
~ETH AUET 
el Casteth , 10 - 25530 - VIELHA 

• 
Julio 2005 N° 51 

FAUNA DEL PIRINEO 
El lirón gris 

GRAN DES 
BIOGRAFÍAS 

Francisco Pizarro 

LEYENDAS QUE 
ME CONTARON 

La imaginación 
de un reo 

MARA VI LLAS 
DEL MUNDO 

El Valle de la Muerte 

AQUELLOS LOCOS 
INVENTORES 

Los barcos de vapor 

REIR ES MUY SANO 

Reacciones estúpides 
ante el miedo 

ROPA LABORAL 
ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 

PRIM E RAS MAR CAS EN ROPA DE HOGAR 

Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 



nau.·,·n di•·t•t·t·iina 
¡t•sfaunos t•n 

.\,·. t•a~s d'.\r•·•'t! 

GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS 

arturonart@ grup90.com 
www.grup90.com 

amJ1imte eh nwntaña 

5d. 00 33 561 79 33 07 

Si quiere vender, comprar, o alquilar su casa, 
apartamento, local, o terreno,consúltenos . 
Le asesoraremos sin compromiso 

Venga a visitarnos a nuestras oficinas 
y le ayudaremos a encontrar el producto 
que mejor se adapte a sus necesidades 

Av. Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 Fax 973 64 06 42 
Móvil629 10 66 78 

PRÓXIMAS PROMOCIONES EN: VILAMÒS, BEGÒS y ARRÒS 

VILAMÒS:DOS ÚLTIMAS PRÒXIMA PROfdOCIÓN 
CASAS EN VENTA EN BENOS 

3 CASAS REHABILI'FADAS EN ERA BORDETA 



Subscrlpclones a TOT ARAN 
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(46 eures para Francia) .le 
enviaremos puntualmente la 
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Pasado este dí a, todos los nuevos anunci os 
o reportajes sa ldrían en la siguiente 
Revista. 

6-7 REIR ES MUY SANO 
10 EL PERRO: UN AMIGO NUESTRO 
12 MISTERIOS DEL UNIVERSO 
14 ETH CONSELH GENERAU INFORMA 
16 ENTRETENIMIENTOS 
18 CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS 
22 ARAN DES NÒSTI PAIRS-SÉNHERS 
24 VI NOS DE ESPAÑA 
25 BREU HISTÒRIA DE CATALUNYA- ARREPERVÉRIS 
26 TRUCOS DEL HOGAR-TOT ARAN RECOMIENDA 
28 INFORMACIÒN LABORAL Y FISCAL 
30 MARAVILLAS DEL MUNDO 
32 CUENTOS PARA TODOS 
34 LEYENDAS QUE ME CONTARON 
36 ¿QUEREMOS MEJORAR NUESTRA VIDA? 
40 MUSEOS DEL VALLE- HÉSTA D'ARAN 
41 ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? 
44 CURARSE EN SALUD 
46 ARAN POUR NOS AMIS LES FRANÇAIS 
48 DULCES ACORDES DE ARAN 

50-51 COCINAR EN CASA 
52 Ml PEQUEÑA HISTORIA NATURAL 
53 GRANDES BIOGRAFÍAS 
54 ANUNCIOS ECONÒMICOS 

56-57 HORÒSCOPO 
58 FAUNA DEL PIRINEO 
59 HORARIO DE AUTOBUS ES 
62 AQUELLOS LOGOS INVENTORES 
63 BIBLIOTECA 
64 RETALLS D'HISTÒRIA 
65 CAMPEONATO ESPAÑA DE CURLING 

66-67 TORISME INFORMA 
68 LAS CRUZADAS 

70-71 GENTE DEL VALLE 
73 TELÉFONOS DE INTERÉS - CAMPEONATO DE KARATE 
74 COSAS DE LA VIDA 
75 EXPOSICIÒN DE MINERALES DE LUCHON 
76 ROMANIC MUSICAU 
77 PRÉMI ARAN DE LITERATURA 
78 LA DUC HA VICHY - TEATRE EN VIELHA 
80 PISCINA DE SALRDÚ 

81-82 INDICE DE ANUNCIANTES 

FOTO PORTADA: . 
Santuario de Na Sra. de M ontgarrt 

(N aut Aran) 
Foto: Top Aran S.L. ___ __. 

Software a tu medida 
Desde 56,00 € 

~!.temas Informatícos 
Pentium IV 2.4Ghz DD 80Gb 
256Mb, DVD-CD, XP Home 

510,00 € 
3.2Ghz DD 120Gb DVD-RW, 

, SVGA 128Mb, XP Home 
665,00 € 

-.t1nr"''"'o1r~ Epson C-46 
67,00€ 

• .lllrM7.r-i:»L. 1315 Multifunción 
120,00 € 

Cé.maras digitales 
Desde 230,00 € 

TPV's Equipados para todo 
tipo de negocios. 

Software para Hostelería 
Y Comercios 

Desde 500,00 e 

LV .A. 



11 !!Jifijííih'J-fiht.i 
REAèCIONES ESTÚPIDAS ANTE EL MIEDO 
Qué malo es el miedo, ¿eh?. Los seres humanos no estamos preparados para el miedo, no nos sabemos 
comportar con dignidad. No hay mas que ver Ja can tidad de tonterías que hacemos cuando tenemos miedo. 

Porque vamos a ver, tú estas por Ja noche en Ja cama y oyes un ruido e.xtraño, ¿y qué haces? ¡Te tapas con 
Ja sabana! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, que Ja sabana es antiba las? ¿Que Sl v1ene el malo con un cuchlllo no va a 
poder atravesarla, se !e va a doblar Ja hoja? ¡ Hombre, por favor! 

¿ Y cuando nos da por mirar debajo de Ja cama? 
¡Hombre, que ya tenemos un a edad! Ademas , 
supon iendo que haya un asesino debajo de Ja cama, 
¿qué ganas mirando? ¡Que te mate antes! Muy bien, 
fantastico. ¿Se imaginan que un dí a nos encontrasemos 
a alguien debajo de la cama? ¿Qué !e diríamos? : 
-Buenas nocheeees .. . ¿Qué? Asesi nand o, ¿no? 
hay que ganarse Jas Jentejas. 
-¡Pero hombre de Dios! ¿Qué hace aquí?, que se va a 
quedar frío. Ande, saiga de ahí , que va a coger asma 
con tanta pel usi lla. Mateme en la cama, que estara mas 
cómodo. 

Otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro 
del armario, que ya es el colmo. Porque, vamos a ver 
¿a alguien !e cabe un señor dentro del armario? Pero 
si el día que planchas no sabes dónde meter toda la 
ropa, ¿cómo se va a meler un tío ahí dentro? Otra 
situación. Oyes un ruido raro en casa y te levantas, 
muerto de miedo, en calzoncillos, y preguntas: - ¿Hay 
alguien? - ¿Pero qué crees, que si hay alguien te va a 
contestar? Lo mejor es cuando llegas a Ja conclusión 
de que si hay alguien só lo puede estar detras de Ja 
puerta del cuarto de baño, porque Jo demas ya lo has 
registrado y, ¿qué haces? Asomas Ja cabeza poco a 
poco, mas que nada para que, si hay alguien, te dé a 
gusto. ¡Ay! 

Otra. Vas en un coche y de repente, el conductor 
empieza a correr como si fuese Car! os Sainz, pero s in 
Car! os y s in Sainz, y tú acongojado, ¿qué ha ces?. Lo 
normal , protegerte: te agarras a Ja as i ta de plasticoque 
hay encima de Ja puerta. Ya se puede estampar Sl qu1ere, 
que tú vas cogido a Ja asita .. . En esta situación, las . 
madres Jo que suelen hacer es que se agarran al bolso y se lo ponen delante, como si fuera un airbag. 

¿ Y cuando vas en bicicleta bajando una cues ta y aquell o se embala? ¿Qué es lo que se te ocurr~? Quitar los 
pies de los pedales. ¡Muy bien, muy inteligente! Cuando te descontrolas del todo, sueltas tamb1en las 1~3~0~ 
del manillar. Eso es. Pero ¿qué crees que va a pasar? ¿Que vas a sa ln volando como · .. 

Cuando nos van a poner una inyección, ¿qué hacemos? Poner el trasero tan duro que Ja aguja rebota; S~be~~~~s 
que duele mas pero no podemos evitarlo. Y es que el miedo nos incita a hacer una !diOtcz detras del.do · 

· ' · h ¡ E · ~ · h b a· algUJen escon y, tienes que baJar al ga raJ e y no ay uz. mp1ezas a pensar en tantasmas o en s1 a r . d Lanza una 
¿qué haces? Cantar. ¡Miedo, tengo miedo, no lo sabes tú muy biebebeben! Eso es, da mas atos. 
bengala. 
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¿ Y qué pasa si vas por la ca lle y de pron to ves a alguien y 
piensas que te va a atracar? Pues te cambias de acera. Seguro 
que si es un atracador, pensarà: "Mierda, otro que se me ha 
cruzado de acera, qué nochecita llevo". Pero ¿por qué hacemos 
esto? ¿Qué pasa?, ¿que los atracadores sólo atracan en Ja acera 
de los pares? ¡Ayl 

El otro dia i ba en el ascensor con una mujer a Ja que no conocía 
de nada y de repente e l ascensor hi zo un extraño: 
"Barrammmmb". ¿Y qué hizo Ja señora? ¡Agarrarse amí! Es 
una reacción típica de las mujeres . Deben de pensar que los 
hombres no caemos cuando se descuelga un ascensor. 

No hay que olvidar que unidas a nuestras reacciones estúpidas, 
estan Jas que tiene el cuerpo por su propia cuenta. Una de eli as 
es temblar. Si por ejemplo hay un Jadrón en casa y nos 
escondemos debajo de una manta, el hombre no tiene problemas 
para encontrarnos, porque nos ponemos como un móvil en 
posición vibrador. Otra reacción estúpida es Ja de quedarte 
paralizado. Si viene un coche hacia ti y esta a punto de 
atropellarte, esto es todo lo que se !e ocurre a tu cuerpo, quedarse 
quieto. Mas reacciones que tiene el cuerpo por su cuenta: gritar. 
Claro que sí, muy lógico. Si estas friendo un huevo y se te 
prende Ja sartén ¿qué se te ocurre? Gritar. Te pones a gritar 
como un loco: -¡¡Que se me queman los huevos!! Y si viene 
otra persona, se une a ti con sus gritos: -¡Que se te queman 
los huevos! Pero ¿qué pretendemos? ¿Apagar el fuego a gritos? 
¡Hombre, por favor! 

Y luego esta lo de morirse de miedo. ¿Habra algo mas estúpido 
y mas inútil que morirse de miedo? Bueno, sí , morirse, de verdad, de miedo. Ahora , eso sí , a mi , ¡que me 
esperen muchos años! 

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

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERiA 

PERFUMERiA - TABACOS 

GRAN CAVA 
e/ M n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 
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ELKOMONDORHÚNGARO 
Este perro pastor, es orig inaria de Hungría y 

desc iende de los perros del Tibet. Fue importada 
por las tribus nómadas mag iares, hace ya mas de 
mil años. Su di fusión mundial se llevó acabo en el 
año 192 0, cuando es ta raza fue presentada 
ofic ia lmente a los expos itores caninos europeos. 

Perro patente, de porte a ltivo, puede medir hasta 
80 cm. de alto y pesar mas de 60 kg. (para las 
hembras , estas cifras se reducen un I 0%). S u cuerpo 
esta recubierto por un orig inal pelo muy tupido y 
encordada , de unos 25 cm. de largo, s iempre de 
color blanca hueso. Sus ojos son pardo oscuros y 
sus orejas , caídas en forma de U; cabeza larga, 
osamenta muy robusta y dentadura muy vigorosa. 

Es un perro extremadamente obediente con su 
amo, a l que respeta de manera muy fi e l, pero es 
terriblemente implacable con los osos y los lobos 
que in ten tan atacar el rebaño que él cuida. En pocos 
minutos, el Komondor puede dar cuenta de sus mas 
fuertes enemigos. 

Es un típica perro pastor, muy apto para los grandes rebaños que pastan en regiones a isladas. Vig ila 
atentamente, tanta de dia como de noche. Asimismo, es uti lizado con gran éx ito por la policia, en paises en 
donde hay mucha nieve. Recientemente, algunos criadores han intentada endulzar s u caracter para convertiria 
en un agradable perro de compañía. 
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Locales comerciales 
Parbings + trasteros opcionales 

Desde 195.000.- Euros 
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ALQUILER Y VENTA - GRANDES OFERTAS 

Gausac 1·entlo.18 - 25530-VIELHA Tel. Fax- 973 64 15 02-
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11 A PARTIR DE 0,60 € 
regals 
complements 
articles da la llar 
lnclansos 
I mós __ _ 

Avda. Malad~,~_25 lacai 2 
25538 - VIELIIA I Uelda) 
Tlll. - Fax: 873 M D4 13 

APARTAMENTS A LA PLAT JA 
SALOU - Apart. 40 m2 

- 1 dormitori doble - 1 dormitori camarot moblat - Seminou - Zona 
comunitària, jardins i piscina. P.V.P. 117.200 eu ros. 
SALOU - 1• línia de platja - Estudi 30m2 - Terrassa 8m2

- 1 Dormitori doble cama rot - Zona comunità ria 
amb piscina . P.V.P. 114.000 euros. 
SALOU -Apart. 40 m2

- Terrassa 12 m2
- 1 Dormitori doble - Seminou -Moblat- Piscina - 150 m. Platja. 

P.V.P. 126.00Q euros. 
SALOU RECO - "Fantàstic apartament"- 80m2 - GRAN TERRASSA - VISTES PANORÀMIQUES MAR 
- 2 DORMITORIS DOBLES - 2 SALONS - AMOBLAT -CUINA EQUIPADA INDEPENDENT -BANY COMPLERT 
- PARKING COBERT - TRASTER - A 100M. PLATJA. P.V.P. 189.500 euros. 

INFORMACIÓ: Tel.61 O 715 049 



NOVAS Y SUPERNOVAS 
Antes de la era de la astronomia, a una. estrella que aparecía súbitamente donde antes no se había visto nada, 

se le ll amaba nova, o "estrella nueva". Este es un nombre inapropiado, ya que estas estre llas existían mucho 
antes de que se pudieran ver a simple vista. Los astrónomos consideran que quiza ex istan una docena de 
novas en la Vía Lictea, la galaxia de la Tierra, cada año, pero dos o tres de elias estan demasiado lejos para 
poder ver las o las oscurece la materia interestelar. 

En efecto, a las novas se las observa con mas fac ilidad en otras ga laxias cercanas, que en la nuestra. Se 
les llama novas de acuerdo con el año de su aparición y la constelación en la que surgen. De fonna característica, 
una nova incrementa en varios mi les de veces su brillo original , en cuestión de días o de horas. Después entra 
en un período de transición, durante el cual palidece, y cobra brillo de nuevo; a partir de ahí , palidece poco 
apoco, hasta llegar a su ni vel original de brillo. 

Las novas son estrellas en un periodo tardío de evolución. Se puede 
considerar que son un tipo de estre llas va riables. En apariencia se 
comportan así porque sus capas ex teriores han formado un exceso de 
helio med iante reacciones nucleares y se expande con demasiada 
ve locidad como para ser contenida . La estrella despide de forma 
explosiva una pequeña fracción de su masa como una capa de gas y 
entonces se normali za. La estrell a restante es típicamente una enana 
blanca y por lo genera l se cree que es el miembro mas pequeño de un 
sistema binario, sujeto a una cont inua di sminución de materia de la 
estrella mas grande. Quiza es te fenómeno suceda siempre con las novas 
enanas, que surgen una y otra vez a intervalos regulares de unos cien tos 
de días. 

Las novas, en general, muestran una relación entre su max imo bri llo 
y el tiempo que tardan en palidecer en una cierta cantidad de magnitudes. 
Mediante medi ci ones de las novas mas cercanas, de las que conocemos 
la distancia y e l brillo , los astrónomos pueden utili zar las novas de 

Supemova en la galaxia de Ctíncer otras ga lax ias, como indicadores de la distancia de estas ga laxias . 

La explosión de una supernova es mucho mas espectacular y destructiva que la de una nova y mucho mas 
rara. Estos fenómenos son poco frecuentes en nuestra ga lax ia, y a pesar de suau mento de brillo en un factor 
de mi les de mill ones, só lo unas pocas se pueden observar a simple vista. Hasta 1987 só lo se habían identificada 
rea lmente tres a lo largo de la hi stori a, la mas con oci da de las cua les es la que surgió en I 054 d. C. y cuyos 
restos se conocen como la nebulosa del Cangrejo. 

Las supernovas, al igual que las novas, se ven con mas frecuencia en otras galax ias. Así pues, la supemova 
mas reciente, que apareció en e l hem is ferio sur e l 24 de febrero de 1987, surgió en una ga laxia saté lite, la 
Gran Nube de Maga llanes. Esta supernova, que exhibe algunos rasgos insólitos, es hoy objeto de un intenso 
estudio astronómico. 

Los mecanismos que producen las supernovas se conocen menos que los de las novas, sobre todo en el caso 
de las estre llas que ti enen mas o menos la misma masa que e l Sol , las estrellas medias. Sin embargo, las 
estre llas que ti enen mucha mas masa, explotan a veces en las últimas etapas de su rapida evolución como 
resultado de un colapso grav itacional, cuando la presión creada por los procesos nucleares dentro dc la estrella 
ya no puede soportar e l peso de Jas capas ex teriores. A esto se le denomina supernova de Tipo Il. Una 
supernova de Tipo I se ori gina de modo similar a una nova. Es un miembro de un sistema binari o que rec1be 
el flujo de combust ible puro al capturar material de su compañera. 

De Ja explos ión de una supernova quedan pocos restos, sa lvo Ja capa de gases que se expandc. Un ejemplo 
famoso es Ja nebulosa de l Cangrejo; en su centro hay un púlsar, o es tre lla de neutrones, que g ira a gran 
velocidad. Las supernovas son contribuyentes significativos al material interestelar que forma nucvas estrellas. 

I persona 19 € 22 € o 
1 pareja 32 € 38 € ,,,,,,'it ~~~:ación 
I persona 22 € 27 € Ales, 32 km. 

por Marignac 

sema na 1 pareja 38 € 47 € 

~ recorrido compacto pitch & putt : 10 € 

Campo de pnícticas Golf de 
(36 bolas por cesta) Luchon 

Para información y reserva s, llamar al tel.: 00 3 3 5 6J 790 3 2 7 
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Conselh Generau d'Aran 

UA OLHA ARANESA ENTÀ 500 PERSONES EN MERCAT DE SANTA 
CATERINA DE BARCELONA 

Eth pasta mes de junh, era codina aranesa siguec present en mercat 
de Sta. Caterina de Barcelona . Laguens deth marc der an dera 
Gastronomia, Torisme Val d'Aran e eth Conselh Generau d'Aran 
heren tota ua sèrie d'activitats ara fin de promocionar era codina 
autoctòna d'Aran e des productes elaboradi pes artesans dera Val. 
Des deth deluns e enquiath dissabte diuèrses parades deth mercat 
veneren productes aranesi , patés, embotits , doci , licors e fumats 
d'esturion. A mès, se facilitèc informacion toristica en punt d'informacion 
deth mercat. 

Eth dissabte li de junh era plaça Francesc Cambó, dauant deth 
mercat de Sta. Caterina, acuelhèc ua importanta delegacion dera Val d'Aran qu 'a compdar des 10:00 deth 
maitin e enquiàs dues deth meddia mostrèc es atractius dera Val, tant en àmbit paisagistic e culturau, coma 
en gastronomic. Es danses araneses , era musica des acordions e era cantautora Lucia , amenizèren eth 
maitin. Entàs 12:00 ores se servic ua olha aranesa entà 500 persones acompanhada d'un crep e de licor. 
Era olha la codinèc Javier Deobarro e Francisco Paz, codinèrs deth Departament d'Ostalaria de Baqueira 
Beret. 

Carlos Barrera, síndic d'Aran, a manifestèc, respècte ara implicacion dera Val en andera Gastronomia, 
que: "Cau pro fitar era oportunitat que mos aufrís entà participar en un eveniment coma aguest, gràcies 
ara campanha de promocion e publicitat der an dera Gastronomia, era codina aranesa a estat present 
en diuèrses ciutats deth món coma Filadèlfia, París o Munic. Portar era cultura aranesa e era gastronomia 
autoctòna tà Barcelona e poder mostrar-la a un numeró tant important de persones mos a de hèr sentir 
satisfets, per un costat, en/à èster presents en ua iniciatiua coma aguesta e per un au/e, pera capacitat 
de reaccion des nós li empresaris e professionaus, qu 'un viatge mès, an manifestat eth són entusiasme 
ara ora de promocionar era Val". 

COMISSION DE SEGUIMENT DETH PLAN 
D'EXCELLÉNCIA TORISTICA DERA VAL D'ARAN 

Eth passat I O de Junh, se celebrèc ena Casa deth Senhor d ' Arròs era 
dètzau Comission de Seguiment deth Plan d' Excelléncia Toristica dera 
Va l d'Aran ara que ass istiren : deth Conselh Generau d ' Aran: es 
conselhèrs , Mgfc. Sr. Frances Vidal e Mgfc. Sr. Joan Estévez; dera 
Secretària Generau de Torisme, Ministeri d ' Economia: Sra. Carmen 
Palero; dera Direccion Generau de Torisme dera Genera litat de 
Cata lonha: Sr. Javier Sobri no, Sus-Director Generau de Tori sme e Sra. 
Silvia Torrents; deth SSTT de Comèrç, Consum e Torisme a Lhèida 
eth director: Sr. Vidal Vidal i Cullere e eth Gerent deth Plan, Sr. Antoni 
Carré. 

En prumèr lòc se hec un repàs a totes es actuacions previstes tara dusau annada e s 'analizèc cth sòn estat 
de compliment. Se remerquèc que sonque manquen pendentes de finali zar dues actuacions: "Es _refugts 
de nauta montanha" e "Es òbres en Parc de Visualizacion de Fauna de Bossòst". Era sua fina hzac10n 
ei prevista ara fin deth pròplèu ostiu . Er impòrt totau destinat as actuacions d 'agucsta dusaua annada et 
de 5 16.844€. 
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Envíos nacionales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parte 

del mundo 

Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 · VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642140 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

Avda.Pas d'Arró, 52 -

LA CASA 
UI RDl 

Galerías Val d'Aran - Rotonda de Vielha 
25530- VIELHA Tel. 973 



CHISTES 

Una mu¡er a la que se lc acaba de morir el marido, 
quiere envia r un telegrama a los padres y 
hermanos del difunto. En él, dice escuetamentc. 
"Manolo, muerto" . El funcionario de Correos y 
telégrafos le dice: Señora, por el mismo precio, 
puede poner 3 palabras mas. 
Entonces, la muj er añade: "Vcndo Ford Fiesta" 

© © © 
Un a nim a l de Africa , le pregunta a otro: 
-Qué haces con una cabina telefònica en la 
espalda, caminando por la selva? 
- Pues mira, es por si viene un león. Si ocurre 
esto, me meto dentro de la cabina y así no me 
corne. 
- ¿ Y tú?, ¿porque vas con un piano en la espalda? 
- Pues porque si viene un león, tiro el piano al 
suelo y así ¡pu edo correr mas d epri sa ! 

SOPA DE LETRAS 
Encontra r el nombre de 12 paises asiaticos. Se trata de 
nombres simples. Las pa labras pucden estar situadas de 
derecha a izquierda, de izquierda a derecha,de a rriba a 
abajo, dc abajo a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

QVPMDUORHRDDFH 
WJAIRISSOVMIKC 
YSAQZRBXNNLEFN 
UCBAHAZLUIAJAE 
XAHR I KYJ PWNBGP 
MIDIFOCIAZTPIA 
BNCTNZNGKESIHL 
UAVHAALRICYQNC 
QOFMSEKJ SVLBA I 
GRXJDSONTDDGIO 
NOPAJRISAHEZDP 
BJTHVI ETNAMUNT 
KEALPUYÑLS IWI K 
AYOBMACBFVXZGA 

PROBLEMA MATEMATICO 

Al salir de una borda, me encuentro con una hi l era 
de abetos; e l primera de ell os, se encuentra a 8 111 . 
de la borda, el segundo a 5 m. del primer abeto, e l 
tercera a 5 m. del segundo y así sucesivamente. Si 
desde el primer abeto basta el última abeto, hay 
80 m. ,¿cuantos abetos me he encontrada por el 
camino?. 

José M" Vecina - Madrid 
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HORI ZONTALES: I. Ponerle precio a alga. 2. Obsuícu lo 
embarazoso. "Opcración Triunfo". 3. Du lce para los mas 
viciosos. Canta en Ja misa. 4. Salida tra era dc emergencia. 

os dirig imos a dar ànimos. 5. Exc usas nada cortas. 
egación. 6. Den tro de ni do. Fru to que da acci te. 7. El 

màs listo de la fabula. Justo antes de Ja vuelta. 8. Abandona 
Ja bebida. Colcha de cama para el inv ierno. 9 Ordinaria y 
grosera. Palo para el alca lde. 

VE RTI CALES: I. Hablar de manera comprensible. 2. 
Cliente de la telev isión privada. Una que siempre està 
dispuesta a asustar. 3. El del polo cuida bicn los c lientes. 
Trampa en internet. 4. Sa lta jugando para entrar en casa. 
Obesa. S. ota musical. Valentia que uno lc hecha. 6. Las 
seis en punto. Por muy poca. Eva media hundida. 7. Acerca 
el fotógrafo al objetivo. Empieza en el pana. 8. Ensordecedor 
durantc la tcmpestad. 9. Consonante de motor. El mas 
peluda de la cueva. Sc antcponc a Obregón y a Torroja. 
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4 " GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJET OS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA- VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

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 681414/ VIELHA- 629 69 25 88 

www.conslab.com 



l riosidades anécdotas 
EL INFIERNO SEGÚN BOYLE 

Este relato es un caso real acontecido en un examen de termodimímica en la Facultad de Fisicas de Valladolid 

Un profesor un poco peculiar de Tennodinamica habia preparado un examen para sus alumnos. Éste tenia 
una so la pregunta: "¿El lnfiemo es exotérmico (emite ca lor) o es endotérmico (absorbe calor)?. "Justifi ca tu 
respuesta". 

La mayor parle de los estudiantes escribieron su respuesta basandose en la Ley de Boyle (el gas se enfria 
cuando se expande y se calien ta cuando se compri me) o alguna variante. Un estudiante, sin embargo, respondió 
lo siguiente: 

" Primero necesitamos saber cómo varia en el tíempo la masa del infiemo. A sí , necesitamos saber la frecuencia 
con la que las al mas entran en él y la frecuencia con la que salen. Opino que podemos as u mir sin ninguna duda 
que, una vez que un al ma ha entrado en el lnfiemo, ya no sa le nunca mas. Asi pues, no hay frecuencia de sa !ida. 

Para calcular cuantas al mas entran en ellnfierno, tengamos en cuenta las di stintas religiones que ex isten hoy 
en dia en el mundo. Algunas de es tas religiones afirman que, si no eres miembro de ella, iras allnfiemo. Debido 
a que hay mas de una de estas religiones y teniendo en cuenta que una persona no pertenece a mas de una 
religión al mismo tiempo, podemos afim1ar que toda la gen te y todas sus almas van al lnfiemo. Con las tasas 
de natalidad y mortalidad llegamos a la conclusión de que el número de almas que ingresan en el lnfiemo crece 
exponencialmente. Ahora miramos la variación del volumen del lnfiemo ya que la ley 
de Boyle establece que, para que la temperatura y la presión en ellnfierno permanezcan 
invariables, e l volumen de éste se tiene que expand ir según se van añadiendo almas . 
Esto nos da dos posibilidades: 

1.- Si ellnfiemo se expande a una veloc idad mas baja que la frecuencia a la que entran 
las almas, entonces la temperatura y la pres ión en el infierno se incrementaran hasta 
que éste rev iente. 

2.- Por supuesto, si el lnfiemo se expande a una velocidad mayor que la frecuencia de 
entrada de al mas, entonces la temperatura y la presión caeran hasta que éste se congele. 

Asi pues, ¿cua! es la conclusión? 

Si aceptamos el postul ado que en unció mi compañera Rocío López en el primer año 
de carrera, y que decía algo asi como: "El lnfi emo se conge lara antes de que yo me 
acueste contigo" , y dado e l hecho de que todavia no lo he conseguido, entonces el 
enunci¡¡do número 2 no puede ser cierto, así que la respuesta es: EL IN FIERNO ES 
EXOTERM ICO. 

P.D.: el alumno obtuvo Matrícula. 

~ 
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CARNISSERIA 

L
c ' XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
¡¡;,¡ ESPECIALITAT EN 

--~t PATÉ ARANÉS 

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

Tal. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

9 Sol Vielha LLEIDA 

Aneto. I · VIE!HA VAL!E DE ARAN (HEIDAJ 
Te/ 973 63 BO 00 Fax. 973 63 BO 09 

e-mail sol vie/hoOsolmelia com 

O sol Hofeles 
Hotel• & Re.sorts 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS·PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 



lnmobitiari 

V I EL H A (VALLE DE A R AN) 
Apanamcnto duplcx amucblado en vcma. 
Edificio Sapporo.Piscina comuniwria 
Rcf. A- 179 192.324euros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran, 
ofreciéndole las múltiples y variadas 
actividades que le brinda el Valle y su 
entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran y en todo el 
territorio es ~¡;o f, les ofrecemos ..... . 

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

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

ORES, disponemos 
urbanos en el 

ran, Huesca y Esterri 

sitar nuestras paginas web 
ara el producto que busca 

AUBE RT (VALLE D E A RAN) 
Casa adosada en venta, de nucva 
cons trucción. Garaje y terraza. 
Ref. C- 152 345.582 euros. 

BOSSÒST (VA L LE D E A RAN) 
Casa en venta, en la zona mas comercial 
d e l p uc b lo. Idea l para mo nta r 
ncgocio. Rcf. C- 142 390.658 euros. 

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

llA GlOBAL josé Porras Moreno 
Su asesor 

inmobili ario 

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

www.i nmoglobal.net 
www.i nmoglo bal.laweb .info 
inmogloba f @ te lefoni ca. net 

COMPRA - VENTA - ALQUILER 
ASESORAM!ENTOY GESTIÓN 

5ubastas inmobi li arias 
www. yvende.com 

lnmobiliaria G al, a su servicio 
ES BÒRDES 
Dos últimas casas en venta 
De 250 m2 cada una. Gran calidad 
dc acabados .Rcf. Prom.l27 
450.760 curos. 75.000.000 ptas . 

BAQUEIRA {VALL D'ARAN) 
Apartamento en venta 

Apart . de 70 m2 en vcma. en Pleta dc 
hèu.Con parking.Transportc a pic dc 

pistas. Rcf.A- 176 
540.910 curos . 90.000.000 ptas. 

TREDÒS (VALLE DE ARAN) 
Dúplex en venta -

Dúplex dc 102 m2, a estrenar. Muy 
solcado.Rcf. A- 171 
420.708 curos. 70.000.000 ptas. 

VIELHA (VALLE DE ARAN) 
Doble dúplex en venta 

En Edific io Sapporo, dc 160 m2. 
Idea l para 2 familias. Ref. A- 133 
300.506 curos. 50.000.000 ptas. 

ES BÒRDES 
Casa adosada en venta 
Venta dc casa adosada dc I 00 m2, 
prñct icamcntc nucva. Rcf. : C- 149 
249.420 curos. 4 1.500.000 ptas. 

VIELHA 
Local en venta 
Loca l 200 m2 tota lmcnte düí.fano. 
Apto para cualquier tipo de negocio. 
Ref. L- 108 
360.600 euros. 60.000.000 ptas. 

VIELHA 
Por jubilación 
Sc venda em presa dc rotu lación y 
confccci6n de toda clase dc caneles, 
a plcno rendim ien to. Ref. L-1 08 
500.000 euros. 83. 193 .000 ptas . 

PORCINGLES (VALL D'ARAN) 
Venta casas ~ terrenos 
Sc venden 6 c<hficacioncs urbanas 
en ruinas y 9 terrcnos rústicos. Todo 
en un Jotc. Rcf. T-130 
60.000 cu ros. I 0.000.000 ptas 

MONT (VALLE DE ARAN) 
Venta terrenos rústicos 
Sc vendcn li terrencs rústi cos con 
un total dc 22.669 m2, para pastos 
o invc rs i6n dc futu ro.Rc f. T- 127 
90.152 curos 15.000.000 ptas. 

MONT (VALL D'ARAN) 
Terreno y cabaña en venta 
Venta dc un tcrrcno rústico, de 6.500 
m2, con cabaña rehab ilit a bl e. 
Ref. T-128 
21.035 curos 3.500.000 ptas. 

ES BÒRDES (VALL D'ARAN) 
Terreno en venta 
Tcrrcno rústico, de 14.500 m2. Een 
venta. Ref. T- 1 04 
130.000 euros 21.630.000 ptas. 

BOSSÒST 

Casa en venta dc 152 m2 en zona 
reside ncia l y m uy tranq uil a . 
Ref. C- 147 
348.587 euros. 58.000.000 ptns 
ALTO ARAN (VALL D'ARAN) 
Traspaso de restaurante 
Se traspasa restaurante a pleno 
rcnd imicnto y con buena clientela. 
Ref. Trasp-10 1 

60.000 eu ros I 0.000.000 ptas 
SALARDÚ {VALL D'ARAN) 
Venta apartamento 

CIERP·GAUD (FRANCIA) 
Finca en venta 

Sc ve nde finca de 2.000 m2 a 12 
km.del vallc de Aran, con casn dc 
150 m2 y te rreno dc 2.000 m2. 
Ref. C- 151 
120.750 curos 20.100.000 ptas . 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Trasteros en venta 
Venta de 2 tras teros e n Edif. 
Pomarola. de 7 m2 cada uno . Sc 
vcnden juntos. Ref. T-128 
6.000 euros. los dos 1.000.000 

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

~121N4 1)'()12" 

¡M~JOR NI LO SUEÑE! Oropesa del Mar - Castellón • Costa de Azahar 

VENTA DE APARTAMENTOS 973 640 765 

VIELHA 

en ve nta 

37.000.000 ptas. 

VIELHA 
Local en venta 

Loca l nuevo dc 2 10m2 . Muy 
cént r ico ( Ro to nda) Ref. L- 1 09 
871.468 euros 145.000.000 ptas. 

BAUSÈN (VALL D'ARAN) 
Terreno urbano en venta 
Venta de un urbano, dc I 00 m2, en 
la par tc s uperi or de l pueblo. 
Posibilidad construcción. Ref. T- 11 6 
36.060 euros 6.000.000 ptas. 

MONTCORBAU 
Casa en venta 

Casa reformada de 180 m2 con 
terrcno anexo de 77 m2. 
Ref. C-135 
312.000euros 51.9 12.432 ptas. 

VIELHA 
Venta de local 

BAQUEIRA (VALL D'ARAN) 
Terrenos en venta 
Venta de 5 te rrencs rústi cos dc 
15.194 m2. Sc vcnden en 2 Iotes. 
Ref. T· l29 
136.746 euros. 22.753.000 ptas. 

Avda. Castiero, 15 ent lo. 1 
2553 0 - VI ELHA 

Te l. 97 3 640 765 I 616 783 63 2 www.inmoglobal.net 
Fax 973 642 325 www. inmoglol:ial.laweb.in fo 

www.inmogloba l .net inmoglobal @telefonica.net 



ETH PAIR-SÉNHER 

Toti mos volem hèr vielhi . Mès, malerosament, tamb es ans arriben es malauties. Eth nòste còs s'envielhís 
e auem de préner un pia lèr de potingues. Es uns an diabèta, o colesteròu , o tension e aqueri oassi que 
s' arronhen coma es pèces d ·u a vielha ve itura. 

È condat es mèsti ers d ' un ramat de pairs- sénhers aranes i. Aué m 'agradarie parlar, mès lèu escríuer, 
sus era vida d 'un hilh dera Val d 'Aran. Eth sòn pair- sénher, eth senhor Campà, com l'aperauen, ère eth 

· mès gran postalèr de tota era Val d 'Aran. Tamb es sues fotografies mos a deishat, un archiu istori c de 
paisatges e un cantièr de portrèits de fa milhes deth nòste país. 

Deth nòste personatge ne podem 
díder qu ·e i tan be n un senhor, 
pr' amor que tota era sua vida e i 
mercada pera bontat. Ei respectuós 
tamb totes es persones que 
l'entomegen, tamb era sua familha, 
tamb es sòns amics. Quan ère encara 
joen, e enquia qu 'eth sòn atge l' ac 
a pennetut, a hèt favors a persones 
de tot eth sòn pòble. Quina ei era 
persona que non pòt díder que non 
a agut de besonh deth sòn saber. 

Eth sòn mestièr ère electricista, 
mès tamb es sues mans expèrtes non 
i aui e cap d ' aparelh que se le 
resisti sse. Es persones que portauen 
quauquarren tà apraiar tà casa sua, 
non caberien enes dits d 'un cantièr 
des mans e eth non a dit jamès que 
non ad arrés. 

S'a passat ores dauant d ' un hèr 
en tà planchar era ròba, un molinet 
de cafè, un aspirador e tanti objèctes 
qu ' aui en de ishat de hèr era sua 
foncion. A anat entà totes es cases 
deth sò n pòbl e tà ca mbiar era 
bombeta d ' un lustre, un hiu electri c. Tostemps, 
que hège, ac hège tamb plaser. 

Era Castra- Bossòst, an / 900 
Foto: Sra. Juanita Santa f usta 

tamb era sua bontat, diguie que non vo lie arren , que çò 

Quauqaui cóps le dauen trufes o ben ua botelha d'anís. Quan se maridèc, es sòns amics le heren presents 
com arregraïment as favors que les au i e hèt. Un senhor deth sòn pòble, eth mètge dera vila, e que mos 
a deishat hè quauques annades, cada an le portaue un present tà Nadau. 

Ara le hèn mau es cames, mès, coma tostemps, eth ei un senhor e non dèishe d 'èster respectuós tamb 
tot i. Ei pr' amor d ' aquerò qu · è vo l ut escriu er aguestes paraules, com arregraïment ara sua bon tat. 

Ena Va l d ' Aran i a un arramat de pairs- sénhers que com eth, an vengut tostemps en ajuda des sòns 
vesins. A tau ei eth caractèr des aranesi. 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 

fDAkf~ 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

CARLOS RODRIGUEZ 
VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 
CONSTRUCClÓN DE TEJADOS DE PlZARRA 

ALQUlLER DE GRÚAS TELESCÓPlCAS Y ELEVADORES TlJERA 

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

Edif. Eguzki - Local 4 25530 - VIELHA 
TeL973 64 32 37- Fax 973 64 32 38 630 78 96 50 

HOTEL ARAN Avda. Casticro, 5 
25530- VIELI IA 
Tel. 973 64 00 50 
Fax 973 64 00 53 

** 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

[l PARDO S.L. 

Patés 
Carnes a la 

n os·cun1nam brasa 

Civets 
de caza 

Flors e 
F\oretes 

FUNERARIA MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trémites Sepultures 

Asistenclas Chimeneas 
Traslados Enclmeras 

Contratos de prevlslón de exequial 
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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LA GAR DE CERVERA 2001 

Vi no Albariño blanco,.e'ab~rado por Laga; de F orne! os, en la hacienda que tienen en El Rosal (Pontevedra). 
Es un caldo con denommac10n de on gen R~as Baix as, preparada a base de un I 00% de uva Albariño. Tiene 
una graduación alcohòlica de 12° y una ac idez total de 7,4 gr/lt (en tartarico). 

La firma Lagar de Fornelos nace en 1987, cuando La Rioja Alta - una de las bodegas históricas de Rioj a-
decide instalarse en las Rías Baixas; a estos efectos adquirió una pequeña propiedad, con sólo 5 Ha. de vi iia, 
a_los herm~nos Fernandez-Cervera, con quienes compartió la propiedad a lgunos meses. La bodega, como es 
logico, esta equipada con todos los elementos necesarios que demanda la elaboración de vinos blancos y 
prod uce en la actuaiidad en torno a 300.000 botellas anuales , siempre que las imprevisibles condiciones 
meteorológicas de la zona lo penniten. 

La vend imia del año 200 I tuvo Iu gar en la segunda quincena de 
septiembre, con un retraso de mas de tres semanas sobre la fecha 
habitual. Una vez despali ll ados los racimos se procedió al prensado 
neumatico de los mismos ; seguidamente, s in maceración pre
fermentativa , el mosto pasó a los depósitos de acero , en los que las 
levaduras autóctonas trabajaron muy lentamente - a só lo 17° - durante 
un largo periodo de 35 días, con el fm de conseguir la max ima expresión 
aromatica. El embotellada de esta partida tuvo lugar en enero de 2002, 
una vez que el vino fue tratado por frío y filtrado. 

De color amarillo oro, con reflejos pajizos , tiene una intensidad 
media-baja. Aroma fino , de intensidad correcta, con predominanc ia 
de. notas florales y fru tas blancas (peras , manzanas), a lguna nota 
amsada y perfumes de tocador. En boca es un vino ligero, de paso 
faci! , con sabores en los que se repiten de nuevo las sensaciones de 
nari z, marcada ac idez y una persistencia correcta, sostenida por un 
punto muy leve de amargor. 

Un vino como éste hay que tomarlo frío, porque así veremos atenuada 
su imprescindible acidez, sin que esto signifique renunciar a sus 
polentes aromas varieta les, que seguiran estando muy presentes. En 
cuanto a su maridaje gastronómico, es ideal para tomar con lamprea 
al vino blanco, al estilo gallego. Viñedos de Lagar de Fornelos 

En lo referen te al período de consumo, la tradición del Albariño antiguo era consumirlo a partir del momento 
en que cumplía su primer año; hoy las cosas han cambiado y conviene vigi lar la evoluc ión de estos vi nos, 
sobre todo SI nos consta que fueron embotellados en los 6 meses s iguientes . 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAÍS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS ooo 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTER(A O 

VERDURAS - LACTICOS - VINOS Y LICORESe.; .- ....... 
~. ~ 

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

"TORNARÀ A SER RICA I PLENA" (Últim capital) 

És un diumenge de tardor, assolellat. Cata lunya és una immensa oriflama desplegada. Retorna a casa nostra, 
desprès d'un ll arg exili de prop de quaranta anys, Josep Tarrade ll as, president de la Generalitat de Cata lunya, 
aix í reconegut pel govern de l' Estat. Es el dia 23 d'octubre de 1977. Barcelona és una festa . Des del balcó 
del palau de la plaça de Sant Jaume, davant d ' una multitud que ha acudit a rebre' I, se sent una veu ferma: 
"Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí! " . 

Al seu costat, s ' hi veuen els caps de fila dels partits polítics que, a 
les e leccions del 15 de juny - les primeres d 'ençà de la guerra c ivil 
- van obtenir el vot del nostre poble. Perquè Catalunya va expressar 
novament el seu voler, desprès de tants anys de forçat s il enci, de 
tornar a governar-se. I no ho va dir tan so ls amb paperetes de vot, ja 
que el darrer onze de setembre, un milió i mig de cata lans ho cridaven 
pels carrers de Barce lona. Cap i casa l altra vegada, en manifestac ió, 
senyera al vent i "Els segadors" a ls ll avis. 

Catalunya vol mirar l' avenir més que no temps passats, ni enquistar
se , ni doldre ' s, ni enyorar antigues glòries llunyanes. Recomençar 
de nou, la mà a l' arada i la mirada a l solc, amb fermesa i amb seny 
i a la falç, l' esperança d'una nova collita. 

"Ara és l' hora, catalans" Ens caldrà, encara més, mantenir-nos units 
amb voluntat de poble, alçar castell s de vui t, enarborar la veu, obrir 
camins de treball s i convivència, sense defalliment .... . sempre al vent 
de la llibertat conquerida. 

Aquest és un punt i seguit. Des d'aquí , la hi stòria ja no és per a 
ser contada, sinó per a ser viscuda, com una invitació, com una cri da. Ja ho deia l' avi Macià: " Per la nostra 
Nació, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, 
sapigueu fer-vos dignes de Catalunya" 

I així acabo jo aquesta "petita història de Catalunya". Amb l'orgull d ' haver explicat breument els avatars 
del nostre poble a traves del temps, amb l' esperit d ' un català que, vivint en un petit país germà, ha volgut 
explicar la història del seu país a una gent que li ha obert els braços, de bat a bat. 

Josep Aquilina 
Editor 

c:Arrepervèris 

Eth que mau non hè, mau non pense. 
Eth que non hè cap mau, non pense pas en mau. 

A on n'i a entà dus, que n'i a entà tres. 
Tos/emp se 'n pòt balhar de mès. ei a díder compartil: 

A truca d'anar tara hònt que veiràs a deishar eth bròc. 
Abusar des causes carrege soent males consequéncies. 



DOLOR DE CABEZA 
Un bucn rcmcdio consistc en mojar una compresa en el zumo dc un 
par dc limoncs ) ponértcla en la fn•nte durantc al mcnos media hora. 
Lo ideal es que lo hagas en un Jugar con la luL muy tenuc. 

TAPA MUY UTIL 
¿Has puesto alimentosa cocer en una cazuela con agua y temes que sc 
derrame? Coloca sobre la cazuela una tapa del revés y pon en ella un poco dc agua. De esta forma 
scní el agua de la tapa la que se evapore y no la de la cazucla. 

SANGRIA CO VINO BLA NCO 
A pesar de no ser habitual, esta riquísima. Pon un litro dc \'i no muy frío en una jarra, u nas roda jas 
de pepíno sin piel y u nas ho jas de hierbabuena. Estaní deliciosa si la dcjas reposar dos horas en 
la nevera. 

UN BUEN CHORRO DE DUCHA 
Debido a los restos alcalinos del agua, es muy común que se obstruyan los oritïcios dc la ducha. Si 
sc !rata de ducha de teléfono, sumérgela durante toda la nochc, cabeza abajo, en un rccipiente lleno 
de amoníaco. Sí es tija, empapa un trapo y pónselo alredcdor, humcdcciéndolo bicn cada hora al 
menos toda una mañana. 

EL MEJOR CORTACÉSPED 
Si necesitas uno, recuerda que el manual, constituido por un asa y un cílíndro, es el mas ecológico. 
Si lo prcficres, o si tienes un jardín muy gra nd e, y el manual te resulta incómodo utiliza uno con 
motor. 

Trucos facilitados por Jonerik (Vielha) 

learl d'A-ran 
DECORANDO EL VALLE 

Un grupo de profesionales, pueden decorar e [nstalar s us muebles 
en su casa o apartamento del Valle. Muebles chísicos y rústicos 
para dejar su hogar con un fino toque de distinción. Todo con 
la max i ma calidad y a un precio justo. 

Son treinta años de experiencia, jugando con los espacios y dando 
calidez y ambiente a los hogares de Aran. Con sus recomendaciones 
en materia de decoración, dan al cliente la seguridad que confiere 
hacer las cosas bien hechas. No en vano, tres generaciones de 
decoradores e interiori stas, avalan los proyectos de Mobleart 
Aran. Porque les g usta lo que hacen y lo hacen bien. 

En Mobleart - Aran encontraran el proyecto de 
decoración que buscan, elmueble mas exclusivo, 
el complemento que mas encaja en su estilo de 
casa o el regalo decorativo mas deseado . 

Consultar anuncio pagina n° 45 

~~J~!~ 
tel/fax 973 64 09 37 · móvil 618 32 50 89 

arankitsl@hotmail.com 

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

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

revestimientos de fibras sintéticas • kits interiores de armarios 

~ PUCRTR5 CR5TRlLR BERRY~FLOOR Luvi I" 

"Era Longuera" 
(Junto nueva rotonda) 

25540 - LES (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 31 11 

RESTAURANT 
''ETH CORRAU'' . 1 

GRANTERRAZA 
Especialidad en caza 

Ta pas 
Cocina tradicional 

Brasería 

~~ 
puericultura 
moila infantil 
òe o a IO años 

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

Termas Baronia de Les, les 
ofrece un espacio lúdico 

donde Vd. Podra ctisfrutar 
de un " circuito termal" de 

aguas sulfuradas , 
vaporarium, sauna, sa la de 
marmol templado, fuente de 
hielo, jacuzzis colectivos a 

temperatura variable, 
pediluvio pista de 

reflexologia poda! y piscina 
termal interior y exterior 

Y no olvide pedir 
información sobre 

nuestros tratamientos 
personalizados de: 

hidroterapia, belleza, 
terapia manual etc .. . 

HORARIO Y RESERVAS: 
de Ub a14b y de 17b a llb 



LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD EN EL I.R.P.F. 

REQUlS !TOS : 

Mujeres con hijos menares de tres años que rea licen una acti vidad por cuenta propia o ajena y que estén 
dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 

a) Trabajadoras con contra to de trabajo a jornada completa, en alta durante al menos quince días de cada mes. 
b) Trabajadoras con contra to a tiempo parcial cuya jornada laboral sea de a l menos e l 50% de la jornada 
ordinaria de la empresa 
e) Trabajadoras incluidos en los restantes regímenes especiales de la seguridad social empleadas de hogar, 
régimen agrario ... 
d) En caso de fa llecimiento de la madre o cuando la guardia y custodia se atribuya de forma exclusiva al 
padre podní. ser este el beneficiaria de la ayuda 

PROCEDIMIENTO 

1.-Incluir la deducción en la decl arac ión Anual de la Renta de 1200 € an uales por cada hijo . 

2. -Salicilar el abono de 100€ mensuales de forma anticipada a través del modelo 140 a la Agencia Tributaria, 
disponible en: 

INTERNET: http//www.aeat.es 

CORREO: AGENCIA TRIBUTARIA- Pl. Cervantes, 17 25071 LLEIDA 

Cualquiera que sea el media elegida, debení.n comunicarse los datos identificativos de la so licitante e hijos, 
el régimen y número de afil iación a la Seguridad Social o Mutualidad en la que figure de alta y la cuenta 
corrien te (20 dígitos) en la que se desea recibir el ingreso 

El modelo 140 esta disponible en todas las oficinas de la Agencia Tributaria, en los Registros Civi les y en 
H'\V\\:agenciatributaria.es 

El IPC interanual a final de Mayo 2005 es del 3,1% 
Artículo Jacilitado por CAD/ON ASSES O RAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.1. 
Gest i on 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

e/ Dr.Manuel Vidal , 1 1° A 
25530 - VlElHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

i 

¡.-' i 

ACRJSTALAMJENTOS 
PERSIANAS 
CARPJNTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARASDEBAÑO 

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

BESTBCK · SPBRT 
VETEMENTS DE SPDRT ET MODE 

NIKE- AB/BAS - REEBBCK 

JEANS: BIESEL, LEVI'S, etc ... 

DIRECTD DE fABRICA 
t:/ San lallian Jln 
2lililiB -BBSSBST 

ESCAMBI INTER-NACIONAL 

Cerca de SAINT BÉAT, Cerca de SAINT BÉAT. 
casa totalmente reformada. Chalet en muy buen 
Cernedor con cocina estada. Gran cernedor, 
americana, 3 ha b., ban o oocina, bano, 2 hab.+ altillo. 
completo. Garaje nuevo y 700 m2 de terrena junta a 
te rrena de 1.450 m2 . un bonito arroyo. 
Preciosa s vistas .Muy 150.000 eures. 

Cerca de SA INT 
BÉAT.Dos apartamentos 
adosados, con un total de 
120 m2 , en perfecta 
estada. Terrena de 2.400 
m2 con frondosos 
arboles .Entorno muy 
tranquilo. 195.000 eures. 

Ablerto todos los d ías 
de 17 a 22 horas. tranquilo. 175.000 eures. 

A 5 mlnutos de Saint Béat, gran casa de 
5 hab., con borda de 120 m2. 
75.000 euros. 

CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 81 14 
Sr. Felip Bonnet 

~ \ f.)¡\ r·r· 
~.)..rJr.).--..J~ 

HOY;\ 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

GRAN CAVA dE CiGARS 
liAVANA ~ R.dOMÍNÍCANA ~ lioNdURES 

CANARÍES ~ EQUAdOR ETC • • • 
SANT JAUME, 22 

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



EL VALLE DE LA MUERTE 
Los indi os shoshone lo llamaban 1omesha, ti erra de fuego ; y no andaban errados. Con el 20 por c ien to de 

su superficie bajo el ni vel del mar, el va lle de la Muerte es e l segundo lugar mas ca luroso del planeta, tras 
e l desierto de Líbia. El Va lle de la Muerte mide 180 km. de largo y su anchura va ría entre 6 y 25 km .. 

El lago Manly jamas fi guró en ningún mapa. Tenia màs de 160 ki lómetros de largo y una profundidad de 
180 metros. Su color fue una vez azul y en su superficie espejeaban las nieves de la Panamint Range. De 
eso hace ya màs de dos mil años. Hoy, los picos de la Panamint Range siguen vistiendo sus níveas ga las 
invernales, pero a su blancura le ha sa lido un competidor aventajado: una extensa costra salina, de tres a 
cinco metros de espesor, tan estéril como cegadora ba jo e l implacable so l de estos parajes. Es lo que queda 
del ex tinto lago Manly: un inmenso depósito de sa l, e l des ierto blanco y abrasador del va lle de la Muerte. 

La g igantesca depresión, con su eje orientado en dirección norte
sur, se encuentra a l este de las Montañas Rocosas, entre los estados 
de Nevada y Ca li fornia. Geológicamente no puede hablarse de valle, 
s ino de una fosa tectónica producto de hundimientos sucesivos de 
bloques contiguos de la corteza terrestre. Es un mundo primitivo, de 
silencios crista lizados, superviviente de eras remotas . Todavía hoy, 
en la ardiente fragos idad de sus hondonadas, en la luminosa inmovilidad 
de sus llanuras o en la desnudez de sus campos de dunas, el visitante 
puede sentir que ha dejado muy atras la civili zac ión ... y sin renunciar 
a algunas de sus comodidades. De hecho -a menos que se tenga sobrada 
experiencia en cargar con la mochila y algo mas que un conocimiento 
somero de la zona o que se vaya acompañado por un guia- lo 
recomendab le es explorar e l valle en coche y reducir al mínimo los 
recorridos a pie. 

En la entrada norte del Valle, Furnace Creek, un villorrio con seis 
edificaciones estilo rancho del viejo Oeste, es el punto de partida habitual 
para los "tours" por el desierto de sal. Muy cerca del pueblo se encuentra 
e l Centro de Visitantes , inaugurado en 1960, donde los "rangers" 
(guardas) facilitan mapas y folletos explicativos del reconido autoguiado 
en vehiculo, en los que estan señalados los puntos de interés de esta 
formación geo lóg ica, declarada Monumento Nacional po r la 
admi nistración norteamericana. 

El problema número uno es , desde luego, el ca lor. No en vano se trata de uno de los lugares mas tórridos 
del planeta. Los 56°C registrados en julio de 19 13 continúan marcando el récord maximo de tempera tu ras 
en Estados Unidos y e l segundo a ni vel mundial , tras los 57°C medidos en e l Sahara Libio. Al so l, y a ras 
del suelo se han llegado a contabi li zar 88°C. Aquí , expuesto al bochomo de verano, el cuerpo humano puede 
transpirar hasta cuatro litros de liquido entre el amanecer y e l atardecer. ¡Ojo, pues, al sombrero y a las 
cantimploras! 

Quien decida explorar el Valle por su cuenta, debe llevar agua a razón de 4 litros por dia . Utilizar gorra, 
camisa y pantalones largos para prevenir las quemaduras. Las gafas oscuras son imprescindibles en la llanura 
de sa l. Es arriesgada la andadura en so litario; no se puede sobrevivir al calor a cuerpo descubierto mas que 
unas cuantas horas y, yendo so lo, el mas mínimo desfa llec imiento es irreparable. Se aconseja explorar el 
Valle en coche y en ningún caso a pie. En caso de avería, debe pennanecerse en el sitio, a la sombra si te es 
posible. Dar siempre parte a los "rangers" del itinerario que se vaya a seguir. 

El va lle de la Muerte es famoso en la historia del Oeste ameri cano. Los indios shoshone moraban en él 
durante e l inviemo. El Campo de Dunas debió constitui r su gran despensa. Ademas de cazar a cualquier 
animal que se arrastrara o buscara cobijo en las arenas, los shoshone recolectaban fru tos y plantas comestibles 
y sabían hall ar, las reservas de agua necesarias para su superviviencia. 

e~ 

REFUGI 
~erA Ll!JontjÒ1A 

Brasseria de montanha 

Artiga de Lin 
(Acceso por Es Bòrdes) 

Val d'Aran 

30. i\llécs d'Ettgny Tel. 00 33 561 945 945 
3111 O- LUCIION ( l"ratKta) \\ ww lacrcmatllcrc ti· 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 
CI DETH ROSER, 11- 25530 VIELHII TEL. 913 64 13 06 

1 0:00; Presentació de la Jornada 
Mgf. Síndic d'Aran , Sr. Carlos 
Barrera 

10:15; Conferència- Eulàlia Janer 
Cap d'Àrea de Patrimoni Cultural, 
Generelitat de Catalunya 

11 :00; Conferència, La xarxa de 
museus d'Andorra - Xavier 
Llovera , Ministeri de Cultura 
d'Andorra 

11 :45; pausa-cafè 

12:15; conferència, Museus en el 
teritori 
Joan Manel Rueda, Director 
Museu d'Art de Girona 

13:00; dinar 

16:30; Presentació del projecte 
del nou Musèu dera Val d'Aran 
A càrrec del Mgf. Síndic d'Aran 
Sr. Carlos Barrera i la presència 
de la Mgf. Consellera de Cultura 
Sra .Mercedes Delauren s 



LAS GAVIOTAS DE PALAMÓS 

Era verano y el grupo de gaviotas que revoloteaba por la playa de Palamós, en la Costa Brava,cada vez 
conseguía menos com ida. Las corrientes marinas, en aq uella parte de la costa, habían alejado la pesca y elias, 
que subsistían comiendo peces, no sabían qué hacer. 

Pronto se dieron cuenta de que los humanos llevaban comida a la playa y tal vez a e lias les podria tocar 
un poco de lo que llevaban. Los niños eran los que mas comían y siempre tenían en sus manos bocadillos y 
patatas fritas. La gavio ta mas intrép ida fue la q ue se dec id ió a tra tar de consegui r a lgo . 

Ella había visto que los perri tos eran muy amigos de los niños, y se había dado cuenta que parte de esta 
amistad era porgue los perritos si empre demostraban su cariño hac i a e llos. 

La gran gaviota dec idió hacer lo mismo y no vio mejor manera que acercarse corriendo donde había un 
niño, llevando abiertas las alas y abriendo el pico, sonriendo según ell a, y gritando iiiii c! , iiiiic! . El niño, que 
estaba comiendo un bocadillo sobre la arena, la vio y le fa ltaran piemas para salir corriendo. Todos los papas 
que había allí se levantaron para ahuyentar a la blanca a ve. 

Otra gaviota le metió un picotazo en la cabeza, por ser tan torpe; había asustado al ni ño y ni siquiera se 
había dada cuenta. El niño, por supuesto, no querí a saber nada de gaviotas . 

Pera el hambre continuaba y los pajaros marinos tenían que inventar alga para poder corner. Tenían las 
trip i tas doloridas de hambre y les hacían mucho ruido. Por es te motivo hicieron una junta, como acostumbraban 
hacer siempre que había un problema y todas se pusieron a conversar para !ratar de encontrar una sal ida que 
les perrn itiera poder corner. 

A una gaviotita, que era conocida por ser muy tímida, se le ocurrió que una forma de conseguir s u propósito 
podria ser acercarse despac io, tímidamente, hacia el niño y esperar a que les diera un poca de su comida. 

Y as í lo hicieron. Esperaron a que la tarde comenzara a llegar, ya que aquella hora, los niños siempre dejan 
alga de corner y siempre se lo qui eren dar a los animales. Las gaviotas se acercaron, muy despac io, hacia los 
niños y ellos les tiraran unas migajas de pan. Elias las pescaran al vuelo con su pico y se alejaran unos metros . 

Les tiraran otro pedazo de pan y lo mismo, elias se acercaron y lo recogieron. Los niños estaban fasc inados, 
porgue parecían palomas en vez de gaviotas; y las gaviotas estaban fe lices, porgue se les había solucionada 
el problema de la comida. Y fue así como, durante aquél verano tan caluroso, los ni ños y las gaviotas se 
hicieron ami gos. Aunque, de vez en cuando, a la primera gran gaviota aún se le ocurra abrir las alas y acercarse 
corriendo hacia un niño, con el pico abierto. 

ALBERTO DIAZ 

Abierto todos los dí as 
(Excepto los lunes) 

Sal ida del Pa rque Te rm al 
Del I de Abril al I de Novicmbre 

isitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

K(kg' Jlnuncia't a TIIT JIRJIN lA la teva Revista 
973 64 77 07 

(Camión porU•acombroa) 

Carret. de F ranci a s/n 
21530 • VIELHA 

TeiJFax 973 64 25 44 

ALQIUILEA Y VENTA 
DE MAQIU INAAIA DE 

LDS VALLES DE ARAN 
YAIBADDAZA 

..JDA._,U(N CALVO 
VIBRADOR Ea 

MARTIL.L.Oa I:LtCTR I COa 
CARRitTIL.L.Aa 

RCDILL.Oa 
COMPREaOREa 

BAUPOa CLECTAÓIIIEND. 
DUM .. Itflla 

HDRMIODNERAa IETC .• ,, 

Av. Garona, 29 
(Junta Palol de Gèu) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

Abierto a partir /3,30 h. 
Cenas a partir 20,30 h. 

Major, 10 
15530 Vie/ha (Val d 'A ra10) 

Tel. 973 64 03 63 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés, 85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

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

A 
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LA IMAGINACIÓN DE UN REO 

Cuenta una antigua leyenda que durante la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado 
de haber asesinado a su mujer. 

En realidad el verdadero autor de la citada muerte era una persona muy influyente del reino, un alto personaje, 
y por eso, desde el primer momento, se procuró un chivo expiatorio para encubrir su cu lpabilidad . 

El pobre marido fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nu las posibilidades de escapar 
al terrible veredicto del juez .. . .la horca!!!!! 

El Magistrado también compinchado con 
el alto personaje, cuidó no obstante de dar 
todo el aspecto de un juicio justo a la causa 
en cuestión y, después de escuchar el relato 
de los hechos, dijo al acusado: 

- "Conociendo tu fama de hombre justo y 
de gran deyoto del Señor, vamos a dejar en 
manos de El tu destino. Vamos a escrib ir en 
dos papeles separados, las palabras culpable 
e inocente Tu escogenís uno de e llos y sera 
la mano del Dios la que decida tu destino." 

Por supuesto, el pérfido funcionario había 
preparado dos papeles con la misma palabra: 
CULPABLE. La pobre víctima, aún sin conocer 
los detalles , se daba cuenta que el sistema 
propuesto era una trampa total. No había 
escapatoria posi ble. 

La plaza del pueblo se llenó de gente curiosa, 
dispuesta a ver como se desarrollaba el juicio 
y la posterior ejecución , en el caso de que el 
reo fuera condenado. Ante la expectación de 
Iodo el populacho, el Juez conminó al hombre 
a tomar uno de los papeles doblados. El pobre 
hombre, respiró profundamente, quedó en 
silencio duran te unos cuantos segundos, con 

los ojos cerrados, y cuando la gen te y el Juez comenzaban ya a impacientarse abrió los ojos y con una extraña 
so nri sa tomó uno de lo s pa pe le s y ll eva nd ose lo a su boca lo engulló rapid a men te . 

Sorprendidos e indignados, todos los presentes le reprocharon airadamente: "¿Pero que has hecho? ¿ Y ahora 
qué? ¿Cómo vamos a saber el veredicto?" 

"Es muy sencillo respondió el hombre. Es cuestión de leer el pape! que queda y sabremos lo que decía el 
que me trague". 

El malvado Juez, con ev idente mal humor y rabia mal disimulada, tuvo que liberar al acusado y jamas vol vió 
a molestarlo. 

Moraleja : Sé creativo. Cuando todo te parezca perdido, usa tu imaginación. Probablemente, si eres ingenioso, 
saldras airoso de la mala situación. 

~ 
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PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES ______ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

CYBER 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

, 
CA F" E 

LOCUTORIO TELEFÓNICO 
BAR· CAFETERIA 

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

FAX· SCANER • TARJETAS TELEFóNICAS -IMPRESIONES 
Plaza Coto Marzo 

(Detris Jl'e't: Vlelha) 

P:s~ts . , 

PEL U QUER/A 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

De 10 maftana a 12 noche 
ABIERTO TODOS LOS DIAs 

el Sarriulèra, 26 
25530 - VIELHA 

-. 

HOUSE - ARAN 
¿sr 

~~--~-
LIMPIEZAS 

y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

el Aneto, 7 local 1 
25530 VIELHA - Val d'Aran 

Tel. 973 64 15 22 
Tel/Fax 973 64 18 52 

complemef\tos 

artículos Je \'Ïaje 
Duc de Denia, 1 
25550 - Bossòst 
T- 973 64 82 43 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

T ERRAZA SOLEADA 

Tel. 973 64 17 18 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL (La musicoterapia 11) 

Uno puede escuchar diferentes clascs de música, o el go lpeo de diapasones , de cuencos tibetanos, de 
tambores, o participar mas acti vamente en la obtención del sonido tocando algún instrumento, o simplemente 
cantando, y observar sus reacciones a ni vel viscera l, siendo consciente de esta experiencia. Cuando era niño 
golpeaba una cacerola y disfrutaba de las diferentes "músicas", y un vec ino me gritaba "para ya de hacer 
ruido". Yo estaba escuchando y él estaba oyendo. Cuando no podemos, o no nos permitimos escuchar algo, 
ello se convierte en ruido. Los pajaros, la olas, las bocinas, la gente hablando, todo es susceptible de ser 
música, de ser arte. Todos los sonidos tienen el poder de despertar nuestra imaginación. Un sonido muy 
profundo puede causar pavor al ser interpretada como algo apoca líptica, mientras no pueda ser identificada . 

También podemos convertimos realmente en música. Y, a la inversa, ser lo que estamos escuchando. No 
es difícil reconocer a la gente por la música que escucha. Los que les gusta el punk se ven diferentes de los 
que prefieren el rock, los que escuchan jazz se diferencian de los que prefieren los cliís icos, etc. lncluso entre 
estos últimos, algunos solo escuchan a Juan Sebastian Bach, otros só lo a Beethoven; los primeros andan 
depri sa y a sa ltos , mientras que lo s segundo s and a n mas des pa c io y mas direc ta mente. 

La música también crea ambientes. Si no existen barreras para la percepción interna , el cuerpo fisico 
respondera como las cuerdas de un piano: resonara con las cualidades del sonido. Es faci i que se nos ocurran 
palabras asoc iadas a la naturaleza: "me siento fluir como el agua", "me siento como un incendio desatado". 
En el pasado, a estas sensaciones primarias se las etiquetaba "éter"(silencio), "aire", " fuego", "agua" y "tierra". 
Debido a los grandes progresos tecnológicos, se suele perder el contacto con las validas respuestas basicas 
de nues tros sentidos. El ni vel mas profundo de la escucha es el silencio. Todos los sonidos surgen del silencio 
y nos llevan de regreso a él. Escuchar, es el arte de descubrir el silencio. A través de él estamos verdaderamente 
a salvo y somos libres. Conocemos el comienzo y conocemos el final. 

El planteamiento de las sesiones terapéuticas, depende de algo tan primordial como es el estado crónico 
de la enfermedad. El estado anímico del paciente determinara, exactamente, el tipo de obra mas adecuada 
para iniciar el tratamiento. Los tres fundamentos que define el Dr. Jost son: -A) Al inicio hay que escoger 
una obra que esté acorde con el estado psíquico del paciente. Si esta triste, la obra adecuada también lo sera. 
Cuando la música elegida esta en resonancia con el estado anímico y afectivo del paciente se puede hablar 
de "comunión" y de "simbiosis". Hay que tener especial cuidado en observar que los pacientes hipersensibles 
entren en lo que se podria llamar un estado catartico. -B) En la segunda parte, denominada "neutrali zadora", 
se escogera una obra muy armónica, de probados efectos tranquilizantes. -C) Estabilizado el paciente, y una 
vez encaminada a un estado de animo adecuado, nos encontramos en la fase de equilibrio estable, donde se 
procedera a ej ercer la acc ión terapéutica elegida según la dolenc ia, es timulante, sedante, etc . 

La Dra. Poch describe las aplicaciones clínicas de la musicoterapia diciendo que, se emp/ea a la vez, en 
psicoterapia, fis ioterapia y socioterapia. También existen tres partes: -Activa, en la que el paciente participa 
mediante baile, danza o gimnasia. - Pas iva. El paciente se encuentra relajado y la música le produce un alivio 
inm ed ia to de la te ns ió n. - Clínica . Para pacie nt es co n a lterac io nes de la co ndu c ta. 

Un primer método de elaborar las ses iones, sera el ap licar en cada una de elias, só lo una de las partes 
anteriores. El segundo método sera una combinación de las tres en cada sesión. Es primordial que el paciente 
sea capaz de concentrarse mediante técnicas de relajación y de respiración, que también merecen un capitulo 
aparte. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 - 661 567 050 
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DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl ) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 
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TAPAS & PINCHOS 

•Duplex Tanau 
A parlamento de 84 m2 a sólo 
80m del telesilla Esquiros. 
3 dormitorios, 2 baños 
423 .000 euros. 

•Apartamento en Viella 
I dormitorio, cuarto de baño, 
cocina cerrada, terraza. 
177.300 E 

•Casa unifam.en Bossost 
200m2 construí dos con jardín 
privado.Calefacción a 
gas.336.500 E 

•Duplex en Les 
I 04m2, a estrenar. 
3 dormitorios, 2 baños, 
buhardilla, parking. 
236.000 E 

PROMOCIÓN UEVA 

•Casa individ. en Es Bòrdes 

• Promoción de apartam en tos 
en Bagergue. 

•Casas un i f arni I i ares en 
Bagergue. 

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

(Frente Plaza lglesia) 
25530 - Vielha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERI CHART@ARANCASA.COM 



La dieta y el consejo nutricional son fundamentales para tratar: 
-La obes idad (que siempre es un problema generalizado), sus problemas estéti cos y los acúmulos grasos 
locali zados. La BIOM ESOTERAPLA contribuye de un modo dec isiva a eliminar los acúmulos grasos 
antiestéticos, mejora la fl accidez y el estado de Ja piel pero siempre es necesari o complementari a con una 
dieta adecuada. Por ello O ES ClERTO QUE LA BIOM ESOTERAPIA PERMITA COM ER LO QUE 
DESEEMOS. 
- La delgadez, ya sea primaria o secundaria a diversas patologías. Lo primero es anali zar y tratar dichas 

patologías, pues de otro modo el tratamiento queda incompleta y los resultados, probablemente, no seran totalmente 
sati sfactorios. 

- Otras enfermedades: anemia, alteraciones del co lesterol y triglicéridos, diabetes, alteraciones digesti vas 
como estreñimiento, diarrea, úlcera gàstrica, acido úrico, alteraciones de Ja piel (acné, seborrea, sori asis), 
enfermedades de huesos, artrosis, osteoporosis, alteraciones psíquicas, etc ... 

La mayor parte de las veces, Ja dieta forma parte del tratamiento médico junto con el género de vida (normas 
sobre ejercicio fi s ico, higiene y comportamiento general) y con la medicación o los procedimientos oportunos. 
La elaboración de una dieta personalizada requiere realizar una serie de caleu los que tengan en cuenta la edad, 
estatura, peso, sexo, actividad fi sica, estado fi siológico y posibles patologías, preferencias y habitos alimentarios. 
Ademas la morfologia y di stribución del tejido graso, tejido magro y agua en el organismo. En base a todo ello 
se determina: 

Las kilocalorías diarias necesarias para perder peso, ganarlo o mantenerlo. 
La inges ta nutri c ional di ari a de proteínas, hidratos de carbono y grasas de un modo persona li zado. 
Los minerales, vitaminas y oligoelementos. 
La pérdida de peso estimada semanal y la pérdida de peso total. En caso de delgadez, la ganancia de peso 

semanal y la total. En otros casos, la dieta mas adecuada para mantenerse en los limites aceptables. 

En los últimos años los caleu los y determinaciones se han perfeccionada mediante los modemos programas 
in fo rmaticos. Diversas universidades y centros educativos han homologada e incorporada programas informaticos 
de apoyo a Ja dietoterap ia. Las ventajas de Ja dieta asistida por ordenador son, fundamenta lmente: 
1- Establecer una dieta adaptada hasta el mas mínimo detalle a las condiciones particulares del paciente: sexo, 
peso, talla, alimentos no deseados, patologías que padece, modalidad de-dieta que mejor se adapta a su trabajo 
y a su modo de vida habitual, etc ... 
2- Confeccionar una dieta variada y atractiva, eliminando la idea de que para perder peso es necesario hacer una 
dieta monótona (came a la plancha, pescado cocido, verdura). .Los modemos programas informaticos introducen 
mas de 600 alimentos, descompuestos cada uno de ellos en kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
colesterol, fi bra alimentaria, vitaminas, oligoelementos, minerales y aminoacidos (hasta 64 micronutri entes 
di ferentes) así como mas de 1000 recetas de Ja gastronomia española, incluyendo los ingredientes que Ja componen 
y cómo se elaboran las mismas. Es aconsejable reali zar una di eta para 7 días , 15 días o un mes de un modo 
di mímico. De acuerdo con los resultados y con el índ ice de satisfacción del paciente es pos ible su modificación 
interacti va 

Artículo facilita do por la Dra. María José Cutando Longas 
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INFORMAC IÓN 
GRATU ITA 

PREV IAC ITA 

Cestos típícos araneses 
Regales 

Articules para bodas, 
bautízos y comuníones 
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E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 
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SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 
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Musèu 
dera Val d 'Aran 
(Vielha) 

Fabrica dera Lan 
(Vielha) 

Mòla de Salardú 
(Salardú) 

De martes a sa bado 
Mañana .... IO.OO- 13 .00 
Tarde ....... l7 .00 - 20.00 

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

De martes a domingo 
Mañana .... l 0.00- 14.00 
Tarde ... .... l7.00- 20.00 

De martes a dom ingo 
Tarde ..... . l7:00 - 2 1 :00 

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

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

De martes a domingo 
Mañana .... ll :00 - 15:00 

-~Val 
~d'Aran 

Conselh ..-<) Generau d'Aran 

HORARI OS 

hèsta d'aran 
El pasado día 17 de Junio, se celebró, una vez mas, la Hèsta 

d ' Aran. La jornada se inició con la llegada del President del 
Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach a la Casa deth Señor 
d ' Arròs, sede protocolaria del Conselh Generau d'Aran, donde 
fue recibido por el Síndic d'Aran y por todos los Consellers del 
Valle, ataviados con atuendos de gala. Durante el acta, se entregaron 
diversos obsequios y el Sr. Benach firmó en el Libra de Honor. 

A las I O de la mañana, el Síndic d 'Aran, Sr. Carlos Barrera, 
recibió en el Conselli Generau a todas la autoridades del Vall e y 
j unta con el pública asistente, se desplazaron basta la bas ílica 
de N" Sra. de Mijaran. La comitiva, estaba encabezada por los 
estandartes de Aran, llevados por cada uno de los representantes 
de los "terçons" del Valle. 

A las li de la mañana, se celebró en N" Sra.de Mijaran una 
misa solemne oficiada por Monseñor Joan Enric Vives, Obispo 
de Urgell y Coprincipe de Andorra, conjuntamente con el Arc i preste 
de Aran, mossén Ami ell y el resto de parrocos del Valle. Duran te 
la misa cantada, actuó la Corau Corbi lhuèrs Cantaires de Les. 
Acabada la celebración se cantó el lmne d'Aran y a continuación, 
el President del Parlament, Sr. Benach y el Síndic d ' Aran, 
pronunciaran un breve discurso. 

A continuación, de nuevo en desfil ada, toda el pública se dirigió 
hacia la Sala Polivalente de Vielha en donde se ofreció un aperitiva 
a todos los asistentes mientras los diferentes grupos folklóricos 
del Valle nos obsequiaban con un extensa repertorio de danzas 
aranesas. 

LAS ENSALADAS, UN PLATO MUY SALUDABLE 

Cuando ll ega el vera no, el clima obliga a cambiar los habitos alimentarios. Es en esa época cuando algunos 
prepa rados, como las ensaladas, adquieren especial protagonismo. Al estar elaboradas con alimentos crudos 
y hab itua lmente fríos -combinados de mil maneras dist intas-, responden perfectamente a las necesidades 
nutricionales del est ío. 

Las ensaladas han experimentada un evidente cambio en 
cuando a su consideración como plata. En un principio, cwnplían 
una función de entrante, cuyo ejemplo mas clas ico era la típica 
ensalada catalana que representaba, a pesar de sus grandes 
cualidades nutrit ivas, una monòtona y repetida constante en 
las cartas de muchos establec imientos de restaurac ión. Su 
fórmula no presentaba ningún secreto: lechuga, unos tomates 
maduros o verdes, zanahori a, esparragos, ace itunas y el 
acompañamiento de diversos tipos de embutidos. Hoy en día 
se ha convertida en un plata con un elevada ni vel estético y 
nutricional. La riqueza en nutrientes de una ensalada dependera 
de la cantidad y de la ca lidad de los ingredien tes. La base 
siempre es tara consti tu ida por una verdura de haja verde, cuya 
composic ión en agua es muy elevada por lo que su va lor 
ca lòrica es mínima. S in embargo, esta baja densidad calòrica 
se compensa por su riqueza en fibra, sales minerales -sobre toda magnesio y potasio- y vitaminas, con especial 
mención a los betacarotenos y acido fólico. Se trata de micronu trientes con demostrados benefi cios para la 
sa lud. 

El tomate - La presencia de tomate supone un decisiva aporte de vitamina E, sustancia estrechamente 
vinculada a la prevención de enfermedades circulatorias, de determinados tipos de cancer y con el retraso 
de los cambios organicos relacionados con el proceso de envejecimiento. El ali ñado con aceite de oliva implica 
no sólo incrementar las virtudes gastronómicas del conjunto, sina sumar nuevas ventajas nutricionales, en 
especial si se utiliza un aceite virgen (posee mas antioxidantes que el refinada). 

Este fundamento vegetal, puede enriquecerse, con in fi nidad de productos. Si, como ocurre a menuda, la 
intención es incrementar los nutrientes de una ensalada para convertiria en un entrante completo o en un pla to 
única sera necesario introducir ingredientes que aporten proteínas. 

Puede resultar muy interesante añadi r cualquier variedad de pasta o uno o varios tipos de legumbres. El 
aporte proteica radica entonces en las leguminosas (lentejas, garbanzos, la soja ... ). Si se añade alimentos de 
origen animal (embutidos, quesos, anchoas, sa lmón, mari scos, atún , huevos ... ) aumenta notab lemente la 
prese nc ia pro te ica y se co nv ie rt e e n un pre pa rada qu e pu ede se rv ir de p la ta úni ca. 

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

Pagina web: soaring.free.fr mail : soaring@free.fr 
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Bar- Restaurante 

Dues Par l es 
~ 

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 (1 0,50 euros, iva incluído) 

Av.Pas d'Arró, 4-25530 VIELHA Tel. 660 341 465 
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ELABORACIÓN PRO PIA DE 

EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 



EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA JUVENTUD 

El consumo de alcohol entre la población tmís joven ha aumentado considerablemente en los úllimos años. 
Ahora se comienza a beber a una edad tmís temprana, y el habito de la bebida esta mas aceptado, nonnali zado 
y exento de una percepción de riesgo. 

Los jóvenes acostumbran a beber duran te el fin de semana, especialmente el vi emes por la tarde, el sabado 
por la noche y - en algunos casos- el domingo por la tarde. Ademas, no perciben el consumo excesivo como 
un problema de alcoholismo, ya que creen que éste sólo afecta a los adultos. 

El consumo durante el fin de semana puede calificarse como un 
problema de dependencia, que se acentúa cuando el joven necesita 
del alcohol para mejorar la relación con sus amigos, relacionarse 
con el sexo opuesto, mejorar la empatía, desinhibirse ... En definitiva 
cuando el alcohol se convierte en un elemento indispensable para 
pasarlo bien, y sin el cua! la velada es aburrida, monótona e incluso 
incómoda. 

Otro error que cometen los jóvenes es creer que el alcohol puede 
combinarse bien con otras drogas y sustancias. El consumo conjunto 
de alcohol con cannabis, cocaína o éxtas is esta muy extendido, y 
muchos jóvenes no son conscientes de que la mezcla de ambas 
sustancias pueden aumentar los efectos negativos de ambas. 

La relación entre alcohol y accidentes de trafi co es otro factor 
en el que se ha de hacer especial incidencia. El alcohol esta presente 
en un número muy elevado de siniestros - cerca del 30%-, por lo 
que es necesario remarcar la necesidad de que siempre haya alguien 

del grupo que no beba esa noche y sea el encargado de conducir el vehículo. Y no beber implica un consumo 
cero: ninguna bebida alcohólica ni ningún otro tipo de sustancia. Por mínima que sea la cantidad consumida, 
los reflejos disminuyen, la capacidad de alerta es menor y la posibilidad de tener un accidente se incrementa 
notablemente. 

También hay que tener en cuenta la relac ión entre la bebida y las enferrnedades de transmisión sexual. El 
consumo de alcohol desinhibe, di sminuye la percepción de ri esgo y ubica elementos prioritarios en un 
segundo plano. El uso del preservativo, elemento clave para evitar infecciones como el sida o embarazos 
no deseados, puede no llevarse a cabo correctamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. 

Consejos: 
- Plani ficar. Siempre ha de haber alguien que no beba alcohol y conduzca. 
- No mezclar. Eso sí. Alternar bebidas con y s in alcohol. 
- Reflexionar qué relación se mantiene con la bebida. No dudar en pedir ayuda. 

Evitemos convertir el alcohol en el centro de diversión 

NOTA DE PREN SA 

Fn el transcurso delmes dc .lulio. tcndrú lugar en l.cs. 
una ccna-coloquio ..:n torno al t..:ma " puro hahano". 
impartida por Da\ id llilario. Prcsid..:ntc del ( ïub Fpicurc 
y patrocinada por Jlahallos y Tabacs Boya. 
l'ara mús información Te l. : 973 64 7 1 116 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización L.a Closa, 21 
BETREN 

Tel. : 655 269 870-973 64 10 77 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

MOOlfAH AM~ 
Cíflt>lntT DE DECOQflCIO 

Bar -Restaurante 

Tastets 
I 

eL 
BAQUEIRA 1 500 
Tel. 973 64 SO 30 

Abierto todo el año 

ETH 
BURÈU 

FISCAL - LABORAL- CONTA BLE 
A DMI NISTRACIÓN DE FI NCAS 

Plaça Pas d' Arrò, 2 - 1 • 2' 
25530 - VIELHA (Va l d 'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 
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LE SOLElL ET LA LUNE 
Au commencement des temps, quand l' univers étai t un li eu magique, le Solei l et la Lune étaient quelque peu 
env ieux l' un de l' autre. Le Soleil pensait que la lune étai t toujours en bonne compagnie, qu'ellejouait sans cesse 
avec ses arnies, les rutilantes étoil es. La Lune, au contraire, pensait que le Soleil était un astre terriblement beau 
qui éc lairait le c ie! immense. Elle était jalouse de lu i car il ne viva it pas au milieu d ' un cie! toujours obscur. 

Mais c 'est ainsi qu ' il s étaient faits ; l' un voyait les hommes pendant lajoumée et l' autre prenait soin du sommeil 
des humain s penda nt la nuit. C hac un ava it so n ròle et c ' es t comme ça qu e to ut fon cti onn a it.. 

Un jour, il y a très longtemps, le Solei l proposa à la Lune de changer sensiblement d ' ex istence et Iu i proposa une 
rencontre. La routine de leur vie les ennuyai t, ma is i ls ne sava ient pas comment en changer; c ' est alors que le 

Solei l dit à la Lune: 

- Si tu es d ' accord , nous nous retrouverons demain et nous essa ierons de changer de li eu afin de savoi r si cela 

nous plait ou non. 

Aussitòt dit, auss itòt fait. À la pointe de l' aube, la Lune alia chercher le Soleil pour pouvoir fai re la lumière et 
le Soleil rêva de pouvoir se retrouver entouré d ' éto iles. Tous deux pensaient que c 'étai t la solution parfaite, qu'ils 
pourraient ai nsi modifier les choses, porter une correction à ce petit malentendu. 

Mais tout n ' alia pas comme i ls avaient prévu. La cruelle Nuit se rendit compte de ce qui all ai t se passer et alia 
chercher la Lune pour Iu i demander ce qu'ils pensaient faire, elle et le Soleil. Résolue à empêcher un tel changement, 

e lle se rendit au rendez-vous du Soleil et de la Lune. Tout à coup, le 
cie! s ' obscurcit. La Lune ne put éclairer les hommes et le Solei l ne put 
être entouré d'étoiles comme ille désirait tant. Ni l'un ni l'autre n'arrivèrent 
à leur fin. 

Très vite ils réa li sèrent qu ' ils avaient commis une erreur et il s se 
séparèrent immédiatement, mais le Jour autant que la Nuit, très en colère, 
n ' en restèrent pas I à. li s décidèrent que I e Soleil et la Lune devraient 
garder cet1e anecdote en mémoire et à partir de ce jour-là, de temps en 
temps, il s se retrouvent et il en est toujours de même, c'est l'éclipse. 

Comme le Soleil et la Lune étaient très tri stes, le Jour et la Nuit les 
pardonnèrent et perrnirent que pendant l' éclipse, un bel anneau de lumière 
se fonniit autour de la Lune. Griice à ce pardon, les hommes sont ébahis 
quand i ls contemplen! ce phénomène et leur joie est au comble devant 
un si beau spectacle. 

Artículo traducido al francés por Fabienne Medan 

"Boixetes de Cal Manel" 

Ctra. Nacional de Vlelha a F randa, km.7 
25537 PONT D'ARRÒS (Val d'Aran- Lleida) 

Tel. 973 64 11 68 
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EL PROTAGONISME DE L'EMBOCADURA 
Tot sovint, quan algú s ' aficiona a tocar el saxo, decideix comprar-ne un a la botiga de música. I sempre la 
pregunta és al voltant de quin instrument s'ha d 'emportar. 

Realment és important triar-lo bé, però allò que mai s 'acostuma a mirar, és l' embocadura que l'acompanya. 
Tan sols que n' hi hagi una, qualsevol , a la maleta, ja està bé. 

Doncs bé, aquesta petita eina d' uns lO cm., no només té la missió de deixar passar l'aire, sinó que el transforma 
en so, juntament amb la vibració de la canya que hi repica. 

I és la configuració externa i interna que té, la que provoca canvis importantíssims en el resultat de la peça 
que estem tocant. 

1- Hi ha diversos materials que influeixen en el tipus de so: Fusta, 
ebonita, metall , etc. 
2- Hi ha diverses obertures, que provoquen un augment o disminució 
de volum i presència. 
3- Hi ha un tipus de dibuix intern (espai simple, doble o triple) que 
influeix en el tipus de timbre i en l' espontaneïtat dels atacs. 

Tot plegat, i tenint en compte que també la canya influeix molt directament 
(la marca, el model , el grau de duresa, .. . ) ens trobem davant un fet 
curiós: un instrument com el saxo alt, que té al voltant d ' un metre de 
ll argada, queda definit en molts aspectes pels primers I O cm. , que és 
on realment posem la boca i trobem la primera sensació que marcarà 
tota la resta d 'esdeveniments. 

Per tant , cal anar amb molta cura de no gastar tots els diners amb el 
saxo y guardar-ne uns quants per a fer una bona tria d 'embocadura. 

Cal tenir present, que quan parlem de sonoritat a nivell professional , 
hi ha diversitat de gustos i estils i per això no es pot afirmar quina és 
la millor. Tot dependrà de cada situació i de l'expressió que busquem 
transmetre. 

Ferran Montagut 
Prof essor de l 'Escola Musicau Val d 'Aran 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

J··rt·· ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

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

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

Pinturas 
Barnizados 

Presupuestos 
sin compromiso 

Tel. 659 7 4 93 07 
VILAMÓS 

,t-_, 

J.. ~et.se":t 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

AGFA + IRAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

iU S MEJOR S EN 1 HOAA 
LMEJ PRI':CIO 

TOOO TlPO Ol: RAS JOS EN IMAGEN 

., MATERiAl. FOTO • viDÉO- AUOio 
CON TU REVE:.LADO, UN CARRETE Y lJN ALBUM m: REGALO" 

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

f;ETHAUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

el Casteth, 1 O - 25530 - VIELHA 
Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 



PASTA CON CREMA DE ALBAHACA 

Ingredientes: (Para 4 personas) 

400 g de pasta 
200 g de queso cremoso 
4 cucharadas de aceite 
I diente de a jo 
I 00 g bacon en una sola loncha 
4 tomates pelados 
30 g de piñones 
ho jas de albahaca 
sal y pimienta 

1-Cortar el bacon en dados y dorar en e l ace ite junto con el ajo picado . 
2- Agregar los piñones y el queso. Dejar cocer un par de minutos, mezclar.y retirar del fuego. 
3-Añadir los tomates cortados en dados pequeños y unas hoJas de a lbahaca. 
4- Hervir la pasta en ahundante agua salada. Escurrir y verter en una fuente honda. Condimentar 
con la salsa preparada. 

PIERNA DE CORDERO A LAS HIERBAS 

Ingredientes: (Para 8 personas) 

I piema de cordero de 2 kg 
2 dientes de ajo 

romero, tomi llo y mejorana picados 
ace i te 

400 g de patatitas nuevas 
I vaso de vino blanco seco 

sal y pimienta 

1- Rebanar los dientes de a jo y mechar la came con los mismos. Disponer el cordero en una 
fuente para homo, salpimentar y espolvorear con las hierbas aromaticas. Rociar con el acette 
e introducir en el homo, precalentado a 23o•c, durante unos IS mmutos. Bañar de vez en 
cuando con un poco de vi no blanco. 
2- Bajar el fuego a 180°C y continuar la cocción I hora y media mas. Si se desea la came 
mas hecha continuar la cocción otros IS minutos. Veinte minutos antes de termmar la 
cocción, agregar las patatas. Retirar del homo y servir. 

c1nar en casa 

GALLETAS CARAMELIZADAS 

Ingredientes: (Para 6 personas) 

125 g de harina 
65 g de mantequilla 
50 g de azúcar 
I yema de huevo 

Baño caramelo: 
I 00 g de azúcar 
I cucharada de vinagre de jerez 

1- Poner en la batidora la harina, la mantequilla, el azúcar y la yema. Batir hasta que se 
forme una bola. Dar a la masa forma de cthndro y dejarla en frigorífico durante 30 mi nu tos. 
2- Cortar la masa en discos de medio centímetro de grosor y ponerlos en una placa de homo, 
untada con mantequtlla y espolvoreada con harina. 
3- Baño: ~oner en un cazo el azúcar con 75 ml de agua y cocerlo hasta obtener un caramel o 
clan to. Añadtr el vmagre y cocer 2 minutos mas. Untar las galletas con el baño y cocerlas 
en el homo, a temperatura media, de IS a 20 minutos. Retirarlas de la bandeja antes de que 
se enfríen. 

LOU Pt1C!HOUNE1 
EI Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 

HOSTAL 
TALABART 

• LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
. RESTAURANTE 

AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
megacceso.com PAR KING 

PIZZES PER EMPORTAR 
Avd. J•as d'Arn,., n• 25 - lo('a l n•s 

25530 V I EU-lA ( Lield 111) 

Tel. : 973 64 28 90 



DESCUBRIENDO NUEVAS CIMAS 

Julio es un mes de montaña por exce lencia. Por un lado, las vacaciones se i ni c ia~ para un número importante 
de personas del ambito de la enseñanza y por el otro, las condtc tones meteorologtcas sue len ser favo rables. 
Los dias son largos y el tiempo generalmente bu~no , au nque las excepctones no suelen fa ltar en e l va ll e de 
Aran y hemos ten i do algunos años con muchos dtas de lluvta . 

Los cami nos estan despejados hasta los collados y picos que esperan a l excurs ion ista. Es conveniente, 
como siempre en la montaña, comenzar el dia temprano y aprovechar las pnmeras horas, con temperaturas 
mas frescas, para alcanzar altura. Toda via queda agu~ bajando por torren tes y arroyos para re frescarse y, p~ra 
los que no tengan miedo al agua frta, un buen chapuzon en cualquter lago, es bueno al regresar de la ascens10n. 

Suele ocurrir que hay una serie de ci mas o picos muy concurridos, 
mientras que otros reciben pocas visi tas. Nombres como Montarto, 
Saboredo, Ratera y Colomèrs (G ran Tuc t Creu), stn olv tdar los 
Be iberris o el Mulleres, son conoc idos por todos y, al estar cercanos 
a re fugios , ti enen un acceso re lativamente cómodo. Pero stempre 
es interesante incl uir a lguna novedad en nues tras excurs to nes; 
posiblemente no son cimas tan emblematicas pero tienen el e~canto 
de una mayor tranquilidad y la sorpresa de descubnr panoramtcas 
di fe rentes. Una recomendación es consultar una buena guia de 
montaña y elegir alguna ruta en macizos como la sierra de Vacaner:t, 
part iendo desde Bausèn, en el entomo del Montlude desde Vtlam_os 
o en la s ierra de Armèros sa lt endo desde la collada de Varrados. 

o queda ya nieve en ninguno de los pasos, y hemos de prever 
que si el día esta despejado, vamos a pasar bastantes horas c?mmando 
bajo e l so l, por lo que un buen protector so lar nos sera de gran 
ut ilidad . La mayor ia de estas mon tañas se han empl ea~o 
trad ic iona lmente para e l pastoreo, por lo que encontraremos mas 
de una cabaña o borda a bas tante a ltura. Hay muchas sendas y 
antiguos ca minos que se utili zaban para subir y hajar el ganado a 

t /. 11 d A· • los pastos de verano. Mapa y brújula nos evitaran ro?eos mnecesan?s, 
ra e e zguamog e l ca lzado y el equi po adecuado para pasar un dta en la montana, 

son de ri gor. Es muy aconsej able ir provistos de un buen repe lente de insectos para caminar con mas 
tranquilidad. 

Las a lturas no son espec ia lmente relevantes , nos po?emos mover entre los 200? y los 2500 metros de 
altitud. Sin embargo el encanto del patSaJe y la sensacwn de so ledad son mucho mas acusadas que cuando 
salimos desde la Restanca pa ra encarar e l Montarto o hacemos una p~rad a para contemplar la fi la de 
excursionistas que ba j an desde la collada de l Ratera, en el c trco de Colomers. 

El placer de caminar por la montaña, no debería esta: necesariamente ligado a l h~cho de seguirun c?mino 
muy trill ada que nos lleve a un Iu9ar muy pop~ lar, smo que se puede pasar un d ta excel~nte sm m as que 
dejandonos llevar por la mtu tc ton de una ctma desde la que descubn r una panoramt ca dt fe rente. 

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

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

FRANCISCO PIZARRO 

Francisco Pizarro, ins igne conqui stador españo l, nac ió en Truji llo en e l año 1478. Hijo natura l de l capillín 
Gonzalo Ptzarro, desde muy joven parti cipó en las guerras loca l es entre señoríos y acompañó a s u padre en 
las guerras de lta li a. En 1502, embarcó en la fl ota que ll evaba a las lndi as a icol<ís de Ovando, el nuevo 
gobemador de La Española. 

Hombre inquieto y de fuerte caracter, no logró adaptarse a la vida sedentari a del co lonizador, razón por la 
que dec idió participar en la expedic ión de Al onso de Ojeda, que exploró Amèri ca Centra l en 15 1 O, y Iu ego 
en la de Vasco úñez de Ba lb oa q ue descubr ió e l ocèa no Pac ifi co d u ra nt e e l año 15 13. 

Entre 151 9 y 1523, s in embargo, se instaló en la ciudad de Panama, de la cuat fue regidor, comendador y 
alcalde, lo que te permitió enriquecerse nípidamente. Conocedor de los rumores que hablaban de la ex istencia 
de grandes riquezas en el lmperio Inca, decidió unir la fo rtuna que habia amasado, con la de Diego de Almagro, 
para fmanciar dos expediciones de conquista ( 1524- 1525 y 1526- 1528), que se saldaran con sendos fra casos. 

A causa de las penalidades sufridas en el segundo intento, Pizarro 
se retiró a la is la del Gallo con doce hom bres, mientras Almagro 
iba a Panama en busca de re fuerzos. Los «trece de la fa ma» 
aprovecharon para explorar parte de la costa oeste de Amèri ca 
del Sur, región que denominaran Perú, tal vez por la proximidad 
del ri o Virú, y tuvieron constancia de la ex istenc ia de una gran 
c ivilización. No obstante, ante la negati va de l gobernado r de 
Panama de concede r mas hombres a A lmagro, Piza rro viajó a 
España en el año 1529, a fin de exponer sus planes a l rey Carl os 
I, quien, en las capitulaciones de To ledo, acontec idas e l 26 de 
julio de 1529, lo nombró gobemador, capitan general y adelantado 
de las nuevas tierras, designación rea l èsta que provocó el recelo 
y la frustración de A lmagro. 

Pizarro preparó una nueva expedic ión de conquista y en enero 
de 1531 , embarcó con un contingente de 180 hombres y 37 caballos 
~acia Perú. lnforrnado de la guerra que enfrentaba a l emperador 
mea Atahualpa con su herrnanastro Huascar, el 16 de noviembre 
de _1532, el conquistador españo l se entrev istó en la c iudad de 
Cajamarca con Atabualpa y tras exhortarle, sin èx ito, a que abrazase 
el cn sttamsmo y se sometiera a la autoridad de Carlos I, lo capturó 
en un s angn ento ataque por sorpresa. El inca aco rdó con los 
extranJeros llena~ de oro, plata y piedras preciosas una habitación 
a cambto de su ltbertad, pero de nada le sirv ió cumplir su parte 
del pacto, pues Pizarro, reforzado por la llegada de A l magra al fren te de un centenar de arcabuceros acusó 
a Ata~ualpa de haber ordenado el asesi nato de Huascar desde la prisión y de preparar una revuelta co~tra tos 
espanoles. Por es te mott vo, o rdenó su ej ecuc ió n, que se ll evó a cabo e l 29 de agos to de 1533 . 

p D~spués se alió con la nobleza inca, lo cuat le permitió completar s in apenas res istencia la conquista de 
C~~ empezando por Cu~co, la capita l del _lmperio (noviembre de 1533)_, y nombrar emperador a Manco 

P e 11, herrnano de Huascar. Poco despues, Ptzarro y Almagro se enemtstaron por la posesión de C uzco, 
~ st bten pnm_ero umeron s us fuerzas para sofocar la rebelión ind ígena dirigida por Manco Ca pac contra el 
D~~~~to espan~ l Çl 536), acabaran por enfrentarse abtertamente en la bata lla de las Salinas, en abril de 1538. 
h ado Y pnstonero, Almagro fue procesado, condenado a muerte y ejecutado por Hemando Pizarro 

errnano del conquistador el 8 de julio de 1538. ' 

enLau~en~anza de l o~ partidarios de Almagro, liderados por su hijo, ~e produjo e l ~6 de junio de 1541 , fec ha 
R. q Ptzarro muno asesmado en su palac to de Ltma, ctudad que el mtsmo habta fundado a ori lla de l río 

tmac, sets años antes. 

A 
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vuestro anuncio 
o lo leen mas cte 
7.000 personas 

VIELHA. 
Vendo piso de 80 m2 , Av. Castiero. 
Precio a consultar. 

VI EL HA. 
Casa a estrenar de 3 habitaciones, 3 baños 
y garaje con dos plazas. 
378.638 euros. 

BETRÈN 
Vendo casa de 260 m2 , totalmente 
restaurada. Con 5 habitaciones y 3 baños. 
691.164 euros. 

Abstenerse inmobiliarias. 

Tel. 645 95 22 73 (TONY) 

Se traspasa restaurante , a pleno 
rendimiento, en Arties . Por jubilación. 
Tel. 973 64 45 54 

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

Se vende Opel Corsa 1.4 S port blanco Año 
93 - 168 .000 km . Precio : 1.500 euros 
(Incluye cambio de nombre y 4 ruedas de 
nieve + llantas)Tel. 609 244 699 (Lali) 

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

. , . 
une~os econom1cos 

Se venden 4 mesas de 70x70 cm., de 
madera oscura , con pie central. 
Tel. 973 64 00 48 

Vielha. Vendo local de 125 m2 en Edificio 
Los Abetos, bloque 2J.c/Montcorbisum 
Sr. Ange l Tel. 678 72 61 40 

Busco caravana a buen precio. Sr. Bresson 
(De9a 14 yde 17a2 1 h.) 
Tel.:973 64 13 64 

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

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

Se traspasa rostisseria-restaurante a pleno 
rendimiento, en Bossòst. 
Tel. 973 64 71 60 

Se vende 4 x 4 Ssang Yong Musso, de lO 
años, en muy buen estado. 9.000 euros. 
Tel. 973 64 43 15 

Se precisa camarera para pub nocturno 
Tel. 615 455 935 

Se regalan dos cachorros de pastor aranés. 
¡lncreíbles y muy cariñosos! 
Tel. 973 64 80 19 

Menú casero 
Platos combinades 
Ta pas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C 9 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) Tel. 973 642 44 

ABIERTO 
TOCO EL AÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA.IE DE CABALLOS 

Ctra. d e Francia 
(A 200 m. d e V ielha) 

VIELHA 
Tel. 973 64 2 2 44 - 629 46 38 05 

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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Del 2113 al 20/4 
Ha llegada el momento de que tomes la alternati va. Siempre has buscada una 
noble causa que justifique todos y cada uno de tus actos, pero es mejor que hagas 
las casas por tu propia sati sfacción. Estando a gusto contigo mi smo también 
benefi cias a los demas, no lo olvides. 

Del 2114 al 2115 TAURO 
Las amistades j ugaran un papel muy importante en tu vida y te haran confiar mas 

la buena suerte y en el destino. Gracias a esta, es posible que se cumplan algunos 
de tus proyectos mas soñado , inclusa aquellos que ya habías dado por imposibles. 
Aprove cha este guiñ o de la fortun a y di sfruta del éx ito con a le gri a . 

Del 22/5 al 22/6 GÉMINIS 
El nodo norte te guiara para que encuentres tu sitio entre los demas, otorgandote 
la importancia personal que en justícia mereces. No ol vides que, queriendo a las 
personas que tienes a tu alrededor, te estaras queriendo a ti mismo y así te alimentaras 
de los triunfos colectivos mas que de las insignificantes batallas personales que 
libres en privada. 

$ CÀNCER Del 23/6 al 2217 

V Lo mas destacada sera el aplomo y el optimismo con que te enfrentaras a los mas 
diversos retos . Por otra parte, podras contar con la confianza que los demas 
depositaran en todo lo que hagas. Estaras guiada por una poderosa intuición que 
te hara es tar en e l lu ga r preciso y arrimarte a las perso nas adec uadas. 

Del 23/7 al 23/8 LEO 
Julio sera tu mes estrella ya que te ayudara a encontrar tu sitio entre los demas. 
Por fin disfrutaras de ti mismo de una forma natural, s in tensiones. Al estar mas 
distendido, tendras menos prejuicios y eso te facilitara el acceso a otras formas 
de vida y que disfrutes al maximo de elias. 

Del 24/8 al 23/9 VIRGO 
Te llegaran increïbles oportunidades como por arte de magia, gracias a que 
mantendnís mas vivo y fresca el contacto con dos demas. Pero ten clara una cosa, 
debes tener cuidada con los momentos de euforia y no comprometerte en mas de 
que lo que en realidad puedas cumplir, aunque sientas que puedes con todo. 

Del 24/9 al 23/10 LIBRA 
Sentiras la necesidad de dedicarte lo mejor de ti mismo. Visto desde fuera se podria 
dec ir que caeras en el egoísmo. Pero, desde tu punto de vista, simplemente te 
estaras permitiendo lo que te pide el cuerpo. No es que tengas que poner limite a 
dicha siutación, pero tendras que es tar atenta y asegurarte de no malgastar tu 
tiempo mirandote el ombligo. 

){ 

ESCORPIO Del24/10 al22/11 
Venus, tu aliada en estos momentos, es el planeta del amor que, en tu caso, debe 
empezar por tt tmsmo. Empteza por cutdarte un poco mas. Cultiva al max imo 
tu atracttvo personal en todos los senti dos. Uno de ell os, es tu imagen y tu aspecto 
fistco. Otro, tu capactdad de resol ver de un modo practico y elegante los pequeños 
retos de la vida cotidiana. 

SAGITARIO Del23/11 al22/12 
El retroceso de Mercuri o te complicara las ya de por sí di fíc iles re laciones 
humanas . Todos aquellos asuntos mal resuletos afloraran de improviso en estos 
meses. Ya puedes atmar con las palabras y pensar bien las casas antes de largarlas 
a los cuatro vtentos. Menos mal que Jupiter te ayudara a mantener un grato 
ambiente de fratemidad. 

:b CAPRI~ORNIO . Del 23/12 al20/1 
Tanta el n~mero como la cahdad de tus amigos incrementara. Seras correspondido 

e3 y dtsfrutaras de la b~ena marcha de las actividades colectivas en las que participes. 
No obstante, tambten corres el nesgo de tdeahzar la amtstad debtdo a la sensación 
d e herm a nd ad qu e des pre nd ení n tus re lac io nes co n los de m as. 

ACUARIO Del 21/1 al19/2 
Probablem~nt~ encuentres una forma innovadora de mejorar tu economia. Habra 
momento~ algtdos en la ~~~ma, que engordaran tu cuenta momentaneamente, ya 
que tu actiVIdad repercutira de forma favorable en este sentida. También habra 
gastos y sorpresas en el ambito financiero; así que debes extremar la prudencia 
y no asumtr nesgos excestvos porgue tu suerte no te garantiza nada. Ten precaución. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Sientes la obligación moral de estabilizar de una vez por todas tu economia 
personal. Con ello demostraras que eres dueño de tu voluntad, que eres capaz 
de hacer algo con el. sufic tente empeño y que tu economia no reposa sobre el 
esfuer_zo de los demas. Un cterto sano orgullo te reportara gratas recompensas 
este ano. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 
l rr~Q~V~P=M==D=U==O=R==H=R==D=D==F=H~ r----------------------~ 

WJ AIRIS S O VM I KC 
YSAQZ R BXN NL EF N 
U C BAH A ZLU IA JA E 
X AH RI K YJ P WN B G P 
M I D I FOC IA ZTP IA 
B N CT N Z N G K ESIH L 
U A VHA A LR I CYQNC 
O D FM S EKJ S VLB A I 
G R XJDSON T DDG I O 
NOPAJ R I S A HEZ D P 
B J TH VI ETNAM U N T 
KEALPUYÑLS IW I K 
AYOBMAC BFVXZGA 

~a respuesta es 17 abetos; ya que, 
SI dt vido 80 entre 5 me da los 16 
últimos, a éstos les tengo que sumar 
el primer abeto que me lo encuentro 
a 8 m. de la casa. En otras palabras, 
en rea ltdad tengo que di vidir 85 
entre 5. 

A ~ 



EL LIRÓN GRIS 

Glis glis 

El lirón gris es un raedor de cola sumamente larga, con pelo muy abundante en toda s u longitud. S us patas 
de lanteras constan de cinco dedos, siendo el pulgar muy rudimentario, mientras que las traseras tienen cinco 
dedos nonnales. E de color gris clara en el dorso , con pelos negruzcos que se entremezclan con el resto, y 
con el vientre blanco grisaceo. Carece, a diferencia del , de la mancha a modo de anti faz en los ojos. Los ojos 
son de color negra in tenso y s u cola es casi tan larga como el cuerpo. 

Su cabeza y cuerpo miden de 13 a 19 cm y la cola entre li y IS cm. Pesa unos 190 g. Vive en bosques 
caducifolios o mixtos, en los que predominen arboles ad u !tos. Es frecuente también en las cercanías de gran jas. 
En montaña se le puede ver incluso basta los 2.000 m. de altura. Es una especie eminentemente foresta l. 

El período reproducti va se lleva a cabo en verano. La 
gestación de la hembra es de u nos 30 dí as, tras el cuat nacen 
de 7 a 8 crías, que se alimentan de la madre durante 4 ó 5 
semanas. Pasado este tiempo, los pequeños lirones gri ses 
a bren ya los ojos y comienzan a tomar alimentac ión sòlida. 
Al cabo de dos meses son capaces de vivir por sí solos. 

Es una especie de habitos crepusculares y nocturnos, 
bas icamente herbívora. Come hojas, yemas, cortezas, bayas, 
nueces, castañas, samaras de arces, etc. Con la ll egada del 
invierno se pravee abundan temente de nueces y avellanas. 
En ciertas ocas iones se alimenta incluso de mariposas, y 
hasta huevos y polluelos de pajaras. 

Esca la con faci lidad a los arboles, así como por muros y 
paredes rugosas. An tes de la hibernación, desde octubre a mayo, puede llegar a aumentar su peso 
considerablemente, ll egando incluso a los 300 g. Come de modo incansable, acumulando gran cantidad de 
reservas. El invierno lo pasa en su madriguera, aletargado, sin ninguna acti vidad y consumiendo sus propias 
reservas. Por ello, al comenzar su nueva acti vidad en primavera, ha sufrido una considerable di sminución 
de peso. Esto es debido a que la temperatura corporal normal (35°C) se rebaja hasta I °C, con lo que el ritmo 
cardíaco dismin uye sens ibl emente. Entre respiro y respiro pueden transcurrir hasta 50 minutos. 

Construye su nido con rami llas, musgos y hojas, aunque tarnbién puede llegar a hibernar recubriéndose de 
tierra simplemente en cualquier terreno. 

~.eshturant.e 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

VIELHA (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 08 87 

rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • DE LUNES A VIERNES 

~:.~~~ra g~gg g~gg 1ggg ggg 1m 1~ 1g 1~gg ggg 1~gg 1~gg 20·10 

Salardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 1416 16.06 17.06 18.06 19.06 
20

·
13 

~~~:: 8~:n gm 18~~ g~~ gl~ 1~ ~~ 1~~~ g:n 1~n 1~~~ ~g 1~ 
Garòs 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 24 16.14 17.14 18.14 19.14 20·20 

Casarilh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 1426 16.15 17.15 18.15 19.15 20·24 

Eseunhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14 27 16.17 17.17 18.17 19.17 20·25 

Boiren 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14 29 16.19 17.19 18.19 19.19 
20

·27 

Vielha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 14 30 16.20 17.20 18.20 19.20 20·29 
Vielha 11.45 20.30 
Vitae 08.21 09.21 10.21 11 .48 12.21 14 .32 16.21 17.21 18.21 19.21 1~~~ 
~~:::~ gg~ 8~:~~ 1 8:~~ 11 :~ 1m 1~~~ 1~~¡ 1m 1m 1~~¡ 19.50 
Pònt d'Arròs 08.27 09.27 10.27 11 .53 12.27 14.38 16.27 17.27 18.27 19.27 1~ ~j 
~=~C:rdes gg~ 09.28 10.28 11 :~ 12.28 1439 16.28 17.28 18.28 19.28 19.56 
Arró 08.32 g~~~ 18: ~~ 12.00 g~~ 1::~ 1~~~ g~~ 1~~~ 19

·
31 

1957 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 12.01 12.34 14 45 16.34 17.34 18.34 1~ ·~ 2000 

Bossòst 08.37 09.37 10.37 12.03 12.37 14 48 16.37 17.37 18.37 19:37 
20·01 

Les 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 14 50 16.40 17.40 18.40 19.40 2
2°0·006

3 
Pontau! 12.45 14 55 · 

Pontau! 07.40 
Les 07.45 
Bossòst 07.48 
Era Bordeta 07.51 
Arró 07.53 
Es Bordes 07.54 
Benós 07.57 
Pònt d'Arròs 07.58 
Aubert 08.Q1 
Betlan 08.03 
VItae 08.04 
Vlelha 08.05 
VIal ha 
Betren 
Escunhau 
Casarllh 
Garòs 
Artles 
Gassa 
Salardú 
Tredòs 
Baqueira 

08.06 
08.08 
08.10 
08.11 
08.15 
08.18 
08.19 
08.22 
08.25 

08.55 
09.00 
09.03 
09.06 
09.08 
09.09 
09.12 
09.13 
09.16 
09.18 
09.19 
09.20 

09.21 
09.23 
09.25 
09.26 
09.30 
09.33 
09.34 
09.37 
09.40 

10.00 
10.03 
10.06 
10.08 
10.09 
10.12 
10.13 
10.16 
10.18 
10.19 
10.20 

10.21 
10.23 
10.25 
10.26 
10.30 
10.33 
10.34 
10.37 
10.40 

11.15 
11 .20 
11 .23 
11 .26 
11 28 
11 .29 
11 .32 
11 .33 
11 .36 
11.38 
11 .39 
11 .44 

11.45 
11 .47 
11.49 
11 .50 
11 .54 
11 .57 
11 .58 
12.01 
1205 

12.00 
12.03 
12.06 
12.08 
12.09 
12.12 
12.13 
12.16 
12.18 
12.19 
12.20 

12.21 
12.23 
12.25 
12.26 
12.30 
12.33 
12.34 
12.37 
12.40 

13.05 
13.09 
13.12 
1314 
13.15 
13.18 
13.19 
13 22 
13.24 
1325 
13 27 

15.00 
15.01 
15.03 
15.05 
15.06 
15.10 
15.13 
15.14 
15.17 
15.20 

15.55 
16.00 
16.03 
16.06 
16.08 
16.09 
16.12 
16.13 
16.16 
16.18 
16.19 
16.20 
16.25 
16.26 
16.28 
16.30 
16.31 
16.35 
16.38 
16.39 
16.42 
16.45 

17.00 
17.03 
17.06 
17.08 
17.09 
17.12 
17.13 
17.16 
17.18 
17.19 
17.20 

17.21 
17.23 
17.25 
17.26 
17.30 
17.33 
17.34 
17.37 
17.40 

18.00 
18.03 
18.06 
18.08 
18.09 
18.12 
18.13 
18.16 
18.18 
18.19 
18.20 

18.21 
18.23 
18.25 
18.26 
18.30 
18.33 
18.34 
18.37 
18.40 

19.15 
19.19 
19.22 
19.24 
19.25 
19.28 
19.29 
19.32 
19.34 
19.35 
19.37 
19.45 
19.46 
19.48 
19.50 
19.51 
19.55 
19.58 
19.59 
20.02 
20.05 

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

HORARJo INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005. SA8ADOS y FESTIVOS 

08.00 09.25 11 15 15.55 Pontau! 13 55 14 55 
09·30 11 .20 13.05 16.00 19.15 Les 09.25 12 .05 13.50 14 .50 20 

20
·55 

08
'
03 09·33 11 .23 13.09 16.03 19.19 Bossòst 09.22 1203 1Ú7 14.47 

17
'
40 20~ 20

'50 

8::~ 09·36 11 .26 13.12 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 12.01 1344 1444 
17

'
37 

20.01 
20

·
47 

08.09 °9·38 11.28 13.14 16.08 19.24 Arró 09.17 12.00 13.42 14 .42 g:~ 20.00 ~8:~~ 
08.12 8~·~~ 11 · ~~ 13.15 16.09 19.25 Es Bordes 09.16 11 .57 13:41 14,41 17.31 1957 2o.41 
08.13 09·43 · 13.18 16.12 19.28 Benós 09.13 11 .56 13 38 14 38 17.28 19.56 20.38 
08.16 09·46 11'~3 13.19 16.13 19.29 Pònt d'Arròs 09.12 11 .53 13:37 14 .37 17.27 19.53 20.37 
08.18 09·4 · 6 13.22 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 .51 13.34 14.34 17.24 1951 2034 
08.19 09 ·4~ 11 .38 13.24 16. 18 19.34 Betlan 09.07 11 .50 13.32 14.32 17.22 19 50 20:32 
08.20 09·50 

11 ·39 13.25 16.19 19.35 Vitae 09.06 1148 13.31 14 .31 11.21 19 48 20.31 
08.21 09·51 11 ·:~ 12.45 13.27 16.20 19.45 Vielha 09.05 11 .35 11 .45 13.30 14 .30 17.20 19.45 20.30 
08.23 o9·53 · 12.46 16.21 19.46 Betrén 09.04 11 .34 13.29 14 29 17.19 20.29 
08.25 09·55 11 ·:~ 12.48 16.23 19.48 Eseunhau 09.02 11.32 13.27 14 .27 17.17 20.27 
08.26 09·56 11 ·

50 
12.50 16.25 19.50 Casarith 09.00 11 .30 13.25 14 .25 17.15 20.25 

08.30 10·00 1 · 12.51 16.26 19.51 Garòs 08.59 11.29 13.24 14.24 11.14 20.24 
08.33 1o:o3 1 1 ·~ 12.55 16.30 19.55 Arties 08.55 11.25 13.20 14 .20 17.10 20.20 
08.34 10.04 11 ·5 

12.58 16.33 19.58 Gossa . 08.52 11 .22 13.17 14.17 17.07 20.17 
08.37 10.07 12· 0~ 12.59 16.34 19.59 Salardu 08.51 11 .21 13.16 14.16 17.06 2o.16 
08.40 10.10 12.05 13.02 16.37 20.02 Tredòs 08.48 11 .18 13.13 1413 17.03 20.13 

· 13.05 16.40 20.05 Baqueira 08.45 11.15 13.10 1410 17.00 20.10 

OTROS SERVJCIOS 

~ ~ 21 ~ LES t 14.53 
'44 VIELHA 14 30 

19·00 BARCELONA 07 .. 30 

OBSERVA ClONES: 
Circu/eñ Iodo s los diu por el Puerto 
de 11 Bon1fgua, desde e/ 1 de Junlo 
hest1 e/ 3f de Octubre. 

g~gb 1~gb ! Vi~~~A f 1;~~ 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 
09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 
11.1 5 19.15 BARCELONA 06.30 

20.08 OBSERVA ClONES: Circulara todos 
19.45 /os dias del eño, excepto el dl• de 
17 00 NIV/dad.(•¡ f n/ecu direc tos por 

16 .. 45 :~'ft:~~;fn~::~oe~ot:;;!:,',!;!';~! 
14 .30 seanconsultedos 
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LAVANDERÍA 
TINTORERÍA 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO i!Uiiiíilíf 

PINTURAS 
NASARRE --

PINruRA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

PLADUR 

INTERIORS D'ARAN jg 
Alslamlentol térmlcol y ~ 
Tec:hol contfnuos (PIIdur) 
Teblquerfa Interior (PIIdur) 
Tec:hol delmontables (Arstrong) 
lnsonortzacl6n 

San Jalme, ~3 
25550 -BOSSOST 

Tel. 609 392 283 • 665 280 938 
Fax. 973 64 80 82 

Eth Pintor Decoracion ~, , 

Valentine 
pinturas, acuarelas, óleos, lienzos 

colores al instante 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa 
Canal San Marcos y ' 

desagües PVC 

e/ Prat de la Riba 1 o 
"Hostal Nou"' 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail: @ 

Tel. 973 64 12 20 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

SPORTS Yeti S.L. 

VENDA - TALLE R - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

Amlll1nll 
lllflllf 

OALAMBIQUE 

Pls~6/nsd11 
Ta 1 '"'" 

Duc d. Dènia, 49 
255 BO$$Ò$T 
Tel. 91164 10 41 

A~~<D 



elias locos inventores 
EL BARCO DE VAPOR 

En 1783, e l francés C laude François D'Abbans, o fi c ial de la marina, construyó el primer barco de vapor 
que consiguió remontar la corriente de l río Saone, aunque en una di stanc ia corta. Dos escoceses, Miller y 
Swmington, en 1789, di señaron un barco de vapor que a lcanzó la veloc idad de 7 nudos. En Estados Un i dos, 
en 1807, Fulton, recogiendo todas las experiencias anteri ores, puso en servicio el C/ermont, considerada como 
el primer barco de vapor completo, que demostró su utilidad durante vari os años reali zando el servicio entre 

ueva York y Al bany, sobre el río Hudson. Y fue al siguiente año cuando el norteamericano Stevens construyó 
un ba rco d e va po r qu e rea l izó la prim e ra traves ía m a r ítim a , utili za nd o es te si s te m a. 

En lng laterra, la construcción de buques de 7 
vapor se desarrolló con gran rapidez, a parti r 
de 18 18. El barco Rob Roy hizo la traves ía 
entre Greenok y Bel fas t, en Irl anda del Norte 
y se puede considerar como la primera ruta 
marina cubierta con regularidad por los barcos 
de vapor. En el año de 1835, la flota mercante 
ing lesa contaba ya con 500 va pores y los 
primeros que atravesaron el Atlantico fueron 
el Sirus y el Creat Western , en 1838, barcos 
de escaso tone laje, pero que utilizaron sólo el 
vapor en la traves ía. En Francia también se 
incrementó e l uso de los barcos de vapor, y 
en los astill e ros de los hermanos Baz in, en 
Marsella, se construyeron los primeros vapores, el Hemy IV y el Sully; en 1836, la anna da de guerra francesa 
poseía un buen número de estos barcos y también con taba con doce vapores para transportar mercancías entre 
Argel y los puertos mediterraneos franceses. Estos navíos y los construidos mas tarde, formaran la compañía 
naviera de Mensaj erías Marítimas , cuyas embarcaciones tenían una eslora de 50 metros, desplazando 380 
tone ladas. Podían llevar a bordo 26 pasajeros y desarrollaban 7 nudos. 

En Estados Unidos, en 1787, se botaron los primeros barcos de vapor propulsados por héli ces. Fueron lo 
nav íos inmortalizados por Mark Twain , en sus hi stori as del Mississipi . Eran movidos por grandes ruedas de 
paletas, colocadas en sus costados, pero debido a las dificu ltades que representaba accionarlas, fueron sustituidas 
por la héli ce de vapor, co locada en la popa de la embarcación, cuyo invento puede atribuirse tanto al inglés 
Smith , que la pa tentó en 183 5, com o a l sueco Ericson o a los fr anceses Sauvage y Norm and . 

El problema que se presentó en los buques de ruedas y los de hélice era e l enorme consumo de carbón, lo 
que ocas ionaba que el vapor obtenido tuviera costos muy al tos, ya que la energia se desperdi ciaba. Este gran 
consumo hacía que cas i la tota lidad de las bodegas de l barco se destinara a a lmacenar el carbón necesari o 
para la traves ía . Ademas, no podían ll egar a lugares muy di stantes s in tener que hacer esca las, por lo que s u 
aprov is io na mi e nt o res ult a ba di fíci l y cos tosa, prin c ip a lm e nt e e n los v iaj es m a rítim os. 

El equipo de vapor para los barcos se fue perfecc ionando y se introdujeron progres ivamente otro tipo de 
calderas, como las tubu lares, parecidas a las que utili zan las locomotoras ; después, las mcíquinas de vapor 
de retroceso y, mas tarde, las de triple expansión, con las cua les se redujo considerablemente e l gasto de 
carbó n. 

Los avances en las maqui nas propulsoras de vapor también penniti eron que se a lcanzaran mayores velocidades 
de despl aza miento. El di seño de las ca lderas también progresó a l introducirse los tubos hidróu/icos que 
perrnitieron el aumento de la pres ión en las maqui nas de vapor y, al mismo tiempo, la reducc ión del consumo 
del carbón y la di sminuc ión en el número de ca lderas . A lgunos mercantes modernos de gran tonelaje, que 
alcanzan altas velocidades, tienen una so la ca ldera, demostrandose así los avances que se han logrado en sus 
diseños en los últimos años. 

BIBLJOTÈCA GENERA U DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pa lai dc Gèu) 

ISTÒRIES D'ARAN 

BIBUOTÈCA. 
GENERAU 

DEVIEUIA 
Tel. 973 64 07 68 
bibl iov ie lha(i:t aranweb.com 

Entàapropar-vos era i s tòri ~ deth nò~ te país, vos au em seleccionat ua se~uida de títols tà que pogatz seguir es vicissituds 
tstonques araneses, des epoques mes luenhanes enqUJas ans des maqUisard~ , dera Querimònia enqu iara reïnstauracion 
deth Conselh Generau en tot passar pes tractats de hes e patzcnes o pes guerres carl ines. 

Calzada de Castro, Melquíades: Aran: pes camins dera 110sta istória. [Vielha: Direccion Generau dc Política Lin üística 
dera Generalitat de c;atahmha, Conselh Comarcau de Montanha dcra Val d'Aran, Ajuntaments d'Aran D~ 19861 Un resum1t 1stonc enta tot1 es pubiles. ' 

Coca, Joaquim: Era Val d'Aran istòries e paisatges. Barcelona: Viena 2000 
Un compendi d'istòria grafica d'Aran , damb es paisatges de tostemps 'mens ·boscats e mès s h t 
desorde urbanistic. ' uen a s e sense er actuau 

Còts e Casanha, Pèir: Los derecllos de pas o, pas/ol· y aguas e11tre Ara11 Come11 es e · · 
tratados de Lies i Patzeries. Huesca: Conselh Generau d'Aran, 2003. ' g y osera/ls y su relactoll COll los 

Era Querimònia. [Vi~lha]: Conselh Generau d'Aran, DL, 2000. 
Un estudt, damb eth tex te sancèr, sus eth nòste document 'mair'. 

Lladonosa i Pujol , Josep: l11vasions i i11tents d 'illlegració de ta Vall d 'A ra F 
1967. n a ra11ça. Barcelona: Rafael Dalmau, 

~~~~~~~~~: :sJ~l , Josep: Santa Maria de Mig Aran segons la història, ta tradició i ta llegenda. Lleida: Institut d'Estudis 

Madoz, Pascual: Era Val d'Aran (1845)· dicc' · iji · · · · 
ultramar. Vielha: Edicions Araneses, 200 I. tolla no geo gra tco-estadtsltco-lustorico de España y s us posesiones de 

Martínez de Baños Femando· Hasta su t t ¡ · 'l · · El · • · 
A!to Aragón, 1944~1946. Madrid: Almen:. ~O~;.tqut acwn. eJerctto contra el maquis ell el Val/e de A rall y en el 
Ta conétsher es vici ssituds dera luta de ' u t ' . . d . . . . . . . 
er exercu franquista. q a e trre ennstcs resistents, dtlheu es darrers romanttcs dera istòria, contra 

Privilegis i ordinacions de ¡ v. 11 d'A 0 a ra11 . Barce lona: Promociones Publicac iones Uni versitari as 1987. 
Reglà i Campistol Joan· Fra11 · ¡ e d . ' 
Xlii-XlV. Madril Con~e;o Sucp'e"'· a d o~olla . e A~agoll Y.la fro~rtera pirellaica la Iu cita por el Val/e de A rall siglos 

· · , nor e mvestlgactOnes Ctentíficas, 195 1. 

Riera Socasau, Joan Caries · Era · G · e . 
oErigina dera institucion s~nità/!:~;~e;:sa u[~r~h a]r~ta eltlah V.Gal d'A rad"; Etlt fort dera libertat e er espilall de Casa,, 

r estudi d'ua epòca concrèta d . . . . a . onse . enerau Aran, 2004. 
eth Fòrt dera Libertat e er espita~r~~s~~~~ p~~r~eV~~s~~sat en documents d'archiu e sus ues bastides que ja non i son: 

Roy Santos M · A · . 
Uroz Oeo· ÍJ ana nt~ma; Ester St;at Sanglada, Raquel 
Coma · d uusen un Ioc enafrolltera. [Vielha: Conselh 

rcau era Val d'Aran, 1999] A R A 

Sanchez Agustí F . M . 
de la Vall d'A , erran. aqms a Catalu~rya de la invasió 
Pagès, 1999. ra" a la mort del Caracremada. Lleida: 

Sànchez i Vilan LI 
a la vicissitud .ova,. ~re.nç : La Vall d'A rall aproximació 
la singula .

1 
1 :¡a}ectorta històrica q11e Ito injlttil 

" 01 el poble aranès. [Barcelona s. n.], 1995. 



NERÓ I L'INCENDI DE ROMA 
El 19 de juliol del 64, l' emperador duia ja una setmana a Antium, refugiant-se de l' insuportable calor 

de Roma. Poc després de l' alba, va arribar un correu amb la nefasta notícia: Roma era presa del foc, i el 
propi palau dels cèsars començava a cremar! Quan Neró i els seus van arribar a la ciutat, l' espectacle que 
van veure era esgarrifós : tres barri s dels catorze amb que comptava la ciutat estaven pràcticament en 
flames. 

Aquestes havien començat als voltants del circ, probablement 
originades pels botiguers sirians que cuinaven a les paradetes 
amb forn ets . El vent , fort aquell dia segons Tàcit, es va 
encarregar de propagar el foc, juntament amb les a ltes 
temperatures . Per tant, el primer que va cremar va ser el 
Circus Maximus, amb capacitat per 300.000 espectadors, 
pujant després directament cap al turó del Palatí , on hi havia 
les res idències nobles i, per tant, col·leccions d' obres d 'art 
insubstituïbles, així com al mont Celius, ple de magatzems 
que van ajudar a la propagació de les fl ames. Va escalar 
llavors els monts Quirinal, Viminal i Esqui l·lí. No es podia 
apagar el foc de cap de les maneres, per la qual cosa es va 
procedir a rodejar-lo. 

I aquí comença la polèmica. Es van veure cambrers de 
l'emperador amb torxes, així com soldats, i en un primer 
moment es va acusar Neró de l ' incendi , però en realitat 
aquests estaven fent un tallafoc. D' aquesta manera, en dos 
dies el foc estava pràcticament extingit ; la intervenció de 
les autoritats havia estat un èx it. O millor dit, ho haguera 
estat si no fos perquè durant la tercera nit el foc es va revifar, 
i, a més, en punts diferents, de forma que no hi ha dubte 
que fou intencionat. 

Els dos principals sospitosos han estat tradicionalment 
l'emperador Neró i els cristi ans. I sembla ser que cap dels 

dos va tenir res a veure amb la revifada . Sobre el prínceps, hi ha massa contradiccions: se l'acusa de 
fomentar un espectac le gegantí per inspirar-se ( ho podia fer de mil i una maneres) o bé de pretendre 
sanejar Roma (tenia poder per fer-ho per decret, i l' incendi va afectar els millor barri s, no els pitjors) o 
fin s i tot, de piròman (ho hagués repetit, ja que es tracta d' una malaltia). Descartat Neró, els cri sti ans 
tampoc semblen culpables, tot i que van ser perseguits per això: és cert que es veia el foc com a purificador, 
també que esperaven la parusia o nova arribada de Cri st amb un cataclisme i fins i tot sembla que alguns 
van confessar. 

De totes maneres, ni estaven prou organitzats ni tenien tant poder com per dur a tenne aquesta catàstrofe. 
Més aviat es barregen (sempre en la revifada), alguns cri stians descontents (els que van confessar), amb 
esclaus espartaquistes revoltats contra els amos (es cremen els barris "bons") i les condicions meteorològiques. 

Per tant, tots innocents. L' incendi fo u casual en primera instància i provocat per massa fac tors aleatoris 
o intencionats a la segona fase , que va durar fi ns a la setena nit. Neró, no obstant, va aprofitar l' av inentesa 
i va reformar la ciutat alhora que castigava els cri sti ans, més per que necess itava un culpable urgentment 
que no per que aquests foss in perillosos (no passaven de 3.000 en una ciutat de milió i quart d' habitants). 
Van ser crucifica ts, cremats vius, etc. I entre e ls executats, e l successor de Cri st: l'apòsto l Pere. 

Article escrit per David Aquilina 

COPA D'ESPANYA DE CURLING 
Per tercera vegada, l'equip de curling del 
CEVA , format per Jesús Manera, Hector 
Manero, Pau Perdices i Lluís Domingo, ha 
quedat classificat en tercer lloc i amb 
medalla de bronce, repetint el mateix resultat 
que a la Copa de España del any passat. 
Tot i que el CEVA va guanyar als primers 
classificats, per 8 a 5, no va ser possible 
l'or, quedant empatats a punts amb el segon 
classificat. 
La classificació final de la Copa España 
ha estat la se§üent: Primer, Club Jaggers, 
de Madrid, 2 " Esporting l'Olla, de Ll içà 
d'Amunt, 3 e~ CEVA (Val d'Aran), 4ar' 
Barcelona, SC Puigcerdà i 6é Igualada. A 
les dues darreres edicions del campionat, 
el ~EVA s ' ha _quedat a les p_ortes d~ representar a Espanya al campionat europeu, ja que no 
eXJstetx selecc10 espanyola, st no equtp representant, que sempre correspon al primer classificat. 

El curling, esport d'hivern amb forta empenta, compte amb dos c lubs aranesos i tres equips 
el CEVA ~mb un equip al grup A_ i un _a ltrajunio~, i_ el CAEI, a l grup B. La prò~ima edició d~ 
la Copa dEspanya es cel_·lebrara a Vte_lha la proxtma pnmavera i per la tardor del 2005, hi 
ha prevtst un Bonsptel Internactonal (campionat a m is tó s) al Palai de Geu. 

PRENSA Y REVISTAS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX· PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO· RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO -QUINIELA 

EUROMILLÓN -GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

LIBRERIA E PAPERERIA 

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

rest:aurant: 
c . major , núm . 6 b 
25530 v ie lha 
te l . 973 64 07 14 

Nel1tvAG& 
Renaud Revertegat 

EMPRESA DE LIMPIEZAS 
Limpieza a alta presión 

Mantenimiento de chalets y comunidades 
Moquetas, cristales, parquets 

Limpieza de apartamentos 

0033683384582-0033561791117 



GREMI 
D'OSTALARIA 
DERA VAL D'ARAN 



En 1146, e l rey Luís de Francia, convocó 
una nueva asamblea en Vézelay. En esta 
asamblea predicó Bernardo de Clarava l y 
en ella quedó demostrada la elocuencia de 
es te gran orador, acostumbrado a fulminar 
con su palabra y hab lando como si fuera 
el mismísimo Jesucristo. Probablemente, 
con gestos y aparatosidades que 
impresionarían en gran forma a los toscos 
caba ll eros francos . El resu ltado de esta 
manera de hablar, fue que convenció de tal 
manera al aud itorio, que todos salieron de 
e ll a en loquecidos, pidiendo cruces y 
entusiasmados con la idea de viajar a los 
Santos Lugares. 

Bernardo no se detuvo allí. Animado por 
el fervor recogido de s us palabras, recorrió 
todos lo s territorios de los franco s 
obteniendo un éx ito simi lar, pueblo por 
pueblo. A la vista del inusitado éxito, un 
obispo lo invitó a Renania, ya en territori o 
germano. En su exa ltada prédica, defendía 
con tremendo fervor el cristianismo, pero 
también instigaba el miedo, el odio y la 
destrucción de todas las demas religiones. 

Por este motivo, tuvieron lugar enormes matanzas de judíos en Alemania, llevadas a cabo por la plebe, que 
tomaba demasiado al pi e de la letra la predicación del San to. 

Una vez aplacadas las revueltas contra lo judíos por parte de las tropas locales, el san to comenzó a predicar 
con mas intensidad en todos los territorios germanos e incluso hubo un encuentro con el rey Conrado, que 
resu ltó algo frío y distante. A tal efecto, Bernardo pensó en vol verse a los territorios francos, pero desistió 
ante las súplicas de los obispos a lemanes . 

En Navidad, tuvo un segundo encuentro con Conrado, que vo l vió a desilusionar a Bernardo, pero ahora 
era el pueblo aleman quien desesperaba por ira la cruzada. Finalmente, en un último encuentro, Bernardo 
logró conmover, de alguna manera, al rey aleman, o al menos pudo convencerlo de partir, ya que este accedió 
a dar su palabra de empren de r junto a l re y Luí s de Francia, la tan a ns iad a cruzada . 

Esta noticia preocupó al Papa. El Pontífice no querí a involucrar a Conrado en las cmzadas, ya que necesitaba 
del efecto de equi librio que el rey aleman producía ante las bravuconadas del rey Roger de Sicilia, peligroso 
adversario de la Santa Sede. Si Conrado partía a la Cruzada, el siciliano quedaría con cierta ventaja para 
intentar asa ltar la propiedades papaies, al aprovechar la sa lida de los reyes cri st ianos hacia Oriente. 

El año 1147 transcurrió entre los preparativos de los reyes de Francia y Alemania y la preocupación genuina 
del Papa Eugenio lli , que por un lado veía con malos ojos a Roger de Sicilia y que por otro tenía un mal 
presentimiento, porque preveía difícil la relación entre los reyes cristianos. 

El ejército de Conrado era impresionante, pero estaba dividido entre los alemanes puros, los lorenenses de 
habla francesa y los que provenían de famili a eslava. Esto provocaba riñas todos los días y por este motivo, 
Conrado fue delegando el mando del ejército, a causa de su fa lta de canícter, a su sobrino Federico, duque 
de Suav ia y heredero de l trono. La seg unda C ru za da , e mp ezaba a pone rse e n ma rcha. 
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.FINQUES-SAPLAN.COM GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

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

SENET o 3 Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. 
Desde 98.900 euros. 

BENÒS o 5 Casas de 154 m2, con impresionantes vistas. 
A 15 minutes de Baqueira. 
Acabades con piedra original de antiguo coto . 
Desde 318.536 euros. 

BAJO ARAN o 4 Casas de 3 y 4 habitaciones, a 1 o minutes de Vileha. 
Zona tranquila y soleada todo el día. 
Desde 242.508 euros. 

PRÓXIMAS PROMOCIONES EN BAJO ARAN 

P BAJO ARAN o Casa pareada de 150 m2 útiles, 2 ha b. dobles mas una 
~ suite con vestidor. Comedor con chimenea y terraza . Amplia 
o cocina cerrada. Plaza de garaje y bodega. Precio a consultar. 
s [~========~~~~~~~~~~~~= 
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BAJO ARAN o Casa aranesa 800, totalmente 
restaurada,conservando los materiales originales. Totalmente 
amueblada. Con 5 hab., salón con horno y chimenea. 

PISO Y DÚPLEX EN VIELHA 

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

FRANKFU~T A~N o Negocio con 25 años de actividad. 
En zona centnca de Vielha. De 78 m2 y equipada 
toalmente. Se Traspasa. 

LOCAL DE 80M2 , EN EL CENTRO DE VIELHA. 157.000 euros. 

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

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

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



¿Cómo empezó el contacto con la montaña? 
Mi padre era esca lador y me ll evaba con él. Tengo e l recuerdo de salir a l monte 
desde pequeño. Ademas yo say de Ripollet, provincia de Barcelona y la montaña 
de Montserrat nos quedaba muy cerca. Hac ia los 14 años empecé a esca lar, y 
allí me pasé unos años yendo cada fin de semana . En verano veníamos al 
Pirineo, pera los fines de semana siempre estaba a llí. 
En 1976 empezó tu experiencia como guarda. 
En aquella época estudiaba en la Universidad en Barce lona. Querí a trabajar 
en verano para ganarme un dinero y me sa l ió la oportunidad de ir al Refugio 
Ernest Mallafré, en e l Lago San Maurici . En un principio, só lo se abría en 
verano; a principios de los 80 ya es taba fi jo allí y empezamos a abrir en inviemo. 
No hab ía nada de actividad. Sacaba alga del verano, muy poca, y lo combina ba 
con trabajos de guia. Era un hippy y vivia con lo que ll evaba en e l bolsillo . 
En el año 1982 empezaste en el Refugio de Colomers. 
Primera estuvimos en el Colomers viejo. Al año, nos pasamos a lo que es hoy 

en dia , que entonces era una caseta de FECSA. Había algunas hab itac iones con camas para los guardas de 
la presa, que ya hacía años que no vivían allí. Vinieron los de la Federación, hicieron literas de madera y 
trajeron algún banco; el resto lo puse yo y así empecé mi singladura. 
¿Qué recuerdo te queda de aquellos comicnzos? 
Nosotros éramos jóvenes que queríamos vivir en la montaña; estabamos acostumbrados en que en casa, nuestra 
madre lo hacía toda y cuando empezamos a hacer de guarda, no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Ademas, 
en aquel entonces, era impensable que la montaña viviera semejante boom y que una familia se pudiera 
mantener de un re fugio ... En los últimos 25 años, ha cambiado toda muchísimo. Hasta e l punto de hacer 
posible lo que era inimaginable. 
¿Cómo se organizaba el abastecimiento antes del helicóptero? 
Subíamos cargas de 50 kgs en la espalda, desde el última cruce donde llega el coche, has ta el refugio . En los 
años 80, no tenia di nero para mantener el refugio como ahora, toda era muy caro. Si ahora tengo 80 bombonas, 
entonces tenia 5 ó 6. Para e l invierno corHíbamos leña. Pero arriba no había sufi ciente; la cortabamos abajo 
y la subíamos. Igua l movíamos 5 ó 6 toneladas de leña, siempre cargada a la espalda. Hoy en dí a, por suerte, 
el helicóptero es primordial. 
¿Cómo vive un guarda? 
Hay que saber un poca de toda; de motores, de luz, conocer cada pieza de las neveras, de los conge ladores, 
e l generador, saber a rreg lar e l tej ado , hacer cemento .... en una pal abra , se r autos ufi ciente . 
Es una vida tranqui la en inviemo y me permite desconectar de la sociedad totalmente. Tengo teléfono, emisora. 
s iga en el mundo, pera muy lejos. Salardú esta a 4 horas con esquís. Esta lo viva así grac ias a Cri stina, mi 
compañera . Si no estuviera ella, yo tendría que bajar al val le, porque la vida aquí abajo sigue. En verano es 
otra cosa, son 15 horas de trabajo diarias. Es hacer la temporada. 
¿ Cuúlcs son las dificultades con las que te encuentras? 
Lo mas du ro es e l frío y con lo que mas me peleo, es con la nieve, porque me tapa gran parte del refugio. 
La supervivencia es dura; que haya agua, que funcione toda. La gente aquí en el va lle, no es consciente. All i 
arriba, el viento es muy fuerte . Las venti scas arrancan las placas so lares del tejado, rompen las antenas de 
las emisoras; e l viento del norte, a mas de cien kilómetros por hora, es bestial. El refugio es viejo, y durante 
un temporal de viento y nieve, ésta entra por todas las rendijas y deja un dedo de nieve en todas las sabanas. 
Es muy precari o. Es como vivir 50 años atras. Hablo de Colomers, porque todos los refugi os no son iguales. 
Depende de cuanta energia tenga el refugio. 
¿Aún quedan rincones desconocidos en Colomers? 
Desconocidos no, s in gente sí. Hay zonas a las que la gente no va. Y esta bien que sea así. 
Una travesía 
lr al Ventosa Cal ve ll por e l Port de Caldes y vol ver a Colomers por e l Port de Colomers. Es muy bonito. 
Una cima 
La Creu de Colomers. 

Gente del Valle (Continuación) 

Una anécdota 
Hay muchas cosas que pasa n. Un susto, 
por eJemplo. Hace muchos 1nv1erno.s, a 
princ1p10s de los 90, recuerdo que 01 un 
ruido no controlada. Era un mes de F ebrero 
en que había hecho mucho frío y, aunq ue 
no nevaba, no había sa lido pnícticamente 
en todo el día del refugio. Desde la cama 
oia un "clock clock" no controlada. Nunca 
me hubiera podido imaginar que fuera el 
deshielo . Fui pensando que había alguien 
abriendo una ventana, sin enterarse de que 
yo estaba dentro. Fui vigilando, despacio, 
convencido de que a llí había alguien y 
cuando di la vuelta hacia la pared de donde 
procedia, miré y no había nadie. Pero en 
aquel mismo momento .... !!!patapam!!!!" 
bajó toda la nieve del tejado y me cayó 
encima. iPegué un gri to y me llevé un susto 
de órdago! 
Fue una com ida de coco. Porque eso duró 
rato, no duró sólo un momento. Primera 
miré por dentro de la casa con una luz 
frontal y al final ,, salí afuera co~ miedo. Si hub!era sabido que habían subido mucho las temperaturas, hubiera 
pensada algo a~ 1 ; pero para m1 todo eran c~rambanos que estaban en el tejado y sabia que aquella duraba 
meses. Y ademas, era por la noche. Pero hab1a hab1do una sub1da de temperatura brutal. ¿Quién podia pensar 
que en pleno mes de Febrero las temperaturas estuvieran por encima de cero y aq uella fuera una gotera? 
¿Que te acompaña en los momentos de soledad? 
Hubo una vez. en que estuve todo un mes so lo, sin cl ientes, sin nadie. En mis ratos libres, escriba (tengo 
pubhcados 3 hbros:_ ~ejug1 de Colomèrs, Els Encantats, 100 anys d'història y Les raque/es de neu) . También 
ten~o ra~10 , televiSIOn con antena parabólica, em i sora y teléfono. A mi me gusta estar so lo y amo el silencio, 
el s

1
1lenc10 total de la noche, cuando me voy a dormtr. Aunque toda t1ene su parte mala; si pasara alga ... . .. estas 

so o. 
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PENSIÓ 
MONTARTO 

* * Ctra. a Baquèira - Beret s/ o 
25599- ARTIES ·Val d'Aran 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

Entrevista rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 

CARR.ET. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N - 8 

25530 - VIELHA 



Banhs de Tredòs 
Val d'Aran 

HOTI!L • RPSI'AURANTE • TERMAS 

ALTITUD 1.720 m. • ABIERTO TODO EL AÑO 

e• AIGUAMÒG S/N 
TREDOS (VAL D'ARAN) 
www.banhstredos.com 

973 253003 
973 644315 

ve lv et 

boutique 
moda - complementes 

plaza c oto marzo. 2 
(detrós de la iglesia) 

VIELHA 
Te l. 973 64 32 07 

RE BAJAS 

GRAtt CAVA DE VlttOS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFUMERiA 

DISTRIBOIDOR DE COHIDA 
PARA AHIHALES Affinity 

a suPER cAVE Rusro 
e/ derth Lup. 7 

25550 - BOSSÒST 
Teri. 973 64 73 51 

SUPERMERCADO RUBIO 
e/ Eduard Aunò,. 18 
l5550 - BOSSOST 
Teri. 973 64 73 36 

7! P. BOUCHER ~ 

i Yeso- Falsos techos- Aislam~entos- Pint~ra y decoración -~~ 
Presupuestos sm comprom1so . , 

Av. Castiero, 15 entlo. Local19- VIELHA Tel. 973 64 10 91 ..._ .. !! .. _., 

llJ[§}{·líf·~i·(§lh1(§1i4J 
BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 

POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 INFORMACIÒN YTURISMO DE BOSSÒST 973 647 279 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 INFORMACIÒN Y TURISMO DE LES 973 647 303 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE SALARDÚ 973 645197 
DISPENSARIO ARTIES 973642647 

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

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

MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973641815 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 

CORREOS- OFICINA DE VIELHA 973 640 912 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 
GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

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

GUARD lA CIVIL DE MONTAIÏIA 973 640 005 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 
POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

FARMACIA PAlA (BAQUEIRA) 973 644 462 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 

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

TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791 507 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973 648157 TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 
AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 
ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609388 968 

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

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

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

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

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) TAXI JA VI ER CASTET (BOSSÒST) 973 647124 
973 642 339 

TAXIIGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 610 225 488 
ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUIÏIA 900 123 505 TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 

CINE DE VIELHA 973 640 830 
CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 

CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE 
El pasado dia 11 de JUnto se celebro en Sant Admin del Besós (Barcelona), el Campeonato 
Nactonal de Kàrate para infantlles y JÓvenes promesas, en modalidad de Kyokushinkai , estilo '\) 
practtcado en el Pala t de Gèu con su club Kàrate Aran . Como cada año, el club manda una .,...-J 

representación de karate kas de diferentes edades, que este año han sido: Eduard Viló de ~ ~ I \ 
benjamines, Javier Vidal. Alex Madrid y Brian Bar.celó de alevines, Laurenç Nart de infanti les ~/{::;. ""-....... 
y Yolanda Brea de juveniles. El resultada no ha podido ser mejor ya que de 6 participantes 2 ,,_. -..... 
hicieron podio y con gran mérito, porque la parttcipación este año fue muy numerosa y de ~~ 
muchas comunidades autónomas diferentes. contabilizàndose 350 karatekas y 8 comunidades 
diferentes: Cataluña, Baleares, País Vasco, Rioja, Andalucía, Canarias, Aragón, y Valencía . El 
resultada fue un primer puesto para Eduard Viló. en benJamines y un tercer puesto para Laurenç 
Nart en infantiles, quedando el resto de participantes en octa vos de final de s us diferentes 4 ~ 
categorías. Aprovechamos desde aquí para daries nuestra màs sincera enhorabuena y a seguir 
cosechando éxitos ... 

'l • 73 



¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada? 

¿Por qué nunca se ha visto en los ti tu lares de un periódico "Adivino gana la loteria"? 

¿Por qué el zumo de li món esta hecho con sabor arti fic ial y ellavavajillas esta hecho con li mones natura les? 

¿Por qué no hay comi da para gatos con sabor a ratón? 

Cuando sa le al mercado una nueva marca de comi da para perro y con mejor sabor, ¿quién la prueba? 

¿Por qué se esteril izan las agujas para las inyecc iones letales? ? 
¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los jerseys de lana sí? 

Si volar es tan seguro ... ¿por qué se le llama al aeropuerto "Terrninal"? e 
¿Hasta dónde se lava la cara un ca lvo? 

Un parto en la calle, ¿es alumbrado público? 

¿Por qué apretamos mas fuerte los botones delmando a di stancia cuando tiene pocas pi las? 

¿Por qué se la van las toa ll as? ¿No se supone que esta mos limpios cuando las usamos? 

El mundo es redondo y lo llamamos planeta, ¿si fuera plano lo llamaríamos redondeta? 

¿Por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio? 

Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? 

¿Disfrutan tanto los in fa ntes de la in fancia como los adultos del adulterio? 

Cuando una mujer esta encinta ... ¿esta también en compact? 

¿Qué cuentan las ovejas para poder dorrnir? 

¿Dónde esta la otra mitad de Oriente Medio? 

. ? ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos moJamos menos. 

y por último ... -¿Por qué para apagar Windows hay que ir al botón de Inicio? 

? 
• 

? 
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PRESENTS · CERAM ICA 
.JOGUETS · SOUVEN IRS 

Pass;;~;¡;;; ·Llb~;¡;t, 19 
Tel. 973 64 04 73 

25530 VIELHA- Val d'Aran 

Entrada gratulta 

Para mas información, 
contactar con Mr. Jacques May 

Tel. 00 33 561 79 16 14 - 06 17 73 87 03 

La Asociación de Comerciantes "Luchon- Pasión", organiza durante los días 16, 17, y 18 
de septiembre una Exposición de Minerales y Fós iles . Dicha exposición, donde se podra 
adquirir cualquier pieza que se desee, tendra lugar en el Pabellón Lézat, en el Parq ue del 
Casino de Luchon. 

El alma de esta exposición y Presidente de la Asociación, Sr. Jacques May, es un mineralogista 
especializado en la ta lla de piedras preciosas y minerales. Ha recorrido el mundo entero, desde 
la República Centroafricana, hasta Sierra Leona, pasando por el Zaire y Brasi l, como experto 
en minerales . 

Hoy en día, instalado en Luchon en su tienda de Rega los y Decoración, no ol vida en ni ngún 
memento su gran pasión por el mundo mineral y se vuelca en la Organización de este evento. 

Si los minerales y los fósi les, son los mudos tes ti gos de los orígenes del mundo , su 
transform ac ión en objetos de arte esta ligada al buen hacer del hombre, durante todas las 
civi lizac iones. Los visitantes de la Expos ic ión podran descubrir e in formarse sobre este 
fascinante mundo de la minera logía. 

Expositores expertos venidos de Itali a, España, Alemani a, Francia y Marruecos, haran las 
delicias de los aficionados a este maravilloso paraíso de los minerales.La exposición pem1anecera 
abierta, los dí as 16, 17 y 18 de septiembre de I O a 19 ho ras s in interrupción y la entrada es 
gratuïta. 

LES ESPERAMOS 



PREMI ARAN DE LITERATURA 
El pasado dia 10 de Junio y presidida por la 
Consellera de Cultura del Conselh Generau 
d'Aran, Sra. Mercedes Delaurens, se Uevó a cabo 
en el Parador de Arties, la entrega de premios de 
la 5' ~dición del Prèmi ran de Literatura. 

En dicha velada, los miembros del Jurado formado 
por M' José Fernandez (Profesore de aranés del 
Conselh Generau), Elisa Escala (Presidente de 
Lengua Viua), Denis Chambert (Representante 
del Cercle Commengés) y Jan Pau Ferré (Profesor 
de lengua occitana), decidieron, por unanimidad, 
entregar los siguientes premios: 

En categoria poesia: 

Accésit para la obra "Questions" de Ester BorreU 
Noguero. 
Finalista, la obra "Capèla Sextina" de Xavier 
Gutiérrez Riu. 
1" Premio, a la obra "Aconsialhas de la tasca, 
deu gran, de l'aiga, de la pèira e deu huec" de 
Alain de Fortaner. 

En categoria arración : 

Finalista, la obra "La lison de Peirac" de Monique 
Sarazy. 
l"Premio, a la obra "L'Esbarrisclada" de Jean
Louis Baradat. 

En la citada reunión, se presentó también el 
Diccionari Català-Occità, Occitan-Catalan de los 
autores Claudi B¡daguer y Patrici Pojada, editado 
por Llibres de l'lndex. Se trata de un espléndido 
volumen, con mas de 35.000 entradas. Este 
diccionario se presentó también el pasado 21 de 
Junio en Barcelona, en el Institut d ' Estudis 
Catalans, con la presencia de la Consellera de 
Cultura de la Generalitat, Sra. Marta Cid En 
dicho acto se hizo también referenda a los trabajos 
que, en materia de cultura, realizó el Conselh 
Generau d ' Aran duran te el último año. 

Amenizó la velada de Arties, el Grupo Occitano 
Terra Maire, un exquisito trio femenino que deleitó 
al público asistente con un extenso repertorio de 
antiguas canciones de Occitania. 

Posteriormente, se obsequió a los allí presentes 
con un lunch preparado con gran esmero por el 
Parador de Arties. 



'Es passats 8 e 9 ae junfi, Lenl{ua l!íua 
organízèc ena saCa detfi cine ae 'VíeCfia 
aues seraaes ae teatre en aranés. Lèu so o 
yersones (entre es aues sessions) gaudlren 
ifam6 es situacions comiques, a viatges 
ddirantes, e aam6 es interpretacions aera 
vín tia d'actors enes tres ò6res que s'i 
representèren: :En totes es cases se cddén 
fiaues, d''Ernesto 'Becerro, Ylrrl!J7eryeris 
d'ua cauada, ae :Ma PiCar 'Rod:ríguez, e 
Tla :Renat a qu 'ei morta. O non?, ae 
.JvtanueCa .J\ne, toti tres autors ae Les. 

'Era finaútat d' aguestes representacions 
teatraus annaus, e ae totes es autes 
activitats qu'or¡¡anize etfi Coiléctiu Lengua 
Yiua, ei fomenfar er us saciau dèr occ1tan 
d'.J\ran, entà qu'aguesta (engua si.aue 
presenta ena viaa viaanta aera lla[ 

'Entatfi 31 ae junfisèga d'enguan Lengua 
'Viu a Ja premams era XII Corsa .J\ran yer 
sa {engua, que se 6arrarà aam6 un concèrt 
ae :Naifau ena p(aça aera g{èisa ae ')/¡e[}ia. 



DUBERTA DES DE 19 DE JUNH ENQUIA 11 DE SETEME 

ORARI: De 10,30 a 19,30 ores (Deth 29 d'agost ath 12 Seteme de 11 a 18 ores) 

MAINATGES ENQUIA 7 ANS INCLUDIDI: Gratuït ADULTS: 3 eu ros/dia 
PRETZI : MAINATGES DE 8 A 15 ANS INCLUDIDI: 1,80 euros/dia MES GRANI DE 65 ANS: Gratu'1l 

ABONAMENT TEMPORADA VESINS 
RESIDENTS PERMANENTS EN NAUT ARAN 
Adults: 30 euros Mainatges: 18 euros 

ABONAMENTS NO RESIDENTS DE FORMA 
PERMANENTS EN NAUT ARAN 

Per semana: 15 euros Temporada estiu: 60,10 euros 

ERA PISCINA El CLIMATIZADA 
SERVICI DE BAR· TERRASSA SOLARIUM 

lnformacion: Ajuntament Naut Aran (ores d'oficina) o ena madeisha piscina 
Tel : 973 644 030 • 973 644 211 Fax 973 645 726 (Salardú ·Val d'Aran) 

- , 
-
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Pyrénées Hó 
PARQUE DE AVENTURA 

TIROLINA GIGANTE DE 750 m. (PURA ADRENALINA) 
RECORRIDO SUBTERRANE0_(140 m. DE GALERÍAS) 

RECORRIDO INFANT!L (NINOS DE 3 A 6 AÑOS) 
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RECORRIDO POR LOS ÀRBOLES 
Barbacoas - Parking - Cafeteria con terraza 
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MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLINICOS 
ANALISIS DE AGUA 

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