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(46 eures para Francia) , le 
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• Este importe co rres ponde a los 
gas tes de envio de 12 números 
de la Rev is ta . {I.V.A. , aparte) . 

Rec ordamos a nu estros cli entes y ~o-i','o;..';;;".~ 
colaboradorcs, que la Revista TOT ARAN 
cicrra la cdición el día 20 dc cada mes. 
Pasado cstc dia. todos los nucvos anuncios 
o rcportaj es sa ldrían en la siguiente 
Revista. 
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LA SALAMANDRA COMÚN 
Salamandra salamandra 

Es un anfi bio urodelo (con cola), de aspecto 
grande y robusto que mide normalmente entre 
12 y 23 cm. incluida la cola . La cabeza es casi 
ta n ancha co mo larga , a lgo apl anada y 
no rm a lmente co n e l morro redond eado 
pudi.endo algun os ej empl ares tenerlo a l g~ 
punt~agudo . En ella tiene unos abultamientos 
grandes y bien señalados llamados "glàndulas 
parótidas". Los ojos son grandes y saltones y 
e l iri s de color pardo oscuro . Las patas son 
cortas y gru esas y poseen un os dedos 
deprimidos. La cola también es corta, de sección 
redondeada, y su longitud no sobrepasa la de 
la cabeza y e l cuerpo juntos. 

La piel de la espalda y los costados es lisa y 
brill ante, de co lor negro co n manchas 

irregulares amari llas. En la garganta y el vi entre, 
las manchas amarillas no son tan numerosas 
y junto con el negro de fondo, son poco intensos. 

Es una especie principalmente fo restal, se 
le encuentra en bosques de ribera y laderas 
sombrías, cerca de los cursos de agua, huertas, pastiza les, pinares, etc., rehuyendo de terren s 
secos. Yiv~ en sue lo~ espesos cubiertos de ho jas o líquenes, ocultàndose duran te el día ba jo piedra , 
troncos c~Idos, aguJeros, entre la maleza, etc. En general les gustan los Jugares húmedos, con 
muchos hquenes y hoJarasca. Al tratarse de una especie fo restal, la destrucción de sus hàbitats 
mediante talas de bosques, incendios, etc., perjudican a esta especie. Es durante el otoño cuamlo 
las salamandras entran en celo! apareàndose. en tierra duran te la noche. El macho sigue a la hembra 
y se coloca sobre ella, se deshza hacia abaJo, y comienza a rozar su hocico con la garganta de Ja 
hembra, para, una vez fecundada, la pareja se separe. 

Dependiendo de la zona, desde diciembre a febrero, la madre puede dar a luz hasta 86 larvas, 
pero nom1almente las puestas son de unas 30 o 40 larvas envueltas en una membrana de la que 
se sueltan ràpidamente. Las larvas son de aspecto robusto con la cabeza muy ancha y desde que 
nacen, ya poseen las 4 patas desarrolladas y nadan a la perfección. Son depositadas en pequeños 
charcos de manantiales, regatos, o pas tizales encharcados, observàndose e l mayor número de 
larvas en el agua entre lo meses de enero y febrero. 

Corne p~i ncipa ~mente pequeño~ artrópodos, gusanos, lombrices de tierra, caracoles, insectos (en 
su mayona coleopteros), gas teropodos, ohgoquetos, quilópodos y aràcnidos. Es de costumbres 
completamente noctumas y terrestres, moviéndose màs al anochecer y a l amanecer y viéndosele 
de dia en tlempo lluvwso. Comienza su actividad anual con las primeras ll uvias del otoño tras 
pa ar el verano en un peri odo de inactividad. 

Al ser capturada Y man i pul~da, segrega un líquido blanco y espeso que en contacto con la boca, 
OJOS o nanz, produce Imtacwn. 

EVALUACIÓN POR OBJETIVOS 

Había una vez, en un pueblo, dos hombres 
que se ll amaban igual: Joaquín Gonzàlez. 
Uno era sacerdote y el otro era tax ista. El 
destino quiso que los dos murieran el mismo 
d ía. Ll ega ron ambos a l c ie lo y a llí les 
esperaba San Pedro, el gran Portero Divino. 
-¿Tu nombre? - preguntó San Pedro al 
primero. 
- Joaquín Gonzàlez. 
- ¿El sacerdote? 
- No, no; el taxista. - respondió el hombre 
San Pedro co nsultó su li sta y le dijo : 
- Bueno hijo mío, te has ganado el Paraíso. 
- Te corresponden esta túnica de seda con 
hilos de oro y esta vara de pl atino con 
incrustac iones de rubíes. Puedes pasa r. 
- Grac ias, San Pedro .. . - dijo el tax ista. 
Pasaron dos personas màs, y luego le tocó 
e l turn o a l o tro Joaquín , qui en había 
presenciada la entrada de su paisa no. 
- ¿Tu nombre? - le volvió a preguntar San 
Pedro 
- Joaquín Gonzàlez. 
- ¿El sacerdote? 
- Si . 
- Muy bien, hijo mío. Te has ganado el Paraíso. 
Te corresponde 
esta bata de poliéster y esta vara de plàstica. 
El sacerdote, sorprendido, le dij o: - Perdón, no es por presumir, pero ... debe haber un error. !Yo 
soy Joaquín Gonzàlez, el sacerdote! 
- S i, hij o mío, te has ganado el Paraíso , pero te corresponde la bata de poli éster y .. .. .. 
- !No, no puede ser! Yo conozco al otro señor, era un taxista, que vivía en mi pueblo. ! Era un 
desastre como tax ista! Se subía a las aceras, chocaba todos los días. Una vez se estre lló contra una 
casa y conducía muy mal. Tiraba los postes del alumbrado, se llevaba todo por delante. Y yo me 
pasé c incuenta a ños de mi vi da predi ca nd o todos los do min gos en la parroqui a. 
¿Cómo puede ser que a élle toque una túnica con hilos de oro y vara de platino y a mi esta bata 
tan vulgar?! Debe haber un error! 
- No, no es ningún error- dijo San Pedro. Lo que pasa es que aquí , en el cielo, también ha llegado 
la globalización, con sus nuevos enfoques de gest ión. Nosotros ya no hacemos las evaluaciones 
como antes. 
- ¿Como? No entiendo .. . 
-Si claro, ahora nosotros nos guiamos por objetivos y resultados. Mira, te voy a explicar tu caso 
y lo entenderàs enseguida. Durante los últimos cincuenta años, cada vez que tú predicabas, la gente 
se dormía en la iglesia; pero cada vez que el tax ista conducía, la gente rezaba y se acordaba de 
Dios. Entonces, ¿quién vendía màs nuestros servicios? Nos interesan los resul tados, hijo mío. -
!Re - sui - ta - dos! 
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EL BULL - TERRIER 
Perro de naciona lidad ing lesa. En 1830, los 

combates entre Bulldogs y toros eran tan populares 
en Gran Bretaña, que los organ izadores de los 
mismos dec idieron crear para "este deporte" un 
perro mas agres iva y agil que el Bulldog. Cruzando 
di fere nt es Te rri ers y añadie ndo e l pu nt o 
consanguíneo del Pointer español, se obtuvo el Bull 
- Terrier de piel bl anca, hac ia e l año 185 0. 

Este curiosa perro, tiene la cabeza oval y alargada, 
con patentes mandíbulas provistas de dientes sólidos 
y regulares. Sus ojos son pequeños y en fo rma de 
almendra y su cuerpo es muy robusta y de forma 
circular. La cola es horizonta l y el pelo es corto. 
duro y reluciente, de color blanca con mancha' 
negras o atigrado. Es un animal que suele medir 
un os 53 - 55 cm. y pesar de 23 a 28 kg. 

En sus inicies, el bull - terrier era un perro agresivo 
y arisco. Hoy, los criadores han endulzado su caractcr, 
creando a un compañero obediente, reservada y leal. 
Es un luchador muy valiente y no le asusta la sang.·e. 

Asimismo, es un buen guard ian de ganado y un excelente cazador de ratas. Lleva hasta la perfecc ión -~ 1s 
labores de vigilancia y es un guardaespaldas excelente, así como un encantador perro de compan ,a. 

En las exposiciones caninas, el bull - terrier esta clasificado en dos categorías: los perros blancos y los 
de color o con manchas. 
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¿PODEMOS VIAJAR AL PLANETA MARTE? 

La NASA tiene un misterio que resol ver: ¿Podemos mandar personas 
a Marte, o no? Es una cuestión de radiación. Conocemos la cantidad 
de radiación que hay ahí afuera, espeníndonos entre la Tierra y Marte, 
pero no estamos seguros del modo que reaccionarà el cuerpo humano 
frente a ell a. 

Los astronautas de la NASA han estado en el espacio, ocasionalmente, 
desde hace 45 años. Salvo duran te un par de ràpidos viajes a la I una, 
nunca han pern1anecido lejos de la Tierra durante un largo periodo de 
tiempo. El espacio profundo està repleto de protones originados por 
las llamaradas solares, rayos gamma que provienen de los agujeros 
negros recién nacidos y rayos cósmicos procedentes de explos iones 
es te lares. Un largo viaje hasta Marte, s in grandes planetas en las 
cercanías que actúen como escudos refl ectores de esta radiación, va a 
ser una nueva aventura. 

La NASA mide el peligro de Ja radi ac ión en unidades de ri esgo 
cancerigeno. Un humano sa ludab le, de 40 años, no fumador, tiene una 
probabilidad (enorme) del 20% de morir eventua lmente a causa del 
càncer. Eso si pennanece en la Tierra ..... Si viajase a Marte, el riesgo 
aumentaria. La pregunta es: ¿cuànto? 

Según un estudio del año 200 I sobre gente ex pues ta a grandes dosis de radiación, el riesgo inherente a una mis i n 
tripulada a Marte que durase I. 000 dias, caeria entre un I% y un 19%. La respuesta màs probable es un 3,4%, pu o 
e l margen de error es muy amplio. Los investigadores que rea li zaron el estudio asum ieron que Ja nave a Marte ,e 
construiria principalmente de aluminio, como Ja càpsula del A polo. La "piel" de la nave espacia l absorbería casi Ja 
mitad de la radiación que impactase contra ella . 

Si el porcentaje del riesgo adicional es de sólo un poquito màs ... estarà bien. Podríamos construir una na ve espac·al 
usando a luminio y de cabeza a Marte. El aluminio es e l material fa vori to en Ja construcción de na ves debido a , u 
ligereza y forta leza, y a Ja larga experiencia que, desde hace décadas, ti enen los ingenieros con su manejo en Ja 
industria aeroespacia l. Pero s i fuese del 19% nuestro astronauta de 40 y pico años se enfrentaria a un riesgo , ,e 
fa llecer por càncer de l 20% màs el 19%, es decir, el 39% tras su retorno a Ja Tierra. Eso no es aceptable. El margl'l 
de error es amplio, por una buena razón. La radiación del espacio es una mezcla única de rayos gamma, protonc 
altamente energéticos y rayos cósmicos . 

Los astronautas se han visto expuestos muy raramente a una dosis completa de estos rayos del espacio pro fundo. 
Consideremos Ja Estación Espacial Internacional (I SS): que orbita a só lo 400 Km. sobre la superficie de la Tierra. 
El cuerpo de nuestro planeta, pareciendo grande, so lamente intercepta un tercio de los rayos cósmicos antes de que 
a lcancen a la ISS. Otro tercio es desviado por Ja magnetosfera terrestre. Los astronautas de Ja Janzadera espacial 
se benefic ian de reducciones similares. Pero los astronau tas que via jen a Marte estaràn "ah i afuera" duran te un año 
o mas. No podemos estimar aún , con fi abilidad, Jo que los rayos cósmicos les haràn cuando se vean expuestos a 
e llos durante tan to tiempo. 

Averiguarlo es la mi s ió n del nuevo Labora torio de Radi ac ió n Es pac ia l de la ASA ( SR L). 
Una vez que conozcamos e l riesgo, la ASA puede decidir que clasc de na ve espacial ha de construirse. Es posi ble 
que los materiales de construcción ordinarios, como el aluminio, no sean lo bastante buenos. ¿Qué ta l fabri car una 
na ve de plàstico?. Los plàsticos son ricos en hidrógeno, un e lemento que hace un gran trabajo como absorbente dc 
rayos cósmicos. Si el plàstico no fuese lo bastante bueno, entonces podria requerirse Ja presencia de hidrógeno puro. 
Litro a li tro, el hidrógeno liquido bloq uea los rayos cósmicos 2, 5 veces mejor que el aluminio. Algunos disctios 
avanzados dc nave espacia l ncccs itan grandes tanques de hidrógeno liquido como combustibl e, de modo que 
podríamos proteger a Ja tripu lac ió n de la radiac ió n, envo lv iendo los habitàculos con los tanques. 

¿Podemos ira Marte? Puede que si, pero antes, debemos reso l ver Ja cuesti ón del ni vel de radiación que puede 
soportar nuestro cuerpo, y qué c lasc dc navc espacial neces itamos construir. 
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CONVÈNI DE COLLABORACION ENTRE ETH CONSELH GENERAU 
D'ARAN E ETH C. F. VIELHA, U.E. BOSSÒST E A.F. LES 

Eth passat dia 29 de març se signèc ena Casa deth Senhor d ' Arròs, sedença institucionau deth Conselh 
Generau d'Aran eth convèni de co llaboracion entre eth Conselh Generau d'Aran e eth CF Vielha, era UE 
Bossòst e era AF Les. 

Er acte compdèc damb era preséncia deth Síndic d ' Aran, 
Sr. Carlos Barrera, eth Sr. Manuel Quintero , pres iden t deth 
Club de Fótbol Vielha, eth Sr. Miquel Almansa, en representacion 
dera Uni on Esportiua Bossòst e eth Sr. Martí Roura , dera 
Associacion Fótbol Les. 

Eth Conselh Generau d 'Aran mejançant eth Departament 
d ' Espòrts veng pendent es darrèrs ans am.iant a tèrrne ua decidida 
política d 'ajut, potenciacion, promocion e supòrt ar espòrt ena 
Val d 'Aran coma manèra integradora des joeni aranesi, e entà 
promòir er espòrt ena Val d'Aran eth Conselh Generau d 'Aran 
a signat convènis damb eth Conse ll Català der Espòrt dera 
Genera litat de Catalun ya e era Diputac ió de Ll e id a . 

Eth Síndic remerquèc qu 'eth Conselh Generau d ' Aran ei conscient der esfòrç que s'amie a tèrrne des 
des clubs de fótbol dera Val d 'Aran entà poder subsistir e mantier ua des tradicions esportiues mès vielhes 
dera Va l d ' Aran, a tau coma eth besonh deth manteniment deth fó tbol ena Va l d 'Aran coma motor 
d ' integracion, de salut e de convivéncia entre es joeni dera Val. 

Eth Conselh Generau d ' Aran aportarà era quantitat de 3.000 euros entath finançament des activitats 
qu'amien a tèrrne es clubs de fótbol de Vielha, Bossòst e Les, e balharà tot eth supòrt de coordinacion 
qu 'es clubs agen de besonh entà ahèrs relacionats damb er espòrt en Aran. 

Es clubs de fótbol de Vielha, Bossòst e Les, conscients dera importància d 'aguest aj ut e des ajuts que 
veng dant eth Conselh Generau d 'Aran pendents es darrèrs ans, harà a constar en totes es publ icac ions, 
e/o mesures publicitàries o d 'aute tipe de comunicacions publiques "damb eth supòrt deth Conselh Generau 
d ' Aran", tan ben se comprometen a híger enes sòns equi patges eth logo deth Conselh Generau d 'Aran. 
Aguest convèni serà vigent enquiath 3 1 de deseme de 2005, e se poderà prorrogar enquia un max im de 
qua te ans. 

CORS D' ASPÈCTES JURIDICS AMBIENTA US 

Es passats dies 8 e 22 d 'abriu se realizèc eth cors "Aspèctes jurídics ambientaus", damb ua durada de 7 
ores lectives, 25 places e ua inscripcion gratuïta. Eth cors siguec destinat ath personau deth servici deth 
Conselh Generau d 'Aran, guardes e agents ruraus deth Conselli Generau d'Aran damb er objectiu d'apréner 
coneishements basics sus aspèctes jurídics amb ien taus. 

Eth programa siguec: Drèt administratiu. Eth drèt sancionador. Eth papèr dera Administracion. Er instructur. 
Aspèctes organics in tèrns . Era lei de ci rculacion motori zada peth medi naturau. Eth Còdi Penau (part 
generau). lntroduccion. Aspèctes genera us. Er atestat. Es pròves deth pressumpte delicte. Eth Còdi Penau 
(part especiau). Delictes urbanístics. Delictes contra era flora e era fa una. Delictes de contaminac10n. 
Incendis fores taus. Eth professor des jornades siguec eth Sr. Lluís Xavier Told ra , advocat ambientalista. 
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CHISTES 

Un guardia urbano, para a un coche y le dice al 
conductor: 
- ¡Oiga!, ¿que no ve que va en sentido contrario? 
¿Es que no ha visto la flecha? 
El conductor, borracho como una cuba, le contesta: 
¡Señor guardia, no veo ni a los indios, cómo voy a ver 
las flechas! 

© © © 
En una clase de bachillerato, el profesor le pregunta a 
un alum no la traducción de: 
11 Avc Caesar, moriturum te salutam" 
El alumno, muy seguro de sí mismo , r esponde: 
- Las aves del César, se murieron por falta de salud. 

© © © 
El tonto del pueblo es el único capaz de bajar a un loro 
qu e esta encima de un arbol. Sube, lo toca y lo deja 
dónde esta. 
Los de abajo le dicen: Porqué no lo bajas ? 
El tonto responde: iPorqu e aún esta verde! 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de 12 planetas y satélites de nuestro 
sistema solar. Se trata de nombres simples. las palabras 
pucden estar situadas de derecha a izquierda, de izquierda 
a derecha,de arriba a abajo, de abajo a arriba o en diagonal, 
en ambos sentidos. 

NBGEAR I OEXMOBD 
AQAPVUVMJEKTCE 
TDEXCÑEQRNZAST 
IYTMF I NCUGLELR 
TSAR I XUEA I ÑOHA 
JPÑAORSWSHCBSM 
LOOPICITQSOUEJ 
HNVOVLOARNKUDN 
PRNRGI UEUGUFEA 
I ULUTOTTSEAJMQ 
ETKEC I PWPUZWI D 
BARYPEMPLUTONN 
USFUNOZROAFYAE 
HTJ IEBEOHPKDGM 

PROBLEMA MATBIATICO 

C ierta pe rsona compró un impermeable, un 
sombrero y unas sanda lias. Pagó por todo 140 
€ . El sombrero le costó 90 € menos q ue e l 
impermeable; y e l sombrero y e l impermeable 
juntos costaron 120 € mas que las sandalias. ¿Cua! 
fue e l precio de cada prenda? 

José M" Vecina- Madrid 

Las soluciones en la pagina 57 

HORJZONTALES: 1- Noticia que marca algún día 
del año. 2- Prenda que va sobre la camiseta. Existe. 
3- No todo el monte lo es. Consonante tarraconense. 
4- Apunte. Labrar. 5- Entra y sale del oído. Baile 
canario. Fea y caóti ca. 6- Alternati va a l PC. 
Inmovilizan al traumatizado. 7- Saldra el sol por la 
mañana. 8-lnfusión. Meta! precioso. Dentro del todo. 
9- El número de la suerte de los ciegos. Falto de sal. 
VERTICALES: 1- Dominio del administrador. 2-
Lintema para los barcos. Así sea. 3- Vomitiva para el 
médico. La primera de la clase . 4- Residuos del pan, 
deliciosos en Sori a. Constructor de arcas . 5- Esta, 
como la Pantoja. Anterior a hoy. 6- Anfibio que croa. 
Resonancias. 7- Vocal delgada. Rezase. Cero patatero. 
8- Idea sin pies ni cabeza. Capacidades que en las 
di scotecas, son limitadas. 9- Agobiado, como el 
trabajador que no para. 

Etb Pintor Decoracion ~ 

Valentine 

pinturas, acuarelas, óleos, lienzos 
colores al instante 

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

ANTtG'tfEDADES 
4" GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA - VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OB.JETOS TÍPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 
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151 . ...... ~ • _ .. _ ENVIOS A TODA ESPAÑA 

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

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

Miembro del SNCAO 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

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

LLEIDA - 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR - 973 6814 14/ VIELHA - 629 69 25 88 

conslab.com www.conslab.com 



l riosidades anécdotas 
EL REY QUE DUDABA DE DIOS 

Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un rey que no creía en la bondad de 
Di os . Tenía s in embargo un súbdito, que si empre I e recordaba cosas acerca de esta yerdad. 
Siempre le decía: Mi rey, no te desanimes, porque todo lo que Dios hace es perfecto. ¡El nunca 
se equivoca! 

Un dí a, el rey sal ió a cazar junto con s u súbdito por la selva y una fi era de la jungla, I e a tacó. 
El valiente súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que al rey perdiese el dedo meñique 
de su mano derecha durante el ataque de la fiera. 

Éste, furioso por lo que había ocurrido y sin 
mostrar agradecimiento por el comportamiento 
de su siervo para salvarle la vida, le preguntó 
a és te: Y ahora, ¿que me di ces?, ¿Di os es 
bueno? ¡Si Dios fuese bueno yo no hubiera 
sido atacado y no hubiera perdido mi dedo!. 
El siervo respondió: Mi rey, a pesar de todas 
esas cosas, solamente puedo decirte que Dios 
es bueno y quizas perder un dedo sea para tp 
bien. Todo lo que Di os hace, es perfecto. ¡El 
nunca se equivoca! 

El rey, indignada, mandó encerrar en prisión 
a su súbdito, en la celda mas lúgubre de palacio 

Después de un largo tiempo, el rey salió de 
nuevo a cazar y fue atacado, esta vez, por una 
tribu de barbaros que vivían en el bosque. Eran 
temidos por todos a causa de los sacrificios 

humanos que ell os hacían para s us di oses. Cuando capturaran al rey, comenzaron a prepararlo para 
el ritual del sacrificio. Cuando ya estaba todo listo para poder dar muerte al prisionero, salió el 
chaman de su cabaña con un enorme cuchillo en la mano, y al ver al pobre rey atado al poste del 
tormento, se dio cuenta de que le faltaba el dedo meñique. 
Entonces, dirigiéndose a sus guerreros, dijo furioso : ¡A este hombre le falta un dedo!. ¡No puede 
ser sacrificada, porque es defectuosa!. 

Y por este motivo, el prisionero fue liberado. 

El rey, al vol ver a palacio, contento y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que lo trajeran a su 
presencia. Al ver a su siervo, le abrazó efusivamente diciendo: Dios fue realmente bueno conmigo. 
Tú ya debes saber que escapé de la muerte, porque me faltaba un dedo de la mano. Pero ahora 
tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, por qué permitió que estuvieses preso?. 
¡Tú, que tanto le defendiste!. 

El siervo, sonrió y le dijo : Si yo hubiera estado junto a ti en esta cacería, seguramente habría 
sido sacrificada en tu lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo t¡mto acuérdate de lo que 
s iempre te he dicho. Todo lo que Dios hace, es perfecto .¡El nunca se equivo ca! 

concertar cita 
previ a 

·~E2cl~~o# 
peluquería de caballeros 

plaça sant orenç, 3 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
e/ Casteth, 3 - Bloque 8 

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 sabado, de 9 a 1 2 v de 14 a 18 h. 



ERA GUITARRA 

En aguesta familha aranesa, ja hè cinc generacions que tostemps i a au ut un musicaire en un 
des sòns membres. Es archius d'aguesta familha conden qu ·un avantpassat ère de soca valenciana, 
un gran musicaire, e qu 'ei eth qu ' inculquèc as sòns hilhs era passion per tocar un estrument, e 
eth plaser de saber es nòtes de musica . 

Aquera guitarra J'auien sauvat de generacion 
en generacion com un ben patrirnoniau. D'aquera 
guitarra auien gescut melodies musicaus tamb 
es dits der òme que la tocaue. Pendent era Guèrra 
Civila espanhòla, l' amaguèren en humarau 
laguens d'ua ucha, pr'amor qu 'aguesta familha 
auie pòur que quauquarrés la venguesse a 
demanar. Ja sabien çò qu 'ère en aguesta casa 
pèrder tot er auviatge. Auien un petit comèrç, 
ère eth sòn guanhapan. Arribèren aqueri 
personatges, e ac destrusiren tot. A lavetz, 
demorèren desaraïtzadi e sense cap d'utís tà poder 
contunhar etb sòn mestièr en aquera casa; sonque 
quedaue etb pair-sénher tà mantier era fam ilha 
e que ja ère en un atge un shinhau auançat. 

En aquera familha i auie ua mainada que non 
comprenie toti aguesti hèts e se demanaue perqué 
tot açò passaue. Non comprenie com ère qu 'eth 
pair- sénher auie amagat era guitarra ena ucha. 
Aqueth estrument de musica formaue part des 
mòbles dera casa e era la trobaue tamb beròia 
que tostemps se Ja guardaue, e tamb es sòns dits 
careçaue dosçament es sues còrdes. 

Ara que l'auien amagada laguens d 'aquera 
ucha, ère com se quauquarren I e manquèsse. Ara 
amagat dera sua mair e deth sòn pairin aquera 
mainada pujaue tath humarau e com non ère pro 
grana, pr'amor que sonque auie cinc ans, se servie 
d ' ua cagira tà poder arténher era guitara de 
laguens dera ucha e aquiu tomaue a careçar es 
sues còrdes e quauqui còps nòtes de musica ne 
gessien. Mès un dia un personatge, un desconeishut, qu 'arrés coneishie venguec tada aquera casa 
a demanar era guitara. 

- Ja vo ' la tomarè -le diguec ath pair-sénher- me rauetz de deishar per quauqui dies. Ben 
sabie eth pair- sénher que non tomarie mès a veir ara sua guitarra, que tan gelosament aguesta 
familha auie sauvat de generacion en generacion. Aquera mainada ja non pugèc mès tath humarau, 
era sua guitarra auie desapareishut. Ara, ei ua mair - grana mès, maugrat eth sòn atge, non a 
desbrembat era sua guitarra. 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 
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O Sol Vlelha "',DA 
Ane to. I VIElHA . VAUE DE ARÀN /llEIDA} 

Tel 973 63 80 00 · Fox 973 63 80 09 

l'Ol SUS 90 HAIITACIONES COMI'lETAMENIE EQU.,ADAS , SU US TAUlANT E Y UCflENTE GASTlONOMIA, SUS MAGNIFICA$ U.LAS DE 

IEUNIONU y IANOUETIES , SU PISCINA CliMATIZADA , SU CENTRO DE SAlUD Y UllEU, Y lA GARANTIA DE LA CALIDAD SOl MEUA QUE lO 

CONVIUli!N EN LA MfJOR OI'CIÓN l'AlA OISrtUTAI DE SU UTANCIA, TANTO Sl U f:N tNVIUNO COMO EN VUANO. Y U QUE , VENGA EN 

P.A UMI'OIADA QUE VENGA EN VlflHA SlfMI'U IIIUAIÀ U SOl. 

CARNISSERIA 

Q Sol Hofe/es 
Hotel• & Re.o ,.u 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CVBIERTAS-PARQVETS 
RESTAVRACIONES 

Tel. 620 433 277 

L 
XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
ESPECIALITAT EN 

_ __ PATÉ ARANÉS 

e /111\ajor, 6 
25550 - BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 



CONSELH GENERAU D'ARAN 

BOMBEROS (URGÈNCIAS) 

POMPIERS BOSSÓST 

POMPIERS D'ARAN 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 

DISPENSARIO ARTIES 

DISPENSARIO BOSSÓST 

DISPENSARIO LES 

DISPENSARIO SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 

GUARDIA CIVIL VIELHA 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 

fEX,OSICIÍrA 
I fE 

ARifEL GfELLIIA 
Del 26 de Marzo al 3 de Abril, se ha celebró en 
Bagergue (Na ut Aran) una exposición de pintura, con 
cuadros del artista Ariel Gellida. El tema monognífico 
sobre paisajes de Aran, tuvo una buena acogida de 
público y fue promovido por Action Pain ting & 
Auction, para los niños neces itados del mundo. 

973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÓST 973 647 279 

085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 

973 648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 973 645197 

973 640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 

973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 

973 642 647 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 

973 648 211 CORRE OS- OFICINA DE VIELHA 973 640 912 

973 648 229 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 973 642 346 

973 644 030 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 

973 640006 FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 973 648 219 
973 640 005 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 
062 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 
973640005 FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 
091 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 
973 648 014 

TAXI JUAN BERDIÈ (CASAU) 619791507 
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 973 641 612 

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 JAU MOT (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 LINEA) 93 265 65 92 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 
ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 TAXI JA VI ER CASTET (BOSSÓST) 973 6471 24 

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

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

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

fDA{g~ 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
~ ARAN S.L. 

. CARLOS RODRIGUEZ 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

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

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

t(~ 
Anuncia't a TDT ARAN 

L la teva Revista 
N 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 
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 6415 02 
Móvil - 649 87 32 08 

Flors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

MARMOLISTERÍA 
Todo tlpo de tramites Sepulturas 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

Contratos de previslón 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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RAIMAT ABADÍA 1996 

Cultivado en tierras de Lleida por Bodegas Rai mat, y con denominación de origen Costers 
•• '!... del Segre, este excelente vino tinto esta elaborado a partir de u vas Cabernet Sauvignon y 

Tempranillo, con una graduación alcohólica del 13% en volumen. 

Rai mat posee uno de los viñedos mas impresionantes de Europa. En la finca estan plantadas 
un total de 2.245 Ha., una extensión mayor que la que amparan varias de las Denominaciones 
de Origen existentes en España. Las plantaciones de variedades tintas y blancas foníneas 

(tempranillo, cabernet sauvignon , merlot, pinot noir, chardonnay) se iniciaron hacia 1980, habiéndose utilizado 
diversos tipos de espalderas, inspiradas generalmente en las técnicas de Cali fornia y Australia principalmente. 

De un bell o color ro jo rubí-cereza, con ri betes teja, y muy vivo, se ofrece a la vista es te vi no que, en nariz, 
muestra mtensidad media, y aromas de fru tas rojas maduras sobre un fondo minera l y levemente especiados 
Y punzantes. Aparecen también toques ahumados, que hablan de crianza en madera. El encuentro con la boca 
resulta sua ve, in tenso y carnoso, inaugurando un paso rico en sensaciones, en el que se revela una suficiente 
y bien integrada ac idez, y se detecta la presencia de abundantes y pulidos taninos. Al final , persisten esos 
elegantes aromas en la fase retronasal. 

COMARCAS VINÍCOLAS: EL BIERZO 

Al Oeste de la provincia de León se encuentra la comarca vinícola de El Bierzo, 
con un total de 3.300 hectareas de viñedos. Es una depresión rodeada por notables 
montañas, como los montes de León y la Cordillera Cantabrica, mientras que esta 
abierta al Suroeste por el Valle del Si i. El clima de esta comarca es de temperaturas 
suaves, con alta insolación y un buen aporte hídrico. 

Al ocupar una depresión rodeada de importantes formaciones montañosas, en el 
fondo de dicha depresión y a unos 400 m de altitud, el suelo presenta un relieve 
fundamentalmente llano, y recubierto por sedimentos miocénicos y cuaternarios, 
forrnados pnncipalmente por derrubios, arenas y arc i llas, mientras que en los bordes 
de esta depresión, el relieve es muy accidentado, con pizarras primarias muy exfoliadas. 

En El Bierzo se cultivan uvas blancas de las variedades Malvasia, Doña Blanca, 
Palomino y Godello, mientras que las variedades tintas son Mencía y Garnacha Tintorera. El caldo mas 
representativo de El Bierzo es el Tinto de Mencía, que es la variedad dominante y autòctona. Cuando estos 
vi nos son jóvenes, su sabor es afrutado y sabroso. Con crianza, adquieren aromas complejos sin perderes te 
canícter frutal. En boca son equilibrados, suaves y con personalidad. 

CHARCUTERIA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN, PRODUCTOS DEL PAlS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS ooo 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA O 

VERDURAS- LACTICOS- VI NOS Y LICORES€v;~ ....::. 
~.~ 

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

CATALUNYA VA PERDRE 
El 18 de Juliol de 1936, s 'esqueia en dissabte. Va ser el dia marcat pel general Franco, junt amb d'a ltres 

generals - Queipo de Llano,, Sanjurjo, Mola ... - per aixecar-se des de diversos punts de_ la península, de les 
illes Canàries i del Nord d' Africa. Un F rente Nacional contra el govern legalment constituït de la República 
Espanyola, agrupat en el Front Popular. 

Catalunya gaudia del seu règim autonòmic, 
era un oasi de pau i convivència, allunyada 
de lluites y renyines de faccions. L'aixecament 
militar la va colpir d'enfora. Va respondre fidel 
al Govern Republicà, com era deure. El 
"pronunciamiento" a Barcelona, com a Madrid 
i a d'altres capitals de l' Estat, fou dominat. 
Però no la guerra, que va fuetejar durant mil 
dies tota la pell de brau. 

Catalunya va resistir fins el final , heroicament. 
Al front de Gandesa si va jugar la darrera basa 
forta, era la campanya de l'Ebre. Allí i van ser 
en joc totes les forces i Catalunya hi va lluitar 
per tal de no ser sotmesa. Però el final per la 
nostra terra va ser trist . 

La victòria de les tropes franquistes va 
Batalla de l'Ebre 

representar per a Catalunya l'anul·lació de les seves llibertats i la derogació del seu Estatut d'Autonomia. 
El comunicat espanyol ho deia ben clar: "La entrada de nuestras gloriosas annas en territorio catalan, plantea 
el problema estrictamente administrativo de restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con 
el principio de la Patri a, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con 
sus herrnanas del resto de España". 

La guerra va ser un cop massa fort per al nostre poble. Ens va marcar la història: abans i després de la 
guerra. L'escriptor Gaziel , contemplant la desfeta de la guerra civil espanyola, ho va dir ben clar: " Res no 
ha quedat en peu del que era nostre: ni el Govern , ni les institucions, ni la cultura, ni la llengua, ni tal sols 
la senyera. Només ens resta, com un cos trossejat i sense ànima, la nostra vençuda terra catalana. Sí, hem 
perdut: Catalunya ha perdut" . 

Hi ha records, tant d'un costat com de l'altre, tràgics, dificils d 'esborrar, d 'aquella maltempsada. Massa 
morts a la pols dels camps, tots erms, de les batalles, a banda i banda de trinxera. Famílies escapçades, amistats 
destrossades. Aque lla guerra no va tenir seny, car la dalla va segar vides sense mirar on arranava. 

& 
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c2\rrepervèr1s 

Estrea de Cap d'An, saca plia, budèth gran. 
Eth poder estrear entà Cap d'An ei senhau d'ua situacion economicafavorabla que permet aguestes despenes. 

Hilha sense vanitat, e prat mau humejat, ad arrés an acontentat 
Era hemna entà èster agradiua s 'a de cuedm: 

Tant va er ase tath molin, qu'acabe per saber etb ca mín. 
Es causes s 'aprenen a truca d'anà- les segondant. 



AVENA 
La fa lta dc fucrzas, e l agotami ento ncrvioso y la dcbilidad pueden 
combat irse con avena, ya que se trata dc un tónico para el s istema 
nervioso. Puedcs, o bien ingeriria, o bien añadir unos copos al agua 
de la batiera. En este último caso ademas del cuerpo te relajaní la 
mente. 
VERRUGAS 
Un rcmcdio c fi caz es utili za r un limón fin amente cortado en trocitos y ponerl o en un recipi ente 
cubierto dc vinagre. Déjalo toda la nochc para que repose. Al día siguiente, antes de acostarse, 
co loca un troc ito de la piel del limón sobre la verruga con una tirita encima. Haciendo esto cada 
día, la ve rruga de aparecení totalmente sin dejar rastro. 
ABRIR LAS NUECES 
Para evitar que las nueces se desmiguen al abrirlas, déjalas antes va rias horas sumergidas en agua 
salada. Este truco te sera muy útil s i, por ejemplo, las neces itas para adomar una tarta o ponerlas 
dc aperiti va. 
TALADRO 
Para hacer correctamente un taladro sobre un azulejo recuerda que debes taladrar justo en medio 
de la baldosa o en los laterales, porque es ahí en donde lleva el cemento. Si se taladra en otro Jugar 
nos encontraríamos una zona hueca y el azulejo podría partirse. 
BARBACOA 
Si celebras una barbacoa, vig ila que las brasas no suelten humo: échales un buen puñado de sa l 
gruesa que, ademas, conseguira mantenerlas vi vas. 

Trucos f acilita dos por Jonerik (Vielha) 

TEXTIL Y HOGAR 
ENSUE~OENROPAPARATUCASA 

Si queremos las últimas novedades en ropa de bogar, Textil & 
Hogar, situado Av. Pas d'Arrò, una de las calles mas comercial es 
de Vielha, nos brinda la posibilidad de encontrar un gran surtido 
en toallas, sabanas, fundas nórdicas, mantelerías, colchas, cortinas 
etc . . . así como confortables nórdico s de plumón . 

También una gran variedad de prendas de moda femenina, como 
jeans, camisetas, fa ldas , suéters, etc . .. pennitiran a las señoras 
que quieran estar a la moda, benefi c iarse de precios muy 
asequ ibl es , s iempre con pre nda s de g ran ca lid a d . 

Encuentren, asi mi smo, toda c lase de complementos, bo lsos, 
bisutería , paraguas, pañ ue los, e tc .. . todo con el buen gusto y 
experi enc ia que siempre ha caracterizado a Textil & Hogar 

Consultar anuncio pagina n° 13 

flg~,,~~~ 
tel/fax 973 64 09 37 • móvil 618 32 50 89 

arankltsl@hotmail.com 

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

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

revestimientos de fibras sintéticas • kits ínteriores de armarios 

deceunincll 

~~ 
puericultura 
moòa i11fa11ti l 
òe o a ro años 

Abierto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530 • VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

el Doctor Viòa(, I 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de belleza - Sauna 

Quiromasaje- Vaporarium 

973 64 8717 



MUL TAS DE TRAFICO 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA RECURRIR UNA SANCIÓN 

Una vez recibida la notificación, si decide pagar la denuncia, tendra una deducción del 30 %, 
s iempre que se pague antes de que se dicte la reso lución del expediente sancionador 

Si decide recurrirla, tiene quince días habiles para presentar el recurso. Se ha de enviar por correo 
certificada, en un sobre abierto para que le puedan sellar la copia del escrito, como prueba que 
ha realizado su presentación. En el recurso, puede realizar las alegaciones que esti me oportunas, 
refiriéndose a los hechos que dieron lugar al expediente de sanción. 

Asegúrese de que la in fracción no haya prescrita, y si es así , hagalo constar en el escrito de 
alegaciones: si le ha sido notificada, tres meses después en caso de ser una infracción leve, seis 
meses para las graves y un año para las muy graves. 

Compruebe que todo los datos que figuran en la denuncia, referentes al día, lugar y datos del 
vehícu lo son correctos, si no es así estaremos ante defectos de forma , que pueden anular la 
infracción. 

Asimismo, si usted no conducía debera informar del nombre, dirección y DNl del conductor. 
Si las causas que motivaran la denuncia, fueron causadas por una fuerza mayor deberajustificarlas 
y documentarlas. 

Si la prueba que existe contra el denunciada es una fotografia por radar, ésta se puede solicitar, 
así como la certificación y verificación del cinemómetro. En caso de que la denuncia sea por 
alcoholemia, pueden solicitarse los tickets obtenidos en la prueba de la medición alcohólica, así 
como la comprobación del etilómetro. 

Recibida la resolución del recurso y si aún no esta conforme, puede presentar recurso de alzada 
en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que ha recibido dicha resolución, presentar de 
nuevo las alegaciones y en todo caso nuevas pruebas y nuevos argumentos en contra de dicha 
resolución . 

El IPC interanual a Marzo 2005, es del 3,4% 

Artícu/o facilitado por CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vie/ha 

Assessorament 

CADIONs.l. 
Gest i on 

LABORAU- FISCAU- COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal , 1 1 o A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadlonsl @ tiservinet.es 

fl Peluquería 

(!~ Destellos 
Ctra.de Gausac 

Edif. Creu de la Neu, 2 
2SS30- VIELHA 

Tel. 973 64 OS 08 

ACRISTALAMIENTOS 
PERSIANAS 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

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

BESTDCK · SPDRT 
VETEMENTS DE SPBRT ET MODE 

NIKE - AOIOAS - REEBOCK 

JEANS: DIESEL, LEVI'S, etc __ _ 

BIRECTD BE fABRICA 
e/ San fabian 1/R 
2lilili0 - BOSSOST 

00 34 913 B41 341 
00 34 BBli 303 li32 

JORDI 
SERVIHOGAR 

FOS - Gran casa en muy A 1 O minutes de SAINT 
buen estada , salón- BÈAT. Casa de pueblo de 
cernedor con chimenea, 5-6 habitaciones y con 
baño , aseo y cuatro borda anexa. Terrena de 
habitaciones.Conunagran 90 m2 .Tejado nuevo . 
borda anexa, en donde se 110.000 eures. 

Cerca de BARBAZAN. 
Preciosa propiedad, con 
terrena de 4.000 m2, 
totalmente llana y con 
casa en perfecta estada, 
con 5 hab. y un piso 
independiente con 2 hab. 
260.000 eures. 

Cubiertas • Tejados 
Electricidad 
Lampistería 

Pintura • Parq ets 
Jardinería 

Repaso tejados 

puede habilitar otra casa. 
86.000 eures. 
Bonitro terreno urbano de 515 m2, cerca 
de Saint Béat. Completamente vallado, con 
un garaje. Muy soleado. 
31 .000 euros. 

CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 81 14 
Sr. Felip Bonnet 

_O OY;\ 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 

GRAN CAVA dE CiGARS 
HAVANA ~ R.doMiNiCANA ~ HoNduREs 

CANARÏES ~ EQUAdOR ETC ... 
SANT JAuME, 22 

2~HO LES (VAl d'ARAN) 
TEl. 9H 64 80 18 ~FAx 9H 64 71 06 



LAS TORRES PETRONAS DE KUALA LUMPUR 

Kuala Lumpur ofrece dos sorpresas especia les: El camino de sa l ida del aeropuerto y "Las Torres Petronas" . 
Los loca les llaman al aeropuerto Klia (Kuala Lumpur lnternat ional Airport) y es uno de los orgull os 
arquitectónicos locales, aunque a los turi stas les da la impres ión de ser demas iado grande para el tnífico 
aéreo que tiene. 

El largo y costosa viaje a Malas ia se justifica con tan só lo poder ver el símbolo de la pujanza y el espiri tu 
de ese país que son las torres gemelas de l Centro Cívico, ll amada las Torres Petronas, de 452 metros de 
alto. Hasta hace muy poco eran las mas altas de l mundo, pero han sido superadas por una torre única en 
Taiwan, la denominada "Taipei I O I" . S in duda, las Torres Petronas son uno de los edificios mas hermosos 
del mundo. Todo el espacio edificada alrededor de e li as ha si do creado y es utilizado con la mejor elegancia 
y funcionalidad que se le pueda dar a un edificio pública de esa magnitud. No só lo las Torres son im ponen tes, 
sino que ti enen una belleza muy especial ; por un lado parecen una na ve espacial de acero y por el otro, 
so n un sí mb o lo is la mi co d e id e ntid a d y prog reso para la hum a nidad y e l fut u ro. 

En la base de las Torres hay un gran centro comercial, 
denominada Suria y un teatro filarmón ico, que no tiene 
nada que envidiar a los mejores del mundo. Hacia fi naies 
de la década de los 80, el gobierno Mal as io decidió 
tras ladar el Jockey C lub local a las afueras de Kuala 
Lumpur y desarrollar toda esa zona del centro de la ciudad, 
de casi 50 hectareas, en lo que mas tarde se ll amaría el 
"Triangulo de Oro". El núcleo central i ba a estar constituido 
por un Centro C ívico en e l que se deb ía levantar un 
monumento a legórico del país. En 1990 se llamó a 
concurso para elegir e l diseño de esta gran obra y 
prestigiosas firmas de Asia, Europa y Estados Unidos, 
se presentara n. Pero la propuesta que mas entusiasmó 
al gobierno mal ayo fue la de un arquitecta argentina 
residente en New Haven (USA), César Pelli , ex decano 
de arquitectura de la Univers idad de Yale. Pelli comenzó 
el diseño de su proyecto con el espíritu del fi lósofo chino 
Lao Tse, que decía que mas importante que las paredes, 
era el espacio creada por esas paredes. Le agregó deta lles 
arquitectónicos y decorati ves de As ia y Malasia y para 
indicar las raíces islamicas de las torres, les creó una base 
original de una estrella de ocho puntas, con semicírculos 
entre elias. 

El nombre de Petronas tiene una raíz sentimenta l o 
romantica pero es nada mas que el nombre de la compañía 
naciona l de petróleo que ocupa en la actualidad la mayoría de los pisos de las torres. Rodeando al complejo 
han construido un parque de moderna diseño, con grandes lagos en su interior, que aumenta el atractiva 
del Centro Cívico y lo hace e l sitio de reunión y diversión preferida para los habitantes Kuala Lumpur. 
Entre los pisos 41 y 42 de las dos torres hay un puente que en su momento fue muy discutida , pero que 
le da aún mas personalidad a todo el complejo. 

Las torres son vis itadas diariamente por cien tos de turistas de toda el mundo. La visita a las Torres 
Petronas comienza con una película de 20 minutos, que explica los inicios ideológicos y arquitectónicos 
del ed ificio. Luego en grupos perfectamente organizados, con una guia a la cabeza, los turistas suben en 
un ascensor hasta el piso del puente desde donde hay un a vista inolvidable de toda la c iudad . 

1 persona 19€ 22 € 

sema na 1 pareja 32 € 38 € 

Green Fee I persona 22 € 27 € 
fin de 

semana I pareja 38 € 47 € 

recorrido compacto pitch & putt: 10 € 

Campo de pnícticas 
(36 bolas por cesta) 

Para información y reserva s, lla mar al tel.: 00 3 3 5 6J 790 3 2 7 



EL HADA BUENA DE ARAN 

En Aran, país de altas montañas y cristalinos ríos, las hadas han desempeñado siempre un pape! primordial 
en el buen hacer de sus gen tes. Estos diminutos seres han influido muy y mucho, en las cosas cotidianas,aunquc 
nadie sabe que muchas veces son elias las que nos hacen ir por donde quieren.Todas e li as dependen del Hada 
Soberana, la mas vieja y bella de todas, que habita en las altas cumbres del va ll e. 

Esta Hada Soberana de las Cumbres invitó un dia a todas las hadas de Aran a una fi esta en su palacio. Querí a 
saber como iban las cosas y por eso las citó a todas. Las hadas acudieron envueltas en sus capas de ann iño 
y guiando sus carrozas de hielo, tiradas por ciervos majestuosos. Pero una de e lias, Estela, mientras se di rigia 
a la gran recepción y al pasar cerca de un pueblec ito del Va lle, oyó llorar a unos ni ños que vi vian en una 
solitaria cabaña. Inquieta, hizo parar a los ciervos que tiraban de su precioso carruaje y se detuvo en el camino. 

El hada entró en la pobre casa y vio a un niño y una niña, llorando acurrucados en un rincón de la estancia. 
Estaban medio muertos de frío. Con su vari ta magica hizo que un montón de leña seca apareciera a sus pies 
y encendió rapidamente la chimenea. Los niños, calentandose junto a las reconfortantes llamas, I e contaron 
que sus padres habían ido a trabajar a Yielha y ellos, mientras tanto, se morian de frío y de miedo, pues habían 
oído ruidos sobrecogedores en el bosque que había junto a la humilde cabaña. 

- Me quedaré con vosotros hasta el regreso 
de vuestros padres - promet ió ella. 

Y as í lo hizo. Cuando llegó la hora de marchar, 
nerviosa por el castigo que podia imponerl e su 
soberana por la tardanza, olvidó la vari ta magica 
en el interior de la cabaña. 

Cuando llegó al palacio de hielo, se apresuró a 
entrar en la estancia donde la Reina y todas las hadas 
estaban reunidas . S us pasos presurosos llamaron la 
atención de la Soberana. El Hada de las Cumbres 
contem pió con enojo a Estela. 

- ¿Cómo?. ¡No sólo llegas tarde, sino que, 
ademas, lo haces sin tu varita !. ¡Mereces un 
buen castigo! 

- Perdonad Majestad, pero la he olvidado en casa de unos pobres niños que me necesitaban - imploró 
Estela. 

Las demas hadas defendían a su compañera caída en desgracia, pero la Reina de las hadas se mostró inflex ible 
con ella. Había cometido una fa lta grave, al dejarse olvidada su vari ta 

- Ya sé que Estela tiene cierta discul pa. Ha fa ltado gravemente, sí, pero por su buen corazón, el castigo 
no sera etemo. Só lo durara cien años, duran te los cua les vagara por el Va ll e convertida en una cierva. 

Y diciendo esto, tomó su vari ta magica, hecha de oro y de piedras preciosas, y murrnurando un sortil egio 
conv irtió a Este la en una prec iosa c ie rva y la envió a las profund idades de l bosque aranés. 

Amiguitos, si cuando paseais por los bosques de Aran, veis por casualidad a una cierva muy linda y de 
aspecto des lumbrante, sabed que es Estela, nuestra hada buena, que todav ia no ha cumplido su castigo .. . 

tatfM.~ 
(~ta64) 

M.t&ee1ón 
Pílim1tA1/&;&t- V&í&O!O 
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?el 973 64 72 02 
L&S f1/aL d~J 

Abierto todos tos días 
(Excepto los !unes) 

Salida del Parque Termal 
Del I de Abril a l I de Noviembre 

isitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

AL.qiUILER Y VENTA 
DE~UINARIADE 

LDB VALLEB DE ARAN 
Y RIIIA&DIIZA 

dDAQU(N CALVO 
VIBRADORES 

MARTILLOS EL.tCTRICDa 
CARRETILL.Aa 

RODILLDB 
COMPRE80RE8 

BRUPDB I:LECTRÓCII:ND8 
OUMPEAa 

HDRMIOONERA8 ETC •••• 

Carret. Nacional 230. km.124.2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 69 10 27 

ALBERTO DIAZ 
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LOS BEREBERES 

Los bereberes, primeros habitantes del Africa del None, aún hoy reclaman sus derechos culturales como pueblo 
y también su independencia territorial. S us dominios ya no son los que eran. Y ellos tampoco. En todo caso, a 
través de siglos y siglos de historia, los diferentes pueblos de habla berebere se fueron integrando y desculturizando 
-con las sucesivas pérdidas de características propias-, en mayor o en menor grado, frente a las civilizaciones 
domi nantes. 

Lo que sí esta claro es que los bereberes no son apatridas , ni errantes, ni nómadas, por iniciati va propia. La 
hi storia habla de bata llas en defensa de su territori o y de nomadismos impuestos por los invasores, de vastísimos 
reinados y de paí ses emergentes, como es el Sahara Occidental. 

Los bereberes habrían surgido de los primeros y antiguos habitantes de Africa del Norte, durante los períodos 
paleo lítica y neo líti ca y sus tribus se denominan Tuareg, Ri f, Kabil , Shawia,, Haratin, Sluh y Beraber. Cadi! una 
de elias habla di feren tes dialectos, y se las ubica por todo lo largo y ancho de Africa del None y también en Africa 
Occidental. 

Los tuaregs, que son en la actualidad unos 900.000, habitan desde el Sahara Occidental hasta el sur de l Río 
Níger (hoy Nigeria) y hablan el tamashek. Conservan una escritura (tifnar) que es casi alfabética y que habría 
surgido en tiempos dellmperio Romano, en los actua les Túnez y Argelia, y habría sido elaborada por los nubi os, 
ancestros de los li bios. En Argelia, los Kabiles hablan el shawia y el kabyle. En Marruecos, hablan el ri f y el 
tamazight. Los bereberes de Mauritania y Senegal hablan el shluh y el zenaga. 

Durante siglos, estos pueblos fueron los únicos habitantes de Africa del 
None. Celosos de su territorio, de su poder, libraron imponantes batallas 
contra los invasores fenicios, romanos y cristianos. Expertos conocedores 
del Sahara, de sus vientos y de sus arenas cambiantes, los bereberes se 
transformaran en refinados comerciantes. Sus caravanas, compuestas por 
c ientos de camellos, transportaban las mercaderías procedentes de las 
civilizaciones negras de la costa atlantica, hasta las costas del Mediterraneo, 
concretamente hasta Egipto, Oriente Medio y el Magreb. Sal , oro y piedras 
preciosas a cambio de especias y de esclavos. 

A partir de los siglos VII y Vlll, los arabes invadieron el Magreb y pese 
a las durísimas batallas y a la defensa berebere, los invasores impusieron 
su idioma, el arabe, y su religión, el Islam. Los arabes no desaprovecharon 
las habilidades guerreras de estos pueblos bereberes. En nombre del califa 
Umayyad, en el año 7 11 , ejérc itos arabe-bereberes entraron en la península 
ibérica (para ellos Al-Andalus), y derrotaron a l rey Rodrigo. Las tropas 
invasoras estaban al mando de Tariq ibn Ziyad, de quien proviene el nombre 
Gibraltar. Durante 700 años, los arabes-bereberes permanecieron en nuestra 
península , a unqu e nun ca fueron mayoría en la población . 

El pueblo verdaderamente nòmada es el tuareg. Es te pueblo debió adoptar este estilo de vida una vez iniciadas 
las invasiones arabes. Habitan en el desierto, en las montañas del Sahara Occidental , en Marruecos y también 
en la actual Nigeria. Excelentes guerreros, los ruareg mantienen una rígida estructura soc ial y feudal: los nobles, 
el c lero, los vasa llos, los artesanos y los campes inos , esca lón antiguamente ocupado por los esc lavos. 

A principios del siglo XIX los bereberes estab lecieron en Africa del Norte otras fonnas de hacer política, de 
gobiernos, otros credos religiosos y otros idiomas. Francia y España invadieron el none africano y se encontraran 
con la feroz resistencia arabe-berebere. Diferentes movimientos de liberación nacional surgieron todo a lo largo 
y ancho del Magreb y las diferencias entre arabes y bereberes se profundizaron nuevamente. En Argelia, el 
fundamentalismo islam ico ha dividido a arabes y berebéres, y la represión se observa, sobre todo, en el campo 
de la cultura. Aforrunadamente, en las últimas décadas, las protestas de di feren tes movimientos soci ales bereberes 
y también de sus partidos políticos, han conseguido que su lengua se incluya en los sistemas educati vos de 
Marruecos y Arge lia y que se creen organ ismos para la investi gación y d ifu s ión de sus cult uras. 

IlA~Ó 

La mirada es perd 
La mirada es perd en la immensitat d ' aq uest cel pintat de daurats, 

taronges i colors morats. El so l s' ha amagat darrere les muntanyes, 
avergonyit, per veure que aquestes són protagonistes. Elles, esve ltes i 
úniques, saben el prestigi que e l seu orgull dóna a aquestes terres abans 
oblidades i ara retrobades. Com gegants coronats de neu, encerc len la 
terra més encisadora que jo mai he vist, més acollidora que mai he sentit. 

Ara, quan l' hivern s ' acaba, semblen relaxades de tantes mirades i tantes 
petj ades. La gent, atreta per tanta be llesa, es de ixa portar i aquí arriba. 
Els uns per esquiar i altres per gaudir de neu i natura, de sol i de ce l i de 
núvols que amaguen els cims nevats. 

La vall es relaxa i es pren un respir. La neu va desfent-se i el camp va 
fl orint. Les petites flors guaiten entre fulles seques per I ' hi vern . Si el 
so l acarona els seus pèta ls blancs, creixen i s'escapen per ací i per a ll à. 
Fonts, rierols, rieres, saben que l' hi vern , per a ell s, s ' ha acabat i creixen 
i empenyen, es separen i es retroben en una forta abraçada. Es donen la 
mà, per arribar prompte, a un lloc assenyat. 

Quan e l meu cor de ixi de bategar, vull seguir gaudint d ' aquest lloc 
sagrat. Que les meves cendres fonnin part d 'aquesta natura i, barrejades 
amb l' aigua d ' a lgun rierol, arribin a la mar que és e l meu bresso l, la 
Mediterrània. La mar de l' encís, la mar de l' amor i de la nostà lgia , la 
mar del repòs. 

Locales comerciales 
Par~ings + trasteros opcionales 

Desde 195.000.- Euros 

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

El mes pasado, detallamos brevemente a lgunas de las técnicas de manipulación mas utilizadas. Vamos a 
seguir con a lgunas mas, recordando, que las medic inas a ltemativas y/o complementarias se relac ionan, se 
apoyan, se combinan entre sí, y buscan restablecer equilibrios para que la energia flu ya libremente. As í, se 
integran la mente, el cuerpo, el espí ritu y las emociones, y se és uno mismo. 

El ROLF!NG, debe su nombre a Ida Rol f que, hace unos setenta años, comparó un cuerpo mal alineada 
con una torre poco equilibrada de cubos in fa nti les de construcc ión. En tal cuerpo, existe un exceso de tensión 
en los mú culos de apoyo, que pierden elasticidad, desarrollandose nudos y adhes iones en el tejido conecti vo. 
Para compensar esto, se gasta mucha energia y se pierde capac idad de adaptac ión. El especia li sta busca 
invertir la situación, manipulando el tejido conjuntiva con las puntas de los dedos, las manos y los nudillos. 
Alliberar el exceso de tensión, nuestro sistema de curación innata se pone a trabajar en las mejores condiciones. 

La BIOD!NÀM ICA, aporta curac ión emocional y fí sica usando quiromasaje y psicoterapia avanzada. Las 
emociones crean una reacción fí sica en las células del cuerpo. La ri sa, como ya se sabe, produce endorfinas 
que son muy saludables. El pesar de una desgracia produce residuos en los múscul os y en los in testi nos (e tos 
últimos digieren la comida y también e l estrés) , de manera que, s i el proceso de limpieza se ve difi cultada , 
el fluj o de energia se vuelve lenta y bloqueado, buena parte de los res iduos se quedan en los tej idos, y se 
ll ega al caos fi s ico y mental. Una sesión terapéutica puede incluir só lo quiromasaje, só lo conversación, o una 
combinación de ambos. 

El HELLERWORK, también como el Rolfing, busca a linear e l cuerpo y equilibrar su conexión con la 
mente. Lo desarrolló Joseph Heller en 1978, un antiguo ingenierq aeroespacial, pensando que todo movimiento 
en un cuerpo estructuralmente mal alineada, crea mas tensíón. Esta, afecta al tej ido conjuntiva que mantiene 
unidos todos los músculos, li gamen tos y tendones, y éste, dejando de estar suelto y húmedo, se vuelve ríg ida 
y estresado, llevando al resto del cuerpo a un estada de desequilibrío general. El especia li sta I ibera los rígidos 
patrones fisicos, mentales y emocionales que causaran la mala alineación, utili zando una combinación de: 
manipulación para estirar los tejidos tensos y acortados, reeducación del movimiento para aprender a moverse 
arrnónicamente s in esfuerzo y conversación para adquirir conciencia de cómo las emociones y actitudes 
pueden causar tensión estructura l. A lo largo de li ses iones, durante li semanas, se trabajan tres ni veles: el 
superficial, el nuclear y el integrador y se toma una fotografia antes y otra al final del programa, para mostrar 
e l cambio de postura. 

La OSTEOPATiA CRANEAL, es otra variante que implica una suave palpación de los huesos del craneo. 
El objetivo es equilibrar e l líquida cerebroespinal y estimular a l cuerpo para que se cure a si mismo. Es muy 
relajante y parti cularmente útil para tratar a bebés, ademas de problemas de migrañas , de senos nasa les, 
mareos, etc. 

Y para conseguir aumentar el beneficio de todas estas terapias, norrnalmente se suele añadir la influencia 
de otras terapias como: aromaterapia, cromoterapia, gemoterapia, musicoterapia. Como sus nombres nos 
indican, la aromaterapia nos ayudara sutilmente con los perfumes , la cromoterapia, con una extensa variedad 
de colores, la gemoterapia, nos podra ayudar en la agradable tarea de equi librar los centros energéticos de 
nuestro cuerpo ("chacras", según la medicina ayurvédica), a través de los minerales. Y la musicoterapia, 
tiene tantas y tantas aplicaciones, que merece todo un capitulo aparte. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 - 661 567 050 
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A NU EVA PROMOCIÓN DE PiSOS EN SENET 

Desde 98.900 € 

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

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

¡NUEVAS OFERTAS! 
VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN 

PISOS, CASAS, NEGOCIOS, LOCALES 
ALQUILERES 

PISOS - COMUNIDADES - HO TELES 
RESTAURANTES- PISOS EN OBRAS 

CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO 

CANGUROS-~e:t-
Tel.: 609 20 88 03 
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Bar - Restaurante 

Du es Porles 

Museo del pincho 
y del montadito 

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

10 primeros platos y 10 segundos + pan, vino y postre (10,50 euros, iva incluido) 

Av.Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA Tel. 660 341 465 
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LA MESOTERAPIA MODERNA ( 1 a PARTE) 
El articulo del mes anterior, dedicada a la obes idad y a los acúmulos grasos loca li zados, tenninaba con la 

siguiente afirmación: "La mesoterapia constituye eltratamiento médico, no quirúrgica, jim damental para el 
tratamiento de los acúmulos grasos localizados tan/o en el hombre como en la mujer " 

Pera ¿en qué consiste la mesoterap ia y que beneficios se consiguen 
con su uso? El lector atenta recordara que me he referida a esta técnica en 
artículos anteriores. Ademas, en los últimos años, los medios de comunicación 
se han hecho eco, a veces con imagenes , de la importancia que ti ene esta 
técnica en los tratamientos médicos no quirúrgicos, en estética. Este mes 
intentaré profundizar un poco mas en esta técnica y en los problemas 
fundamenta les en los que ha demostrada su eficac ia. 

La mesoterapia fue descrita por primera vez en los años 60 de l pasado 
sigla XX por un médico francés llamado M ichel Pistor. Desde entonces se 
ha perfeccionada la técnica, hasta alcanzar el ni vel actual donde la comunidad 
c ientífi ca habla de BlOM ESOTERAPlA , dada el concepto y el enfoque 
biológico del procedimiento. 

En la sesión de mesoterapia se introducen en las capas mas superficial es 
de la piel productos biológicos (con su adecuado registro sanitario) en muy 
pequeñas cantidades y en el lugar donde se ha lla el problema fundamental. 
De este modo, el efecto es directa en la zona a tratar. Ademas, en la legislación 
españo la ( ley de l medicamento homeopat ico) se exige la ga rantia de 
lNOCU IDAD, al labo ratorio fabricante , de los productos a emplea r. 

Los efectos fundamenta les que se consiguen con la BlOMESOTERAPlA son los s igu ientes: 

Mejoría de la circulación venosa, arterial y linfatica. 
Mejoria de la oxigenación y micorcirculación de la piel. 
Mejoria de la circulación venosa, arteri al y linfatica. 
Mejoria de la oxigenación y microcirculación de la piel. 
Mej or ia de la nutri c ión de las fibra s de co lageno, e lastina y de l tejido conjuntiva en genera l. 

6- Mejoría de la nutri c ión de las célula grasas (adipoc itos) favoreciendo su adecuado metabo li smo. 
7- Mejoría de la e limin ac ión de liquid os y toxinas acu mul ados en e l espeso r de la p ie l. 
8- Efecto sobre las terminac iones nerviosas, que se deriva de los efectos anteriores y que justifi ca su uso en 
diferentes patologias que cursan con dolor crónico o aguda (les iones del deportista , tendinitis, esguinces, 
traumatologia en genera l, patologia degenerativa, artrosis, osteoporos is, insufi cienc ia circulatoria periférica, 
varices, piemas hinchadas y dolorosas, etcétera). 

Artículo f acilitado por la Dra. María José Cutando Longús 

Cestos típicos araneses 
Regalos 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

el Doctor Vidal, 2 
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Tel. 973 64 24 90 
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EL MISTERIO DEL CASTILLO DE MONTSÈGUR 

¿ Cua! es el verdadera misterio que ofrece el castillo de Montségur? Muchas son las especulaciones 
que se han vertido sobre el mismo y todas elias perfectamente creíb les. Vamos a enumerarlas: 

- Aproxi madamente, hacía uno diez años que había tenninado la 2a guerra mundial, cuando el 
historiador francés Ferdinand Nie! y un grupo de varias personas afi nes, quizas obsesionados con 
las histo ri as de Otto Rhan, in iciaran el trazado de una serie de pi anos y mapas, basados en las 
ru inas del casti llo en aquél momento. Nie! después de minuciosos estudios, aseguró y se reafinnó 
que el castillo de Montségur era un templa solar, que fue levantado durante la Edad Media por los 
ca taros. 

o se puede olvidar la teoria de Otto Rhan, de 
que el castillo de Montségur esta ba ligado a la leyenda 
del Santo Grial, o sea, al antiguo casti llo de Montsalvat. 
Según éste erudi ta aleman, cuando el día 16 de marzo 
de 1244, tres "perfectos" cataros, Amiel Aicart, Huc 
Poiteví y otro, del que se desconoce el nombre, 
consigu ieron salvar el "sitio" de los cruzados con los 
supuestos "teso ros ca taros", entre otras cos as, llevaban 
encima el San to Grial. 

- Renné Nelli nos cuenta que, en la región de 
Lavelanet se comenta que los inquisidores persiguieron 
a los herejes hasta e l Tíbet. Un señor de Lavelanet, 
en e l subterraneo que hay debajo del castill o, se 
encontró duran te unos minutos con la imagen de tres 
tibetanos. Un joven, acostumbrado a conectar con los 
"esp íritus", rec ibió sorprendido en Montségur, un 
mensaje en caracteres oriental es que se esta traduciendo 
hoy en día. También se habla de unos libros escritos 
con tipografia china, encontrados en Montségur y que 
posteriorrnente, de forma misteriosa, desaparecieron. 

- Una vez al año, en el terrena , mas o menos llano, 
que se ex tiende a los pies de Montségur, conocido 
como "Pla dels Cremats" y coincidiendo con el solstici o Castillo de Montsègur 
de verano, se celebra una especie de ceremonia popular 
del fuego, a la cua! cada año acude mas y mas gente. Este ritual se inicia con una procesión de 
antorchas que sa le del pueblo y asciende por la serpenteante carretera que lleva al pie del castillo, 
ofrec iend o, m irado desde arri ba , una imagen espectacul ar y a la vez escalofri ante. 

¿Qué conclusiones se pueden sacar de todos estos datos? Verdaderamente, la leyenda que envuelve 
al enigmatico casti llo de Montségur, verdadera tem plo cataro, ha dado Jugar a que muchos estudiosos 
y seguidores de la historia de los "hombres buenos" di vulgaran sus op in iones, mas o menos 
fundamentadas. La historia es c lara. Montségur fue e l último gran bastión de la epopeya catara, 
pero lo que ocurrió verdaderamente duran te el trascendental asedio por parte de los cruzados, nadi e 
lo sabea ciencia cierta. Los viejos muros de las pétreas mural las de Montségur son los únicos que 
guardan el secreto de la fasci nante his toria catara. Lo demas, es leyenda ... .... ... o quizas no. 
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Val d 'A ra n 

Conselh ...-<> Generau d'Aran 

ACCIONS REALITZADAS 

PRESENTACIÓ DE LA VALL COM A DESTÍ TURISTIC - TAULES DE 
TREBALLA LA VAL D'ARAN 

Del 6 al I O d 'abril , Tori sme Val d 'A ran va organitzar 
unes taules de treball (Work Shop) amb "Quo viajes", 
a Pont d 'Arròs. A aquest Work Shop hi van ass isti r 
li agents de treball de Mad rid i San Sebastian de 
l'empresa "Quo viajes" i van participar 16 hotels de 
la Val d 'Aran i 6 empreses de Turisme actiu, també 
de l'Aran. 

La finalitat d 'aquestes taules de treball , tal com va 
explicar el director de Tori sme Val d 'Aran, Sr. Mano lo 
Español , és que tols els empresaris presentin el seu 
producte d'un manera d irecta als agents . 

A més, els agents de treball es van familiaritzar amb el producte de la Val d 'Aran: van vis itar 
tot el patr~mom cultural, part .de l' industrial, l'estació d'esquí Baqueira- Beret, la zona esportiva 
de Bossost, les msta l.l acJOns de l palau de ge l de Vielha i l'oferta te rm al de Les. 

ALTRES ACCIONS REALITZADES 

· Con.ce?tració de l' equip de la Selecció Catalana de Curses de Muntanya - Del 8 al 1 O d 'abril. 
· ssi.st~nc i.a al Salon de la Randonnée des Loisirs et Sport Nature, à París. Del 1 al 3 d 'abri l. 
· Assistencia a les Xl Jornades Tècniques de la Xarxa d 'Oficines de Turisme de Catalunya 
celebrades el 6 d 'abril a Tremp. ' 
· Pròxima ass istència al Mercat de Sta. Caterina de Barcelona, dins de l'àmbit de l'Any de 
la Gastronomia de Catalunya. (2a setmana de Juny). 

del16- 09-2005 al30 -10-2005 
MÒSTRA GASTRONOMICA DERA CODINA ARANESA DE TARDOR 



[li!iij!~·•tü[.l ~' 
EL HERPES ZÓSTER, UNA INFECCIÓN DOLOROSA , ~· 

El herpes zóster es una infección causada por el mismo virus que provoca la va ricela. Tras la infecc ión 
inicia l, el virus reside inacti vo en estado letargico en los tractos nerviosos, y cuando se reactiva se disemina 
a lo largo de él ca usa nd o ini c ia lm en te do lor y sensación de quemadura u hormigueo. 

La erupción típica del herpes zóster aparece un par de días después de que e l virus ll egue a la superfic ie 
de la piel. La erupción rojiza con ampollas se maximiza en los días siguientes. Luego esas ampollas se rompen 
fonnando úlceras pequeñas que se secanín y daran Jugar a costras. Otros s íntomas que pueden presentarse 
son fiebre, esca lofríos y sensación de malestar general o incluso inflamac ión de los ganglios linfaticos. 

Pasadas dos o tres semanas las costras se desprenden dejando la 
pi el visible en proceso de cicatrización. Las les iones también pueden 
aparecer en el cuel lo y la cara, sobre todo en la zona del nervio 
trigémino. Cuando se afecta el nervio trigémino puede producir 
lesiones en la boca o en los ojos. 

El herpes puede complicarse con una condición conocida como 
neura l gia postherpética, que es una persistencia del dolor en el area 
donde ocurrió el herpes cuando los otros síntomas de la enfennedad 
ya han desparecido y que puede durar desde meses, hasta años, 
después del episodio inicial. Este dolor puede ser lo bastante severo 
como para incapacitar a la persona. 

Las lesiones, por lo común, aparecen a lo largo de un solo nervio 
y a un solo lado del cuerpo, siendo el tronco el area mas afectada, 
alrededor de un lado del tórax hac ia e l esternón. Un herpes 
¡;eneralizado puede ocurrir en pacientes con trastomos del sistema 
mmune. 

La causa de la reactivación del virus latente y su aparición en forma de herpes zóster se desconoce, pero 
parece estar asociada con si tuaciones de estrés alto o aquellas en las que se altera e l sistema inmunitario. A 
menudo no se repite. El herpes zóster, a veces incluso, puede curarse por sí solo sin casi tratamiento, sa lvo 
fannacos para el do lor como ali vio sintomatico. 

Ante un diagnóstico de herpes, el médico suele prescribir antivirales para acortar el curso, disminuir el do lor 
y reducir pos ibles complicaciones, en especia l en pacientes con inmunidad reducida. Para alcanzar plena 
eficac ia, est e tipo de medicamentos se de ben administrar den tro de las 24 horas de la aparición del dolor o 
sensac ión de ardor y preferiblemente antes de la aparición de las ampollas . 
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JUSTIN ET L'OEIL DU DRAGON 
Justin , !e bücheron, ne s'éta it pas rendu compte que la nuit cornmençait à tomber. 11 avait coupé du boi s 

tou te lajoumée, sans arrêt, dans le but de profiter de la lumière dujour. Quand i! se releva, i! vi t qu ' il était trop tard 
po ur revenir à la maison. 11 décida done de passcr la nuit dans lc boi s. La mousse était doucc et accueill ante et en 
été les nu its sont agréables. Justin se coucha sur la mousse et s'endonnit. 

Un frisson !e réveilla tout à coup. Un vent impalpable secouait les branchcs des arbres alors qu'une étrange 
odcur de bête envahi ssait l'atmosphère. Surpris, i! se !eva en scrutant l'obscurité, sans ri en voir. Au loin, !e fracas 
du tonnerre annonça it la tempête e t la lune disparaissai t e t réapparaissa it derrière d 'épa is nuages . 

L' homme se !eva et fit quelques pas. Tout à coup, un cri aigu traversa !e sil ence et une ombre gigantesque 
plana s ur la clairière du boi s. Tout s ' i!Jumina d ' une lumière rougeàtre. Justin se jeta rapidement ventre à terre. 11 
venai t de comprendre ce qui se passait E: un énorme dragon ailé s ' approchait de !ui . 

Le dragon venait se ba igner dans l'étang du bois. 11 fa llait fuir très vite, avant que la bête ne notàt sa 
présence. Mais Justin ne voulait pas fuir. li était en extase devant la présence de l' animal infernal. 11 commença done 
à se trainer parterre, d ' abord sur la mousse et ensuite entre les roseaux qui entouraient l'étang. Quand la lune 
réapparut, i! put voir la bête qui pataugeait dans les eaux noires, qui se submergeait et remontait à la surface. Elle 
avait l'aspect d ' un énonne serpent avec ses écailles bri llantes et deux ai les qui se pliaient et se dépliaient au rythme 
de ses ondulations. 

Sur la berge, il y avait une très grosse pierre rouge. Elle était tout à fait ronde et brillante. Si brill ante 
qu'elle illuminait les a lentours d' une clarté infemale. Justin sentit son sang se geler: c 'était l'rei! du dragon . L'rei! 
que ce demier laissait toujours au bord de l'eau quand i! se baignait; une pierre préc ieuse, un rubis d ' une va leur 
inestimable. 

Justin décida de quitter au plus vi te cet endroit terri fiant , n9n sans avoir auparavant pris la pierre. D' un 
sa ut, i! aneignit !e rubis, !e prit rapidement et se le mit dans la poche. A ce moment précis, la bête se rendit compte 
de ce qui se passait et se dressant au dessus des eaux, elle lança un cri qui le fit trembler. Ses ai les s'ouvrirent dans 
l' obscuriré alors que sa puissante queue fouetrait les eaux . En un instant, e lle se trouva à la hauteur de Justin . 11 eut 
juste !e temps de lever sa hac he et de lancer un coup au ha sard . . . ava nt de toucher !e so l, inconscient. 

Quand i! revint à !ui, !e jour s'était levé. 11 regarda, sans rien comprendre, les dégiits dans les roseaux 
autour de Iu i et la trace de sang qui allait mourir dans les eaux de l'étang. Les eaux silencieuses étaient de la cou leur 
de la mort. Plus tard, i! se souvint de la lutte contre le dragon et quand i! mit la ma in dans sa poche, i! vit que la pierre 
étai t toujours à sa place. 

11 se !eva et partit !IU vi llage. Sesjambes tremblaient et une immense fatigue l'envahi ssa it, jusqu 'au point 
de ne plus pouvoir respirer. A l'entrée du vi llage, il trouva !e forgeron et !ui dit: 

- Je suis riche, riche! 
Lc forgeron le regarda avec curiosité et !ui demanda: 

-Qui es-tu, vieillard? On ne t 'a jamais vu par ici! 
Justin baissa la tête et conti nua son ehem in . S ur son passage, les gents se demandaient qui éta it ce vieux bücheron . 
lis voyaient en !ui un homme fatigué, com me s' i! avait fait un long ehem in . 

Quand i! arriva chez !ui, Justin dit à son épouse: 
- Ma femme, nous voilà riches, j'ai vaincu !e dragon. 

Et son épouse !ui répondit : 
-Qui es-tu, vieil homme? D'oú viens-tu? Que veux-tu? 
-Tu ne me connais done pas? Je sui s ton époux' Je te dis que nous sommes riches! Lui répondit Justin . 

11 mi t la ma in dans sa poche, en sortit la pierre précieuse et la posa sur la table. 
- Regarde, !ui dit-i! , regarde comme elle bri ll e. 
-Tu es done fou! s'exclama la femme. 

S ur la table, i! y avait une pierre grise, pas un rubis. Justin regarda la pierre sans trop y croire et sans rien comprendre. 
11 regarda ses mains et vi t qu 'ell es étaient extrêmement ridées, tremblantes et couvertes de tiiches . Dans !e miroir 
de la sa ll e à manger, i! vit que ses cheveux étaient devenus blancs et que sa peau semblait un parchemin. Ses yeux 
avaient perd u leur bri ll ant. 

- Je sui s très fatigué, murmura-t-il. 
- Repose-to i un peu, !ui dit sa femme, compatissante. 

11 se coucha.sur ce qui ava it été son lit et fem1a tranquillement les yeux. On l'enterra le lendemain matin , sans savoir 
qui il était. A cóté de !ui , sur la tombe on plaça la pierre grise, si précieuse à ses yeux. Quant à la fem me de Justin, 
ell e passa !e reste de sa vie à attendre lc retour de son mari . 

(I') A Artículo traducido alfrancés por Fabienne Medan 
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INSTRUMENTS VARIS 
En aquesta edició he intentat agrupar el màxim d ' instruments, alguns 

molt coneguts d'altres no tant, en 3 grans grups, que son: els mstruments 
de corda, els de vent i els de percuss ió. També m'he pres la llibertat 
de afeg ir encara més instru ments típics i instru ments electrònics. 

Començarem arn els de corda, els quals tenim : el violí , la viola i el 
vio loncel, que son de corda fregada. Tenim els de corda polsada com 
la gu itarra, I 'arpa i també el llaüt, el banjo, la bandúrria, la mandolina 
i la ba la la i ka , i pe r I ' últim , e l pi ano, de corda perart ida. 

Ara passarem als instruments de vent, que es divideixen en 2 grans 
grups, els de vent- fusta, com la fl auta dolça, la fl auta travessera, el 
clarinet, el fagot, el saxòfon, l'oboè, el com anglès, el contrafagot, el 
flautí i el clarinet baix, mentre que els de vent-metall serien la trompeta, 
la trompa, el trombó y la tuba. 

Com instruments de percussió tenim, per exemple: el triangle, les 
castanyo les, els cròtals, el pandero, les maraques, l' esquella, el gong, 
les campanes t ubulars; els bongos i moltíssims més (amb ells no 
acabaríem mai!) 

D' instruments típics, n' hi han molts. Imagineu-vos que de cada poble 
o regió, de cada país, de t t el món, ex isteixen instruments típics, però 
uns exemples són: la gaita (procedent de l'Asia i instrument nac ional 
d ' Escòcia), el bandoneó (Argentí), o el sitar (instrument de corda indi). 

I per últim , els de la última generació!. Els anomenats instruments 
electrònics, que poden ser: la guitarra i baix elèctri c, el piano elèctri c 
o digital i el sintetitzador. 

A més a mqs d 'aquests instruments que he nombrat, encara n'existeixen 
molts més. Es un mon grandiós el de la musica! 

Nati Martinez 
Professora de l'Esco la Mu sicau Va l d'A ran 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

i·'rrf·· ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 

Pinturas 
Barnizados 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

-= 11:1111 ICS 
ATDT-

973 64 77 07 

ç}. ~el.rewt¡ 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

Jordi 
Presupuestos 

sin compromiso 
Tel. 659 7 4 93 07 

VILAMÓS 
JORDIRIPA@telefonica 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 

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

AGFA . ARAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS ME.IOI'l.ES FO OS EN 1 HORA 
A l M JOR RE'CIO 

TODO IPO DE ~BAIJOS E IMAGEN 

MATERIA FOTO- VÍDEO - AU OIO 
"CON TU REVELADO UÑ CAR.RETE: Y UN Al BUM O! REGALO" 

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



L i•fthi61141Rtill 
ENSALADA DE GAMBAS 

Ingredientes: (Para 6 personas) 

300 g de endibias 
30 g de ace ite de oli va 
40 g de queso cortado en laminas 
200 g de gam bas cocidas, peladas 
sa l y pimienta 

1- Lavar las endibias. Cortarlas en 4 trozos a lo largo . Disponer en una fuente y agregar las 
laminas de queso y las gam bas encima de cada trozo. . 
2- Condimentar con aceite, sal y pimienta. Envo lver la ensalada en una hoJa de pape! para 
hom o y cerrar la papillote. 
3- Cocer en el homo a 180° C duran te I O minutos. Sacar y dejar reposar I O minutos. Abrir la 
papillote y servir. 

POLLO CON HORTALIZAS Y TRIGO 
lngredientes: (Para 4 personas) 

4 pechugas de pollo 
I berenjena 
I ca labacín 

I pimiento rojo 
I pimiento amarillo 

I diente de a jo 
llimón 

ISO g de trigo remojado 
aceite de oliva 
sa l y pimienta 

1- Pulir las pechugas y cortarlas en filetes. Sazonar con sal y pimienta, regar con un chorrito 
de zumo de li món y dejar reposar. 
2- Lavar los pimientos, quitaries las semi llas y cortarlos en trozos re_gulares . Lavar y cortar 
e l ca labacín en discos finos y la berenjena en dados. Cocer el tngo remoJado en agua 
hirviendo hasta que esté tiemo. Escurrir y reservar. 
3- En una sartén, freír los filetes de pollo hasta que estén dorados . Ret irar y, en la misma 
grasa, freír el díente de a jo hasta que empiece a tomar co lor. Agregar los dados de berenJena 
y rehogarlos duran te unos minutos, removiendo de vez en cuando. 
4- Añad ir el pimiento, el calabacín, sazonar con sal y pimienta y cocer, a fuego sua ve, hasta 
que las hortali zas estén tiemas pero enteras . 
5- Incorporar la cam e, mezc lando delicadamente y ca lentar todo junto un minuto mas . 

e~nar en casa 

TARTA DE FRUTAS 

Ingredientes: (para 6 personas) 

1 lamina de pasta brisa 
I kiwi, 
lO fresones 
Y, melocotón en almíbar 
1 platano 
gelatina neutra 
2 tazas de crema pastelera 

1- Estirar la pasta brisa con un rodillo y forrar con e ll a un molde para tartas de unos 24 cm 
de díametro. Pinchar el fondo con un tenedor, cubrirlo con pape! de homo y judías o garbanzos 
secos. 
2- Cocer la tarta en el horno , preca lentado a 200°C, dura n te 30 minuto s. 
3- Mientras tanto , lava r y pel a r la fruta fresca. Escurri r e l me loco tón en a lmíbar. 
4- Retirar la tarta del horno , e liminar el pape! y las judías y dejar que se enfríe . 
5- Desmoldar y cubrir con la crema pas telera. 
6- Decorar la tarta con la fruta cortada y pincelar toda la superficie con la gelatina, previamente 
disuelta a fuego lento. Dejar enfriar y servir. 

GRAtt CAVA DE VlttOS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFOMERÍA 

DISTRIBOIDOR DE COMIDA 
PARA ArtiMALES Affinity 

a suPER cAvE Rusro 
zsYs~e!ha~sÓST 
Tel. 973 64 73 51 

SUPERMERCADO RUBIO 
e/ EduCird Aunò.s. 18 
15550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 73 36 
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EL JARDÍN DE LOS ANIMALES 
El inviemo ha quedado atnís, se pueden comenzar los trabajos en los jardines una 

vez la nieve se ha retirado y no son esperables noches en exceso frías. Una dec isión 
bas ica antes de adquirir las nuevas plantas a coloca r alrededor de nuestra casa, es 
pensa r que tipo de jardín queremos ir creando. Hoy vamos a proponer algunas ideas 
para que el nues tro sea un espac io atracti vo para multitud de especies animales , 
incluyendo pequeños mamíferos y aves. 

Una característica de és te que ll amaremos el jardín de los anima/es sera que tenga 
una heterogeneidad espacial, es decir, que incluya plan tas y arbustos de alturas diferentes. 
La e lección de las especies a plantar estaní o ri entada a cubrir algunas necesidades 
basi cas como son la pos ibilidad de o frecer refugio y alimento. 

Como refugio son idea les arboles con troncos grandes y de fo llaj e espeso as í como 
matorra les densos y con espinas que ofrezcan protecc ión a las aves y anima les que 
lo neces iten, en muchos casos sera donde insta laran sus nidos y madrigueras. El 
alimento es espec ialmente importante durante e l otoño e invierno, por lo que la 
d isponibilidad de frutos y bayas en estos momentos sera una característica muy 
apreciada. 

Entre las opc iones que pueden crecer correctamente en e l va ll e de Aran y que 
requieren unos cuidados reducidos podemos citar entre los arboles al abedul (género 
Bel!da), las diferentes especies de sauces (género Sa/ix), de serbales (género S01·bus) 
y también de fresnos (género Fraxinus). Todos ellos se adaptan bien a las condiciones 
ecológicas del vall e, aunque sera imprescindible tener cuidado de que los primeros 
años estén adecuadamente regados, para que su desarroll o sea correcto. Son especies 
de crecimiento rapido y de ho j a caduca, por lo que no nos impediran disfrutar de las 
vis tas desde nuestra vivienda duran te el inviemo. 

En cuanto a los arbustos, su mayor interés res ide en la producción de frutos que 
serviran de alimento a las aves y anima les duran te el inviemo, pero también son útiles 
para favorecer a distintas especies de ínsectos como abejas y mariposas durante su 
fl oración. Algunas opc iones con buena aclimatación al va ll e son los saúcos (género 
Sambucus), las madreselvas de l género Lonicera, los acebos (género I/ex) y todo el 
género Crataegus, que reciben una gran vari edad de nombres entre los que podemos 
citar espino al bar, acerolo o majuelo. 

Practicamente todas estas especies estan disponibles en un vivero o centro de jardineria 
en e l que habitua lmente adquiramos nuestras plantas . Se trata s imple mente de buscar en las etiquetas 
especialmente el nombre latino, ya que suelen venir así identificados. 

Estas plantas ayudaran a que nuestro jard ín tenga mas vida, y a que ademas de disfrutar del color de las 
fl ores y hojas de las plantas, tengamos mas posibilidades de observar a los paj aros y animales que encontraran 
mejores condiciones para su supervi vencia con nuestro gesto de seleccionar las especies vegetales mas adecuadas 
para nues tro jardín de los anima/es. 

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

HOTEL~ ~ 
www.hotelmauberme.es • Ctra.de Bagergue,3 • Tel. 973 64 55 17 

l"fo@hofelma"be<me.com • 25598 Sala<dú (lleida) • Fox 973 64 55 18" 

DIEGO ARMANDO MARADONA 

acido en Buenos Aires, en el a~o 196 1, Di ego Armando ~aradona, excepcional futbolista argenti no, es considerada 
como el meJOr jugador de los ult1mos llempos. Destaco po r su hab ilidad con el balón y su depurada técnica . 

De fa milia humilde, Maradona empezó a j ugar al fútbol con sus ami gos de Vi lla Fiori to, un barrio subu rbano de 
chabolas s1tuado en la afueras de Buenos A ~res. Apodado El f':elusa y Pi be de Oro, sicndo muy pequeño consigu ió 
un puesto de t1tular en el_eq UJpo mfantli de Estrell a Roja, de Fwnto. El entrenador Francisco Corne jo lc vio j ugar en 
este eqUipO y le p~opuso Jr al ('rgentmos Jumors. A los 12 afi os ya era campeón con la novena di visión del Argent inos 
Juniors. En dos anos ascend1 o ocho d1v1S1ones, de novena a pn mera. 

En 1977, debutó con la sclccción absoluta argentina, en un partido 
contra Hungría. Dos años después, ganó el Mundial Juven il con 
la selccción argentina y fuc proclamado el mejor jugador del torneo. 
Con su equipo, el Argentinos Juniors, consigui ó ll egar a las 
semifinales del Campeonato de Liga y consiguió el ga lardón dc 
maximo goleador. Del Argentinos Juniors pasó al Boca Juniors, 
aunque el Ri ver Platc también intentó contratarl o. En Boca jugó 
dos temporadas y consigui ó el titulo dc !iga con este equipo. 

En 1982, Maradona firmó un contrato con el C.F. Barcelona por 
1.200 millones de pesetas. Jugó 39 partidos con este club y fuc 
el max imo goleador del equipo con 27 tan tos. 

En 1984 firmó un contrato con el Napoles por 1.300 milloncs 
de pesetas y en el que se comprometia a permanecer hasta 1989. 
Si bien en las dos primera s te~poradas n o. logró el título de Liga, Maradona sí lo consiguió en la temporada 1986-
87, en la cua! el Napo l~s tamb1en conqutsto la Copa de ltaha. Poco antes, en 1986, Maradona había obtenido el título 
mund1al con la se l~CCIOn Argent ma en el Campeonato del Mundo celebrado en México, donde demostró ser el mejor 
jugador desde Pele o Cruyff. 

. En el año 198_9,_ ~e año sc casó con con Claudia Villafañe, de la que tendria dos hi jas, Dalma y Giannina. La temporada 
s1gu1ente se llliCIO de forma es¡:>eranzadora para el futbohsta argent ino, pues consiguió con su club, el Napoles, la 
Supercopa d~ ltaha. En 1991 D1 ego Armando Maradon.a fue acusado de estar relacionado con el trafico de drogas y 
la prosllt~cwn Y el 2 de abnl del m1smo año, el Com1 te de D1 c1plma de la Fcderación Itali ana de Fútbol lc impuso 
una sanc10~ cautelar por haber JU&ado da~do positivo por cocaína. Poco después fue detenido en Buenos Aires en una 
redada pohcJal antidroga. Despues quedo en hbertad y tuvo que afrontar la acusación por suministro y tenencia de 
droga. 

Tras varios meses de ne!ol,ociaciones, se confirmósu traspaso al Sevilla, después de un año y medio apartado de los 
terr~nos de JUcgo por sanc10n. E n febrero de 1993 D1ego Armando Maradona vol vió a vestir la camiseta de su selección 
~ac lo~aJ tr~s dos años Y medw, en el part1do Argentina-Brasil disputado en Buenos Aires. Cuatro meses después fue 
. :sf~ 1 0 el Sevl_ll a F. C. antes de q~e termmara su_ contra to. El 7 de nov iembre dc esc mismo año debutó como 
~ g .dor del Newell s Oid Boys, argentmo, tras once anos de ausencm en equipos de su país. Un año después la FIFA 
d efi~Ó sdus~enderle cautelarmcnte de toda competición al dar positivo en un control antidopaje rea lizado e~ la Copa 

15e un o e Estados Umdos y, poco después, la FIFA le impuso una multa de 15 500 dólares y una suspensión de 
meses. · 

Posteriorrnente pasó a ser entrenador · ¡ D · M d ' · · · · · .. del torneo de A ertur d 
1 

. ? pn'!'ero con _e eport1 vo an 1yu, que es taba s1tuado en penult1ma pos1c1on 
P a e a Pn mera DIVISIOn argentma y en el que no pem1aneció mucho tiempo. S u segundo equipo 

como entrenador fue el Racmg Club de Avellaneda. 

En 1995 siendo jugador de Bo J · ·b· · ¡ B ¡ · · · octubre de' 1997 an . . . ca umors: recl lO e a o n de Oro al meJOr j ugador de todos los ti empos. El 30 de 
con la d '

1 
unCIÓ su ret ~rada despues de dar positi VO en un control antidopaje. Perseguido por los problemas 

a Cub~ ~~~as Y ?S lllCidentes con la prensa, en 19?9 sufrió una cri sis card iaea por sobredosis de coca ína y se reti ró 
"ue t 

1 
Pd segu1r un tratamlento de desmtox1cac1on. Una cns1s aguda le llevó a Argentina en abril de 2004 donde 11 raa oenuna r · · ·· · ' continu 

1 
e In lea pslqumtnca de las afueras de Buenos Aires. Tras recuperarse en parte regresó a Cuba para 

ar con e tratam1ento. ' 



. , . 
une~os econom1cos 

Se necesita dependienta para tienda de ropa Se traspasa restaurante, a pleno 
deportiva en Bossòst. imprescindible hable rendimiento, en Arties. Por jubilación. 
francés. Sr. Sannier. Tel. 973 64 45 54 
Tel. 973 64 73 41 - 685 303 532 

Hotel Casa Estampa, de Escunhau, precisa 
Se a lqui lan trasteros en Yie lh a. recepcionista (tardes) y camareros/as. 
Tel. 973 64 02 20 Tel. 973 64 00 48 

Se vende sofa, en perfecto estado. Precio Se regala gata esterilizada, muy cariñosa. 
my interesante Tricolor. ¡lncreíble! 
Tel. 636 204 180 Tel. 973 64 Ol 57 

Se precisa camarera para pub noctumo Se venden traviesas de tren para jardineria, 
Tel. 615 455 935 chimeneas, escaleras, etc ... 

Tel.:620 860 243 
Se precisa personal para Empresa de 

Se venden 4 mesas de 70x70 cm., de limpieza. A ser posible con carnet de 
conducir. madera osc u ra , con pi e central. 
Tel. 609 20 88 03 Tel. 973 64 00 48 

·-
UNA HISTORIA MUY ESPECIAL 

Voy a con taros una historia inolvidable. Edith Zirer es una mujer judía que vi ve 
en las afueras de Haifa. Ella siempre cuenta como fue liberada del campo de 
concentración de Auschwitz cuando tenia 13 años de edad. Había pasado allí 
tres horrorosos años de su vida. 

llilll ·...:... Jt.:i\t 
"Era una gélida mañana de inviemo de 1945, dos días después de la liberación 
del campo. Llegué a una pequeña estac ión ferroviaria entre Czestochowa y 
Cracovia. Me tumbé en el rincón de una sala en donde había docenas de prófugos, 

I I tpdavía con el traje a rayas de los campos de exterminio. 
- El me vio y vino hacia mí con una gran taza de té, la primera bebida caliente 

\\~\\'1> que probaba en varias semanas. Después, me trajo un bocadillo de queso, hecho 

~\}~e con un pan negro exquisito. Yo no quería corner. Estaba demasiado cansada y 
débil. Pero él me obligó ha hacerlo. 
Luego, me dijo que tenia que caminar para subir al tren. Lo intenté, pero me 
caí al suelo, de debilidad. Entonces, él me tomó en sus brazos y me llevó duran te 

mucho tiempo, kilómetros, a cuestas mientras caia la nieve. 
Recuerdo su chaqueta de color marrón y su voz tranqui la mientras me con taba que s us padres y su hermano 
hab ian muerto. Me decia que él también sufría, pero que era necesario no dejarse vencer por el dolor y 
combatir duro para poder vivir con esperanza. S u nombre se me quedó para siempre grabado en la memoria. 
Se llamaba Karol Wojtyla. Quisiera darle hoy un "gracias" desde lo mas profundo de mi corazón. Un 
"gracias" por aquella maravillosa historia de esperanza. Por si alguno no sabe quien es, . ....... .. era nuestro 
maravilloso Papa Juan Pab lo 11 , aquél que dijo un dia: "La única tragedia que nos puede pasat; es no 
ser santos ". 

~~ 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

PIZZES PER EMPORTAR 

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

A\d , Pas d'Arró. n• 25 ~ loca l n°5 
25530 VIEU lA (Licid~t) 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

Tel. : 973 64 28 90 

¡CONOZCA EL VALLE A CABA&..&..•...IH 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA~E DE CABALLOS 

Ctra. de Francia 
(A 200 m. de V ielha) 

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

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Gran parte de los conflictos laborales que te tocara vivir proceden del exceso de responsabilidad 
que has ido acumul ando. Ten en cuenta que neces itas afianzarte y tomar decisiones 
importantes. No pierdas el tiempo con estorbos pasajeros, tómate un respiro y aclara tu 
situación. Como iniciativa personal no te falta , es conveniente que centres tu energia en 
trabajar con ah i nco en tu futuro profesional. 

TA URO Del 21/4 al 21/5 
Cuando se tiene un planeta benéfico en la Casa de la Salud como es tu caso, se disfruta de 
vitalidad. pero también uno tiende a abandonarse y a mostrarse mas confiado. por e ll o, se 
debe luchar contra la pereza y controlar las satisfacciones que producen la comida y la 
bebida. Momento ideal para encontrar una dieta que encaje con tu fisiologia particular o 
inc lu so para adop tar a lg un a f il osofia qu e se acop le a tu forma de ser. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Te encuentras en un momento delicado desde el punto de vista energético porque, aunque 
no te lo parezca, estas gastando energia a raudales. Esto no seria un problema si por lo 
menos lo reconocieras, pero como te encuentras bien prefieres pensar que tus reservas no 
estan mermadas. S in embargo no es éste el caso. 

V
~ CÀNCER Del 23/6 al 2217 

Aunque te resulte increible, Satumo sera tu mejor aliado. Para sacarl e el max imo partido 
a esta situación, es necesario que pongas a prueba tu sentido común, dejando a un lado todo 
los caprichos. So lamente aquellas cosas que hagas a conciencia, de forma metódica y s in 
dejar ningún cabo suelto, te sa ldran a pedir de boca. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Lo importante ahora es superarse, crecer y reconocer que si empre es posi ble madurar un 
poco mas. Recuerda que nunca se deja de evolucionar. Sentar la personalidad sobre una 
buena base es la mejor manera de obetener el respeto. Pero no ol vides que el rigido Satumo 
es el señor del tiempo y requiere si empre paciencia, tesón, y por encima de todo, mucha 
disc iplina. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Se te brinda la oportunidad de poner en practica alguno de tus proyectos personales mas 
destacados. Por una parle, porque encontraras el equipo adecuado para llevarlos a cabo y, 
por otra, porque el dinero y los recursos materiales no seran un problema. Ademas tu actitud 
hac ia los que te rodean sera mucho mas abierta y permisiva, sin dar opción a que surjan 
ciertos prejuicios que limiten la comunicación. 

LIBRA Del 24/9 al 23/10 
Encontraras en las relaciones estrechas la posiblidad de luchar por lo que tanto ansias: tu 
progreso personal. Ponerte de acuerdo con otras personas te sera fundamenta l para aprovechar 
al maximo tanto tus recursos como los de los demas. De esta manera, conseguinís menos 
pero mas intensas satisfacciones, y éstas te reportaran numerosos beneficios . 

}{ 

ESCORPIO Del 24/10 al 22/11 
Vas a beneficiarte de l os éx itos del pasado, siempre que realmente lo merezcas. En caso 
de haber estado perd1 endo el tiempo, no querras mirar hacia den tro . pero si no es asi te 
sentar.í de maravilla conectar con tu ser interior. Abre bien los ojos, ya que es muy probable 
que a tu alrededor se encuentre la persona mas adecuada para ayudarte en estos momentos. 
Da un repaso a los recuerdos y emociones que en su dia no encontraran salida . 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Con la pri~avera tu vitalidad yolvera a resurgir y disfrutaras de un gran fondo fisico y 
de ~na res 1 stenc1a1~usual en 11 . Todo loq~e hagas por meJorar tu s.alud, cualquier tipo 
de regunen o de act1v1dad fis1ca, te repercutira favorab lemente y se deJara notar especialmente 
en tu atractiva fisico. Arpovecha para sacarle todo el partido. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
Dispones del mes mas bello del año para disfrutar de tu buena suerte, pues los astros te 
vaticinan lo mejor del año para la época de las flores . La salud y el trabajo seran las areas 
en las que con mas evidencia se manifieste tu buena fortuna. Destacaran también tu imagen 
pública y tu atractiva personal, por lo que sera el momento mas adecuado para pedir la 
ay ud a nece sa ri a pa ra pone r e n ma rcha c ua lqui e r pro yec to perso na l. 

ACUARIO Del21/1 all 9/2 
La primavera te desatara un montón de iniciativas y desens, que volcaras sobre tu labor 
cotidiana. Este es un buen momento para los Acuar io que estén di spuestos a estudiar 
investigar o a introducirse en nuevos horizontes culturales. A lo mejor tienes la oportunidad 
de publicar algo o de manejar con ac ierto tus asuntos lega les. Momento óptimo para 
colaboraciones. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Para mantener a flote tu economia, si es eso lo que realmente deseas, te vas a tener que 
aphcar en el trabaJO a base de b1en. De momento no encontraras mejor recurso que tu 
prop1o esfuerz?, que este mes sera maximo. El 2005 te exigira mucho en el area profesional, 
cosa que podna causarte un pro fundo agotamiento interior. Mantén los ojos bien abiertos 
para aprovechar cualqlller oportumdad que te permita acceder a una posición mas cómoda 
y venta Josa. 

N BGEAR IOEX MOBD 
A QAPVU V MJ E KT CE 
T DEXCÑ E Q R NZ A S T 
I YTMFI NC UG L EL R 
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I U L U TO TT SEAJ M Q 
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LAS FIESTAS DEL PUEBLO 
Bucno, como todos saben hay unos días en todos los pueblos del mundo donde se puede hacer lo que se quiera: 

son las fi estas patronales. iEso es la bomba! .. . Es que con el pretexto de ¡estamos defies ta! Se puede haccr lo 
que quieras: ti rar una cabra por el campanario, arrancarle el pescuezo a un pollo ... y si ti ras un petardo den tro del 
confesiona ri o y exp lota y le quemas e l pe lo a una bea ta ... ¡No importa, estamos de fi es ta! 

Lo importante de las fies tas es comer. Un buen mozo que se prec ie, debe comer su peso tres veces al dia. Si, 
sí, ademas sin med ida y de cualqu ier forma: chorizos con magras, chocolate con churros, paellas de arroz pasado, 
ca lderetas con a tasca burras, zarajos de cordero ... mcnos mal que luego para rebajar se bebc, se bebe lo que sea. 
Ademas, tenemos un sistema tradicional para enseñarles a los mozos los riesgos que con lleva la bcbida. Nosotros, 
alia en el pueblo, ponemos unos botijos llenos de aguardiente en media de la plaza y nos lo pasamos bomba viendo 
como los mozos que tienen que llegar a los botijos para beber sobretodo después de esquivar toros de 500 Kg.!. 
Hombre, todos los años pill an a alguien y lo dejan hecho unos zorros. ¡Pera no pasa nada¡¡Estamos de fies /ai 

Lo mas bonito dc la fi estas de los pueblos, es el pregón. ¡Eso si que es bonito!. Porque si, adcmas, traen a un 
forastera famosa y de nivel como el padre A peles, Enrique del Pozo, Tamara o Rappel, al que reciben las autoridades 
del pueblo y la reina de las fiesta, eso ya es el no va mas. Fijaros que siempre lo reciben la reina de las fiestas con 
s u madrc, las damas de honor con s us madres, los de la banda de música con s us madres ... ¡Vam os, que estan todas 
las madres del pueblo! !! 

Y le suben al balcón y le dicen: ¡tú di lo que quieras, fi gura! Eso sí, habla hien del pueblo y de la virgen. Porque 
los pregoneros tienen un truco, que me los conozco yo. El truco infa lible es que se saben el nombre del Patrón 
de las Fiestas, y si ven que la cosa decae dicen: ¡Vi va San Mendrugo! ¡Y se los pone a todos en el bolsillo, 
cayéndoles la baba¡. 

A partir de ahi , sale la banda municipal. ¡Qué porte, qué brio, que clase!. Y venga a tocar y tocar. Da igual lo 
que toquen, el caso es que haya un buen bombo y una partitura a piñón fi jo. Ademas, es que cada año eogen una 
canción y la machacan. Canciones fies teras memorables han sida la Macarena, los Pajaritos ... incluso asegura 
haber escuchado 3.500 veces, en una misma noche, el Tractor Amari/lo. Y luego, clara, te vas al entoldado y la 
gen te quiere seguir escuchando el Tractor Amari/lo. Es que es na nna!. Y que pasa, que el grupo de música es un 
grupo modemo, de esos que quieren quedar bien con su extensa repertorio. Entonces, clara, e lias estan empeñados 
en tocar Esta vida /oca. ¿Pera que quieren? ¿Provocar? ¡Se la estan buscando¡ Y la encuentran. Sa le de entre los 
bailadores, el hijo de la Remedios, que mide un 68 de cuello y le sue! ta: 

- Oye tú, melenas, ven pa ca. ¡Ahora mismo volvéis a tocar el Tractor Amari/lo¡. 

- Es que perdone usted, pera nosotros somos un grupo moderna, y tenemos un repertorio de canciones 
estupendas y ahora va La vida /oca. 

- Tu no has escuchao lo que te he dicho, ¿ verdad? No sabes que est o lo pagam os todos los del pueblo ¿o qué? 
¡Tú tocas el Tractor Amari/lo! 

-Es que es la 5° vez que la tocamos esta noche. Si no le parece a Vd. Mal, vamos a seguir con nuestro repertorio 
porquc somos un grupo muy modemo. 

- Vamos a ver, figura. ¡O tocas el Tractor Amari/lo, o te comes el tractor amari Ilo que tengo "aparcao" en la 
era! 

Y clara, vuelven a tocar el Tractor Amari/lo. Luego, cuando acaban los del grupo musical, la banda sigue tocando, 
hasta las tan tas. 

Y terrninan las Fiestas. La gen te ya esta ahí preparada. Se tiran los cohetes, que mas que cohetes parecen obuses 
de l 46 , y sa le toda la banda mun icipa l con e l bombo, los p latill os y e l Trac tor Amari/lo ... ( .. . ) 

¡Ah!, y una cosa, quizas la mas importante de todas: ¡Estoy hasta las mismas narices del TRA CTOR AMARILLO! 

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

Baqueira 07 .50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredòs 07 53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19 03 20.08 
Salardú 07,56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 
Ges sa 07.57 09.32 10.37 12.47 13 57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
Arties 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 
Garòs 0803 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 0809 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 1919 20.24 
Vielha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17 .20 18.05 19.20 20.25 
Vielha 08.20 09.00 11 .00 1145 13.05 14.15 15.20 16.55 18.15 19.25 19 .• 5 20.30 
Vila e 08.22 09.02 11 .02 11 48 13.07 14 .17 15.22 16.57 18.17 19.27 19 48 20.32 
Betlan 08.23 09.03 11 .03 11 50 13.08 14 .18 15 23 16.58 18.18 19.28 19 .50 20.33 
Aubert 08.25 09.05 11.05 11 51 13.10 14 .20 15.25 17.00 18.20 19.30 19 51 20.35 
Po nt d'Arròs 08.28 09.08 11 .08 1153 13.13 14 .23 15.28 17.03 18.23 19.33 19.53 20.38 
Benós 08.29 09.09 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 19 .56 20.39 
Es Bordes 08.32 09.12 11 .12 11.57 13.17 14.27 15.32 17.07 18.27 19.37 19 57 20.42 
Arró 08.33 09.13 11 .13 12.00 13.18 14 .28 15.33 17.08 18.28 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 12.01 13.20 14 .30 15.35 17.10 18.30 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.18 11 .18 1203 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 20 03 20.48 
Les 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14 .35 15.40 17.15 18.35 19.45 20 08 20.50 
Ponta ut 17.18 

Ponta ut 07.40 17.45 
Les 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14.50 16.15 17.47 19.15 
Bossòst 07.47 08.34 09.34 11 .49 13.09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 
Era Bordeta 07.50 08.37 09.37 11.52 1312 13.47 15.02 16.22 17.54 19.22 
Arró 07.52 08.39 09.39 11 .54 13 14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 
Es Bordes 07.53 08.40 09.40 11.55 13.15 13.50 15.05 16.25 17.57 19.25 
Benós 07.56 08.43 09.43 11 .58 1318 13.53 15.08 16.28 18.00 19.28 
Pònt d'Arròs 07.57 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.Q1 19.29 
Aubert 08.00 08.47 09.47 12.02 1322 13.57 15.12 16.32 18.04 19.32 
Betlan 08.02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 15.14 16.34 18.06 19.34 
Vil ac 08.03 08.50 09.50 12.05 1325 14.00 15.15 16.35 18.07 19.35 
Vielha 08.05 08.52 09.55 12.07 13.27 14.05 15.17 16.37 18.09 19.37 
Vielha 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16.25 18.15 19.45 
Betren 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 16.26 18.16 19.46 
Escunhau 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.28 18.18 19.48 
Casarilh 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 18.20 19.50 
Garòs 08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 
Arties 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Gassa 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 
Salardú 08.24 09.14 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 08.27 09.17 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
Baqueira 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

Nota : Los horarios remarcados en rDJO son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Va/te de Aran 

HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2005 • SABADOS Y FESTIVO$ 
Ponta ut 

07.40 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 
07.44 09.04 11 .19 1309 16.04 17.19 18.34 Bossòst 09.45 
07.47 09.07 11 .22 1312 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 
07.49 09.09 11 .24 13.14 16.09 17.24 18.39 Arró 09.38 
07.50 09.10 11 .25 1315 16.10 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 
07.53 09.13 11 .28 13.18 16.13 17.28 18.43 Benós 09.34 
07.54 09.14 11 .29 13.19 16.14 17.29 18.44 Pónt d'Arrós 09.33 
07.57 09.17 11.32 13.22 16.17 17.32 18.47 Au bert 09.30 
07.59 09.19 11 .34 13.24 16.19 17.34 18.49 Betl an 09.28 
08.00 09.20 11.35 13.25 16.20 17.35 18.50 VItae 09.27 
08.05 09.22 11 .37 13.27 16.22 17.37 18.52 Vlelha 09.25 

09.26 11 .46 16.26 17.46 Betrén 09.19 
09.28 11.48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 
09.30 11 .50 16.30 17.50 Casarilh 09.15 
09.31 11 .51 16.31 17.51 Garòs 09.14 
09.35 11 .55 16.35 17.55 Arties 09.10 
09.38 11.58 16.38 17.58 Gessa 09.07 
09.39 11 .59 16.39 17.59 Salardú 09.06 
09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 
09.45 12.05 16.45 18.05 Ba que ira 09.00 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11.15 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.1 5 

LES 
VIELHA 
LLEIDA 
LLEIDA (•) 
BARCELONA 

10.50 12.05 
10.45 1203 
10.40 12.01 
10.38 12.00 
10.37 11 57 
10.34 11 .56 
10.33 1153 
10.30 11.51 
10.28 11 .50 
10.27 11 48 
10.25 1145 13.00 
10.19 12.59 
10.17 12.57 
10.15 12.55 
10.14 12.54 
10.10 12.50 
10.07 12.47 
10.06 12.46 
10.03 12.43 
10.00 12.40 

1 ~:~~ ~~ :~~ l 
09 .00 17.00 
08.45 16.45 
06.30 14 .30 

15.40 
15.38 
15.35 
15.33 
15.32 
15.29 
15.28 
15.25 
15.23 
15.22 
15.20 

19.30 
17.00 18.15 19.27 20.06 
16.55 18.12 19.23 20.03 
16.50 18.09 19.20 20.01 
16.48 18.07 19.18 20.00 
16.47 18.06 19.17 19.57 
16.44 18.03 19.14 19.56 
16.43 18.02 19.13 19.53 
16.40 17.59 19.10 19.51 
16.38 17.57 19.08 19.50 
16.37 17.56 19.07 1948 
16.35 17.50 19.05 19.20 19.45 

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

OBSERVACIONES : Circulara todo s 
~asvi:;~~ del año, excepto el dja de 

(") En laces directos por autopis ta 
con Barcelona. 
Los enfaces de los domingos con Lérida, 
rogamos sean consulta dos. 



~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓ~ 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERÍA - TABACOS 

tiü 
LA TEVA 
REVISTA 
913 H 1101 

ALBERGUE ERA LANA 
bungalows de 6 hasta 8 plazas 

habitaciones de 2, 4 y 6 plazas 
precios especiales para grupos 

C~t. Nac. 230 km . 17!5 Tel.y Fax: 973 64 83 28 
Camin Reiau s/n noanil@ latinmail.com 

2!5!5!51 - ERA BORDETA 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VlSITA 
De Lunes a Vlernes 

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

Sabados según temporada 

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

HOSTAL 
TALABART 

* LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

ÀREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

boutique 
moda - complementes 

plazo coto marzo, 2 
(detrós d e la iglesia ) 

VIELHA 
Te l. 973 64 32 07 

COLECCIÓN 
PRIMA VERA - VE RAN O 

Bot i~ o. 

P~r~~o.. r+ 
ROBA 

TA 
MA'I~ATCrE~ 

c/Pietat, 2 
Tel, 973 64 82 43 

BOSSOST (Val d'Aran) 

e 
CONSVL 

PENSIÓ 
MONTARTO 

* * Ctra. a Baquèira - llerc:t s/n 
25599 - ARTIES · Val d'Aran 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

LOU PtTCHOUNET 
El Tiovivo de Luchon Esta mos en el 

Parque Termal 



uellos locos inventores 
LA PLUMA 

Con el advenimiento del Cri stianismo y el interés en difundir las enseñanzas y la doctrina, fue en aumento 
la neces idad de escrib ir documentos religiosos. Los antiguos signos gnífi cos fueron reduciendo s u tamaño y 
se reali zaban libros en rollos de papiro escri tos con plumas de caña (el papiro se usaba desde 3000 años antes 
de Cri sto en Egipto); posteriormente, alrededor del Siglo 11 antes de Cristo, dejaron el luga r a los libros 
realizados en pergamino o vite la ( tipo de pergamino hecho a partir de pie les de cabras, corderos y temeras 
jóvenes) escritos con plumas de calamo 

Los calamos se rea li zaban con plumas extemas de las alas de las aves; las preferidas y de mayor va lor, cran 
las de pa to, cisne, cuervo o pavo. Los ca lamos de aves grandes son de mayor espesor y resultaban mas fac i les 
de suj etar. 

Se sabe que se usa ban estas piu mas a lrededor de l Siglo VI después de Cristo, debido a alusiones reali zadas 
por el teólogo español San lsidoro de Sevilla. Hay escritos que dicen que las plumas del ala izquierda resultaban 
mas adecuadas para los di es tros, mientras que las del ala derecha eran mejores para ser usadas por los zurdos. 

El calamo se fa bricaba endureciendo la pluma mediante calor o di secandola, luego se cortaba la punta, 
biselandola con un cortante especial. El escribiente debía ir manteniendo la punta en bisel, mediante frecuentes 
cortes . 

Al llegar a l s ig lo XIII se comienza a reemplazar el pergamino por e l pape!, y las plumas tenían puntas 
biseladas mas finas. Y la necesidad de reali zar escritos era mayor, por lo que se intentaba inventar a lgo que 
no neces itara ser afi lado o biselado continuamente; se hicieron intentos de fabricación de plumas de cuemo, 
de caparazón de tortugas, de piedras preciosas, de bronce (en el siglo XV hay referencias a plumas de bronce 
-1465- aunque se supone que los romanos las usaban desde tiempo antes) . El ca lígrafo español del siglo XVI , 
Juan de Yciar, menciona en 1548, las plumas bronceadas para escritos de gran extensión, en su manual de 
escritura. S u uso no se d ifundió hasta princ ipios del siglo XIX. 

En 1803, el ingeniero inglés Bryan Donkin patentó la primera pluma de acero. Con esta invención, con la 
suces iva implantac ión de la enseñanza gratuita y pública para la niñez, y con la producción de plumas de 
acero por parle de los fabricantes ingleses del siglo XIX, William Joseph Gillot, William Mitchell y James 
Stephen Perry, el ca lamo cayó en desuso. 

En 1829 aparec ieron los plumines de acero , que se popularizaron años mas tarde. En 1884, un agente de 
seguros de Nueva York, Lewis Waterman, patentó la primera pluma estilografica con depós ito de tinta. 
Waterman inventó un mecanismo que suministraba tinta a la punta del plumín por capilaridad, hac iendo que 
la tinta tluyese de forma uniforme al tiempo que se escribía. Trajo una gran evolución en la rapidez de escritura, 
pues permitía escribir sin tener que estar recargandola constantemente. La tinta se alojaba en un depósito en 
el interi or y tluía por el plumín hasta e l pape!. 

En el siglo XX, se fue imponiendo la pluma estilogní fi ca, hasta que aparec ió el bolígra fo, que se impuso 
en el uso popular y diari o, por su comodidad, rapidez y economia. 

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

BIBUOTÈCA. 
GENERAU 
DEVIEUI~ 
Tel. 973 64 07 68 
bi bl iov ie l ha(g,aranwcb.com 

QUAN ES DINOSAURES REINAUEN ENA TÈRRA 

Tà compréner ua part dera preïstòria e des bèsties qu'abitauen eth planeta en aqueri tempsi, vos arrecomanam 
ua longa li sta de libres especiaument indicats tara mainadèra, qu'auetz ara vòsta man ena 
nò ta bibliotèca sus aqueri repti ls g igants: 

Asimov, Isaac: Els Cometes van matar els dinosaures? , Barcelona: Cruïlla, 1989. 
Ua explicacion poss ibla dera desaparic ion d'aqueri gigants dera Tèrra. 

Benton, Michael: Vida prehistórica, Dinosaurios, Primeros pobladores, Madrid: 
Anaya, 1998. 
Un repàs fòrça interessant dera evoluc ion des espèc ies, des prumèrs organismes vius 
enquiara aparicion der òme. 

Bourdial, I. : El Regnat dels dinosaures, [Barcelona] Baula, 1994. 
De quan reinauen es dinosaures en mon: dera vida vidanta enquiara sua ex tincion. 

Diccionari visual Altea dels dinosaures, Barce lona: Grup Promotor, 1993. 
Entà apréner tot çò que cau saber des repti ls ex tingits, damb illustracions fòrça reaus 
dera anatomia intèma d'aqueres bèsties . 

Dinosaurios, Barce lona: Zeta Multimedia, 1997 . 
Un CD-ROM entà apréner en tot joga r. 

Durrell , Gerald: La Fafllàstica avefllura dels dinosaures, Barcelona: Barcanova, 1990. 

Hawcock, David: El Sorprenent llibre desplegable del Tyrannosaurus rex, Barce lona: 
Molmo, 2002 . 

Norman, David: Atlas ilustrado de los dinosaurios, Madrid: Susaeta, [ 199-?] 

Norman, David: Los Dinosaurios, Madrid: A ltea, 1990. 

Lindsay, Will iam: Corythosaurus, Barcelona: Plaza Joven 1993. 
Entà sabé'c tol s us un des erbi vòrs mès grani que i auie. ' 

Lindsay, William : Triceratops, Barcelona: Plaza Joven, 1993 . 
Tot s us er antecessor deth nnoceront actuau, eth dinosaure cornut : qué minjaue, coma se defensaue e com 
se reprodus1e. 

Condes ena bibliotèca 

E vos rebrem bam qu'entath proplèu mes auem programades es següentes ores deth 
conde, a compdar des 17.30 ores, es diuendres: 

13 de mai: "La ventafocs índia" 
27 de mai: "Les estrell es dalt del cel" 



L'ENFONSAMENT DEL GRAF SPEE 
El cuirassat de butxaca a lemany Graf Spee, 14.000 tones de desplaçament equipat, 28 nusos de 

velocitat punta i un fo rmidable armament, va iniciar la seva vida com a corsari e l 3 de setembre de 
1939. El comandava e l capità Hans Langsdorff, de 43 anys i gran prestigi a la marina. Aquest va ixell 
fantasma va recórrer I' Atlàntic de nord a sud, on va establ ir e l seu centre de correri es, actuant sobre 
les rutes que unien Gran Bretanya amb Àfrica, Às ia i Amèrica. En cent dies d 'actuac ió en aquests 
escenari s, amb una incurs ió a I ' Indic per despistar els seus perseguidors va enfonsar nou mercants 
amb les seves 50.000 tones. En aquesta sing ladura, Langsdorffva donar mostres d' una gran astúc ia 
i capacitat, burlant una i a ltra vegada a ls seus perseguidors, i a lhora guanyant-se e l seu respecte, j a 
que no va morir ni un sol mariner enemic en les seves captures. 

Cuirassat Graf Spee 

El dia 13 de desembre, a les sis de l matí e ls seus vig ies 
van donar la veu d 'alarma: tres va ixe ll s a poc més de vint 
milles de distància. El GrafSpee estava enfront del gran estuari 
del Plata, a unes 280 milles de Punta del Este. El capi tà alemany 
va creure que eren dos destructors i un creuer que escortaven 
e ls mercants enemi cs, i a les 6.20 e ls co rne tes tocaven 
xafarranxo de combat i e l Graf Spee va obrir foc amb e ls seus 
canons de 280 mm . Realment, eren els creuers lleugers Ajax 
i Achilles i e l creuer pesat Exeter, comandats pe l comodor 
Hartwood. E l Graf Spee va tocar de seguida I' Exeter, que 
en una ho ra va patir fi ns a set impactes i havia d 'abandonar 
el combat amb totes les seves torres inutilitzades. Però mentre 
e ls dos g rans va ixe lls es disparaven, e ls creuers lleugers es 
van acostar i van causar-li nombrosos danys superfic ia ls . Però 
dos sa lves de l Garf Spee van de ixar fo ra de servei la meitat 
d'artill eri a del Ajax. Ara, el cuirassat alemany podia disparar 
més que e ls seus adversari s i la seva artill eri a perfo rava e ls 
va ixells enemics mentre que els canons de 150 mm anglesos 
no podien amb el blindatge. 

La bata lla estava decidida quasi completament, i el comodor 
Hartwood va o rdena r e ls seus ma lmesos creuers que es 
retiress in, tot i que no tenien cap poss ibilitat de sobreviure, 
ja que e l cuirassat a lemany e ls superava en potència de foc , 
abast i velocitat. En l' últim moment, davant la sorpresa increible 
de ls ang lesos, Langsdorff ordenava la retirada de l Graf Spee 
cap a l port neutra l de Montev ideo per fer les reparac ions 
pert inents, sense perseguir els més que malmesos va ixe lls de 
la Navy. A partir d 'aquí , es van succeir una sèrie de decis ions 
incomprensibles per part del capità de la Kriegsmarine: davant 

Hans Langsdorff la negativa de l govern urugua ià d 'autoritza r la permanència 
per un període de dues setmanes en port de l Garf Spee, Langsdorff e l fa sortir del port i e l barrena 
a la sortida del estuari del Plata, enfonsant el vaixe ll fins a la torre, que sobresortia sobre el nive ll 
de les aigües. En resum, increible victòri a aliada que aque ll dia només podia oposar a tot un cuirassat 
dos petits i ferits creuers. E l capità Langsdorff, desequilibrat potser per la llarga estada a la mar, o 
per la bata lla intensa que acabava de viure, o bé per unes fe rides lleus que hi hav ia patit, va cometre 
un erro r re re I 'a ltre , f in s qu e es va s uïc id a r a Bue nos A ires e l 20 de dese mbre . 

Article escrit per David Aquilina 

L'any 1983 es va crear l'Escola d'Ostalaria de Les, cen tr~ d 'ensenyame~ t públic, amb la fi nalitat de dotar 
dels coneixements 1 estud1s als profess1onals del sector tunst1c de la Va l d Aran. 
En l'actualitat l' Escòla s' ha convertit en un centre de referènc ia en fonnació hosta lera. Aquest Centre ha 
incorporal als ~eus currículums oficials, tot un seguir d'act ivitats que el fan diferent a la resta de Centres de 
l'Estat. 
La incorporació de les ~oves tecnologi_es de la informació a • 
estudis clàssics com la cuma 1 la pashssena, fan que els alumnes 
es famil iari tzin amb les mateixes i obtinguin una formació 
integral més enllà de les ex igències curriculars i s' incorporin 
al mercat de treba ll en condicions més favo rables que la resta 
dels estudiants. 
D'altra banda, l'escola ha incorporat als seus currículums la 
segona llengua estrangera, i n'organitza cursos monogràfi cs 
que van des de les noves tecnologies, a cuines alternatives, a 
la gestió i a l'administració. Aquests cursos estan oberts als 
professionals en general mitjançant el pagament de taxes i pels 
alumnes de I' Escòla, són de caràcter gratuït. 
l'Escò la esdevingué la primera Entitat Formadora de 
Manipuladors d'Aliments de la Vall d'Aran, passant a realitzar 
les acti vitats fo rmatives, que marca la legislació en aquest 
camp, obertes als professionals en general, i adreçades, particularment, als alumnes del centre, integrant els 
continguts a la formació general que reben durant la realització dels cicles fo rmatius. Els alumnes poden fer 
us d'altres serveis gratuïts de l'Escola durant el curs: servei de biblioteca, videoteca, internet, borsa de treball, 
borsa d' habitatge. 
Durant el curs escolar, amb la finalitat de familiari tzar els alumnes amb el sector, es rea li tzen visites al Kursaal 
de San Seba sti an, Fires a Barce lona, i v iatges a dife rent s zo nes d 'Es panya i França. 
Els alumnes de l'Escòla es formen en grups molt reduïts. Aquesta forma d'agrupament permet mantenir una 
estreta relació amb el professorat al llarg de tots els estudi s. Aquest vincle alumne-professor, permet complir 
amb èxit les més altes fites de qualitat de l'ensenyament i, a la vegada, poder fer dels seus alunmes, futurs 
professiOnals capaços d'ocupar llocs de responsabilitat. 

C.F.GM: ,CUINA - És.competència general del tècnic en cuina executar totes les operacions de manipulació, 
preparacJO, conservac1o 1 presentació de tota classe d'a liments; confecc ionar ofertes grastronòmiques i dur 
a terme les actiVItats de serve1, aconsseguint la qualitat i els object ius econòmics establerts i aplicant en tot 
moment les normes i pràctiques de seguretat i higiene. 

C.F.GM. PASTISSERIA I FORNERIA - Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per 
a realitzar totes l e~ operacions d'elaboració, conservació i presentació de tota classe de productes de pastisseria 
1 rebostena 1 Iambe montar expos1tors, aparadors i serveis del tipus "buffet" amb aquests productes, aconsseguint 
la qualitat 1 els obJeCtius econòmi cs es tabl ert s i apli ca nt les no rm es de segure tat i hi g iene. 

I.E.S. ESCOLA li! 
D'OSTALARIA I ~ 

LES • VAL D'ARAN LeS tt~~¡~~~~~'ò~~~~~~~rs-
I.E.S. ESCOLA O'OSTALERIA LES · VAL D'ARAN 

20 ANYS FORMANT ALUMNES D'D'HOSTALERIA 
OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE: =:== 

CFGM DE PASTISSERIA I FORNERIA _l_....Ç!!IOIDE RBE8 
CFGM DE CUINA rnMII....at EN-

CFGS DE RESTAURACIÓ -DE TRaAIJ. 
CFGS D'ALLOTJAMENT ~ D'EI1UDINfTI 
e/ Es Banhs, s/n 

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

Alejo Comneno supo de la noticia de que Bohemundo I de Tren to, se había convertida en principe de 
Antioquia duran te los prim eros dí as de junio de I 098, cuando recibió una embajada de los cruzados 
dirigida por Hugo de Vermandois, prínc ipe de Francia, pidiéndole ayuda. Pero el emperador ya había 
disuelto a u ej ército y no le fue posible reunirlo de nuevo en aquel momento. Aquel mismo mes, los 
cruzados fueron cercados por un ejército sarraceno, comandada por Kerbogha, que había sido enviado 
allí por el sultanado seljúcida de Persia. Durante el fuerte asedio , un cruzado, Pedro Bartolomeo, 
descubrió en un sótano de las murallas de Antioquia, la Santa Lanza, con la que habían atravesado el 
costado de Jesús. Por fin , el 28 de Junio de I 098, los cruzados derrotaran a las fuerzas musulmanas que 
les sitiaban. 

En primavera del año siguiente, Alejo 
Comneno mandó una embajada a 
Antioquia reclamando la ciudad a 
Bohemundo, pero no tuvo éxito. Probó 
luego suerte con los otros condes de 
la cruzada, pero también fracasó, pese 
a que afirmaban que el emperador 
estaria con ellos el 25 de junio con 
nuevos refuerzos y numerosos regalos. 

Tras un merecido descanso, el ejército 
cruzado prosiguió su camino hacia el 
sur, bajo el mando de Raimundo de 
Saint Gilles. El 12 de Diciembre, las 
fuerzas cristianas se apoderan de la 

Grabado antiguo de Jerusalén ciudad de Maarat an Noman, en Siria. 
Durante este hecho, la población es 

masacrada y la ciudad totalmente destruida. En Enero de 1099, los soldados francos continúan su marcha 
hacia Jerusalén, pasando junto a la fortaleza de Qal ' at-al-Hosn, que posteriorrnente se convertiria en 
el Krak de los Caballeros. Fue e l 7 de Junio cuando el ejército cruzado avistó por vez primera, las 
murallas de Jerusalén y el dia 13 se rea lizó el primer asalto a la ciudad, que fue contundentemente 
rechazado por los musulmanes. El I O de julio, tras casi un mes de asedio, los cruzados lograron atravesar 
la muralla circundante y el dia 15 del mismo mes, Jerusalén cayó en manos cristianas. Durante e l 
consiguiente saqueo y posterior incendio de la ciudad, murieron cerca de ochenta mil personas, entre 
musulmanes y judíos. 

Veinte días después, los cruzados derrotarían en la ciudad de Escalón, ciudad de la costa mediteminea 
situada en e l norte de Gaza, a un ejército mandado por el visir de Egipto. Después, Godofredo de 
Bouillon, elegido por sus propios barones, se convertiria en el primer rey de Jerusalén, con el titulo de 
Defensor del San to Sepulcro. El l de agosto de I 099, Arnal do de Malecome fue nombrado Patriarca 
de Jerusalén, aunque el 31 de Diciembre fue sustituido por Daimbert, Obispo de Pisa y legado del Papa. 

Entre las tomas de Antioquía y Jerusalén también se crearia el condado de Trípoli, que estuvo al mando 
de Raimundo de Saint Gilles. Durante los dos siguientes años, los ejércitos francos tomaron Cesarea 
y Ramla . Con estos acontecimientos, la Primera Cruzada se dio formalmente por terminada. 

Durante el año 1100, se fim1ó un acuerdo comercial entre Yenecia y el Reino Franco de Jerusalén y 
el 18 de Julio del mismo año, moria Godofredo de Bouillon. Su herrnano, Balduíno de Bolonia, príncipe 
de Odessa, fue coronado rey en Belén, el dia de Navidad. 

·Cuantos años de cara al público? 
~oda la vida. En el año 73 nuestros padres abrieron la casa como restaurante. Entonces no habia nombres 
comerciales y se usa ban los nombres de las casas. La nuestra se llama "Casa Mateu", pero éramos conocidos 
por "Casa Marcel i no", el nombre de nuestTo padre. El era muy abierto; se encargaba de la brasa, que hacía 
en Ja chimenea y delan te de la gente; hablaba con todos, hacia bromas y este trato gustaba mucho. lncluso 
hoy en dia, algún cliente de los de antes , pasa por aquí preguntando por "Casa Marcelino" . Luego con el 
tiempo, al ver que ibamos a seguir con el negocio familiar, adoptamos nuestro apellido, Estampa. 

¿Cómo empezó el negocio familiar? 
Empezó de forma curiosa, el Sr. Serrano, de Vielha, tenia un hotel 
y a veces cuando estaba lleno en verano y Semana Santa, llamaba 
a casa y preguntaba: "¿no tendréis una habitac ión para estos Sres. 
que no ti enen donde dormir?", ¿algún si tio pequeño? y entonces 
hac íamos algún apaño y las hijas dormíamos en el "humarau" o 
íbamos a la sala .. . Y así empezó. Una vez estaban aquí, se sentaban, 
hablaban ... En esas, veías a nuestra madre que venia del huerto con 
su verdura, y al verla preguntaban, "¿podrías hacer un platito mas 
y así no bajamos a Vielha ... ?" " Bueno, pues pongo un poco mas y 
comemos todos juntos". 
Había pri vaciones pero comida no faltaba, se aprovechaba todo. 
Se hacía mantequilla , mermelada, queso, productos del huerto, la 

caz.a .... Ella había servi do en di feren tes casas, había estado en Andorra, había vis to un poc o de mundo y 
tema buena mano; esto, a la hora de tratar con la gente o de preparar cualquier cosa, I e ayudaba. Imagina te 
la gente de la c1udad, en a~ue ll a casa de payés, que se sen taba con la familia allado del hogar, con sus platos 
de verdura de! huerto , gu1 sos de caza o un poquito de queso y embutido ..... Y así, los que proba ban, al año 
s1gU1ente volvmn con ~m1gos. Poco a poco otras casas también empezaban a ofrecer habitaciones en Escunhau, 
pero al no h~ber mngun restaurante, los envia ban a nuestra casa. "Yayan a casa Marcelino y pregunten, igual 
les prepararan algo", y así hasta el año 73, en que ya se abrió como restaurante. 

¿Ha cambiado mucho vuestro menú en estos años? 
Ha evolucionada bastante. Hay pla tos que estan desde el principio: la olla aranesa, el civet, la came a la brasa, 
y otros nuevos, como la ta.rta de cebolla, el fl an de espinacas o la ensalada de lentejas con jamón de pa to. Por 
supuesto que hay evoluc10n, pero sm perder las rai ces en cuanto a la preparación de la comi da, con cariño y 
llempo. 

¿Qúe factore s hab éis tenido e n cuenta en la reciente r e forma de vuestra casa? 
El principal ha sido la c~mservación de la esencia de la casa de nues tro padre. Cuidando esto, se ha renovado 
parte de ella para ampliar nuestms servicios, ya que la demanda es cada dia mas exigente. También hemos 
quendo mantener el amb1ente de la casa, la familiaridad, la calidez. 

¿Qué excursión aconsejaríais a un visitante? 
La Ribera y el Lago de Escunhau. 

Un refran amigo, una frase .... 
·'Renovarse o morir" . Esta frase en estos momentos nos identifica bastante Mientras estabamos en obras 
habí~ gen te que nos ~~eguntaba, "¿Pero, cómo os habéis meti do en es to?'' Y .esa era un poco la idea que no~ 
llevo adelante. Tamb1en solemos tener presente otro que d1ce: "Qui de jove no rreballa quan és vell dorm a 
/apalla". ' 

¿ Celebníis las romerías? . 
Cada año celebramos la romena del Santet de Escunhau el 3 de julio, y también solem os ir a Ja de Montgarri , 
la de Montcorbau Y la de la Art1 ga de L111 . Nos gustan estas trad iciones y cuando podemos va mos. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



' HESTAMAJOR , 
DESALARDU 

2005 
DIVENDRES 29 D' ABRIU I 
I 0:00 H TORN EG DE GÒLF.- Era Hèsta comence hènt un shinhau 
d 'exercici en GÒLF DE SALARDÚ, a on s'amassaràn es mielhors 
golfistes deth país. 

16:00 H INAGU RAC ION EX POS IC IO DETH LIBRE 
INFANTIL E J UVENTL. .. ena BIBLIOTÈCA MUNICJPAU DETH 
NAUT ARAN . Tanben se renderà aumenatge ath/ara lector/a mès 
veterana de Salardú. 

18:00 H ERA MA UTA DETH SANGLI ÈR
Decoracion des façanes deras cases deth pòble. 
Esti mats vesins , eth nòste sa nglièr de coe ire ja hè d us 
anhets ... .l ' aj udaratz a bohar es candeles? 

18:301-1 RONDA DE BARS - En companhia dera CHARANGA 
MC KENSY ' S. Açò serà en BOT, DELI CATESEN, BAR 
MONTANHA, ERA TROBADA, CASA MESTRES. 

24:001-1 SESSIO DE BALH - Balh de net damb es orquèstres CIMARRON E EIV ISSA. 
E tara mieja part, PLAYBACK D' ADULTS ... ! Mès sustot.. ... PORTATZ ETH CD damb era 
vòsta cançon! 

SERV ICI D'AUTOB ÚS OCTURN : LES - li :30 H- VIELHA- 12:00 H - SALARDÚ-
12: 15 H - TORNADA E TA CASA 5:45 H 

DISSABTE 30 ABRIU I 
li :30H CO CORS DE TIR ATH PLAT - Toti tà Aiguamòg! 1 
CON CORS DE DIANA FEMEN IN e cercant monedes ena haria 
enes COCAN HES TARA MAJNADÈRA. 

18: 001-1 ACT IVITAT I FANT ILA: " XIPILAND IA" - Ena 
AUBÈRJA ERA GARONA 

19.001-1 CO NCÈ RT ENA GL ÈISA: Damb era CORAU AUBA 

24 OOH SESS ION DE BALH - Damb es orquèstres NUEVA ~ 
ALASKA E TARA TELA 

SERVIC I D'AUTO~ÚS NOCT URN - LES- li :30 H- VIELHA 
- 12:00 H- SALARDU- 12:15 H- TORNADA ENTA CASA 5:451-1 

~ ~ 

12 00 H CO NCORS DE PLAY STATIO -En BAR ERA TROBADA 

12: 15 :rROBADA EN PATI DERA ESCÒLA - Haram era TALHADA DE SOCS, era TIRADA 
DE CORDA Tan ben recuperaram ua vielha tradicion hènt a córrer es AROS . 
Es codiners deth poble mos aufriràn ua plan gustosa paelha qu 'acabarà damb un bon cafè ena 

CAFETERIA ERA TROBADA . 

16:00 XIX CO CORS D' INVENTS E Q UILH ES -Ena plaça dera Pica 

19:001-1 BALH DE TARDE E PLAYBAC K INFANTIL - Damb era orquèstra FRANCISCO 
RIBELLES e ara seguida es nòsti petitsjabalies mos mostraràn es sues dòts artistiques barant 
es cançons mès de mòda. Rebrembatz-ac, portatz eth CD damb era vòsta cançon eh! 

22:00 GRAN LÒTO BI NGO- Entath mainatge e era mainada .... FRANCISCO RiBELLES e 
un grop de MARlACH IS que mos amenizaràn eth bingo. 

24:00 SESSIO DE BALH - Damb eth grop FRANCISCO RIBELLES 

DELUNS 2 DE MAI I 
15:001-1 CO N CORS DE BOTIFARRA- Vos demoram en Pòliesportiu. 

17:001-1 G INKAMA- Entà MAINATGES E MA INADES!. E entàs mès 
petiti , un ta lhèr de manualitats. 

19:001-1 BALH DE TARDE a carrèc dera orquèstra BANDA SONORA. 

24:001-1 SESSION DE BALH - Damb era orquèstra BANDA SONORA. 

DIMARS 3 DE MAI I 
IO:OOH AMASSA DA DE C REUS - Totes es creus deth Naut Aran s'amassen aué en Salardú 

l i :00~ SANTA MISSA E AUNOR DERA SANTA C REU - E ara seguida, moseen Josep mos 
\ aufnra a tot1 es ass istents còca e vm de missa. En poliesportiu , er AJuntament deth Naut Aran 

1 
mos aufnrà un plan bon apent1u 

~ 
13:00 ACTUACION DETH G ROP FOLKLORIC ES G RIPETS DETH NAUT ARAN
Balhs tradicionaus 

CONCORS DE DIBOI SH RA PID XXI. 

14:001-1 PASSAV ILA - Passaram per casa de toti es ves ins aufrint un vasset de moscatelh e es 
bones hèstes acompanhats pera XARANGA LOS LABRADORES. 

~ 
18:001-1 AU RADES- Mos amassaram tot1 ena plaça tà començar barant ath ntme dera charanga 

24:001-1 SESSION DE BALH - Damb era ORQUÈSTRA COSTA BRAVA 

~ ~ ------
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\LBERGL ES-REFL G I OS 

REl UGI SANT NICOLAU tBOCA SUR_TÚNEL) 
1\LBERúl' l ERA LANA ( - RA BORDETA) 

\LIMEYf\ C I0 " 

CARN ICERIA ORDO:':EZ (VIEU I<\~ 
ARNICERIA PLD1\RROS ~llOSSO T) 

SUPER CAVE RUBIO f90S OST¿ . 
SUPERMERCADO RU. 10 (80S OST) 
ETil GRAUER (BOSSOST) Ò 

UPERMERCADO \IADR ID (BOS ST) 
ETil VAL DES DOCI (VIELI IA) 

ANÀLISIS Lli' I COS 

MIQUEL ALMAN A (BOSSÒ T) 

A 'T IGÜEDADES 

AZUM ANTIGÜEDADES (LUCII O 

ATRACCIONES 

LOU PITCIIOUNET {LUCHO 
LE PETIT TRA IN {LUCII ON) 

BALNEARIOS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUG I bV I E LIIA~ 
BANHS DE TREDOS ¿vALL 'A IGUA O IX) 
TERMAS BARONIA E LES (LES) 

CALEFACC IO '-CHIMENEAS 

COMERCIAL M. & M. f( IELiiA) 
XAV IER \( ICENTE~VIE HA) 
JEP JANSA (ES BO DES) 

CARPI 'TE RIAS-MA DERAS 

CASAU RAMÍREZ ÀERA BORDETA) 
ARA KIT {VIELH ) 

CARPI 'TERIA ALUM INIO-C RIST ALES 

VIDRES VIOLA ~IELHA~ 
COMERC IAL M. M. (VI LHA} 
ARA KIT {VI ELBA} 

CONFECCIO 'ES-MODA 

OVETATS CODfNA {BOSSÒSTf 
BOTIGA PEREMARTI {BOSSOS ) 
VEL VET {V I ELHA~ 
EL INOJV IELHA 
BOUTI~ E ATTARD (SAJ T GAUDENS) 
MA fN A ERA (LE% . 
DESTOCK SPORT OSSOST) 

CONSTRUCCIONES-MATE RIAL CONSTR. 

A PEMA 200 I (BOSSÓST) 
CUBIERTAS Y rg¡ARRASARAN (V IELI IA) 
COYOTE ~BOSS 51! 
CONSOR I LL. DE O TROL ( LLEID~ 
CANALS TECNOLLEIDA~VALLFOGO A B.) 
INTE RIOR D'ARA (BO SOS1f 
JORDI SERVIHOGAR {BOSSOS ) 
M.BOUCIIER )¡fi ELBA ) 
ARA KIT ~ ELIIA ) 
GRPCONST UCCIONES 

CUCHILL ER iAS 

CUCIIILLERÍA DOMÍNGUEZ (LLEIDA) 

DECORAC IÓN-MUEBLES 

CARMEN CAUBET ¡viELHAl 
MOBLEART ARA VIELIIA 
III PERMUEBLE 

DIETÈTI CA - TI EN I)AS NATU RISTAS 

ERA AMIGA (ES BÒRDL:S) 

PÀG 

45 
60 

41 
2 1 
5 1 
5 1 
24 
60 
75 

75 

17 

6 1 
33 

38 
44 
27 

49 
49 
41 

47 
27 

29 
49 
27 

39 
6 1 
6 1 
49 
19 
33 
29 

li 
23 
2 1 
17 
37 
13 
29 
15 
27 
4 1 

13 

li 
45 
2 

36 

ELECTRODO~I ÉST ICOS 

ELECTRÒN ICA M.PERAILESÓVIELI IA) 
CASS IN VID EO S ll OP (LUCII N) 

EQUITAC IÓI' 

ESCUELA EQ ITAC IÓN (VIEU lA ) 

ESCUE LAS VA RI A 

E COLA DE DISSENY O DARA (TÀRREGA) 
ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN ~V I EU lA ) 
ESCOLA OSTA LA RIA VAL D'ARAN LES) 

ESTANCOS-TA BACOS 

TABACS BOVA (LES) 

FER RETERiAS 

FERRETER iA AGU ILERAfEOSSÒST) 
COMERC IAL M. Y M. (V I E HA) 

FLO RISTE Ri AS - MATERIAL JARDINERiA 

j,[g~Hj[LS'I~t·u;._s {VIELIIA) 
l'RA DEL ll bRTICUL~URE {LUC IION) 
MECA OCAMP (LLEIDA) 

FONTANERiA Y ELECTRICIDAD 

XAVI VICENTE {V I ELH~ . 
JORD I SERV IHOGAR kB SSOST) 
JEP JAN A (ES BORD -S) 

FOTOGRAFiA 

ARAN COLOR {VI ELBA) 

GESTORiAS- ASESORiAS- A BOGA DOS 

CA DI ON ~I ELHA) 
ETH BUR UJV IElHA} 
GRUP 90 (V I -LHAtb 
PATRICIA RUBIO OSSÒST) 

GOLF{CAM PO) 

GOLF DE LUC HON (LUCHON) 

liOTELES-PENS IONES 

PENS IÓN MONTARTO~ARTI ES) 
IIOTEL SOL VI ELBA li: IELI·IA) 

11 8Ht1I~k~~~RJscÜRIHA Ú 
I IOTEL MAUBERME ~ALA RD ú . 
BAN HS DE TREDOSJ ALL AIG AMOG) 
IIOTEL GARO A (B SSOST) 

TIENDA DE C IBER ESPAC IO 

E~n~tDH r~~f~IX\ELIIA ) 
I NF'OR~1ATICA 

CCV CASII (VIELI IA) 

I N~IOBILIA RIAS-PROMOTORES 

AREA GESTIÓN INMOBILIARIA (V I ELBA) 
èlhJ~ ~0E~~ I{[_If 1~ 1 ELHA) 
ETil PUNÇET ÀVIELIIA/ 
ANNA 'ICOL SJV IEL lA) . 
INMOB ILI AR IA ISSER6SA I T BEAT) 
PROYECTOS Y URBA I . GAUD I (FRAGA) 
LA NSE PINARES \BOS ST) 
LUTZ ARAN (LES 

INSTA LAC ION ES ELÉCTRICAS 

XAV I VICENTE (VIELI IA) . 
JORDI SERVIIIO~AR kBOSSOST) 
JE P JA SA (ES B RD -S) 

INSONORIZACIÓNES- TABIQUE RÍA-TEOIO 

tt'~rEfL~'tl,&~JttldB~~~~moGo A s.¡ 
M.BOUCIIFR (LLEIDA) 

PÀG 

29 
19 

55 

15 
48 
67 

29 

45 
49 

23 
35 
lO 
17 

49 
29 
41 

49 

28 
45 
li 
47 

3 1 

61 
21 
61 
39 
52 
44 
41 

27 
l i 

8-9 
76 
li 
38 
23 
29 
60 
35 
37 

49 
29 
41 

13 
37 
15 



LAVANDERÍAS- TINTORERÍAS 

JO ERICK (VIELHA) 

LIBRERÍAS-PAPEL ERÍAS 

LIBRERÍA VIDAL (V IELHA) 
PLUMA E PAPER (BOSSÒST) 

LIMPIEZAS (SERVICIOS) 

LIM PI EZA DE CH IMENEAS (SORT) 
ARA SERVI CE (VIELHA) 
LUTZ ARAN (LES) 

MAQ l 1 A RIA (ALQ ILER) 

J.CALVO (VIELHA) 

MEDICJNA-ESTÉTICA-NATUROPATÍA 

DRA. M' JOSE CUTA DO (VIE\-HA) 
MARIA LUJSAAVALOS (BETREN) 
ERA AMIGA (ES BÒRDES) 

M UEBLES 

CARME CAUBET (V IELHA) 
MOBLEART ARAN (VIELHA) 
HIPERMUEBLE (V IELHA) 

M UEBLES COC INA Y BAÑO-SANITARJOS 

COMERCIAL M & M (V IELHA) 

PINTORES-PINT RAS-PARQ ETS 

PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 
PINTOR JORDI (VILAMÒS) 
COMPLEM E TS PER L'HABITATGE (VIELHA) 
JORDI SERVI HOGAR (BO SÒST) 
M.BOUCHER (V IELHA) 
ARA KIT (YIELHA) 
ALBERTO DlAZ (VI EL HA) 
ETF PINTOR DECORACIO (VIELHA) 

PELUQUERÍAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 
CARME SICART (VIELHA) 
DESTELLOS (VIELHA) 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHO 
LEONARDO (VJELHA) 

PERF MERÍAS 

PERFUMERiA ARAN (VIELHA) 

PI ERCJNGS Y TATUAJES 

DEAD ZO E TATOO (VIELHA) 

PIZZERÍAS 

DON GE¡PPETTO (VIELHA) 
PIZZERIA LA SUPREMA (VIELHA) 
LA BÒVEDA (VIELH A) 

l'OM PAS FÚNEBRES-MARMOLJSTERÍA 

PAR DO S.L. (VIELI IA) 

P 8 -SALAS DE FI ESTA 

ETH CLÒTH (VI ELI IA) 

" 

PÀG 

13 

75 
lO 
37 

33 

40 
45 
36 

11 
45 
2 

49 

13 
49 
66 
29 
15 
27 
33 
17 

41 
19 
28 
45 
19 

61 

55 

55 
19 
21 

23 

ndice de anunciantes 
REGA LOS 

CARME CAUBET (VI EL HA,) 
M IM BRES DELSE Y (BO SOST) 
MOBLI;ART ARA (VIELHA) 
ERA HONT (V IELHA) 
ROCA RD (Lj':S) 
PERFUMER IA ARAN (VJELHA) 
BOTO D'OR (VIELHA) 
PECAT A tyt l UTA (V IELHA) 
EL PARA ISO (BOSSÒST) 
LA CASA VERDE (VIELHA) 

RESTAURANTES- BARES- DEGUSTACIÓN 

BORDA LUSÏA (BOSSÒST) 
CONSUL (ARTIES) 
ETH TIDON (VIELHA) 
LA FONDA D'EN PEP (VI ELl~ A) 
RESTAURANT DUES PORTES (VIELHA) 
BASILEA CAFETERIA (VIE\-I·IA) 
CASA MESTRES (SALARDU) 
RESTAURANTE EL ACEBO (VJELHA) 
CASA ESTAMPA (ESCU HAU) 
ERA PUMA (VIf'LHA) 
LA CREMAILLERE (LL!CHON) 
O ALAM BIQUE (BOSSOST) 
TASTIOTS (BAQUEIRA) 
LA BO VEDA (VI E~ HA) 
ERA COVA (BOSSOST) . 
RES"(AU RA T l'L MOLl (V IELHA) . 
CAFE-BRASERJA PIRI EOS (BOSSOST) 
RESTAURANTE FAIRWAY (GOLF LUCHON) 
RESTAURANTE GARONA (BOSSÒST) 

ROPA ~fOGAR -TAPICERÍAS 

MAGATZEMS SA T JORDI (LLEIDA) 
CODINA NOVETATS (BOSSOST) 
HI PERMljEBLE (VIELHA) 
TA PICERIA VALDI VIA (LLEIDA) 
TEXTIL Y HOGAR (VIELI·IA) 

ROPA l1 FANTIL 

BOTIGA PEREMARTI (BOSSÒST) 
DIABLILLOS 
MAINADERA (LES) 

TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

TALLERES GARONA (VIELHA) 

TAXIS 

JOAN BERDIÉ (CASAU) 

TELEFONiA 

PHONE LAND (VIELI·IA) 
LOCUTO~ I D'ARA (V IELI·IA) 
ELECTRONICA M.PERA ILES (VIELI·IA) 

TRANSPORTE URGENTE 

MRW (VIELHA) 

VETERI 'ARIOS 

M'ARAN VIDAL (V IELHA) 

VI NOS Y CA VAS 

J. DELSENY (BOSSÒST) 
ROCA RD (LES) 
SUPER CAVA RUBIO (BOS ÒST) 
SUPERMERCADO MADRID (BOS.SÒST) 
SUI'ERMERCADO RUBIO (BOSSOST) . 
CIIARCUTERIA ETil GRAUER (IlO SOST) 
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11 
49 
45 
41 
47 
61 
41 
3 
37 
15 

49 
61 
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39 
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27 
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39 
55 
13 
13 
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2 1 
61 
11 
47 
31 
41 

33 
39 
2 
75 
13 

61 
27 
33 

39 

47 

23 
23 
29 

15 

61 

49 
47 
51 
60 
51 
24 

Av Garona. 22 -

Especialidad en pan 
y productos vieneses 

Pastelería francesa 

Especialidad en chocolates 

Confiteria 

Servicio de lunch y 
repostería ara caterings 

Tel.: 973 6413 64 

25530 Vielha 

~I 

MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLiNICOS 
ANALISIS DE AGUA 

Av. Eduardo Aunòs, 10 Tel. 973 64 8219 
25550 - BOSSÒST (Lleida) 973 64 72 87 

' -
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