de las casas. La combinación de canto y coloración visibles les pennite 
un doble objeti vo. Por un lado, hacerse presentes a las hembras de 
su especie que son las que, en la mayoría de los casos, e ligen a su 
pareja. Y por otro, indicar a los demas machos que aquel territorio 
esta ya ocupado y por tanto es mejor que busquen otro Jugar antes 
que se inicie ni nguna confrontación. 

Este interesante proceso evolutivo, e l desarrollo de señales visuales 
y auditi vas para marcar territorios y atraer pos ibles parejas, tiene un 
aspecto negativo. Igual que estos machos cantarines son muy visibles 
para nosotros también lo son para sus depredadores potenciales, por 
lo que e l número de e llos que son cazados duran te esta época del 
año es superi or a l de hembras de su misma especie. S in embargo e l 

Verdecillo balance entre ventajas, medidas sobre todo como éxito reproductiva, 
y desventajas, un incremento del riesgo a ser capturados por un depredador, es pos itivo para la espec ie que, 
a lo largo de mi les de generaciones, ha llegado a producir unos ejemplares tan espectaculares y coloridos 
como los que hoy hemos mencionada . 

Artículo escrita por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme(Sa/ardú) 

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

LEÓN TOLSTÓI 

Liev Nikolaievich Tolstói, escritor y moralista ruso, nació en 
Yasnaia Poliana, aldea de la prov incia de Tuia, en el año 1828. 
Huérfano en su primera in fancia, heredó, al alcanzar la mayoría 
de edad, 330 «almas>> (siervos) y varias propiedades, entre eli as 
Yasnaia Po liana . Educado por profesores part iculares, s iguió 
cursos de lenguas orienta les y leyes en la Uni versidad de Kazan; 
pero no tenn inó a ll í sus estudios. A los 23 años ingresó en el 
ejército y, mientras su unidad estaba de guamición en el Caucaso, 
esc ribió parte de un cuento sem iautobiografi co, lnfancia, 
adolescencia y juventud, con el que irrumpió en el campo de 
las letras ( 1852). Dos años mas tarde se distinguió en el siti o 
de Sebastopol, donde, pese a la intensa acti vidad, aún halló 
tiempo para cont inuar la narrac ión mencionada y componer 
sus Cuentos de Sebastopol, uno de los primeros intentos de 
literatura pacifis ta. Al incorporarse a la vida c ivil , no bien 
acabada la Guerra de Crimea, s iguió escribiendo y compuso 
vari as novelitas y cuentos,como Dos húsares ( 1856), Tres 
muer/es ( 1859) y Polikushka ( 1860). Hizo también dos viajes 
al extranjero, que le confmnaron en su desprecio a la civi lización 
burguesa de la Europa occidental. En su segundo viaje, estudió 
los métod os di dacti cos de ln g late rra y A le ma ni a . 

A los 34 años casó con la hija de un médico de Moscú, Sofia 
Andreievna Bers, que só lo contaba 18 años, y se establec ió en Yasnaia Poliana para simultanear la vida de 
caballero hacendado y escritor. En 1863 publicó Los cosacos, novela en la que había invertido esporadicamente 
casi doce años y a la que siguió Guerra y paz, monumental crónica de la vida rusa, ta l como la conoció la 
nobleza durante las guerras napoleónicas, que apareció en fasc ículos durante los años 1865-69. Luego dio a 
la luz (1875-77) la novela de costumbres contemporaneas Ana Karenina, historia de adu lterio y felicidad 
matrimonial en un ambiente ari stocratico, cuyo rea li smo no se halla empañado por su indudable propósi to 
moralizador. En estas dos últimas obras, que rayan a la altura de las mejores, descansa la fama uni versal de 
Tolstói como novelista. 

Eterno perseguidor de modos y medi os para ha llar la fónnula de la justi cia en la vida, sufrió a l filo de los 
50 años una crisis espiritual que describe en Confesión (escrita en 1879 y rev isada en 1882). Como resultado 
de esa crisis abrazó un cristi anismo sin dogma ni ritual, basado en e l amor y en la no res istencia al mal por 
la fuerza. Pero su convers ión religiosa no le hi zo abandonar su carrera !iteraria. Entre 1886 y 1904 escribió 
una serie de novelas cortas, como /van el imbécil ( 1886), La sonata a Kreutzer ( 1889), Amo y criado ( 1893), 
Hagi-Murat (concluida en 1904 y publi cada póstumamente), así como Resurrección ( 1899). Entre s us obras 
dramaticas destacan El poder de las tinieblas, drama intenso sobre el pecado y la expiación, y El cadóver 
vivien/e (conocida también bajo e l título de Redención), representada después de su muerte. Los cuentos 
senci llos que publicó en sus últ imos años, unos 20 en total, no son sino las parabolas de un predicador laico. 
Tolstói expuso sus doctrinas éti cas y relig iosas en numerosos fo lletos, opúsculos, tratados teo lógicos y 
centenares de cartas particulares. En 190 I fue excomulgado por el San to Sínodo. La censura rusa proh ibió 
muchas de sus obras. Reconocido universalmente como el primer escritor de su país, algunos de sus discípulos 
fo rmaro n una ve rdadera sec ta la ica , q ue , si n emba rgo, no le sobrev iv ió muc ho t iem po . 

En susúl timos años, el fi lósofo de Yasnaia Poliana vi vió angustiado por el abismo existente entre la vida 
que pred1caba y e l estilo convencional de vida a que se veí a forzado por las circunstancias, angustia que vi no 
a agravar las desgraciadas relac iones con su esposa, la cual, después de darl e trece hijos y ser su ayuda y 
consue}o durante muchos años, al final dejó de compartir sus afanes y se volvió contra é l; por añad idura, 
empezo a dar muestras de ha llarse trastornada. El I O de noviembre de 19 1 O Tolstó i abandonó en secreto s u 
casa para mo ri r e n la so li ta ri a estac ión de fe rroca rr i l de As ta powo , dos d ías des pués . 

.JKNE) 



Se alquilan trasteros en Vielha . 
Tel. 973 64 02 20 

Se regala gata esteri lizada, muy cariñosa. 
Tricolor. ilncreíble! 
Tel. 973 64 Ol 57 

Se efectúan reformas de hogar, en general. 
Fontanería, electricidad, pequeñas obras. 
Tel. 650 546 116 

Se precisa camarera para pub noctumo 
Tel. 615 455 935 

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

Se alquila apartamento nuevo en Es 
Bordes. Muy acogedor. 
Tel. 973 64 11 07 

650 54 6116 

Se tras pasa restaurante , a pleno 
rend imiento, en Arties . Por jubilación. 
Tel. 973 64 45 54 

Se venden traviesas de tren para jardineria, 
chimeneas, escaleras, etc ... 
Tel.:620 860 243 

Se necesita dependienta para tienda de ropa 
deporti va en Bossòst. Imprescindible hable 
francés. Sr. Sannier. 
Tel. 973 64 73 41 - 685 303 532 

Se ofrece señora para cuidar personas 
mayores. 
Tel. 686 544 134 

Vielha: Vendo locales en el edificio "Los 
Abetos", e n ca ll e Montcorbison 
Tel. 678 726 140 

Se traspasa bar - restaurante en La Solana 
de Vielha (Junto al nuevo puente) 
Tel. 973 64 21 02 

MVSEVS INFORMA 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA 
Deth 14 d 'abriu ath 12 dejunh, ena glèisa de Sant Joan d 'Arties exposición Es Pire11èus e era fotografia. 
Era inauguración ei eth 14 d 'abriu entàs 20 ores. 
Oraris: de di mars a di menge, de 17 a 2 1 ores. 
Entrada de franc - Visites escolares, previ a citación en tele fon 973 6 14 8 15 

JORNADA DE FOTOGRAFIA 

Dia - Dissabte JO d'a bri u - Glèisa de Sa111 joa11 d'Art i es 
Aprofitant era exposicion, s 'an organizat diuèrses conferéncies entà aproximar-mos ara tecnica fotografica 
e mès concrètament ara fotografi a de paisatge. Es conferenciants son reconeishudi fotografs que d ' ua 
manèra practica mos ensenharàn es secrets dera fotografia. 
Era tecnica fotografi ca - Ton Abel, exdirector der Archiu Fotogra fie deth C. E. C, entàs 11:00 ores 
Fotogra fi a de pa isa tge - Ern es t Cos ta, fo togra f profess ionau de natura, entàs 15:00 o res 
Fotogra fia e esquí de nauta montanha - Josep M' Sala, fotogra f de nauta mon tan ha, ex pres ident deth 
C. E. C.entàs 16:45 ores 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

PIZZES PER EMPORTAR 

\\d . l,as d'Arró. n• lS · loCillu•s 
25530 \ I E Lil A (Lleida) 

Tel.: 973 64 28 90 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA..JE DE CABALLOS 

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

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

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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ARlES Del 2113 al 20/4 
El paso de Venus por tu Casa del Dinero detem1inara uno de los momentos estela:es 
del año para tu economía . Este es un buen momento para sohcttar esas pequenas 
ayudas o préstamos que necesitas y que te haran la v_ida mas faci!. La su_erte estaní 
de tu parte a la hora de ofrecerte los contactos pertmenentes que te tmcten en el 
arte del dinero , pero aun así debes tener cuidado e ir poco a poco . 

TAURO Del 2114 al 2115 
El impulso alegre de la primavera te permitira regenerar tus sentimientos y hara 
que tu trato con los demas sea mucho mas fluido. Abri l te acarreara muchas y 
buenas oporunidades romanticas. Tendras suerte en el ambito profesional ya que 
por fin se reconocera la labor que tan to tiempo llevas desempeñando cast por amor 
al arte. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Comienzas una etapa en la que estaras mas que preparado para realizar a la 
perfección todo tipo de tareas intelectuales. Es un buen m01:nento para que ~e 
prepares unas oposiciones que te permttan asptrar a puestos mas al tos; y tambt~n 
para deta llar todo tipo de proyectos a largo plazo.Y como stgues sm rumbo fi JO, 
los cambios se sucedenín sin dilación alguna. 

CÀNCER Del 23/6 al 2217 
Al ser Cancer, un signo que disfruta muchísimo de la fami lia, y al tener la cola 
del dragón en tu Casa IV, corres el riesgo de pasar demasiado tiempo absorbida 
por las obligaciones familiares . Trata de poner un poco de orden para no perderte 
en el batiburrillo que por norma general predomina en cualquier hogar del mundo. 
Intenta buscar un equi libr io entre la fami lia y tus actuac10nes soc tales. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Empieza para ti uno de los ci clos de autoexpresión mas importantes; puede parecer 
que quieras influir mas que nunca sobre el entomo que frecuentas, pero mucho 
peor sería si optases por reservarte tu~ opiniones y tragart.e tus sentlmtentos ~or 
miedo a herir o hacer daño a los demas, pues esa actitud umcamente generana 
resentimiento y resquemor. 

VIRGO Del23/8 al2119 
De sobra sabes que una buena parte de los males que afectan negativamente a tu 
bienestar provienen de las preocupaciones y de la aprensión que ~ mente genera . 
Lo mas importante para mantener un saludable estado fistco y pstqmco durante 
el próximo año, es que no pretendas ir mas alia de tus posibilidades. Aunque eres 
capaz de grandes proezas, nunca hay que dejarse la salud en nada. 

LIBRA Del 22/9 al 22/1 O 
Es cierto que existen personas que han nacido con estrella y este año tu eres u~a 
de el ias gracias a la protección de Jupiter: toda una garantía para tu salud y mas 
concretamente para tu vitalidad. Aumentaran considerablemente tu cansma y tu 
atractiva personal , lo que te facilitara las cosas en todas tus relaciOnes. 

ESCORPIO Del24/10 al22/11 

~ 
No te duermas en los laureles y haz algo por mejorar tu _estado fi s ico duran te este 

"v mes. Con Venus en tu Casa de la Salud, la dteta y los cmdados personal es obraran 
milagros sobre tu cuerpo y tu atractiva. Y esto repercutira en tu futura vita lidad . 
La meditación y la re lajación seran las mejores disciplinas a la hora de velar por 
tu bienestar fisico y mental. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Desde mediades de abril hasta mediades de mayo, Venus ejercera su influencia 
sobre tu forma de trabajar, que sera mas cuidadosa y, por lo tanto, mas apreciada 
por los demas. Es el mejor memento del año para solucionar cualquier renci lla 
laboral o bien para pedir un aumento. Si estas pensando en hacer algún cambio 
importante en tu vida profesional, éste es el memento adecuado . 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/01 
;bsi no educas de alguna forma tu pensamiento, este año puedes perder demasiada 

energía preocupandote inútilmente. La causa de tanta cavilación mental bien puede 
d3deberse a la inseguridad emocional en la gueestaras sumido duranteeste primer 

terc10 del año. Por este motivo es tmprescmdtble que asumas una actitud madura 
y tomes las riendas de tu vida. 

ACUARIO Del 21/01 al19/02 
Tu vital idad dependera directamente de la alimentación, que debes cuidar con 
esmero. No obstante, por sana que ésta sea, sufriras con frecuencia problemas 
digestives, de asinlilación o, simplemente, molestias abdominales. Ademas cualquier 
dolencia que padezcas en estos mementos tendera a hacerse crón ica, ya que es 
muy probable que no dediques el tiempo necesario a su cuidado. 

PISCIS Del 20/02 al 20/03 
Estas en un memento en el que tus ambiciones se pueden concretar y hacerse mas 
practicas, pero necesitas el concurso de los demas para lograr una visión completa 
de cua! es la mejor manera de desarrollar tus metas. Tienes mucha capacidad para 
liderar los grupos en los que te encuentras. Observa tu propia actuación con visión 
crítica. Eso te hara mas eficaz. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

IP S TADGIRTU P S N 
AEN A OALGVC E XZ I 
N BPO N VAXD R NQC S 
O HIGT D R KA I N GW P 
T UFLCO I NE AN IO E 
O RJKQ W U AR T O FK 
C DXP I Z OA EM L DU 
O MLHW NN O FRESA S 
L AEJ AJ OFBL MZ N Y 
E BO TA BSKEIVQ A 
MNA WFU IHUAYC Z 
K L RV OLEMOP JO N 
P EUAESMHJUHI A 

UQO IRABLAM 

RESPUESTA AL PROBLEMA 

El dilímetro de la cereza es tres veces 
mayor que el düímetro del hueso. Así 
pues, el vo lumen de la cereza es 27 
veces mayor que el volumen del 
hueso. Al hueso le corresponde 1127 
del volumen de la cereza, mientras 
que la parte camosa es el 26/27 del 
vo lum en de la cereza. Por 
consiguiente, el volumen de la parte 
carnosa es 26 veces mayor que el 
volumen del hueso. 



HIJOS EMANCIPADOS, ¡YA! 
Los hijos dan muchas sati sfacciones. A mi, el mío me ha dado innumerables, no lo negaré, sobre todo cuando era 

pequeño. Se me caía la baba con cada cosa que hacia. Es verdad que he sido un poco blando, ihasta me alegré por 
su primer suspensa! Dije: 11 tnira, como su padre!". 

Pero esa emoción que sientes con el primer diente se te pasa cuando ya le has empastado ci nco mue las. Por cierto, 
que bien pues ta esta esa pa labra: "empastar". Con los pasos sucede lo mismo que con los dientes. Cuando empieza 
a andar, sus primeros pasitos, te emociona n. Pero pasa el tiempo, el ni ño crece y lo pasos se convierten en pasos 
de Telefónica. Llega la factura con doce mil pasos, y te dices:"iostras! , ieste niño se ha tenido que hacer el Camino 
de Santiago, ida y vuelta!!". 

De todos es sabido que, si un hijo no esta al teléfono o en la cama, esta en la nevera. En cuanto se levanta, su 
primer pensam i en to es "nevera. nevera". Y se ponen a comer con la puerta ab i erta , para no perder tiempo ... Es su 
momento de màxima acti vidad. Cada día se proponen un reto: acabar con todas las ex istencias de la casa. Que no 
se diga que no tienen asp iraciones!!! A hora enti endo eso de que los hijos vienen con un pan ba jo el brazo: claro, 
e llos traen el pan , para que seas tú el que les ponga el jabugo ... Menos mal que de vez en cuando sa le a dar una 
vuelta ... en mi coche, claro "como tú no lo usas" ... que me lo devuelve con el depósito como el dodotis: ni gota, ni 
gota. Pero no se equivoquen, yo le qu iero mucho, soy su padre. 

Los hijos son lo màs grande que hay, sobre todo el mío, que pesa noventa 
ki los y tiene treinta tacos. Yo, sinceramente creo que ya ha llegado el momento 
de que se )argue . Yo, ya estoy harto, he intentado casi todo para conseguirlo, 
así que presten atención , que les voy a dar una serie de consejos .. 

Lo primero que hice fue la guerra psicológica. Cada vez que entraba en casa , 
le preguntaba por su vida sexual. En cada com ida, en cada cena, sacaba el tema: 

- Cariño, ¿qué tal con María? ¿yaaaaaa ... ? 
Es to les fastidia , y hay que insistir. Yo seguia: 

- No tengas vergüenza, que papà y mamà también hacemos 
nuestras cositas. 

Esto les saca de quicio. Si fa ll a esta estrategia, hay que dejarse de sutilezas. 

Hagan como yo, humíllenle delante de las visitas, especialmente si son femeninas. 
- Tan grande, y luego no es nadi e, vomita en todos los viajes . 

S in avisar, eh, al que pilla por delante I e deja el pelo como la duquesa de Alba. 
Por no hab lar, ci aro del pis que aún hoy se hace por las noches, cuando ve una 
pelí cula de terror, je, je. 

Al mío, esto le afectó. Cuando se fueron sus amigas, se acercó a mi hecho una 
furia y me dijo: 

-Te lo advierto, papà, no lo vuelvas a hacer. Un día de estos os 
levantaréis y encontraréis mi cama vacía . 

A mi se me saltaban las làgrimas, de alegria, claro. Seguí atacando por donde 
mas dolia: me hice modemo. Para que los hijos se sientan a gusto, tienes que ser un padre carca y protestón. Así es 
que yo me dejé co leta. Tendrían que haberme visto: era una mezcla entre la Pantoja, Chiqui to de la Calzada y 
Aberasturi ... Y empecé a sa lir. 

Nada puede irritar mas a un hijo que encontrar a sus padres en un pub, vestido como el soli sta de los Mojinos 
Escozíos. Se lo imaginan, ¿no? Con los pantalones anchos, cortados a media pierna y ensetiando un poco la rajita 
del ... Hàganme caso, sígan lo a la discoteca y ba i ien a su lado. Cuando ya estén bien sudados, intenten ligar con 
todas sus amigas. Pónganse macarras, babosos .. . que sus amigos no quieran salir con él , por si apareces. Yo, con 
eso, al mío lo tengo pensando en hacer la maleta. Me falta darle la punti lla. 

Hagan todo eso y veran como, ràpidamente, su queridísimo hijo cogera sus maletas y nunca mas les volverà a 
molestar. iiYa veran como tengo razón!! 

Artícu1.2Jacilitado por Eva María Pérez Grañó - (El Club de la Comedia) 
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iQ:I1it·I·MI!ifil·l!~i4i Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 · SABADOS Y FESTIVOS 

Ponta ut 08.25 10.13 16.00 19.15 

Les 07.00 08.28 08.45 10.16 13.05 16.04 17 .35 19.19 

eossòst 07.03 08.31 08.46 10.18 13.09 16.07 17.38 19.22 
Era Bordeta 07.06 08.33 08.51 10.19 13.12 16.09 17.41 19.24 

Arró 07.08 08.34 08.53 10.22 13.14 16.10 17.43 19.25 

Es Bordes 07.09 08.37 08.54 10.23 13.15 16.13 17.44 19.28 

Be nós 07.12 08.38 08.57 10.26 13.18 16.14 17.47 19.29 

Pònt d'Arròs 07.13 08.41 08.58 10.29 13.19 16.17 17.48 19.32 

Aubert 07.16 08.43 09.01 10.30 13.22 16.19 17 .51 19.34 

Betlan 07.18 08.44 09.03 10.32 13.24 16.20 17 .53 19.35 

Vi Iac 07 .19 08.50 09.05 10.00 10.45 13.25 16.22 17.54 19.37 

Vlelha 07.20 08.55 09.10 09.55 10.05 10.46 13.27 13.30 16.25 16.55 17.10 17.55 19.45 

Betrén 07.25 09.00 09.11 09.56 10.06 10.48 13.31 16.26 16.56 17.11 18.00 19.46 

Escunhau 07.26 09.02 09.13 09.58 10.08 10.50 13.33 16.28 16.58 17.13 18.01 19.48 

Casarilh 07.28 09.04 09.15 10.00 10.10 10.51 13.35 16.30 17.00 17.15 18.03 19.50 

Garòs 07.30 09.05 09.16 10.01 10.11 10.55 13.36 16.31 17.01 17.16 18.06 19.51 

Arties 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.58 13.40 16.35 17.05 17.20 18.10 19.55 

Ges sa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.59 13.43 16.38 17.08 17 .23 18.13 19.58 

Salardú 07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 11 .02 13.44 16.39 17.09 17.24 18.14 19.59 

Tredòs 07.42 09.16 09.27 10.12 10.22 11 .05 13.47 16.42 17.12 17.27 18.17 20.02 

Baquelra 07.45 09.19 09.30 10.15 10.25 13.50 16.45 17.15 17.30 18.20 20.05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 DE WNES A VIERNES 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Salardú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 
Ges sa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
Artles 08.00 09.35 10.40 12.50 14 .00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 
Garòs 08.04 09.39 10.44 12.54 14 .04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 
Casarilh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 
Betren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vial ha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
Vial ha 08.20 08.55 11 .00 11.45 13.05 14.15 15.20 18.15 19.25 19.45 20.30 
VHac 08.22 09.01 11 .02 11.48 13.07 14.17 15.22 18.17 19.27 19.48 20.32 
Betlan 08.23 09.02 11 .03 11 .50 13.08 14.18 15.23 18.18 19.28 19.50 20.33 
Aubert 08.25 09.04 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 18.20 19.30 19.51 20.35 
Pònt d'Arròs 08.28 09.07 11 .08 11 .53 13.13 14.23 15.28 18.23 19.33 19.53 20.38 
Be nós 08.29 09.08 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 18.24 19.34 19.56 20.39 
Es Bordes 08.32 09.11 11.12 11 .57 13.17 14.27 15.32 18.27 19.37 19.57 20.42 
Arró 08.33 09.12 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 18.28 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.14 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 18.30 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.17 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 18.33 19.43 20.03 20.48 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 18.35 19.45 20.08 20.50 
Ponta ut 

Ponta ut 07.00 17.30 
Les 07.03 07.42 08.45 09.25 11 .16 13.05 13.40 14.55 16.15 17.33 19.15 
Bossòst 07.07 07.46 08.46 09.28 11 .20 13.09 13.44 14.58 16.19 17.37 19.19 
Era Bordeta 07.10 07.49 08.51 09.31 11 .21 13.12 13.47 15.01 16.22 17.40 19.22 
Arrò 07.12 07.51 08.53 09.34 11 .23 13.14 13.49 15.03 16.24 17.42 19.24 
Es Bordes 07.13 07.52 08.54 09.37 11 .24 13.15 13.50 15.04 16.25 17.43 19.25 
Be nós 07.16 07.55 08.57 09.38 11 .27 13.18 13.53 15.07 16.28 17.46 19.28 
Pònt d'Arròs 07.17 07.56 08.58 09.41 11 .28 13.19 13.54 15.08 16.29 17.47 19.29 
Aubert 07.20 07.59 08.01 09.43 11 .31 13.22 13.57 15.11 16.32 17.50 19.32 
Betlan 07.22 08.01 09.03 09.44 11 .33 13.24 13.59 15.13 16.34 17.52 19.34 
Vila e 07.23 08.02 09.04 09.50 11 .35 13.25 14.00 15.14 16.35 17.53 19.35 
Vielha 07.25 08.04 09.05 09.55 11.40 13.27 14 .05 15.20 16.37 17.55 19.37 
Vielha 07.30 07.40 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14 .15 15.20 16.25 18.15 19.45 
Batran 07.31 07.41 08.11 09.08 10.01 11 .46 13.31 14.16 15.21 16.26 18.18 19.46 
Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.10 10.03 11 .48 13.33 14.18 15.23 16.28 18.16 19.48 
Casarllh 07.35 07.45 08.15 09.11 10.05 11 .50 13.35 14.20 15.25 16.30 18.20 19.50 
Garòs 07.36 07.46 08.16 09.15 10.06 11 .51 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 
Artles 07.40 07.50 08.20 09.18 10.10 11 .55 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Gassa 07.43 07.53 08.23 09.19 10.13 11 .58 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 
Salardú 07.44 07.54 08.24 09.22 10.14 11 .59 13.44 14 .29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 07.47 07.57 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
Baqueira 07.50 08.00 08.30 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

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

OTROSSERVICIOS! "·" 13.07 LES 12.08 
20.08 f OB SERVACIONES: Circulara todos 

los dlas del año, excepto el dia de 
05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 Navidad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (*) Enlac es directos por autopista 
09 .00 17.00 LLEIDA (•) 08.45 16 .45 con Barcelona. 
11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enlaces de fos domingos con Lerida, 

rogamos sean consultados. 



rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 · SABADOS Y FESTIVOS 

Baquelra 07.55 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.40 19.00 
Tredós 07.58 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14.03 16.03 16.33 16.53 17.43 19.03 
Salardú 08.01 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 19.06 
Gassa 08.02 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17.47 19.07 
Arties 08.05 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 19.10 
Garòs 08.09 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17.54 19.14 
Casarilh 08.10 09.35 09.45 09.50 10.45 13.15 14.15 16.15 16.45 17.05 17.55 19.15 
Escunhau 08.12 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 14.17 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 
Betrèn 08.14 09.39 09.47 09.54 10.49 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 17.59 19.19 
Vial ha 08.15 09.40 09.49 09.55 10.50 13.20 14 .20 16.20 16.50 17.10 18.05 19.20 
Vila e 08.20 09.45 09.50 11 .00 11 .45 14.25 15.20 16.25 16.51 18.06 19.45 
Betlàn 08.21 09.46 11 .03 11 .50 14.26 15.23 16.30 18.07 19.50 
Aubert 08.22 09.47 11 .05 11 .51 14.27 15.25 16.31 18.09 19.51 
Pont d'Arròs 08.24 09.49 11 .08 11 .53 14.29 15.28 16.33 18.12 19.53 
Be nós 08.27 09.52 11 .09 11 .56 14.32 15.29 16.36 18.16 19.56 
Es Bòrdes 08.28 09.53 11 .12 11 .57 14.33 15.32 16.37 18.17 19.57 
Arró 08.31 09.56 11 .13 12.00 14.36 15.33 16.40 18.19 20.00 
Era Bordeta 08.32 09.57 11 .13 12.01 14.37 15.35 16.41 18.22 20.01 
Bossòst 08.34 09.59 11 .18 12.03 14.39 15.38 16.43 18.25 20.03 
Les 08.37 10.02 11 .20 12.05 14.42 15.40 16.46 18.30 20.08 
Pontaut 08.40 10.05 
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EL MICROSCOPIO 
El ser humano posee el senti do de la vista muy desarrollado. S in embargo, no se pueden ver a simple vista 

cosas que midan menos de una déc ima de milímetro. Y muchos de los avances en qu ímica, biologia y medicina 
no se hubieran logrado si antes no se hubiera inventada el microscopio. 

El primer microscopio fue inventada, por casualidad, durante 
unos experimentes con lentes , lo que sucedió de similar manera 
poco años después con el telescopio de Hans Lippershey, en el 
año 1608. Entre 1590 y 1600, el óptico holandés Zacharías Janssen 
( 1580-1 638) inventó un microscopio con una especie de tu bo 
con lentes en sus extremos, de 8 cm de largo soportado por tres 
delfines de bronce; pero se obtenían imàgenes borrosas a causa 
de las lentes de mala ca lidad. Estos primeros microscopios 
aumentaban la imagen so lamente 200 veces. Estos microscopios 
ópt icos no perrn iten '\irandar la imagen mas de 2000 veces. En 
la actualidad, los de efecto túnel los amplían I 00 mill ones de 
veces. 

Durante el siglo XV II , muchos estudiosos de las lentes y los 
microscopios hicieron toda clase de pruebas y ensayos para lograr 
un resultada de mayor precisión. Entre los intentos fue el del 
italiana Marcello Malpighi ( 1628-1 694) que en 1660, logró ver 
los vasos capilares de un ala de murciélago. 

El inglés Robert Hooke ( 1635- 170 I) hizo múltiples experiencias 
que publicó en ellibro "Micrographia"(1665) con dibujos de sus 
observaciones. Sus aparatos usaban lentes relativamente grandes. 

El holandés Antonie van Leeuwenhoek ( 1632- 1723), perfeccionà el microscopio usando lentes pequeñas 
y polentes , aunque de gran calidad, y su artefacto era de menor tamaño. Hacia el año 1676, logró observar 
la cantidad de microorganismes que contenia el agua estancada. También descubrió los espermatozoides del 
semen humano y mas adelante, en 1683, las bacterias. Duran te las siguientes décadas, los microscopios fueron 
c rec iendo en prec is ión y compl ejidad y fu eron la base de numerosos ade lantos c ie ntí ficos . 

Pero fue en el siglo XX, cuando llegó el gran cambio, con el microscopio electrònica. Éste, sustituyó la 
luz por electrones y las lentes por campos magnéticos. El primer microscopio electrònica lo construyó el 
fís ico canadiense James Hillier en 1937 y podia ampliar las imagenes hasta 7000 veces. Se continuó 
perfeccionando hasta llegar a aumentar unos dos millones de veces. 

En 198 1, surgió el microscopio de efecto túnel (MET), que surgió aplicando la mecanica cuantica, y 
logrando atrapar a los electrones que escapan en ese efecto túnel, para lograr una imagen ultradeta llada de 
la estructura atòmica de la materia con una espectacu lar resolución, en la que cada atomo se puede distinguir 
de ot ro, y qu e ha s ido esencial para e l avance -a s u vez- de la mi c roelect ròn ica mode rna . 

LENGUA VIUA - MARATON DE LECTURES 
Entà hestejar eth dia deth libre ena nòs ta lengua, Lengua Viua organize entath pròplèu 23 d'abri u ua lectura 
de testes literaris en aranés. 
Se vos i voletz ahíger vos podetz apuntar en ua desbibliotèques deth pa is : ena Bibliotèca Generau deVielha, 
ena Bibli otèca Munic ipau de Les, ena Bibliotèca de Bossòst o ena b ibli oteca deth au t Aran. 
Er acte ei dubèn a tori, grani e petits, e Lengua Viua vos fac ilitarà es tèx tes que vo lgatz liéger. Eth dia 23 
d 'abriu, des I O enquias 14 ores, mos trobam ena plaça dera glèisa de Vi el ha. 

BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIELIIA 

BJBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i de Gèu) 

Tel. 973 64 07 68 
bibli oviclha@,aranwcb.com 

era sopa de calhaus 
Era Obra Social dera Fundació " la Caixa" presentarà eth pròplèu 21 d'abriu , en tàs r-
18.00 ores , ena Bibliotèca Generau de Vielha, eth conde Sopa de pedra . 

Un I op vielh e sense dents arribe en pòble des animaus e truque en casa dera garia: 
era dobte, mès fin fi nau decidís daurir era pòrta. A compdar d'aguest moment tot i 
es anima us deth pòble anaràn entà çò dera gari a, preocupats perque an vist com eth 
Iop i entraue, e estonats descorbiràn un lop amable e diferent, que premanirà, damb 
era aportacion de toti es animaus, ua sopa de ca lhaus e en tot la hè a còder interpretarà 
istòries que dejà li au i e condat sa mair quan ère peti t. 
Sol e Palao arrepresente eth conde damb marionetes, pipòts e joguets, que servissen 
entà dar vida as personatges. 

Tà hèr-vos un petit auanç deth conde vos arrecomanam un parelh de libres que podetz 
trobar ena nòsta bibliotèca, qu'expliquen versions diferentes dera sopa de calhaus: 

Anaïs Vaugelade: Sopa de pedra. Barcelona: Corimbo, 200 I. 
Un lop vielh arribe en vilatge des animaus. En casa dera garia etb lop premanirà ua 
sopa de calbau que servirà entà que toti es anima us deth pòble sopen amassa aqueth 
ser. 

Manuel Zabala: Contes d'Occitània. Barcelona: DVD, 2002. 
Etb madeish conde ena version occitana -e umana- de Bernat Bergé: un soldat, en 
tomar dera guèrra cansat e ahamat, arribe en vilatge, e en trucar en casa d'ua vielha 
li demane de premanir ua sopa de ca lhaus. 

Se voletz escotar es aventures deth lop vielh en tot hèr era sopa, podetz vier a 
acompanhar-mos eth pròplèu 21 d'abriu, tàs 18.00 deth ser ena Bibliotèca Generau 
de Vielha. 

Condes recomanats entà mainatges de mès de 4 ans. 
Durada aproximada der espectacle: 45 minutes. 

"LIÉGER, GAUDIR, SABER" ei eth títol dera activitat que, jos eth fo rrnat de 
presentac ion-recomanac ion de libres entà adults, mos prepause Anna Gaso! entath 
pròplèu 28 d'abriu tàs 19 ores ena nòsta bibliotèca. 

Condes ena bibliotèca 

E vos rebrembam qu'entath proplèu mes auem programades es següentes ores deth 
conde, a compdar des 17.30 ores, es diuend res: 

8 d'abriu: "La flor romania!" 
29 d'abriu: "Inventem el nostre conte" 

-, .... 



EL SCHINDLER NAZI DE NANKING 
El 1937, l' exèrcit imperial del Japó va cometre un dels crims contra la humanitat més execrables que hagi 

registrat la hi stòri a, no només pels 400.000 ciutadans xinesos executats de les maneres més cruels i gratuïtes, 
o les violacions de la pràctica totalitat de les dones i nenes de la ciutat, sinó pel rastre de terror que va deixar 
a la ciutat. 

La guerra xino-japonesa hav ia començat l'any 193 1 amb l' incident de Mukden, pel qual Japó es va dec idir 
a enva ir la Xina septentrional i hi va instal·lar el govern de Manchukuo. Malgrat les derrotes patides, els 
xinesos es resistien a entregar el país als japonesos, que, encara que guanyaven la guerra amb certa fac ilitat 
degut al millor armament i preparació mili tar, s'anaven desgastant. En aquest context, l'any 37, es van trobar 
les tropes nipones davant la capita l xinesa: Nank ing, on havien arribat centenars de milers de refugiats civils, 
la qual cosa no fou obstacle per que la ciutat fos bombardejada indiscriminadament, sembrant el terror entre 
els seus habitants. Finalment , el dia 13 de desembre, les tropes del Sol Naixent entren a la ciutat enmig de 
fins i tot l'alegria d ' alguns xinesos, que confiaven en que imposarien ordre. 

Encara que no sabem de cert el nombre de víctimes, es ca lcula 
que entre desembre de 1937 i març de 1938 es produeixen a Nanking 
unes 396.000 morts civil s i unes 80.000 violac ions, assassinats o 
mutilacions de dones i, sobretot, nenes. El responsable de l'exèrcit 
era el general lwane Matsui , però fou rellevat pel príncep Asaka, 
oncle de l' emperador Hiro Hito (i per tant, exempt de ser jutjat 
pels aliats el 1945). La persecució de ciutadans xinesos va incloure 
I 'assass inat en massa de presoners, competicions a veure qui en 
matava més, decapitac ions amb katanes, enterraments vius, 
pràctiques pels soldats japonesos nove ll s clavant baionetes als 
presoners lligats per "agafar experiència" i fins i tot el bombardeig 
de la ciutat amb caps per "a terrori tzar els possibles sabotejadors", 

Alannats per la situació, alguns diplomàti cs occidentals no van 
fugir de la ciutat i van provar d 'ajudar els xinesos refugiats, el 
cas més espectacular dels quals és el de l' empresari nazi John 
Rabe. Aquest "Schindler de Nanking", vinculat des dels inicis al 
partit nacionalsocialista alemany, va crear una zona protegida a 
la ciutat, enfrontant-se a les tropes japoneses, i arrencant-los les 
víctimes personalment, i, en ocas ions, allotj ant-les a casa seva, 
emparat per la seva condició d 'alemany i nazi. Els japonesos li , 
van mostrar un cert respecte, al menys formal, i això va sa lvar 
milers de vides. Poc després , Rabe va tornar a Alemanya i va 
escriure Hitler (en qui creia ferventment) per explicar-li el cas de 
Nank ing. La resposta va ser una detenció per part de la Gestapo, 
l' expulsió del partit i la més absoluta de les pobreses per tota la 
seva fa mília. Ra be va morir arruïnat el 1949, no ca l dir que decepcionat per I ' home en qui havia confiat. 
Malgrat tot, a Nanking se' l recorda amb una absoluta veneració. 

La veritat de la matança no va sort ir a la ll um fi ns el fi nal de la 11 Guerra Mundial, el 1946. Vint i vuit 
persones van ser sotmeses a judici a Tokio per un tribunal internac ional. D'aq uests, dos van morir durant els 
judicis, un es va tornar boig i fou ingressat en una institució mental; la resta foren trobats culpables i condemnats 
a morir a la fo rca, però inex pli cab lement, el 1956, va n ser posa ts en ll ibe rt a t so ta paraul a . 

Japó mai no ha demanat disculpes malgrat les aclaparadores ev idències, no reconeix la seva responsabilitat 
i només admet "algunes execucions de presoners de guerra". 

Article escrit per David Aquilina 

~~ 

, _ endas ue me contaran 
EL GIGANTE SILBAN (Segunda parte) 

Pasados a lgunos días, celebrada el regrcso de Marieta con danzas y matacía, los a ncianes y los 
mayorales de las aldeas decidieron reunirse. Era necesario librarse para siempre de l Gigante Silban. 
Si una cria había logrado cngañarlc, era posible la empresa que hasta ahora sólo habían imaginada. 
Tras muchas horas de discusión en torno a la hoguera, ll egaren a prevalccer dos postura . La que 
defendía Galíndez, apoyada por los mas jóvenes, y que consistia en llegar has ta e l pie de la cucva 
y a llí prender una inmensa hogucra que carbonizara los troncos, con e l fin de dificultar a l g igan tc 
su descenso y acribillarle en ese mo me nto con hondas y tirachinas y la que proponía el mayoral 
Lo Biello, el mas anc iano de todo e l va lle, que era de la opinión dc que s i la sagacidad había 
vencido una vez, sólo en e ll a había de pensarse pa ra una scgunda y definitiva victoria . Casi nad ic 
apoyó esta s u po s tura , entre otras cosa , p o r la fama dc brujo que teni a e l v iejo. 

Aquel mismo amanecer, los mas jóvenes, ru111ados 
de hondas y tirachinas, se aprox imaren a la base 
de la cueva de Silba n y c uando estaba n ya li s tos 
para encender la hoguera, descomunales pedruscos 
rodaron pared abajo arrojados por e l Gigante, que 
ntgía fuera de sí. Todos los al lí presentes, huyeron 
despavoridos. Ante tal desastre, acabaron aceptando 
la propuesta de Lo Biello. 

E l viejo, conocedor de las vittudes que encierran 
las plantas, preparó un ungüento macerado en 
noche de I una llena, a base de los mas ponzoñosos 
venenos. Acercóse una m a ñana a la cabaña de 
Marieta, con intención de preguntarle por los gustos 
de Silban. Y e lla, con la que nadie había contado 
para una venganzaj usta, no dudó en ofrecer a Lo 
Biello, no sólo atinada infom1ación, s ino toda la 
ayuda que estuvo en su m a no. El g igante te nia 
verdadera pasión por la leche y Marieta cas i secó 
las ubres de las ovejas y cabras de su casa. Con 
la leche en un pozal y el veneno m ezclado den tro 
de e lla, anciano y niña llevaren e l bebedizo hasta 
e l mismo pie de la cueva. Entonces, ocultandonse 
como sólo una pas tora puede hacerlo, Marie ta 
cantó al gigante esta canción: "Torna con yo Lo Si/ban que no pas deixaré-te'nmarchar" (Vuelve 
conmigo Silban, que yo ya no dejaré que te m arches). 

Cuando Silban oyó la dulce canción, descendió raudo de su cueva. Al llegar abajo, casi tropezó 
con el brebaje. S in pensar e n nada, engu lló su contenido, s in respira r ni una sola vez. Y tan sólo 
dos o tres estertores volvieron a sa lir de sus pul mones. Los justos para regresar trepando, a du ras 
penas, hasta s u aguJero y deJar que la negrura de la boca lo traga ra para si empre jamas. Puede que 
el Gigante Silban mun~ra a causa del veneno, puede que no, pero desapareció de la comarca. Años 
después, a lgunos constgllleron ll e~ar hastaarnba, Y se atrevieron a entrar. No encontraren nada. 
Pero todos aseguran que la cueva ttene mfinttos recovecos en su interior, y algunos llegan a afinnar 
que se traia de la misma entrada a los mfiemos. Allí donde Silban, el Gigante que se enamoró de 
una pastora, vol v ió para llorar e ternamente sus penas. 



El ga rbanzo común tiene su origen en e l As ia Occidenta l hace mas de 5.000 años. Los pueblos del 
meditemíneo, hasta la lndia, no tardara n en convertirse en fi e les seguidores de la legumbre. Se le han 
atribuïda propiedades afrodisíacas y en el libra del arte amatorio hindú se aconseja su consumo habitua l 
para favo recer la e ne rgia a mo rosa. Fueron muy apreci ados po r fenic ios y cartagineses, que 
fueronprecisamente, quienes los introdujeron en la Península lbéri ca. 

Actualmente, el cultivo se desarroll a fundamenta lmente en los paises del s ur de Europa y en a lgunas 
zonas de América Central , como Méx ico. Las principales zonas productoras en España estan en 
Almendralejo y Zafra (Badajoz), Mé ntrida y Navalcarnero (Madrid) y Fuentesaúco (Zamo ra) . 

Los ga rbanzos y las legumbres en genera l, son casi 
ta n ricos en prote ín as como las cames. Ti e ne n 
practicamente tantos glúcidos como los cereales y son 
bastante pobres en cantidad de agua, aunque constituyen 
una importante fuente de fibra. Ademas, significan una 
importante aportac ión de un grupo de fitoquími cos 
ll amados saponinas. Es tas pueden actua r com o 
antioxidantes y son de una gran eficacia. Numerosos 
estudios han demostrada también que los extractos de 
alfalfa ricos en estas saponinas, unen los acidos biliares 
en el colon y reducen su absorción, lo que provoca una 
caída de los niveles de colesterol en sangre. También 
se ha llegada a la conclusión que las saponinas pueden 

actuar como anticancerígenos, al bloquear el desarrollo de las células cancerosas y estimular el sistema 
inmunológico. 

Una porc ión de garbanzos coc i dos para una persona debe pesar a lrededor de I 05 gram os (tres 
cucharadas soperas). C ien gramos de garbanzos hervidos inc luyen 121 calorías, 4,3 gramos de fibra, 
8,4 gramos de proteínas y 54 microgramos de fo lato . 

Con esta legumbre, es posi ble preparar exquis itos guisos, sopas , ensa ladas, e inclusa purés como 
el hummus (a base de garbanzos , ajo, aceite, extracto de sésamos y c ilantro), un clas ico de la comida 
de Oriente Media. 
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. Oónde creciste? 
Mi infancia fue en Gava, vi viamos en las afueras ; siempre he estada en el campo; iba andando diariamente al 
cole, 3 Iem para ir, para vo l ver, ya era andar desde niño. Empezamos a venir al vall e, hace 42 años; pasabamos 
las Navidades, la Semana Santa .. . , tcngo muchos recuerdos del pueblo de Montcorbau, de paJares que ya no 
ex is ten, de abuelos entrañab les como "Pere" que tenia mil hi storia que contar. 
·Cómo empezó el dibujo en tu vida? 
~mpezó de manera muy casual. Me gustaba dibujar y cuando terminé EGB, tenia que elegir mi futura y me 
decidí por hacer delineación industri al. No era exactamente lo que quería y no lo disfruté mucho. Estudié un 
par de años. Lo compagi.naba con el trabajo. ~yudaba a mi padre durante el dia y estudiaba por la noche .. ~ 
partir del tercer año ten1a que estar todo el d1a con m1s estudiOs y por Circunstanc ias personales, lo deje . 
Tus dibujos plasman la quietud, ¿y el movimiento? 
Poca, hay poco movimiento .. .. Quiza en el fondo tengo que reconocer que el movimiento me cuesta mas, no 
me atrae tan to. Al menos por a hora. 
¿Es facil encontra r momentos tranquilos para sentarse y dibujar? . . . 
Sí. Tengo suerte de que la vida me ha 1do llevando a tomar deciSiones que me han saiido b1en. No aspiro a 
grandes lujos; mi Iu jo es vivi r tranquilo y gracias a esta forma de vivir tengo momentos tranquilos. Es por la 
noche cuando tengo mas tranquilidad. Va a épocas, pero mas o menos sí, porque ha sido mi opción de vida. 
¿ Has dibujado alguna vez algún retrato? 
Sólo he hecho tres o cuatro. No es lo mío. Para mí , es muy complicada el retrato, es muy difíc il plasmar 
exactamente la expresión de una persona. En un niño quizas es mas faci! , pero con una persona adulta me 
encuentro con mas problemas. Ademas, esta el tema del precio. Es muy difícil poner precio a un trabajo que 
te ha llevada horas, días .. . 
Un Jugar magico. 
El ba jo Aran, el Vall e de Tora n. Hay muchos, pera el Ya lle de Toran cada vez es mas magico, porque es donde 
menos esta llegando el cambio. Bordi us era un Jugar idílico pero ha quedada abandonada. Se murió Ton, Matilde 
se fue a Canejan ... es un Jugar fabulosa . Otro Jugar muy especial es Bausèn. 
¿ Has visto al "erulet" en algún camino? 
No he visto al "erulet", pero sí he estado en caminos escondidos con tramos fa ntasmagóricos, con hayas de 
formas retorcidas que te llevan a imaginar lo que quieras. 
Los caminos se pierden, ¿qué se llevan con ellos? 
Se llevan toda. Se llevan las leyendas, la tradición, la esencia. Hay caminos que en su dia recuperé, cuando 
trabajaba en el Conselh, que tenían una información muy valiosa, ya que los caminos, antiguamente, lo eran 
todo. Eran la herramienta principal de vida para poder subsist ir, algunos tenían dos o tres metros de ancho, 
unos muros de contención tremendos. Uno en concreto, tenia un doble carril en plena subida que servia de punto 
de cruce. No recuperar eso, para mi es muy triste. Si tuviéramos otra vis ión, podrí amos paner en ese punto un 
plafón, con una explicación sobre la tradición, lo que se cultivaba .... 
U na pasión. . . . . . \, . , . 
Lo que estoy VIVIendo. El dibUJar lo es. Cuando estuve trabaJando con la recuperac10n de cammos aq ue lla mas 
que una pasión, era un sueño. Ahora también estoy colaborando con Editorial Alpina, trabajando con el mapa 
del valle, poniendo algunas cabañas en su sitio, algunos caminos que no figuraban ... etc. Esto también es pasional 
porque, en realidad, todo lo que hago es pura pasión. 

Dibujo de fondo: Ricard No ve~/ Ag~an~u'!t 
Entrevista realizada por: A mata LelOrtStl (Tot Aran) 



En octubre de 1097 los cruzados Jlegaron a las puertas de Antioquia, Ja mayor metròpoli de S iria. Perd ida por los 
bizantinos en I 084, era entonces el feudo del emir Yaghi Siyàn. Era tan grande la ciudad, que el ejército apenas 
podia cerrar el cerco a su alrededor. Las murallas median doce kilómetros de Jado y estaban rodeadas parcialmente 
por el rio Orontes. La guarnición sitiada, formada por unos siete mil hombres, les plantó cara con varias sa lidas. 
Ademàs, pron to se descncadenó el hambre en el campamento cruzado; s us lineas dc aprovisionam ien to eran muy 
)argas y eran demasiado numerosos para vivir del terreno. Por si fuera poco, carecian del suficiente material de sitio 
(e l poco que tenian Jo aportó el ejército bizantino ). Taticio, el general griego, propuso estrechar el sitio, pe ro los 
condes se negaron afirrnando que sólo serviria para aumentar s us pérdidas. 

Desde Chipre, provincia bizantina, se organi zó un envio de provisiones por mar. 
Los suministros desembarcaron en San Simeón, el puerto de Antioquia, pero en su 
camino al campamento cruzado fueron saqueados por una salida de los defensores. 
La hambruna se prolongó. Los francos, con su natural irritabilidad, azuzada por sus 
vacios estómagos , empezaron a murmurar que el emperador les habia traicionado, 
puesto que no cumplia con su obligación de ayudarles. Ante esta tesitura el astut 
Bohemundo vio su oportunidad. Se reunió con Taticio, el general bizantino y le dijo 
que los nobles francos estaban furiosos con Bizancio y pensaban desquitarse matandole. 
Temiendo por su vida, Taticio se retiró del asedio con sus tropas, afirrnando que i ba a 
reunirse con el basi leus para apremiarlo a reunirse con ellos. De nuevo los francos se 
sintieron abandonados. 

Pese a todo, tras arduas negociaciones, Yaghi Siyan consigue que dos nobles herrnanos. 
Asedio de Antioquia el fratricida R.idwan de Alepo y el paranoico Dukak de Damasco, enfrentados entre 

si, le ayuden por separado . El último de ellos se puso en camino, pero tras encontrarse con una columna d 
forrajeadores francos , pierde el escaso coraje que tenia y volvió a su ciudad. R.idwan, no mostró mas redaños que 
su odiado herrnano: atemorizado por la reputación guerrera de los franceses, dispuso a sus hombres en un estrecho 
callejón sin sal ida entre el Orontes y ellago de Antioquia. Su intención era evitar que les rodeasen, pero a la pràctica 
el terreno impidió maniobrar a sus jinetes turcos, que fueron destrozados por los poderosos caballeros francos. 

Mientras, el veterano Yaghi Siyan aprovechó la presencia de los hermanos Alepo para hacer una salida. Arremetió 
contra los cruzados y los hizo retroceder hasta su campamento. Pero cuando es taba a punto de rodearlos, le llegaron 
noticias de la derrota de Ridwan y tuvo que retirarse a Antioquia. Equella noche los francos catapultaron dentro de 
las murallas sarracenas, cabezas y miembros cortados a los vencidos ... 

Lo cierto es que Taticio cumplió con su promesa y se reunió con su señor en la ciudad de Filomelio. Alia Alejo 
Comneno estaba reuniendo a sus tropas para cumplir su promesa de unirse a la cruzada. De hecho, el basileus estaba 
a punto de ponerse en camino cuando se presentó ante él el conde Stephen de Blois, uno de los dirigentes cruzados. 
Al parecer, el franco se habia cansado de su peregrinaje arrnado y vol via a su tierra, junto con cuatro mil hombres. 
Las noticias no eran nada halagüeñas. Karbuka, sultan de Mosul y yerno del señor de Antioquia, habian reunido a 
petición de su suegro un ejército de treinta mil hombres y se dirigia al rescate de los sitiados, los cua les estaban tan 
debilitados, que apenas podian reunir setecientos caballos en condiciones de luchar. 

Alejo, que pese a sus proezas de juventud no es un hombre impulsivo, recapacitó sobre sus opciones: si seguia 
camino de Siria quiza sa lvaria la Cruzada, pero también corria el riesgo de quedar atrapado entre los muros de 
Antioquia y el ejército de Mosul , con la única ayuda de los famélicos cruzados. Tras sospesar tales opciones, el 
emperad or se retiró a Constantinopla , donde as untos de go bi erno lo reclamaban co n urgenc ia . 

Mas tarde, ocurrieron noticias inesperadas: el 3 de junio de I 098 los francos tomaron Antioquia por sorpresa, 
gracias a la traición de un arrnenio, sobomado por Bohemundo. Tres dias después, derrotaron al temible Karbuka, 
gracias a las di sensiones intemas de sus principes arabes. 

Tras esta victoria, Bohemundo vio su oportunidad y reclamó Antioquia como feudo particular, arguyendo que al 
haber incumplido Alejo su deber para con sus vasallos cruzados, ellos no tenian porqué cumplir su promesa de 
devolver las ti erras conquistadas al bas ileus. La mayoria de nobles co incidi eron con él y só lo Raimundo de Tolosa 
se opuso, argumentando que un vi nculo feudal no se rompia asi como asi. Pese a todo, la suya fue una opinión 
minoritaria y Bohemundo se convertió en el primer principe de Antioquia. 
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~nd ice de anunciantes 
ALBERGUES-REFUGIOS 

REFUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚ EL) 

f\LJM ENTACION 

CÀRNICERÍA ORDO - EZ (VIEU lA) 
CARNICERIA PEDARROS OlOSSÒST) 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSOST) 
SUPERM ERCADO RU.B IO (BOSSÒST) 
ETH GRAUER (BOSSOST) . 
SUPERMERCADO MADRID (80S OST) 
ETH VAL DES DOCI (V IELHA) 

ANÀLISIS CLIN I COS 

MIQUEL ALMANSA (BOSSÒST) 

ANTIGÜEDA DES 

AZUM A TIGÚEDADFS (LUCHON) 

ATRACCIONES 

LOU PITCHOUNET (LUCI·ION) 
LE PETITTRAIN (LUCHON) 

BALNEARIOS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUGI (V IELI·IA) 
BANHS DE TREDOS (VALL D'AIGUAMOIX) 
TERMAS BARONIA OE LES (LES) 

CALEFACCION-CHIMENEAS 

COMERCIAL M. & M. (V IELHA) 
XAVIER V,ICENTE (VIELHA) 
JEP ! ANSA (ES BORDES) 

CARPINTERIAS-M ADERAS 

GABAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 
ARAN KJT (VIELHA) 

CARPINTERIA ALUMINIO-CRI STAL ES 

VlDRES VIOLA (VIELHA) 
COMERCIAL M .'V M . (V IELHA) 
ARAN KIT(VTELHA) 

CONFECCIONES-MODA 

NOVETATS CODIN A (BOSSÒST4 
~[t~~ PE'}l[¡:\~RTI (BOSSOS ) 

EL NINO <:OtELHA\ 
BOUTIQUE ATTARD (SAINT GAUDENS) 
MAI ADERA (LES) 
DESTOCK S PORT (BOSSÒST) 

CO STRUCCIONES-MATERJ AL CONSTR. 

A PEMA 2001 (80S ÒST) 
CUBIERTAS Y PlZARRAS (VIELHA) 
COYOTE (BOSSOST) 
CO SORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 
CA ALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) 
INTERIORS D'ARAN (BOSSOST) 
JORDI SERVIHOGAR (BOSSOST) 
M.BOUCHER (VIELHA) 
ARA KIT (VlELHAl 
GRP CONSTRUCCIONES 

CUCHILLERiAS 

CUCHILLERÍA DOM ÍNGUEZ (LLEIDA) 

DECORACIÒN-M EBLES 

CARMEN CAUBET (VIELH Al 
MOBLEART ARAN (VIELH A 
HIPERMUEBLE 

DI ETÈTICA- T IENDAS NATURISTA$ 

NATURALM ENTE (V IELHA) 

PÀG 

45 

4 1 
2 1 
51 
51 
24 
3 
71 

7 1 

17 

61 
33 

36 
44 
27 

49 
49 
4 1 

47 
27 

17 
49 
27 

37 
61 
61 
49 
19 
33 
29 

11 
23 
21 
3 
39 
13 
29 
29 
27 
4 1 

13 

11 
45 
2 

38 

ELECTRODOMÉSTICOS 

ELECTRÒN ICA M.PERAILES (V IELI IA) 
CASSI VIDEO SHOP (LUCHO ) 

EQUITACIÓN 

ESCUELA EQUITACIÓN (V IELIIA) 

ESTANCOS-TABACOS 

TABACS BOVA (LES) 

I'ERRETERi AS 

FERRETERiA AGU l LERA (BOSSÒST) 
COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 

I'LORI STERÍAS- JARDINERÍAS 

FLORS E FLORETES (VIELI IA) 
FLORSTIL (VIELHA) 
PRADEL I IORTICULTURE (LUCIION) 

FONTANERi A Y ELECT RICIDA D 

XAVI VICENTE (VIEU lA) . 
JORDI SERVIHOQAR (BOSSOST) 
JEP JA SA (ES BORDES) 

FOTOGRAFi A 

ARAN COLOR (VIEU lA) 

GESTORÍ AS - ASESORi AS- A BOGADOS 

CADIO (.VIELHA) 
ETH BURÈU (VIELIIA) 
GRUP 90 (VIELHA) . 
PATRI CIA RUBIO (BOSSOST) 

HOTELES-PENSIO ES 

PE SIÓ MONTARTO (ARTIES) 
HOTEL SOL VIELHA (VIELHA) 
HOSTAL TALABART (LES) 
HOTEL ESTAMP~ESClJNHAU) 
HOTEL MAU BE E (SALARDÚ) . 
BA HS DE TRED S (VALL A IGUAMOG) 

T IENDA DE CIBERESPACIO 

CBZ BATTLE ZONE (VIELHA) 

INFORMÀTICA 

CCV CASH (VIELH A) 

INMOBILIA RIAS-PROMOTORES 

AREA GESTI Ó I MOBILIARIA (VIELHA) 
ARAN SERVI CE (VI EL HA) 
GRUP 90 (V IELH A) 
ETH PUNTET tV IELIIAI 
ANNA NICOLAS (VI EL lA) . 
INMOBILI ARIA VI SS ER (SAINT E!EAT) 
PROYECTOS Y URBANI¡':. GAUDI (FRAGA) 
LA NSE PINA RES (BO SOST) 
LUTZ ARAN (LES) 
llA BITAT ESPACIS D'ARAN (VIELHA) 

INSTAL ACIONES EL ÉCTRJ CAS 

XAVI VICENTE (VIELIIA) . 
JORDI SERVIHOGAR (BOSSOST) 
JEP !ANSA (ES BORDÉS) 

INSONORIZACIÓNES- TABIQUERÍA-T ECIIOS 

INTERIORS D'ARAN (BOSSÒST) 
CANALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA 0.) 
M.BOUCII ER (LLEIDA) 

PÀG 

29 
19 

55 

29 

45 
49 

23 
17 
lO 

49 
29 
41 

49 

28 
45 
11 
47 

61 
21 
61 
37 
52 
44 

47 

-9 
72 
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LA\\ '\OERÍA~ - TI'\TORERÍAS 

JO'il·RICK ¡VIELI!A) 

LI BRERÍAS-PAPELERÍAS 

LI BRI RI·\ V IDAL (VIfLHA) 
PLl-'-'IA E PAPFR !BOSSOST) 

LI~IPIEZAS (SER\ 'ICIOS) 

U>,.!PIEZ DE CH I'-'IENEAS (SORT) 
ARA 'I SI'RVICE (VIELHA) 
LUTZ ARAN (LES) 

\IAQUii\ARIA (ALQUILER) 

J.CALVO (VIEU lA) 

MEDICINA-ESTÉTICA-EXI'RES. CORPORAL 

DRA. M'JO É CUTANDO (VIEI,.IIA) 
MARIA LUISA AVA LOS (BETREI\) 
NATURALMENTF (VIFLHA) 

~IUEBLES 

CARMEN CAUBET (VIEU lA) 
MOBLEART ARAN (V I tUIA) 
III PERMUEBLE (V IEU lA) 

M UEBLES COC l'lA\' BA~O-SA.'IITAR I OS 

COMERCIAL M & M (V IEU lA) 

MUSICA (ESCUELA) 

ESCOLA MUSICAU VAL D'ARAN (VI tU IA) 

PINTORES-PI:\'TURAS-PARQ ETS 

PI TU RAS NASARRE (BOSSÒST) 
PI TOR JORDI (V ILA MOS) 
COMPLEMENTS PFR L'HABITATGE (V IELI IA) 
JORDI ERVIHOGAR (BO SÒST) 
M.BOUCHER (VIELHA) 
ARA KIT (V IELHA) 

PELUQUERÍ AS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 
CARMI:;N SIC ART (VIELI IA) 
DESTELLOS (VIEU lA) 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHON) 
LEO ARDO (VIELIIA) 

I'ERFUMERÍAS 

I'ERFUMERÍA ARAN (V IELI IA) 

PIERCI:\GS Y TAT AJES 

DEAD ZONE TATOO (VIELIIA) 

PIZZERÍAS 

DON G[,PPETTO (VILLIIA) 
PIZ71'RIA LA SLPREMA (VIFl HA) 
LA BÓVI-DA (V IFLI IA) 

1'0\JPAS FV'IEBRES-\IAR \IOLISTERÍA 

PAR DO SL. (VIEU lA) 

l'USS -SA LAS DE FI ESTA 

nH CIÓTH (VIH HA) 
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ndice de anunciantes I 
REGA LOS 

CARMI. ' CAUBLT (VIELIIAJ 
t>-II ~IBRES DELSFNY (BOS OST¡ 
MOBLI7ART ARA'- (\ 'I ELl lA) 
LRA HO!\T (\ 'IELIIA) 
ROCA RD !LfS) 
PERFUMI RIA ARA (V IELI IA) 
BOTON D'OR (VIELIIA) 
PECAT A ~1 1 "1UTA !V:IfLI IA) 
EL PARA ISO !BOSSOST) 

RF:STAURA;\'TES - BARES- DEGUSTACIÓN 

BORDA luSÏA !BOSSÓST) 
CONS l !ARTIES¡ 
ETH TIDON (\'IELI IA) 
LA FONDA D'EN PEP (VIEU lA) 
RE TAURANT DUE~ PORTES (VIEU lA) 
BASILEA CAFETfRIA (\' IELIIA) 
CASA MESTRE ! .\LARD . ) 
RESTAURA TE EL ACEBO (\' I ELl lA) 
CA A ESTAMPA !ESC'UNHAU) 
ERA PUMA (VI!'LHA) 
LA CREMAILLERF (LUCHO 
O ALAMBIQUE (BOSSÒST) 
TAST!OTS (BAQ El RAl 
LA BOVEDA (VIELII A) 
ERA COVA (BOSSÒST) . 
RESTAURANT EL MOLl (VIEU lA) 
RESTAURA TE CAN MIQUEL (VIELHA) 

ROPA BOGAR -TA PI CERÍAS 

MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 
CODI A NOVETAT (BOSSOST) 
HIPERML!EBLE (V IEU lA) 
TAPICERIA VA LDI VIA (LLEIDA) 
TEXTIL Y BOGAR (V IEU lA) 

ROPA 1:\'FA;\'TIL 

BOTIGA PEREMARTI (BOSSÒST) 
ERA GARGOLHETA (VIEU lA) 
DIABLILLO 

TALLERES PARA AUTO~IÓ\' ILES 

TALLERES GARONA (V IEU lA) 

TAXIS 

JOAN BERDIÉ (CASAU) 

TELEFO:\ÍA 

PHO E LA 'D (VIEU lA) 
MOVIARAN (VIEU lA ) 
ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIEU lA) 

TRA 'IS PORTE URGE;\'TE 

MRW (VIELI IA) 

VETERI:\ARIOS 

M'ARA!\ VIDAL(\ lcLIIA) 

\'I :'lOS Y C \\'AS 

J. DELS! NY (BOSSÒST) 
ROCA RD (LES) . 
SUPER CAVA RUBIO (BOSSOST¡ . 
SUPERMERC'ADO MADRID (BOSSOST) 
SUPERM~RCADO RUBIO (BOSSOST). 
CIIARCL'Tl RIA FTII GRAUER (BOSSOST) 
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51 
24 

Av Garona, 22 -

Especialidad .e a 
y productos vaenese 

Pastelería francesa 

Especialidad en chocolates 

Confitería 

Servicio de lunch y 
repostería para catcring 

Tel.: 973 64 13 64 

25530 Vielha 

~I 

MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLINICOS 
ANALISIS DE AGUA 

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

- ---------
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