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AGENDA CULTURAL 

El Aran romanc 

LLEGENDES QUE 
HEM VAREN 

CONTAR 
El càstig de 
Ponç Pilot 

Av. Pas d'Arró, 22 • 25530 VIELHA 
Tel. 973 64 11 64 • Fax 973 64 11 53 

e-mail: gesva/@gesval.o rg 

www.gesval.org 
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Artesania Aranesa 
y 

Degustación 

PINCHOS, TABLAS Y VINOS 
' CI Les Closes, 9 Bajos (Junto Museo Val d'Aran) 

25530 VIELHA · Tel.: 973 64 10 78- 655 75 40 56 

HOUSE- ARAN 
~ 

IT 
LIMPIEZAS 

y 

SERVICIOS DEL HOGAR 

C/Aneto, 7 local 1 · 25530 Y IELHA 
Tel: 973 64 15 22. 

Tel. y Fax: 973 64 18 52 

LA SAMARRETA 
lasamarreta@lasamarrela.com 

EN VIELHA: Palai de Gèu- Avda. Castiero- Avda. Pas d 'Arro- Passeig dera Llibertat 
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Subscripclones a Tot Aran 
Llamar al teléfono 973 64 77 07 
y, por solo 1.800 ptes• anuales, 
te envlaremos la revista 
puntualmente a tú casa . 

' Este Importe se corresponde con los 
gastos de envio de 12 números de la 
revista. I.V.A. aparte. 

AGENDA CULTURAL 

CONTES,VERSOSIANÈCDOTES 

VINOS DE ESPAÑA 

Bodegas Mauro 

POR LOS CAMINOS DE ARAN 

Subida al Pic d'Aubas y a la Trona de Arres,con raquetas 

ARAN DES NÒSTI PAHIRS SENHERS 

Eth Casino de Pònt de Rei 

HISTORIA DE ARAN 

El Aran Romana 

CURARSE EN SALUD 

El Colesterol 

INFORMACIÒN FISCAL Y LABORAL 

Pagar menos en la Declaración de Renta 

HORÒSCOPOS 

TELÈFONS D'INTERÈS 

TRUCOS DE BELLEZA Y DEL HOGAR 

ACTIVIDADES EN EL VALLE Y 

NOTICIAS BREVES 

FLORA Y FAUNA DEL PIRINEO 

Ace bo 

El Oso Pardo 

HORARIS D'AUTOBUSOS 

ENTRETENIMIENTOS 

COCINAR EN CASA 

Jamón de Palo al aceite de nueces 

Pavo con castañas 

Sorbete de Cava 

EL PERRO: UN AMIGO NUESTRO 

El Cocker Spaniel 

LLEGENDES QUE HEM VAREN CONTAR 

El càstig de Ponç Pilat 

BREU HISTÒRIA DE CATALUNYA 

Els monestirs, pòrtics de la cultura 

LAS HIERBAS DE LA ABUELA 

El muérdago 

FOTO PORTADA 
Hivern a la Vall del Nere (Val d'Aran) 

Foto: Revista DESCOBRIR CATALUNYA 

rctARAN0 

mailto:totaran@terra.es




ERA SOCA DE NADAU 
Con el fm de poner en antecedentes a nuestros lectores, 
direm os que la soca (en aran és, se pronuncia "suca"), 
es la parle del tronco que queda dentro de la tierra 
y que engloba las raíces, cada vez que se carta un 
arbol. No obstante, para seguir hablando de esta 
tronca y de la Navidad (Nadau en aranés), 
empezaremos describiendo la concepción que tenía 
el pueblo pirenaica, sobre el solsticio 
de invierno. Con este nombre se 
conocía el dia mas corto del año y a 
la vez la noche mas larga. A partir de 
este dí a, se empieza de nuevo a ganar 
tiempo de luz. 

Dos o tres días antes de llegar e l 
solsticio de invierno, en las casas 
aranesas se limpiaban las chimeneas, 
eliminando el hollín, las cenizas y el 
carbón. De este modo, el Jugar mas 
importante de la casa, quedaba 
preparada y !impia para encender el 
nuevo fuego, con el que comenzar el 
año nuevo. Estos 11 días y 12 noches 
que separan el final del afto solar del 
año lunar, eran los que la gente 
destinaban a la quema de la tronca. 

Volviendo a la soca, hemos de decir 
que, una vez arrancada de la tierra, esa 
masa retorcida, llena de nudos y casi 
siempre de haya, era depositada por el 
cabeza de familia en un rincón de la 
casa, con el fin de que se fuera secando. Inclusa 
había quien la tapaba con una manta. El cabeza de 
familia, convertida en druida, solía hacer una cruz 
en la madera con el hacha o e l cuchillo, a fin de 
cristianizar este rita tan antiguo y pagana. Era el 
momento de unir, por un lado, el solsticio de inviemo 
y por el otro la Natividad de Jesús. Algunas familias, 
hacían tantas cruces en la tronca, como miembros 
babía en la casa. 
Antiguamente, cuando se ponía el sol, se encendía 
la soca la tarde del solsticio. Mas tarde, se empezó 
a encender la vigília de la Navidad. La tronca debía 
pennanecer encendida durante 3 ó 4 dias y duran te 

CONITRUCCIONES ------

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 
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25550 BOSSOST 
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estc tiempo transmitía la fuerza de su savia a todos 
los miembros del clan. 
Es te fuego purificador, era portador de buena suerte 
y fortuna a la familia y a la vez, ahuyentaba a los 
espíritus maléficos. Este hecho, tiene el mismo 
significada que en el haro. Ahora, las raíces del arbol 
que representau la esencia de la Naturaleza, bajan al 

pueblo y se introducen en las casas de 
sus habitantes, para que éstos capten su 
fuerza. En e l caso del haro, el tronco 
invertida transmite su fuerza y poder al 
éter de la plaza del pueblo, donde esperara 
el solsticio de verano del próximo año 
para ser quemado. 

La soca, como ya hemos comentada, era 
una tronca de baya seleccionada por el 
cabeza de familia, que debía estar 
secandose en la casa, a lo mas tardar, el 
cuarto domingo antes de Navidad,justo 
cuando comenzaba el Adviento. Mientras 
que el fuego del haro, es un fuego de 
exterior y de llama, el fuego de la soca, 
es un fuego de interior y de brasa. Un 
fuego lento ba jo la ceniza, que los niños 
y jóvenes del pucblo extcriorizaban yendo 
de un bogar a otro baciendo volar sobre 
sus cabezas, fallas encendidas (ha/hes). 

Siguiendo esta antigua tradición aranesa, 
Eth Conselh dera Vila de Les, empezó 
durante la Navidad de 1.999 a revitalizar 

esta autóctona tradición y a dinamizar así la vida del 
pueblo. Ha quedada, pues, instaurada esta acogedora 
fiesta, con el deseo de que dure mil años mas. Así, 
en la Plaça dera Glèisa, una Soca de Nadau, de unos 
dos metros cúbicos de va lumen, sera encendida cada 
año, la vigília de Navidad. Durante este acta, las 
campanas de la iglesia repicau alegres y festivas. 
Después de la Mi sa del Gall o (Missa de Miejanèt), 
el Ayuntamiento de Les convida a todos los asistentes, 
a chocolate calien te, coca y moscatel, mientras en la 
gélida nocbe navideña, se cantan cauciones de la 
tierra en armonia con esta tranquila y entrañable 
noche de paz. 

CARNICAS ORDÓÑEZ S.A. 
ELABORACIÓN PROPIA DE EMBUTJDOS Y PATÉS 

Ctra. del Túnel, s/n 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 
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SERVICIS 
Alotjament 40 places 

Restaurafll - Bar- WC 
Cams ara brasa 

Duches aigua cauda 
Emisora emergencia 

Boti quin 
Servici de guides 

Montgarri • Naut Aran · 25598 Val d 'Aran 
Tels. 973 64 50 64 • 64 07 80 · 639 49 45 46 

., 

PARCS I J ARD IN! 

RAMS DE NÚVII 

ORNAMEN T 

CORONE l 

ccv IN FORMATI CA 
• ABIERTA LA MATRICULA DE LOS CURSOS DE INFORMATICA DE VERANO PARA ADULTOS Y NIÑOS 
• SERVICIO PÚBLICO DE INTERNET 
• VENTA DE ORDENADORES, REPARACIÓN Y SOFTWARE PROPIO 
• ELABORACIÓN DE PAGINAS WEB Y HOSPEDAJE EN DOMINIOS 
• INSTALACIÓN DE REDES Y MANTENIMIENTOS 
• BASCULAS CON SOFTWARE ACTUALIZADAS PARA EL EURO 
• SOFTWARE PROPIO DE: - Gestión 

- Terminal Punto Venta 
- Restaurante 
- Alquiler de Esquies 
- Hoteles 

PARA CUALQUIER CONSULTA LlAMENOS At: 

P--&Srl.ú 
TINTORERIA 
LAVANDER I A 

A&IERTO TOCO El JoÑ;) 
NO CfltRAMOS Al MfDKlOIA 

COMI'lEJO li:LU llitA 
IFINAl RAMPA) 

Tel 973 6~ 09 54 Tel Ropooo 609 8J 91 99 
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Aquest conte, tan adient per explicar en aquestes properes festes nadalenques, es un cant a totes 
les persones de bona voluntat. Me'l va explicar el meu avi, quan jo era molt petit i en guardo tan 
bell record, que crec que us el tinc que transmetre a tots vosaltres. Diu així : 

LA NENA QUE VOLIA DINAR AMB DEU 
Hi havia una vegada una nena, que volia conèixer a Deu. Sabia que per obtenir això, tenia que fer un llarg 
viatge, així doncs, va fer-se la maleta i la va omplir d'entrepans i begudes fresques. Tot decidida, se'n va anar 
a la recerca del seu somni. 
Quan només havia caminat una estona, es va trobar amb una vell eta que estava allí, assentada en un banc del 
parc ,contemplant uns coloms que volaven a prop seu. 
La nena va seure al seu costat i va obrir la maleta. Estava a punt de beure's un refresc, 
quan li va semblar que la velleta tenia molta fam. Llavors li va oferir un entrepà. 
Ella el va acceptar agraïda i va somriure a la nena. El seu somriure era molt dolç, 
tant, que la nena va voler veure'! de nou, així que li va oferir un dels seus refrescos. 
De nou, l'avia va somriure. ¡La nena estava extasiada! 
Es varen quedar tota la tarda menjant i somrient, però cap dels dos va dir mai ni una 
sola paraula. Mentre es feia fosc, la nena va donar-se compte de lo cansada que estava 
i es va aixecar per anar-se'n. Quan va haver donat unes passes, va tornar altre cop 
endarrere, i corrent cap a la velleta, li va donar una forta abraçada. 
Després d'això, l 'avia li va donar el més bell somriure de la seva vida. 
Quan la nena va arribar a casa seva i va obrir la porta, la seva mare es va quedar 
sorpresa per la cara de felicitat de la seva filla. Llavors li va preguntar : 

- Filla meva, ¿que has fet avui, que et veig tan feliç? 
La nena li va contestar : 

- i Avui, mare, he dinat amb Deu ! I, ¿sap que? i Té el somriure 
més dolç que mai he vist ! 
Mentrestant, la velleta, també radiant de felicitat, va tornar a casa seva. 
El seu fill, sorprès per l'expressió de pau de la seva cara, li va dir : 

-Mare, ¿que has fet avui, que estàs tant contenta? 
L'avia li va respondre : 

- i He menjat amb Deu, quan he anat al parc ! 
I abans que el seu fill li digués res, va afegir : 

-¿I saps una cosa? ¡Es més jove de lo que pensava! 

~ARANfJ 



Cw. ~~ 20 boútd. tr 973640535 
25530 VlfLIIA · VAL O· ARAN 

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES CAMUN S.L. 

CI Culeraa, a.• I 
25550 • BOSSÒST 
~I d 'Ana (Lleida) 

1è1.1Fa1 973 64 70 16 
M6vU 639 68 90 45 

E-maU: camua@eurosor.com 
Web: hHp://www.eurosor.com/camun 

E R A 

I?RIMAUERA 
ARTESANIA - ARTCLES DE CUf 

CI Grauér, 1 
Tel. 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

PROFESJONALES D EL HOGAR 
EXPOSICIÓN Y VENTA 

SUMINlSTRO Y COLO CACIÓN 

Ml/EBLES DE COC !NA Y BAÑO ·SANITARI OS Y 
ACCESORIOS DE BAÑO 

REVESTIMIENTOS Y PAYIMENTOS 
• CARPI!<TER(A INTERIOR Y EXTERIOR 

CALEfACCIÓN Y FONTANERIA ·ALQIJILER Y VF.NTA 
MAQlllNARIA INDUSTRIAL 

PoUgono lnduslrial Ntn. Sra. dt Mljaran, Navt. 6 
ntHono/Fu 973 64 19 68 25530 VLELIIA • Llolda 

mantromelero@Jazzfree.com 

N.UQUELALMANSAiARTIGA 
ANÀLISIS CLÍNICOS 

A CUALQUIER HORA, EN S M1NUTOS 
Eduardo Aun6s, 10 
25550 BOSSÒST (Lleida) Tels. 973 64 82 19 - 973 64 72 87 
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CPNFPA'AA'Aif? S. 
lascalad6a- M.attnlmlento- Reparath\• 

Cu- Fonta.naia - Cald.u:l6n - Aif"e Aroadk 

Prio l ndustrb.l 

E-mail: coofOflllOll@netuan.com 

OII. Fr&neia.tln. 
Tol.·fu. 973643216 
l.l540 LES (Udda) 

7fo.tlJtftÍ4 

SERVEI INTERFLORA 
Lliuraments a domicili anat 

aron 
Pas d'Arro, 23 - C lige1 

Tei.-Fax 973 640 188 Es~ 
25530 VIELHA (Lleida) 

LA CASA VAS(A 
COM/DAS Y TAPAS CASERAS 

Passeig Duc de Denia, 49 
25550 BOSSÒST 

Tels. 973 64 80 92 - 64 72 31 

http://www.cu
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BODEGAS MAURO 

En 1979, Félix Coque se instaló en los bajos de una casa, en 
el municipio de Tudela de Duero. Allí montó una pequeña 
bodega artesanal, donde alternaba los vinos de granel y los 
embotellades. 
Dada la buena acogida de sus vinos, se plantea la búsqueda 
de un edificio mas amplio, con mejores instalaciones y la 
compra de varias parcelas de viñedo. Al mismo tiempo, 
incorpora como asesor a José Barbero, que en Ja actualidad, 
es el encargado de Ja producción de vi nos. 
Actual111ente, Mauro alcanza Jas 86 .000 botellas anuales, 
procedentes de las 300 hectareas repartidas en diferentes pagos 
de Tudela de Duero. La cepa reina de Mauro es tempranillo, 
que ocupa el 85% de su viñedo. El resto es garnacba. 
La política de Ja bodega, se basa en la producción de vinos 
de calidad, sin el amparo de una denominación de origen, factor 
que no implica nada mas que una marcada personalidad y un 
excepcional caracter. 

MAURO CRIANZA 1998 

Vino de color cereza madura, con un ribete Jigeramente 
anaranjado. Denso en el movirniento en copa, con buenos glicéricos. El aroma es franco, donde sorprenden 
aromas fruta les de bayas rojas, acompañados de maderas nuevas. En boca es estructurado y persistente, con 
lígeros toques balsamicos. 
Es un vino ideal para acompañar cames ro jas y quesos fuertes. 

Articulo facilitado por la Sra. Rosa Godoy de CAVA BESO (Víelha) 

Major, 16 
Teléf.: 973 64 44 32 

SALARDÚ 
Lleida 

ALBERTO DIAZ 
ANTONIO LUCENA 

ESPECIALISTAS EN VINOS, 
CAVAS, DESTILADOS Y 

WHISKY DE MALTA. 
LICORES DEL PAfS Y 

PRODUCTOS TfPICOS 

PASSEIG DE LA LLIBERTAT, 22 
25530 • VIELHA (VAL D'ARAN) 

TEL 973 64 00 JO 
FAX 973 64 07 75 

E-mail: cavabesojtoem.es 

$$$ 

ROSAGODOY 
CURSO S Y CATAS DE VINO 

PARA GRUPOS 

CI BERGÀS, N.• 5 
25530 • VIELHA 

Tel. 973 64 00 30 
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D ISTR IB UCIÓ DE PA RQUETS I VE RN ISSOS 

- sikkens 
c / Sarrlulera , 27 • 25530 VIELHA 

Tel . 973 64 27 78 • Mòbil : 609 889 306 

CARPINTERIA 

EBANISTERIA 

PA<Mia-fç}'acf:&-n cie/~ QQ/;~ 

~ff-J~ 
ffo'/ rk,ow è#4r.ít'/, /.9 

/.1:1:f(J . <:11tWd.!l' 

~e-· ~r.· .97J ó~ J'/ J'?" 

çy!%f.,,r/ tf77 .7.9 .71!" J'/ 

fustesEstadella 
magatzem i serradora 

MAGATZEM DE FUSTES 
Sant Pelegrí, 138 Tel. : 973 310 
25300 TÀRREGA Lleida 
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CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènla, 31 • anart.t 7ll 

Tel. / Fax 973 64 
25550 BOSSOST 

ESPECIALIDAD EN mont 
VI NOS Y LI CORES de L 
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enco 
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San Jaime, 18 
25550 BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 
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SUBIDA AL PIC D'AUBAS Y A LA TRONA DE ARRES, CON 
RAQUETAS 

de Baretgc. 

Llegó Diciembre y con él la nieve. El Valle se cubre de un purísimo 
color blanco, que tanto nos gusta a los que vivimos en él. Ha comenzado 
la temporada de esquí y de los deportes de invierno. Las pistas estan 
llenas de esquiadores, dispuestos todos ellos a emular a los grandes 
campeones del slalom. 
Pero no todo consiste en bullicio y aglomeraciones; hay gente a la 
que también nos gusta disfrutar de la tranquilidad invernal en las altas 
montañas y por esto nos preparamos a conciencia con el fin de poder 
realizar actividades de nieve sin ningún riesgo. 
Voy a recomendaros una excursión con raquetas de nievc, no muy 
ditlcil, por uno de 
los parajes mas 
bellos del Baix 
Aran : El bosque 
d' Aubas y el Coth 

Al sur del puerto fronterizo del Portillón, comienza una cresta de 
mootaHas, no muy altas, que separan el Valle de Aran del Valle francés 
de Luchom Desde la cima de estos montes se divisa un panorama 
cspléndido, que es la delícia de todos los excursionistas que acceden 
a estas cumbres. 
Tomaremos la carretera que sube al Portillón. Al llegar al km.7 
encontraremos, a la izquierda, una pista forestal que es por donde 
deberemos empezar nuestra excursión. Después de caminar unos 1.500 

metros, encontraremos un desvio que conduce, por el bosque de Aubas, a un 
repetidor de TV y a una cabai'ia de los guardas forestales. No debemos tomar 
este camino, sino seguir adelante por la pista inicial. lremos subiendo entre 
un magnifico bosque de abetos y probablemente descubriremos algún ejemplar 
de la rica fauna que habita en aquellos parajes. 
Seguiremos subiendo, basta dejar atríts una cabaña de los foresta les y alcanzar 
el Coth de Baretge. En es te magnifico collado, situado en medio de prados 
de alta montaña, ahora totalmente cubiertos de nieve, encontraremos otra 
cabaña y un abrevadero. Desde este collado, podremos contemplar toda la 
cadena de montañas francesas, que enlazan con el macizo de la Maladeta. 
Wmoles imponentes del Som dera Pica, del Tuc der Herèisha y del Tuc de 

\Pessó,;§e muestran ante nosotros como tres colosos vestidos de blanco. 
vei que hayamos descansado un poco y nos hayamos rccrcado con el 

!1111'11¡!1JX:ndo panorama que hay frente a nosotros, tomaremos como referencia 
empezaremos la ascensión tomando la vertiente izquierda, en 

Subiendo en zig-zag, alcanzaremos el pico d' Aubas (2.061 
cresta hacia el sur, llegaremos a la Trona d 'Arres (2.084 

podremos contemplar una estupenda vista de los pueblos 
Canejan. El descenso lo efectuaremos por el mismo camino 
venido. 

ei<mr66n'Wim la que se emplean unas 3 horas de camino, es una de las 
realizarse en inviemo, siemprc bien equipados y con 

ïpreS<;indib,les raquetas de nieve. Atención a la posibilidad de aludes. 
informarse antes del estado del tiempo. 

Espero encarecidameqte que podais disfrutar de ésta excursión y deseo 
a todos los lectores, r¿oradores y redaccl6n de la ReVista TOT ARAN, 
una feliz Navidad y >(lróspero Aflo Nueyo, si~re respetuosos con el 
fragil y bello entorn q,ue nos rodea . 

Leonardo sanchez ~irector del ALBERGUE ERA LANA. 



CORTINAS 
MAGATZEMS SANT JORDI 
- PRESUPUESTOS A DOMICILIO CON VISITA CONCERTADA 
- DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 
- ESPECIALISTAS EN 

CI Penedès, n." 85 
25005 LLEIDA (Balafia) 

CORTINAS 
VISI LLOS 
TAPICERfAS 
MOQUETAS 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 
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TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO·VIDEO·AUDIO 

FOfOS fN I HOAA 

"CON TU REVELADO UN CARRETE Y UN ALBUM DE REGALO" 

Av. Pas d'Arró, 52 · 25530 VIELHA · Tel. 973 640 490 
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LIMPIEZA DE CHIMENEAS 
Y CONDUCTOS DE HUMO 
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PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

RESTAURANT 

ESQUIRÓ 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS MAl E JUNH) 

BAQUEIRA 1500 
EDIFICI MAUBERME 
TEL. 973 64 54 30 

ARA~LECTRIC + 
MATERIAL ELÈCTRIC 
CÒPIES DE CLAUS 

COMPLEMENTS FERRETERIA 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 

Ctra. de Gausac, local 1 
25530 VIELHA 

Tel.: 973 64 18 49 

SPORTS Yi!ti S.L. 

Rótulos y 
Luminosos 

ran& 
te, s.l. 

Ctra. de Gausac (Edifu:io V&J er Anm) 

VENDA - TALLER - LLOGUER Tel y Fax: 973 64 28 41 
25530 VIELHA (Lleida) 

e-mail: aranarte@retemail.es 

'Y afwra gra6amos madèras 
TEL. 973 64 18 86 y todo tipo de materiafes 

àil(à 
FERRETERIA - PINTURAS 

DROGUERIA - PERFUMERIA 
COSMETICA - COSMETICA TERMAL 

MENAGE - REGALOS 

CI Era Carrera n°1 
25540 LES (VAL D 'ARAN) 

Tel.: 973 64 84 17 

Avd. Pas d'Arró, 52 · 25530 VIELHA 

Codina Aranesa e 
Catalana 

R eserves: 973 64 26 54 
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ETH CASINO DE PÒNT DE REl 
Eth tapatgc dcra bòla en tot sautar sus es casièrs 
dera rotlcta, auie er cfècte 
d'ar ténher un si lenci 
scpulcrau tot ath tom dera 
taula dc jòc. Un viatge eth 
cropièr auic prononciat es 
solèmncs paraules rien ne 
va plus, es jogadors sonque 
èrcn pendents de ce a on 
quciric era bòla. Entà tota 
aquera gent, cth jòc d'asard, 
mès qu e ludi c, èrc 
quauquarrcn plan seriós, 
quauquarrcn dc sagrat, 
majestuós, imponent. Era 
rotleta èrc era reina dcth casino, mès tanben se 
jogauc ara hou/e, ath hacarit e ath trente e 
quarante. 
Es casinos s'introdusircn ena Val d'Aran per 
inlluéncia des casinos franccsi cstablits en Luishon 
e en Banhères, a on anau en a jo gar, ath deià des 
franccsi, quauqui arancsi e cspanhòus. Eth prumèr 
casino aranés sc bastic ena nomentada lsla deth 
Casino, ath cant des Banhs dc Les. Quan es 
installacions comcncèrcn ~J 
a dcquèir, madamc · ' 
Dcscoux, era sua 

d'Arrems. Aguesta empresa venec eth casino a~ 
companhia frances 
Sentegni que, ath cap d'u 
certan temps, tornèc 
revené-lo a Peñarroya. PG 
dcmpús, era societ 
francesa lo venec ¡ 
Francisco Deó Deó qui 
hec present ath sòn hi 
Daniel damb motiu derast 
nòça. 
Eth Casino dc Pònt de Re 
coneishut tanben coma e. 
Casi no de Pontau!, er. 
plaçat ath cant dera fronti:n 

en marge esquèr dcth riu Garona, dauant der anu 
contròtle dc carabinèrs e a tms mètres dera cent111 
electrica. Aquí u arribaue eth famós tramvai d 
Marinhac. Agucst establiment sonque foncionè 
coma sala de jòc, pendent tres ans. Despús sigm 
barrat coma casino e se convertic en restauran 
Er edifici, bastit en miei d'un amplijardin pk 
d'espessí arbes, ère dc tres còssi, un centrau, 111t 

elevat, e dus lateraus. Ena part baisha deth er 
centrau i auie un grru 

"\ \ sal on damb ua escala ad 

proprictària, bastic dus iiiiiï.jjiijiï~~·''Jiiii•'~ 
edilicis ena entrada dc 

t- hons, que dau e accès a~ 
pis superior, a on i aUie 
sèt crambes e un reservat 
Era part dreta dera plan•f 
baisha ère un salon de 
balli e era quèrra, era sau 
de jòc a on i auie en 
rot! eta. En ua auta bastiss: 
que termiaue dam. , 
agucsta, se trapauen ei 

codines e i auie ath deià 
un auta nau separad1 

Les, cridadi "es chalèts" 
que remplacèren de bèra 
manèra ath Casino dera 
I sia. 
Quan sc proïbic eth jòc 
en França, es promotors 
des casinos franccsi se 
trasladèren tara Val 
d'Aran e montèren 
casinos en Portilhon, que se barrèren quan corrie 
er an 1890. 
En an 1906, Juli Soler i Santaló mos conde qu'es 
sales de jòc d'Es Banhs de Les, sigueren barrades 
per orde deth ministre dc Gobemacion, Severiana 
Martínez Anido, pendent era dictadura de Prima 
dc Ri vera. Un au te casino bastit en Plan d' Arrems, 
replica deth Casino des I-forques, tanben barrèc. 
Sigucc eth Casino de Pònt de Rei, bastit pera 
Socie~at des mines dc Liat de Peiian·oya, eth que, 
de bera manèra, rcmp lacèc ath deth Plan 

[l]'"tct ARAN 

q u' ère destinada a garatge e bòrdes 
Siguec tant important aguest Casino qu'era gen 
didie en aqueri tcmpsi: Vengui de jogar e· 
Montecarlo, Las Vegas e Pontaut. 

Raconde extrèt detlz /ibre "Canejan", dett 
Sr. Santiago Temprad~ 

Text traduït a l'aranés per gentilesa a 
Conse/h Generau d'Aran 

CAl 

La¡ 
vall 
cell; 
ci té 
"ar 
prirr 
Cu1 
pril 

cart 
pr in 
pres 
cua I 
pem 
a lo: 
nop 
en te 
qui( 
fuer 
hi sl• 
las 
Cés 
lug¡ 
los< 
DUI 
dun 
pen· 
o fre 
Ror 
La 
atri 
cu e 
em¡ 
que 
y fc 
Lat 
Lu¡ 
Co 
in te 
a é~ 
en 
e iv· 
cal: 
Tol 
puc 



- I 

sino a 
IOC CI 

ap d'u 
rnèc 
•ya. Pr 
JCiCt 
ncc ¡ 
>qui 
)n h 
jera~< 

de Rr 
Jmae 
ut, e¡, 
ronlèll. 
.er anil 
centra 
nvai d 
tcion~ 
; sigut 
:au ran 
lin ple 
::tu, mc 
eth cc 
n grru 
;ala ad 
:cès a~ 
I i 3Ull 

~serval 

1 plan' I 
.lon o. 
era~ 

Jie CI• 
Jasti~ 
dam 
uen Ci 

th deli 
pa radi 
òrdes 
:ra gen 
gar eo 

", detl 
!prtldD 

! SC/ d1 

_cA_PI_'r_ur_o_I_I ________ ___:(r:JJ-a [I) tJ r¡11 I]-~ tf:J~I 

La población pre-romana que habitaba en el 
valle debió estar fom1ada por una mezcla de 
celtas, iberos y vascos. El historiador Polibio, 
citó el pueblo de los 
"arcnos is", como los 

del paso de los destacamentos romanos por las 
tierras de Aran. 
La romanización del valle en la época del Imperi o 

Romano, es manifiesta. Los 
~-~·~---...... baños termales de Les y Arties, 

así como las abundantes estelas 
cinerarias, cipos y altares 
votivos e ncon trades en 
Gausac, Vilamós, Bausèn, 
Tredòs, Escunhau etc .. nos 
dem uestran la influenc ia 
romana que hubo en el Vallc. 
El centro político y rel igiosa 
del "Pagus Aranensis" romano, 
se situó en el Mijaran, cerca 
dc la cap ital Vetula (actua l 
Vielha), donde existía un altar 
votivo, en el que reunían los 
"Magistri". 

primitives habitantes de Aran. 
Cuando empezaron las 
primeras gue rra s entre 
cartagineses y romanos, los 
primcros no debieron tener 
presencia en el Valle, ya que 
cuando Aníbal atravcsó la 
península ibérica para atacar 
a los romanos por la espalda, 
no parece que pasara por estos 
entornos. Por el con trario, 
quienes sí invadieron Aran 
fueron los romanos. Diversos 
historiadores aseguran que en 
las gucrras que sostuvicron 
César y Pompcyo, tuvieron 
Jugar algunos combates por 
los carni nos del Vall e de Aran. 
Durante los seis siglos que 
duró la romanización en la 
península ibérica, el Valle nos 

Diversas fortificaciones 
romanas fueron construidas en 
Les y Bossòst, cuyos cimientos 
aún se puedcn contemplar en 

~ ~~\k- 11.,. '"~-' ~~ L 111.-:J ~~ - nues tros dí as. 
Dibujo de 1111 altar 1,01¡y0 De los vestigios de la época 

ofrece vestigios irrefutables del dominio de 
Roma y por tanto, también de su romanización. 
La tribu de los "garunni", a la cua! César ya 
atribuía procedencia vasca, ocupaba la alta 
cuenca del Garona hasta Saint Beat, en donde 
empezaban los dominios de los "consorani", 
que mas tarde se fusionara n con los anteriores 
Y fonmaron la confederación llamada Convenae. 
La Civitas Covenarum romana tcnía por capital 
Lugdunum (la actua l Saint Bertrand de 
Comminges) , en donde se encuen tran 
interesantes ruinas romanas. Pompeyo incorporó 
a ésta ciudad el territorio aran és del alto Garona, 
en donde se constituyó un pequeño núcleo de 
civilización romana en pleno Pirineo. La famosa 
calzada romana "Petrac Albae", que enlazaba 
Tolousc con el Pallars Sobirà, pasando por el 
puerto de la Bonaigua, es testigo imperecedero 

romana encontrades en el 
Va lle, hay altares votivos con singulares 
inscripciones tales como : "Al dios Lexi", "Cayo 
Sabino, hijo dc Hortus", "Paulina, hija de 
Hortus", otras "dedicadas a las ninfas", o en 
"agradecimiento a las gracias recibidas". 
También sc han encontrada bustos, como los de 
Tredòs, dedicado a Isis, o bien el de Escunhau, 
dedicado a una divinidad local de nombre 
"IIurberrixo". 
La presencia de Roma en el Valle, nos dejó como 
legado la lengua latina , de la cua! nació 
posteriormente el occitano o Lengua de Oc, 
punto dc partida del actual aranés. 

Extracto de los libros : "PES CAMINS DERA 
NOSTA HISTORIA" del Sr. M elquíades 
Calzado y de "LA VALL D'ARAN" de Albert 
y Jacqueline Puigoriol. 
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EL COLESTEROL 
El colesterol es una sustancia de nuestro organismo que 
forma parte de las membranas eelulares y que interviene en 
la formación de las grasas. 
Un cxccso dc colesterol en nucstro cuerpo, provoca que éste 
se depositc en los vasos sanguíneos, taponandolos y dando 
Jugar a la arteriosclerosis. Dicha enfermedad puede provocar 

serias lesiones a las arterias, sobre todo en las coronari as. 
Las personas que prcscntan permanentemente un nivel alto 
dc colesterol en la sangre, tienen un riesgo mucho mas 
elevada dc sufrir infarto aguda dc miocardio. Por otra parte, 
el tabaco, la tensión alta, la obesidad y la diabetes, son 
factores que potencian la capacidad dañina del colesterol. 
El colesterol que normalmcnte utiliza nucstro cuerpo tiene 
dos orígcnes bien dcfinidos : nucstra propia alimentación 
y el que nucstro propio organismo elabora. 
Las principalcs funciones del colesterol en nuestro organismo 
son : ayudar a la formación de la bilis, producir hormonas, 
coluborar en la claboración dc vitamina D y mantener la 
estructura cclular del organismo. 
Una alimcntación equilibrada es el primer paso para la 
prcvcnción y el tratamicnto de las enfermedades 
cardiovoscularcs. 

Para prevenir el cxccso de colesterol en nuestro organismo 
es ncccsario reducir el consumo de los siguientcs alimentos 

· Ycma dc hucvo, por la gran cantidad de colesterol que 
contienc. 
· Grasa dc las carnes, cmbutidos, patés, cerebro e hígado. 

,'i/f· - • ·, 

· Pastelería en general : ensaimadas, pastelitos envasaoo 
chuchos etc .. 
· Comidas pre-coc inadas, mantecas, scbos etc. 
· Café y té. 

0~f/l~~l 
Es, por tanta, muy recomcndablc : 

· Consumir fibras alimentarias tales como : ensalad!¡ 
verduras, frutas frescas, legumbres etc .. 
·Tomar mucha leche y otros productos lacticos, descrema« 
o semi-descremados. 
· Utilizar el aceite de oliva, tanto para cocinar como pili 
aliñar. 
· Consumir fru tos s ecos, si empre teniendo en cuenta t 
elevado valor calórico que aportan. 
· Tomar, siemprc de manera muy moderada, bebida 
alcohólicas. 

Las estadísticas demuestran que, una de cada cinco perso!13! 
presenta un nivel de colesterol en la sangre, dcmasiado al~ 
Es importante, en consecuencia, saber como corregir eSii 
exceso y proteger dc cste modo nuestra salud 

~~~~~ 
ROBA DE CASA 

Sant O r e n ç, n ° 2 - 255 3 0 VIELHA - Tel. 973 6 4 1 7 8 3 

ETH ESCLÒP UERMÈLH 
HUSTERIA INDUSTRIAU 

C/ lrissa, s/n 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 10 53 
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HABITACIONES DE 
2, 4 Y 6 PLAZAS 

BUNGALOWS DE 
6 HASTA 8 PLAZAS 

PRECIOS ESPECIALES 
PARAGRUPOS 

Carretera N-230 Km 175 
Camino Reia u s/n 
25551 Era Bordeta 
Tel.: 973 64 83 28 
Fax: 973 64 83 28 

e-maU: eralana@inicia.es 
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PAGAR MENOS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 
Nos queda muy poco tiempo para acabar el año 
y no podemos olvidar que acabamos también 
un nuevo ejercicio fiscal y que tendremos que 
liquidar nuestras rentas con la Agencia Tributaria. 
Calculemos, pues, nuestra liquidación fiscal de 
la renta y aprovechemos el tiempo que nos 
queda para ahorrar a cuenta de nuestras 
obligaciones fiscales, siempre dentro del marco 
legal permitido. 

No tenemos muchas opciones para desgravar y 
éstas son algunas de las mas interesantes. 
Posiblemente, si todavía no realizamos ninguna 
aportación a un Plan de Pensiones, nos 
estaremos preguntan.do cuando empezamos, no 
solamente pensando en nuestro futuro de ocio 
y tranquilidad, sino como uno de los productos 
mas interesantes para ahorrar en la Declaración 
de la Renta. 

Los límites a las aportaciones anuales a planes 
de pensiones con derecho a reducción, van desde 
1.200.000 a 2.500.000 pesetas, dependiendo de 
la edad del contribuyente, de la suma de los 
rendimientos ne tos del trabajo y de las 
actividades económicas. En declaración 
conjunta, estos limites se aplican individualmente 
a cada persona que integre la unidad familiar. 

En relación a la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda habitual, podemos obtener vari os 
benefici os: 
- Si compramos o rehabilitamos un vivienda 

siempre que sea la vivienda habitual , tenemos 
derecho a deducimos de la cuota, el 15 % del 
importe sati sfecho, bas ta un max imo de 
1.500.000 pesetas anuales . 

- Si nos han concedida un préstamo, que debemos 
devolver en varios años, los porcentajes de 
deducción aplicables seran los siguientes: 

En los dos años siguientes a la compra o 
·rehabilitación : 
-El 25% sobre las primeras 750.000 pesetas. 
-El 15% sobre el resto basta 1.500.000 pesetas. 

En los años siguientes : 
-El 20% sobre las primeras 750.000 pesetas. 
- Ell5% sobre el resto basta 1.500.000 pesetas. 

El 15 % de deducción se aplicara también a las 
cantidades depositadas en entidades de crédito, 
en las llamadas "cuentas vivienda", siempre 
que se destinen a la primera adquisición o 
rehabilitación de la misma, en un plazo maximo 
de cuatro años. 

No debemos olvidar que todas estas cantidades, 
a partir de Enero, se convertiran en Euros. 
Recibamos pues, el nuevo año con animos 
optimistas y buenos resultados fiscales. 

Artículo e laborada por CA DION, 
ASSESORAMENT E GEST/ON (Vielha) 

~Cadïon, s.L. 
~@~ 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

CI Dr. Manuel Vidal, 1. 1.0 -A 
Tel. 973 64 20 79 1 Fax 973 64 29 19 
E-mail: cadlon@arrakis.es 

25530 VIELI·lA 
(Lleida) 
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REGALS i DECORACIÓ 

Duc de Denia, n.• 33 
25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 64 73 55 
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ARlES 

~~ 
Puede que te convengo dejor olgunos osuntos en monos de tus omlgos o de tus soclo! 

rUJ:¡;~~ porque uno de ellos te serviró de mucho oyudo. Buen mes paro esludios. viojes y crecimieol; 
- espiritual. lnclulrós nuevos conceptes en tu filosofia de vida. r Dfos mós prop/clos: 3, 9,17, 24 y 29 Díos menos prop/clos: 5, 7,21 y 3l 

Números de to suerte : 5 y 6 Flor del mes : Mimosa 

~~ ~~~-= Tus Idees tendrón solido, por lo que es un buen mes paro tomar lnlclotivos. Reviso tus trómile) 
y negocloclones. Se ocercon nuevos perspectives paro un nuevo destino profesiond 
Cuidada con lo solud de tus pies. 
Dfos mós prop/clos : 4, 11,16, 21 y 23 Díos menos prop/clos : 1, 12, 20, 24 y21 
Números de lo suerte : 2 y 7 Flor del mes : Acocio 

GÉMINIS 
Mercurio se paseo por tu signo, por lo que los circunstoncios focilllorón que sosiegues Iu! 
relaciones emocionoles. Aprovecho este mes paro hoblor de osuntos delicades. Posible 
vioje o un iugor rodeodo de mor. 
Dfos mós prop/clos : 1. 8, 1 O y 15 Díos menos proplcios : 6, 9 y 18 
Números de to suerte : 2 y 9 Flor del mes : Violeta ofricano 

CAN CER 
Morte te haró uno visito que te permltlró conollzar lo energia y sacar de ello un buS!: 
provecho. Buen momento paro superar lo que entorpece tu desorrollo profesionol. Habi:J 
de tus problemes con tu familia o con tu porejo. 
Díos mós prop/clos : 5, 14, 27 y 28. Díos menos prop/clos : 3, 8, 1 7, 21 y 26 
Números de lo suerte : O y 3 Flor del mes : Adonis 

LEO 
Tendrós protagonisme en el terrena lntelectuol. Sl tienes olgo que comunicar o vender, es ~ 
un buen momento paro hocerte oír. Brillaró el sol en tus relaciones de porejo. Evita los 
conflictes y tendrós lo clave de tu éxito en este mes. 
Días mós prop/clos : 2. 3 y 21. Díos menos prop/clos : 5, 8,17. 23 y 27. 
Números de la suerte : 7 y 8 Flor del mes : Genciana 

VIRGO 
Pueden darse novedodes que afecten o tus relaciones socioles. Pueden combior 
sustonciolmente tus reglos del juego. No viojes este mes, puede ser negativo. Vigilo posibleS 
problemes de onsiedod. 
Dfos mós prop/clos: 16, 19, 25, 28 y 30 Díos menos prop/clos: 1 y 18 
Números de lo suerte : Sólo el 7 Flor del mes : Boca de drogón 

LIBRA 

Buen momento paro decir tus cosos y para llevar o cabo tus proyectos. Mal mes paro 
arriesgar Y paro hacer nuevos apuestos. Excelente período en cuonto o la solud. Podnos 
re~llzar un viaje corto. pero muy fructífera. ~ 
Dr'?s mós prop/clos : 5 y 22 Dfos menos prop/clos : 4, 16, 20 y 25 
Numeros de la suerte : 7 y 2 Flor del mes : Caléndula. 
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ESCORPIÓN 
Alga puede mejorar, regenerarse o lluminarse en tu vida privada, respecto a tu posada. 
Habla este mes de tus asuntos pendientes, con personas que te quleran blen. Tendrós 
problemas con el rlñón, sl no culdas tu salud. 
Dlos mós proplcios : 6, 9, 13, 23 y 27 Dlos menos prop/clos : 2, 8 y 25 
Números de lo suerte : 1 y 8 Flor del mes : Verbena 

SAGITARI O 
Es el me]or memento para firmar ocuerdos o sellor pactes. Te iró blen en los compromisos 
que establezcas. Tu pare]a ormonlzaró con tus ideas y con tus relaciones personales. Buen 
mes para hacer lnverslones. 
Dfos mós prop/clos : 7, 1 O, 14, 20 y 26 Díos menos prop/clos : 5 y 19 
Números de lo suerte : 3 y 5 Flor del mes : Verónlca. 

CAPRICORN lO 
Puede que te toque depender de algulen y convertlrte en su sambra. Esta no seró negativo 
para tus intereses. No limites tus poslbilldades en lo referente al dlnero. Procura ser mós 
generosa con los demós. Sin problemas de salud. 
Díos mós propiclos: 2, 6, 8 y 21 Díos menos propiclos: 5, 7, 14, 20 y 30 
Números de lo suerte : 3 y 1 Flor del mes : Forsitla. 

ACUARIO 
Qulenes te presionan, tenderón a ceder un poco y a atender a razones. Deflende ahora 
tus posiciones o justifica tus errares. Evita los conflictes con tus rlvales y tendrós mucho éxlto. 
Poslbles problemes con la gripe. 
Dfos mós prop/clos : 4, 5, 11, 1 7 y 23 
Números de lo suerte : 8 y O 

PISCIS 

Dfos menos prop/clos : 6, 8, 12 y 28 
Flor del mes : Slemprevivo. 

Venus entra en tu casa y puede desestabllizarte un poco. Algulen te daró ldeas beneficiosos 
en e l p lano económico. Buen momento para reallzar un largo vlaje con tus amlgos. No 
carros riesgos con comidas copiosos. 
Díos mós propicios: 3, 17, 26 y 28 Días menos propiclos : 1. 5, 9 y 27 
Números de lo suerte : 5 y 6 Flor del mes : Fucsia . 

SOLUCIONES DE LOS ENTRETENIMIENTOS Busqueu fema? Voleu contractar un treballador? 
Teniu I8S per vendre? Us agradana comprarquoloom 
i no sabeu on trobar-ho? Busqueu una casa? Us 
agaradaria vendre o llogar el vostre habitatge? Us 
agradaria conèixer algú? Voleu sorprendre aJgU? 
Publiqueu un anunci econòmtc n TOT ARANI 

1 2 3 4 56 7 6 9 10 11 12 
1 e Ap I R O T E . RIAl S I O R e U G L I J A M O G P O 

No neu 
2 u NI e o .I s L oir~ e S O T I U a I R e P e O R 
3 T o • o e TO p o DIO Iii A B u a v o T s e u R s o 

4 I o o N E o. I RA·~ 
A N I G K J F Iii U N O K V P 

5 op o• C IU lA 
H T e M A T a W e T e A X E 

O R A R I N B O A N L O X V T U I N 
6 L •lo s lc 

A . -$ G O K a T H I IKYeZSO 
7 L A S . lA. RO S S E M I R L O N I R O V O I Y O 
SA L I A R . LI D ,¿_ o O R E O I G R A O E A V e L 

1:• ~ B R O P V F E N l N O F U A A T R A S O. A LO J O A H A M U A H e O M U Iii 
BO E. AGUDA . A EGRNGROCWEJLPL 

11 p A R A N GO N. VIO ROI'lESIU RPJWIOR 
12 A RA • p A S A R E L A B I A F e U E R V O J O L G 

"tctARANI:P.J 



.Pas d'Arro, 32-34 · 25530 VlELHA · Tel. 973 64 08 45 
e-mail: trastros@wanadoo.es 
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T<l 6S9 618 OJ4 616 114-110 

RESTAURANT 

CASA IRENE 

HOTEL V ALARTIES 

Es BORDES DERA 

ARTrGA 

CI M \JOI{, N.• 3 

25599 ARTIES 

VAL D'ARAN 

TEL.: 973 64 43 64 

FAX: 973 64 21 74 
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SOUVENIRS 
MONTLUDE 
J O E R I A 

RELLOTGERIA 

MARROQUINERIA 

OBJECTES DE REGAL 

Grauèr Eduard Aunós, 16 
25550 - BOSSÒST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 81 

PROMOCIONES 

SUCACONS, S. L. 
Ttl. 97J 64 JO 53 
TtL 66970 1733 
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ES PIRINEUS TAXI 7 PLAZAS 
MERCEDES BENZ 

JOAN BERDIÉ 
CORTOS Y LAR GOS 

- _,... RECORRI DOS 

REGALS SERVICIO 24 HORAS 
CERÀMICA - JOGUINES 

Passeg dera Libertat, 19 TEL.: 619 79 15 07 
Tel. 973 640 166 CASAU (VAL D'ARAN) 25530 VIELHA -Val d'Aran 

GRAN CRUA DE CIGARS SANT J AUME 22 

HAUANA A. DOMINICANA HO NOUAAS CANAAI AS EQUADOR, ETC. 25548 LES 

(URL D'ARAN) 

~ TABA e s Bo YA TEL.:973 64881 8 • I FRH: 973 647 186 

IOPORTO"IDfiD Ó"ICfl PfiRfl 
PROPIETfiRIOS DE I"MOEBLES I 

Asegúrense ahora el alquller de su casa o piso 
durante toda la temporada. 

Oferta sin comisión 
Uamen ahora al (+34) 977 771 S9S 

e.mall : lnfo®follow-world.com 

CARNISSERIA 

XARCUTERIA 

ESPECIALI TAT EN PAT f ARANB 

C/ Major, 6 
25550 BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

C · Ò · N · S · V · L 

P EN s tO M oNTARTO 

CAF~ • BAR • E STAN C 
~ CTRA . A V AQt; tiRA • 8EI\ET ~ 

25599 ARTI~S • VAL rl"AKAN 

TEL. I FA X: 97) · 64 08 0) 
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Meddia, 2 

25530 Vielha 

Tel. 973 643 051 

902 300 400 
www.mrw.es 

Servicio de Taxis 
Benjamín Moles 

5 y 7 plazas 
24 horas 

Te l. 973 64 82 42 - 973 64 70 27 

Tel. m6vll 608 93 89 57 

rctARANDJ 
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CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓ I TURISME DE BOSSÓST 

BOMBERS (URG!:NCIES) 085 INFORMACIÓ I TURISME DE LES 

POMPIERS BOSSOST 973 648 380 INFORMACIÓ I TURISME DE SALARDÚ 

POMPIERS D'ARAN 973640 080 INFORMACIÓ I TURISME DE VIELHA 

EMERGèNCIES I RESCAT DE MUNTANYA 973 640 080 FARMÀCIA CA TALA (VIELHA) 

DISPENSARI ARTIES 973 642 847 FARMÀCIA PAlA (VIELHA) 

DISPENSARI BOSSÓST 973 648 211 FARMÀCIA ALMANSA (BOSSÓST) 

DISPENSARI LES 973 648 229 FARMÀCIA ALMANSA (LES) 

DISPENSARI SALARDÚ 973 644 030 FARMÀCIA ES BORDES (ES BORDES) 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973640006 FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 
GUÀRDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

FARMÀCIA PALÀ (BAQUEIRA) 
GUÀRDIA CIVIL DE MUNTANYA (URGèNCIES) 062 

ÒPTICA ARAN (VIELHA) 
GUÀRDIA CIVIL DE MUNTANYA 973 640 005 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÓS) 
POLICIA NACIONAL (URGèNCIES) 091 

TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÓST) 
POLICIA NACIONAL (COMISSARIA DE LES) 973 648 014 

TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 640 972 

AJUNTAMENT D'ARTIES 973 641 612 
TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 

AJUNTAMENT DE ES BORDES 973 640 939 
TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 

AJUNTAMENT DE BOSSOST 973 648157 
TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 

AJUNTAMENT DE LES 973648007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 

AJUNTAMENT DE: SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 

AJUNTAMENT DEVIELHA 973 640 018 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COTXES DE LINIA)932 656 592 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COTXES DE UNIA) 639 380 373 TAXI JUAN VIDAL (VIELHA) 

I i ~~~~·~'l•l I :J !lli iD1•l !lli [e~-, ~I 
Mal contacto eléctrico 

973 640 11! 

973 64258:; 

973 64821t 

973 647 241 

973642039 

973 644 346 

973 644461 

973 6403(1 

630980~ 

973 648241 

973 64044i 

619 791 5(17 

610 294 55! 

609 38696. 

629 3700;1' 

629 271441 

639 309 99: 

629 314 331 

609 317 544 
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No es necesari o dcsrnontar un ci reu ito eléctrico atascado para encontrar dónde falla el contacto. Basta con pasar una rad 23 hec 
dc transistorcs cnccndida, por toda la línca cléctrica y vcrcmos que el sonido dc la radio scr:í defectuosa cuando pase pn cuarte: 
donde falle el contacto. de scis 

Estos t 

Cortltín tle/ zapato, tle.~hilaclwtlo 
en su 
ellos s 

No hay nada mas molesto que pasar un cordón con la punta deshilachada por los ajetes dc un ¿apato. Moje la punta dc convcr 
cordón en esmalte dc uñas incoloro. Una vcz seco el esmalte, pasara el cordón con suma facilidad. Se con 

Cmtsejo.~ para e/maquillaje 

Es impartuute cauocer la ca/idad tle nues/ra piel 
- La pi el ha de ser lisa, aterciopelada, fina, 
rcsistcntc, flexible, elastica y suave. 
-La calidad de nucstra piel depende de la 
hercncia gcnética, dc la cdad y de los cuidados 
que lc procurnmos. 

Dc éstos tres condicionantes, solamente el última se puede 
controlar. 

!!J~tARAN 

Cuidar la piel, quierc decir : 
Limpiar Jabón, leche limpiadora, mascarillas. 
Tonificar Lociones 
Hidratar Crcmas, gel, mascarillas. 
Protcger- Gel, cremas. 
Adcmas de una forma basica de higiene, la limpieza es 
condición indispensable para un bucn maquillajc. 

Conseja de bel/eza facilitudo par geuti/eza de Perfumei'ÍI 
A rau (Vie/lta) 

del ter 
el ríoC 
con el 
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34m' FIESTAS MAYORES Y ROMERÍAS 
347ll, DIC EMBRE 2: 01 
345 72! 

5401·: 

342346 

34258i 

64821¡ 

6472~ 

6420$ 

64434< 

644461 

6403C'. 

980934 

648242 

640441 

791501 

294 5fi 

386 96i 

37007! 

27144 

309 995 

314 33l 

317~ 

DIA DIA DE LA SEMANA ACTIVIDAD LUGAR 

10 Lunes Fiesta de Santa Eulalia Un ha 

21 Viernes Fiesta Mayor de Santo Tomas Casarilh 

24 Lunes Era Soca de Nadau (22hores) Les 

25 Martes Representació de Nadal (20 hores) Vielha 

31 Lunes Verbena cotilhon darrer der an (24 Hores) Les 

31 Lunes Festa de Cap d'Any (24 Hores) Vielha 

28-4 Del 28Dic. al 4 Enero Fira d'Antiguetats 

NOTICIAS BREVES 
SOLICITUD DE UNA NUEVA PISTA 

DE EMERGENCIA 

El Síndic d'Aran Sr. Carles Barrera, ha so licitada al 
Ministerio de Fomento la financiación para el asfaltada 
de la pista forestal que, subiendo por el margen 
derecho del río Nerc, llega hasta la boca norte del 
Túnel dc Viclha. Dicho vial podria uti lizarse como 
ruta alternativa en el caso de que ocuniera un accidente 
que bloqueara el actual tramo de la Nacional230, al 
menos hasta que cstuviera construïda la variante. 

DERRIBO DE LOS ANTIGUOS 
CUARTELES 

NUEVA PLANTA DE RECICLAJE 
DE LODOS 

Se ha aprobado la futura construcción de una planta 
dc reciclaje, para cltratamiento de fangos gcncrados 
por las dcpuradoras de Les, Bossòst, Vielha, Escunhau 
y Art ies. Dicha planta , con un coste de 170 milloncs 
de pesctas, cmpezara a construirse a principios del 
año 2002 y podra tratar 2.700 toneladas de lodos al 
año. 

RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA 
FABRICA DE LANA 

El Ayuntamicnto dc Vielha esta rcalizando numerosas 
gestiones para comprar al Ministcrio de Defensa, las 

na radi 23 hectarcas de terrena en don de se ubica el antiguo 
)3Se JX1 cuartel militar. El trato podrí a quedar cerrado antes 

de seis meses. 

El Consclh Generau d'Aran informa que duran te estc 
mes ha empezado la rcstauración del edificio de la 
fabrica de hilaturas dc lana de Viclha, así como su 
maquinaria. Esta construcción, edificada en la segunda 
mitad del siglo XIX, consta de dos plantas y funcionó 
hasla mediados de la década de los 60. Estos terrenos, de alto valor público, scrían destinados 

en su mayor parte, a equipamicntos públicos y en 
ellos se construiria un aparcam ien to y un centro de 

unta dl convenci ones. 

Jza es 

fumerÍI 

Se construïra también una calle en el lateral izquierdo 
del terrena que enlazara con un nuevo puente sobre 
el río Garona y otra en cllado dcrecho que comunicara 
con el nuevo cnsanchc dc Eth Solan. 

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS 

Tres pintores leridanos, ofrecen visiones y técnicas 
diferentes del uso de la acuarela. Muestra de exposición 
colectiva : AQUARELLES TRES VISIONS. 
Exposición dc las obras del I al 30 de Diciembre en 
la lglesia de Sant Joan de Arties. 

Fe de erra tas 
En el anterior número de la Revista TOT ARAN, 
se comunicaba en el apartada de Noticias 
Breves (Pag.19), que se construïa una nueva 
cubierta en la lglesia de Santa Eulalia de 
Bausèn. Esta iriformación se tomó de el Oiaria 
El Segre y se transmitió tal cual. La lglesia de 
Bausèn esta dedicada a Sant Pere y no a 
Santa Eulalia. Pedimos disculpas por nuestro 
error, motivada a la vez, por el error del Oiaria 
El Segre. 

'tct ARAN fE 



• Pizzas para llevar 
• Especialidad en 

pastas frescas 
• Postres caseros 

Avda. Castiero, 17 
(frente a la rotonda) 

25530 VIBLHA ·Val d'Aran 
Tel. 973 64 04 91 
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M ERCASTEI L Ó S. l •. 

VINS I LICORS 

Lup, 7 - 25550 llOSSÒST 
TeiJfax 97:l b4 73 S 1 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 
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PELUQUERÍA sépalo 

1&~ts'•j ;~ 
C/PtecS.d, 4 25550 BOssOST Tels. 9736411 t 

Supermercat 
ETil GRAUER 

MERCASTEU.Ó S 1-. 

Ji) . ~::·.·::. (J) 
• E.~pedalltat en productes del país 
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AC EBO 
Uex Aquifolium 

Conocido también en Castilla con el nombre de agrifolio y de grèvol en Cataluña, 
es una planta perteneciente a la familia de las Aquifoliaceas, que esta en peligro 
de extinción por la costumbre de utilizarla como adorno navideño. Por este motivo, 
es una especie totalmente protegida que no se debe coger ba jo ningún concepto. 
Es un arbusto de unos 2-4 metros de altura que crece junto a robles y hayas en 
las laderas umbrosas de montaña, entre los 300 y 1500 metros de altitud. 
Fructifica formando drupas que crecen normalmente apiñadas. Los frutos, del 
tamaño de un guisante, suelen madurar en octubre y son de un color ro jo, muy 
vivo y lustroso. Estas bayas son venenosas y representan un peligro, a veces mortal, 
para los niños. Antiguamente, tornados en muy pequeñas cantidades, se utilizaban 
como purgantes y vomiti vos. 
Las hojas, lanceoladas cuando son jóvenes, van tomando una forma alabcada y 
con dientcs espinosos, muy característica (ver foto), a medida que el arbusto crece. Son de color palido en el en vés y verde 
brillante y reluciente por la parte de arriba. Tomadas en infusión, tienen un efecto laxante. 
Las flores son blancas o sonrosadas y nacen, en breves ramilletes, de las axilas de las hojas. El caliz esta formado por 4 
sépalos y la corola por 4 pétalos, un poco soldados en la base. 
Su madera, muy dura, se emp lea ba antiguamente en ebanistería y tomería. 

EL 050 PARDO 
Ursus arctos 

Desde la prehistoria, el oso pardo 
ha convivido estrechamente con 
nuestra especie y hasta hace muy 
poco incluso se extendfa por nuestros 
bosques. 
Sin embargo, el oso no ha sido capaz 
de soportar la presión humana y esto 
lo ha llevado a buscar refugio en 
zonas de montaña poco frecuentadas. 
La fragmentación de su territorio 
por infraestructuras viarias y pistas d 
forestales y de esquí han reducido Oso par 0 

el espacio vital del oso, destruyendo su habitat y poniéndolo 
en grave peligro de extinción. 
Este gran mamífero plantigrado, de olfato muy desarrollado 
y oído muy fmo, tiene por el contrario, una vista bastante 
deficiente. De pelaje color marrón, tiene una altura de 0,4 

a 1,2 m. y un peso, cuando es adulto, entre 80 y 300 kilos. 
Es un animal omnivoro y suele alimentarse de hierba, bayas, 
frutos camosos y miel, aunque puede atacar al ganado 
cuando esta hambriento. 
El oso pardo, habita en bosques de media y alta montaña 
y en prados alpinos. En primavera, abandona su cubil y es 
al final de esta estación, cuando se aparea. Durantc el otoño, 
acumula grasa suficiente para poder afrontar la escasez de 
comida y el frío invemal. Durante el largo inviemo, duerme 
en su osera y es en Enero cuando las hembras dan a luz a 
sus oseznos, que pesan al nacer, unos 400 gramos. 
Actualmente, se trabaja en el programa LIFE, con ayudas 
comunitarias, para la recuperación del oso pardo en el 
Pirineo. lnicialmente se liberaron tres osos procedentes de 
Eslovenia : dos hembras y un macbo. Después del primer 
año de su liberación, los dos hembras criaron, lo que indica 
la buena adaptación de estos animales a su nuevo territorio. 

Artículo facilitada por la Sra. Marta Donaire, bióloga de 
la Asociación Gigant Mandrònius. 



HORARI INTERN DE LA VALL D'ARAN DEL 15 DE SETEMBRE FINS Al17 DE DESEMBRE DE 2001 • DISSABTES I FESTIU$' 
CHI 

0900 10 00 1240 17.30 19.00 09.45 12.05 16.45 18.05 
09 03 1003 12 43 17 33 19 03 09.42 12.02 16.42 18.02 .-
0908 10.06 1246 17 36 19.08 09.39 11 .59 16.39 17.59 
09.07 10.07 1247 17.37 19.07 09.38 11.58 16.38 17.58 
09.10 10.10 12.50 17.40 19.10 09.35 11 .55 16.35 17.55 
09.14 10 14 12.54 17.44 19.14 09.31 11.51 16.31 17.51 El hr 
09.15 10.15 12.55 17.45 19.15 09.30 11 .50 16.30 17.50 
09.17 10.17 12.57 17.47 19.17 09.28 11.48 16.28 17.48 
0919 10.19 12.59 17.49 19.19 0926 11.46 16.26 17.46 
0925 10 25 114 1300 1635 18.00 19.05 19.20 Vielha 09.22 11 .37 16.22 17.37 18.52 .-
0927 10.27 1 4 16.37 18.02 19.07 09.20 11 .35 16.20 17.35 18.50 enti1 
0928 10.28 1 16.38 18.03 19.08 09.19 11.34 16.19 17.34 18.49 
09.30 10.30 11 ~· 16.40 1805 19.10 09.17 11.32 16.17 17.32 18.47 de te 
09.33 10.33 1' l 16.43 18.08 19.13 09.14 11.29 16.14 17.29 18.44 
0934 10.34 6 16.44 18.09 19.14 09.13 11.28 16.13 17.28 18.43 Y el 
09.37 10.37 '7 16.47 18.12 19.17 09.10 11.25 16.10 17.25 18.40 
09.38 10.38 1 JO 18.48 18.13 19.18 09.09 11.24 16.09 17.24 18.39 
09.40 10.40 J1 16.50 18.15 19.20 2 09.07 11.22 16.07 17.22 18.37 
09.45 1045 1 )3 16.55 18.18 19.23 2' 09.04 11.19 "" 16.04 17.19 18.34 ......., 
09.50 10.50 ll o 17.00 18.22 19.27 09.00 11 .15 16.00 17.15 18.30 

18.30 19.30 17.10 

Nota Els horaris remarcats són els Itineraris corresponents a ALS/NA GRAELLS, d'entrada I sortida de la Vall d'Aran 
El te 

DILLUNS A DIVENDRB 

07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.20 16.40 17.00 17.30 19.00 20.111 
07.58 09 28 10.33 12.43 13.53 16.23 16.43 17.03 17.33 19.03 20~ 
08.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.26 16.46 17.06 17.36 19.06 20.11 
08.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.27 16.47 17.07 17.37 19.07 20.11 
0805 09.35 10.40 12.50 14.00 16.30 16.50 17.10 17.40 19.10 20.11 
08.09 09.39 10.44 12.54 14.04 16.34 16.54 17.14 17.44 19.14 20.1 
081 0 09.40 10.45 12.55 14.05 16.35 16.55 17.15 17.45 19.15 20.Z 
08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.37 16.57 17.17 17.47 19.17 20.22 
08 14 09.44 10.49 12.59 14 09 16.39 16.59 1719 17.49 19.19 20.21 E neu 08 .15 09.45 10.50 13.00 14.10 16.40 17.00 17.20 17.50 19.20 20.2' 
08.20 09.00 1115 13.05 14.15 17.05 18.00 19.25 :. 20.l situa 
08.22 09.02 11.17 13.07 14.17 17.07 18.02 19.27 20.31 dere1 
08.23 09.03 11.18 u 13.08 14.18 17.08 18.03 19.28 20.33 dia ge 
08.25 09.05 11 .20 13.10 14.20 17.10 18.05 19.30 20.3;' 
08 28 0908 11 .23 13.13 14.23 17.13 18.08 19.33 "' .l:;,"l 20.31 
08.29 09.09 11.24 !:> 13.14 14.24 17.14 18.09 19.34 19 li 20.3!' 
08.31 09.12 11 .27 ' 13.17 14.27 17.17 18.12 19.37 1 9 57 20.41 
08.33 09.13 11 .28 'lr 13.18 14.28 17.18 18.13 19.38 '0.00 20.4) 
08.35 0915 11.30 o 1320 14.30 17.20 18.15 19.40 2001 2045 
08.38 09.18 11.33 l 03 13.23 14.33 17.23 18.18 19.43 20.03 20.48 
08.40 09.20 11.35 .05 13.27 14.37 17.30 18.25 19.45 2006 20.50 

13.30 14.45 18.30 

PO! l~lll 07.40 17.30 
Le~ 07.43 08.30 09.30 11.45 1 05 13.40 14.50 16.15 17.33 19.15 
Bossóst 07.47 08.34 09.34 11.49 09 13.44 14.54 16.19 17.37 19.19 I 
Era Bor>'<' 07.50 08.37 09.37 11.52 J.12 13.47 14.57 16.22 17.40 19.22 
Arro 07.52 08.39 09.39 11.54 •;, .4 13.49 14.59 16.24 17.42 19.24 G 
f Bord 07.53 08.40 09.40 11.55 '5 13.50 15.00 16.25 17.43 19.25 
Bcnos 07.56 08.43 09.43 11.56 ~ ' 8 13.53 15.03 16.28 17.46 19.28 M 
Port dArr 07.57 0844 09.44 11.59 19 13.54 15.04 16.29 17.47 19.29 
Au I 08.00 08.47 09.47 12.02 < 22 13.57 15.07 16.32 17.50 19.32 o 
Botlll 08.02 08.49 09.49 12.04 ,;>4 13.59 15.09 16.34 17.52 19.34 
v 08.03 08.50 09.50 12.05 14.00 15.10 16.35 17.53 19.35 B v 08.05 08.52 09.55 12.07 14.05 15.12 16.37 17.55 19.37 

08.10 08.55 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.15 16.25 16.45 18.00 19.45 J 08.11 08.56 09.01 10.01 13.31 14.16 15.16 16.26 18.01 19.46 
08.13 08.58 09.03 10.03 13.33 14.18 15.18 16.28 18.03 19.48 E 
08.15 09.00 09.05 10.05 13.35 14.20 15.20 16.30 18.05 19.50 
08.16 09.01 09.06 10.06 13.36 14.21 15.21 16.31 18.06 19.51 R I 
08 20 09.05 09.10 10.10 13.40 14.25 15.25 16.35 18.10 19.55 
08.23 09.08 09.13 10.13 13.43 14.28 15.28 16.38 18.13 19.58 B 
08.24 09.09 09.14 10.14 13.44 14.29 15.29 16.39 18.14 19.59 
08.27 09.12 09.17 10.17 13.47 14.32 15.32 16.42 18.17 20.02 
08.30 09.15 09.20 10.20 13.50 14.35 15.35 16.45 18.20 20.05 FFU 

D'ALTRES SERVEIS OBSERVACIONS Cll'!:ularli 
Dost "" "" ! "' i "·" 20.08 infa1 

11 .21 ¡ LES t 14.53 OBSERVACIONS: 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 els diesdelfany, excepteeJdl pot e 
Clrculanllols ols dies pel Port do 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 

Nadal.(') Enllaços dirsciBS pct 1 re sp. 11.44 VI EL HA 14.30 top/s ta amb Barre/ona. Els el*i' 

19.00 BARCELONA 07.30 
la llonolgua dM d6 1'1 do juny fins 09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 16.45 dels diumenges amb Ll~ida. ~ Srj 
nl31 d'octubre 11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 guem siguin consultats. 

Fl'a~tARAN 
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CHISTES 

...-+ Una señora le grita al marido desesperada : 
-i Jorge, Jorge, .. . l El niflo se ha tragada toda 
la caja de cerillas. 

El hombre, sin levantar la vista del periódico, le contesta: 
- Bueno mujer, no hay para tanto. Por una 
vez, te presto mi encendedor. 

....,_.... Un individuo que observa el paso de un lujoso 
entierro, pregunta a otro transeúnte que también se ha 
detenido a presenciar el cortejo · 

- Perdone. ¿ Sabe Vd. quién es el muerto ? 
Y el otro, tras reflexionar unos instantes, le contesta · 

- Aseguraría que es el que va en el primer 
coche. 

..-.. La señora le dice al tendera : 
-Perdone Vd. Hace media hora que han 
vendido un kilo de cerezas a mi hijo. Las he 
pesada y faltaban 400 gramos. 

El tendera, le responde : 
- ¿ Y porqué no pesa también a su hijo antes 
y después de mandarlo a comprar ciertas 
cosas? 

SOPA DE LETRAS 

Encuentra el nombre de doce pajaros. Pueden estar 
situades de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, de arriba abajo, de abajo a arriba o en 
diagonal en ambos sentides. 

o R E u G L I J A M o G p o 
e s o T I u Q I R E p E o R 
Ñ A B u Q v o T s e u R s o 
A N I G K J F Ñ u N o K v p 

H T E M A T Q we T E A x E 

I N B o A N L o x v T u I N 

G o K Q T H I I K y e z s o 
M I R L o N I R o v o I y o 
o R E o I G R A o E A v E L 

B R o p v F E N L N o F u A 
J o A H A M u A H e o M u Ñ 

E G R N G R o e WE J L p L 

R o Ñ E s I u R p J w I o R 
B I A F e u E R v o J o L G 

FRASES QUE FAN PENSAR 

f?ostoyevski va dir : « Tota la ciencia no valia I/agrima d'un 
mfant.>> Hi ha rius de llàgrimes i tant de bo les grans 
potencies prenguessin nota de la seva tremenda 
responsabilitat. 
Sr.Pere Pallarés - Soci d'honor d'UNICEF 

=- Forges 

CRUCIGRAMA N° 8 Diclembre 2001 

HORIZONTALES: 1. Cucurucho que se llevo en lo cobezo 
en lo proceslón. 2. No hoy olro Igual. lslo deslerto o 10 que todos 
se ltevon Ires cosas. 3. Uno porte del Iodo. Pulpo. 4. Como onlllo 
ol dedo. Roblo que conduce ol terrorisme. Punto difícil de 
encontrar. 5. Pequeño dosis de nleve paro disfrulor como un 
goñto. Conseguir que saigon los cuenlos. 6. Combla de senfido. 
Premio ol mejor humorista gréfico sobre el 8orço. Un enojo de 
cuidodo si lo losoño llego tarde. 7 Unos muy concretes. los 
leones poson por ellos. Trozo de portldo gonodo. 8. Encontrar 
un soclo de botollos. Inicio del combote por elllderolo. Yo, en 
VIc. 9. El de lo némlno nos pone muy nerviosos. Alo sln ptumos. 
1 O. Instrumento otgo bobo. Uno muy llsto. Primera. 11. 
Comporoclón que se hoce cuondo no se tlene. Asi ocobó David 
onte Gollot. 12. Lobro. Oficina ombulonte de Clndy y Cloudlo. 
VERTICALES: 1. Epidermis cost de peliculo. Oferte otgo 
ogreslvo. 2. Uno muy positivo. Contar los excetenclos. 3. Número 
especial como lo copo de un plno. Uno que, més que llevar lo 
contrario. estudio paro ser tija. 4. Simbotos muy útlles en et 
ordenador. 8ose por altura. 5. Dlcen que provoco el corlño. 
Porte més positivo que lo cruz. por lo menos antes del euro. 
Novegontes Pelosos. sl olgún dia se osocloron paro dejor de 
serio. 6. Dónut. Dar sentldo ol lacto. Uno fornillo que do paro 
serie de televislén. 7. El vtvo no paro de dor vuettos. Médlcos 
en porte especlalizodos. 8. Proleslonol de tos llomodos plnchodos 
y los ptstotos dellomoño de un bollgroto. Lo mefor respuesto ol 
pretendienle. Junle. 9. Señores muy lngleses y muy señores. Sed 
generosos. Ruido de motores. 1 O. Te orrosl rorés. Deje mrios 
blonco que lo veclno. 11 . Soy lo leche. Enlrodo en oños. Almo 
de lo pllo. 12. Conozco. Guisada. 
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JAMÓN DE PATO AL ACEITE DE NUECES 

lngredlentes (para 8 persqnas): 

4 jamones dc pato. 
8 cucharadas soperas de aceite de 
32 tacos grucsos de queso cuJ:.(IQI)JI 
Bol i tas de grosella roja. 
I zanahoria grandc. 
Troncos dc coliflor. 

PAVO CON CASTAÑAS 

1- lntroducir el -ft •• -..;,_ 
de mantequilla y·fitréi:<lllél:'ècm 
la vuelta y 
2- En cuanto 
unas 2 
3- Mientras, 
hom o. 
4- Una vez asado el ~~. .... ~~1;;<1 
en lonchas gruesas y ,.,.¿r...,,Mfí! .. . ,..,..,t,,ñ ... ~~· 

Recela dellihro "Con Jru~a:g'JI.3A'!J..jtii~~UI 

m '"tc.t ARAN 
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SORBETE DE CAVA 

del congelador, batir con las 
basta que esté sua ve y volver a poner en el congelslèiót~''i 
Sacarlo cuando esté firme y forme una masa dc 
5- Mezclar con la batidora, el jarabe de grosella, los 200 
ml. de cava y las 4 cucbaradas de azúcar. Repartir en ocho 
copas de cristal y reservar en el frigorífico. 
6- Retirar el sorbete del congelador y vol ver a batM'b 
enérgicamente. Con el aparato adecuado, formar 16 bolas 
iguales y poner de dos en dos, en las copas reservadas. 
7- Decorar cada una de elias con un disco fino de li.n;i'Qn 
vcrde, un fresón o una cereza confitada y dos galletas 
"lengua de gato". Servir inmediatamente. 

EXCURSIONES A CABALLO 
POR LA NIEVE 

Con nieve también se puede 
mon tar a caballo 

I ABIERTO TODO EL AÑO I 

®ESCUELA 
DE EQUITACIÓN 
VAL D'ARAN 

,~. 
Tel. 973 64 22 44 

629 46 38 os 
Ctra. Francia 

(a 200 m de Vielha) 
VIELHA 

~tARANm 



PIZZES PER EMPORTAR 

Avd. Pas d'Arró, o• 25 · local n•s 
25530 VIELHA (Lleida) 

EL 
Raza 
Span: 
rastre 
La al· 
38 a 
los I 
larga 
y na: 

Tel.: 973 64 28 90 ab i er 
'------------1 maw 

r-------------------------------- Or~~ 
cabe2 

Bar - Restaurant CUN\ARAN 
lNS'fALl.AClONS I .L. 

Casa Manola 

sedo 
s iem¡ 
color 
ro jo, 
De p1 
es ex 
jugar 

Juan José Clemente Casadó 

Ctra. Francla, 27 
25530 VIELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 08 60 
Fax 973 84 10 34 
Tel. 629 75 01 75 

E-mall: cllmaran@telellne.es 

Mesón Típico 

Tel. 973 64 00 39 

Tel. 973 6417 52 

, , 
YVES QUEMENER 

rnJ'"tctARAN 

DOCTOR VETERINARIO 

VISITAS 
MIÉRCOLES y SABADOS 

de 11 a 12,30 horas 

Tel. Móvil: 00 33 607 347 850 

Passeig Eduard Aunòs, n.22 
25550 BOSSÒST 

25538 GAUSAC (Val d 'Aran) 

25530 VIELHA (Val d'Aran) 

poc o 
inteli 
Cons 
mas ( 
Es ur 
una a 

1 legur 

1 lf!l ~ Es in p • MÒBLES y l~s 
BUSQUET el mt 

~~ .. 

mailto:climaran@telellne.es
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l EL COCKER SPANIEL 

TAR 

lO 

Raza muy antigua, cuyo primer testimonio escrita data de 1387, en Inglaterra. Todos los 
Spaniels tienen un antepasado común : el "Perro de Oysel", que fue el primer ejemplar 
rastreador. 
La altura de los machos esta entre los 39 y 41 cm., mientras que Ja de Jas hembras es de 
38 a 39,5 cm. Su peso oscila entre 
los 12 y 14 kilos . Tiene la cabeza 
Jarga y distinguida, el morro cuadrado 
y nariz Jarga con orificios bien 
abiertos. Los ojos son generalmente 
marranes, despiertos y brillantes. 
Orejas largas, encuadrando bien Ja 
cabeza y adomadas con Jargos pelos 

~ 
sedosos. El pelo del cuerpo es 

~ siempre lacio, formando franjas y de 
colores muy diversos : gris, negro, 
rojo, caneJa etc ... 
De personalidad dulce y afectuosa, 

'• es extremadamente fiel y le encanta 

.ran) 

tn) 

jugar con los niños. Se muestra un ... -.-·.r-•-·~·· 
poco arisco con los extraños. Es muy 
inteligente y obediente y debe educarsele con dulzura y paciencia . 
Considerada como un buen especialista en el rastreo de aves, últimamente ha derivada 
mas como perro de compañía, que como cazador. 
Es un animal con tendencia a engordarse, por lo que debera controlarse su peso mediante 
una alimentación racional a base de 200-250 gr. de came y 60-80 gr. de arroz y diversas 

1 legumbres al día, sobre toda si se le utiliza para la caza. 
Es importante cuidar su aspecto, pasandole el cepillo y peinandolo con frecuencia. La tiña 
y las garrapatas pueden provocarle sordera, por lo que es convenien te revisar periódicamente 
el interior de sus largas orejas. 

'"tctARANDJ 



EL CÀSTIG DE PONÇ PILAT 
És ben sabut que Ponç Pila! va 
néixer a Tarragona. I també 
tothom coneix que en el castell 
anomenat Pretori o Torre de Pila!, 
fou tancat per ordre de 
l'Emperador Tiberi, després del 
sacrifici de Jesús. Tiberi fou induït 
a prendre tal determinació, pels 
remordiments de culpabilitat 
davant de la tremenda injustlcia 
perpetrada a la muntanya del 
Gòlgota. Remordiments que li 
varen ocasionar la bogeria 
mentre residia a la depravada 
illa de Capri. 
El cònsol de Judea va estar 
empresonat alll , fins que 
l'Emperador Tiberi morí 
estrangulat per Macroni. 
Mentre va romandre al castell, 
Pila! no podia ni acostar-se a les 
reixes de la seva cel·la, degut a que els 
tarragonins, enfurismats per la seva injusta 
disposició, li tiraven pedre~ . No va trobar qui li 
volgués servir; només es varen prestar a fer-ho 
els veïns de Sarreal, a canvi de ésser anomenats 
per tothom, encara avui dia, com a "jueus". 
Pila! tenia, a més, les mans tacades de sang 
des de el dia en que se les va rentar davant de 
Jesús. Malgrat de que se les va rentar durant 
dies i dies sencers , no aconseguia fer 
desaparèixer la sang i, com és lògic, embrutava 

IE~tARAN 

Fp/o :Ponç Pila/ 

vestit de jutge. 

tot a llò que tocava . A 
després de tants segles, en 
es veuen a les parets del ca 
algunes taques de color inde 
que la llegenda diu que 
petjades de la sang del que 
jutge deïcida. 
A la mort de Tiberi, Pila! 
alliberat y va anar donant vo 
pel món, escarnit, menyspr 
i apedregat per la gent, ja 
tothom el reconeix 
immediatament per les m 
tacades de sang, fet que no 
poder dissimular mai m 
Desesperat, Pilat es va tira 
dins d'un llac prop de Luce 
entre el Mittagsgüpfi i 
Gnappenstein, Sobre les aigüe 
d'aquest llac, emergeix un 
a l'any, el dia de Divendres S 

Degut a l'estada de Ponç Pilat al castell 
Tarragona, aquest va restar endimoniat i a t 
el que varen viure allí, els hi van sobreve 
grans desgràcies. Degut això, ningú va vo 
habitar-lo mai més i es aquesta la raó per la q 
va ésser destinat com a presó durant mol 
molts anys. 

El nostre agraïment al Sr.Pere 
(Tarragona) 

AB 
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ABIERTO TODOS LOS DIAS 

DE 7 MAÑANA A 1 NOCHE 

COMPLEJO ELURRA 
Av. PAS D'ARRÓ, s/N 
TEL. 620 43 23 23 
BETREN· V IELHA 

ETH 
BURÈU 

J.C.P. 

FISCAL -LABORAL- CONTABLE 
ADMINISTRACION DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arró, 2- l." 2.' 
25530 VlELHA (Val d'Aran-Lleida) 

Tclf.fFax 973 64 25 47 

r~ AREA 
GESTION INMOBILIARIA · SEGUROS 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

VIELHA- Apartamento céntrico de 
45 m2. Una habitación. Salón
comedor. Cocina ameñcana. Ballo. 
Garaje. Calefacción elèctrica. 
Buenas vistas. 
13.500.000 ptas. 

VIELHA- Piso céntrico de 95 m2. 
3 habitaciones. 2 bailos. Trastero. 
Rústico, con chimenea. Buenas 
vistas y mucho sol. F rente Palacio 
de Hielo. 
32.000.000 ptas. 

VI EL HA - Últimos locales de 40 a 
90 m2, frente al Palacio de Hielo. 
Precio a consultar. 

VIELHA - Excelente piso céntrico 
de 68 m2. 2 habitaciones. Salón
comedor con chimenea. 1 ballo. 
Am ueblado. Gas pr opa no. 
20.600.000 ptas. 

VIELHA- Atico muy céntrico a 
estrenar, de 120 m2. 3 habitaciones. 
Salón-comedor. Cocina. 2 bal'\os. 
3 balcones. Garaje. Mucho sol y 
buenas vistas. 
31.500.000 ptas. 

VILAC - Piso nuevo de 100m2. 
3 habitaciones. 2 baños. Chimenea. 
Terraza. Garaje. Mucho sol y 
buenas vistas. 
35.000.000 ptas. 

VILAMÒS - Casa nueva de 100 
m2. 3 habitaciones. 2 baños. 
Garaje. Chimenea. Balcones. Sol 
y buenas vistas. 
21 .000.000 ptas. 

BON NADAU, 

ERÓS AN NAU 2002 

CTRA. DE GAUSAC. I EDIF VAl o· ARAN 
lOCAl 17 25530 V IEI.IiA 

TEL 973 641 073 F AX 973 64 1 654 
E-MAIL oreoiOCiodosOere>mas.com 

'"tct ARAN BJ 

mailto:comerciai@anticstoni.com
http://www.anlicstoni.com


, 
ELS MONESTIRS, PÒRTICS DE LA CULTURA (CAPÍTOL VIl~ 

"Ora et labora", pregar i 
treballar, deia la regla de Sant 
Benet a aquells qui l'acollien. 
En una gran sala del monestir 
de Ripoll, aixoplugats en la pau 
i el silenci, els monjos treballen. 
Un d'ells llegeix, dictant en veu 
alta, d'altres copien en fulls de 
pergamí, ratlla rera ratlla cada 
text. 
Aquesta ampla nau, fàbrica de 
cultura, es l' scriptòrium. Copien 
manuscrits, escriuen a mà els 
ll ibres, ornant-los d'airoses 
filigranes, encapçalant-los dc 
treballades miniatures. Aquests 
homes de Deu, estudien les arts 
i Ics ciències : és una escola, un 
escriptori, una biblioteca, la que té més volums de 
tot el pals. 
L'abat Oliba viatjava per tot Europa : Llombardia, 
Narbona, Roma ..... Quan retornava al seu estimat 
monestir de Ripoll hi anava acompanyat d'artistes, 
savis i lletrats, amb llibres i còdex per copiar i per 
omplir Ics biblioteques. 
Els senyors feudals no sabien llegir ni escriure i per 
a ells, la cultura no tenia cap valor, només els 
importava Ja guerra. En canvi, Oliba estimava tota 
mena de coneixements. Al seu entorn hi aplegava 
músics, historiadors, poetes, científics, filòsofs. Ell 
mateix escrivia poemes, cartes als altres monestirs 
i componia textos litúrgics nous. Ripoll, sota l'impuls 
del seu abat, era un fogar de cultura per Catalunya. 
També amb pedra es foljava la nostra història. O liba 
donava impuls a l'art i a l'arquitectura, artifex del 
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basílica. 

romànic català. El monest¡ 
de Ripoll , majestu6 
magnífic, i dedicat a San 
Maria n'és un bon exemp~ 
El temple, de cinc naus i ~ 
àbsides, té un campallll1 gegant, germà d'aqueUs il 
Vic, Cuixà o Canigó, dt 
presència solemne. El 
mosaic de l paviment 
central, adornat de peixos 
entrecreuats i de cercle~ 
amb figures d'anima 
sembla una filigrana del cd 
La volta, de canó, esu 
il-luminada amb figures il 
tons vius, donant-li un ain 
oriental a la sumptuoSI 

Però es davant del pòrtic d'entrada, ricament treballa¡ 
on se sent tota la transcendència de la pedra. Em 
trobem al llindar d'un u nj vers romànic, davant dl 
nombroses figures, de l' història del món, imatgerú 
immensa. D'avant d'un misteri de fe. 
El gran Verdaguer ho deia en aquesta estrofa 

" Qui passarà per sota aqueixa arcada 
be podrà dir que, en síntesi sagrada, 
el món, el temps i eternitat ha vist." 

Aquest pòrtic, que sembla emmanllevat de la Rolli! I 
imperial, mostra al pelegrí tota la saviesa d'aqueU 
cenobi. Tota la força d 'aquells homes que no sob 
pregaven a Deu, sinó que treballaven units per fe~ 
una Catalunya gran i un país amb tarannà propi. 

n 
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EXCAVACIONES OBRAS 
Y :;~~ /lCl'J!:. !)~!. PlfllmfJ !;.L 

25550 BOSSOST Fax '173 64 70 16 
Móvll 639 68 90 45 

rrosTA 
UMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS 

PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO 

r1 Closas, 11A 6" 2' 
25530 VIELHA (Ueida) 

Tel. 629 30 32 46 
E-mail: O.Cos@iespana.es 

PETIT HOTEL 
D ES A RTS 

** 
Tracte personal i familiar 

CI d'Era Palha, 15 
25530 Vielha • Val d'Aran 

Tel. 973 64 18 48 • Fax 973 64 17 38 

ETH AUET ROBA LABORAL 
HOSTALERIA 

Arties 
Plaça Urtau, s/n 
Te/f 973 64 09 26 

COMPLEMENTS DE LA LLAR 

CI Casteth, 1 O 
25530 VIELHA 

Tel. 973 640 734 
Mòbil 620 860 241 

Bossòst 
Plaça dera Glèisa,9 

Te/f 973 64 73 27 

MOBILIARI 

DECORACIÓ 

INTERIORISME 

MOBLES DE BANY I CUINA, A MIDA 
PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

Dr. Pearson, 12 Tel. i Fax: 973 65 13 02 25620 TREMP (Lleida) 

rctARAN&J3 
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:Parpalhòla W 
• LISTA DE BODAS 

• MUEBLE COMPLEMENTARIO 

• TODA CLASE DE REGALOS 

Av. Co.\liero. 1 S 
Tel. 973 64 16 OS 

2S530 VIELHA 
VAL D'ARAN 

'Ba r-'R..esta urante 
Cocína Vasca 

José Luis Joquei Roquet 
ALQUILERES 

VENT AS 
Pas d'Arrò, 5 D • 1.• 

Tels. 973 64 16 91 • 973 64 16 20 
Fax 973 64 16 91 

25530 VIELHA (Vol d'Aran) 

.. , " " . . .. 
Pas d'Arrò, 56 

Vlelha · Val d'Aran · Lleida 

Te[ 'R.esevas 973 64 20 44 

Se 
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TRABAJO 
Se busca camarera para Bar 

Musical en Betren. 
Tel. 616 03 09 83 (Joan) 

Se precisa peluquera Oficial de 18
, 

con experiencia. 
Precisamos también 

estheticienne - masajista 
Tel. 973 64 28 91 

* * * * * VARIOS 
Busco vlvienda en alquilar para 
Iodo el año, en VIELHA. URGE 

Tel. 620 432 323 
(preguntar por Africa) 

Busco una persona que aporte 
local para negocio muy rentable 
de climatización y multiservicios 

Tel. 607 08 36 37 

VENDO acumulador de calor 
SIEMENS, de 3.4 Kw. Nuevo, 

sin estrenar. 65.000 Ptas. 
Tel. 973 64 32 07 

Es Ven Apartament a 
Multi Baqueira. 

Periode 3r. - Nadal, Cap d'Any i Reis 
Tel. 93 821 09 40 
Mòbil 676 855 641 

VENDO BWM 320 inyección, 6 
cilindres, gasolina, ABS. En muy 
buen estado. Metalizado gris. L-N 

Precio a convenir 
Tel. 973 64 00 30 

CANGURO 
PARA SUS HIJOS 

Durante sus vacaciones 
en el Valle de Aran. 
Buenas referencias. 

Contactar con Srta. Pijpers 

Tel.: 600 30 94 90 

INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

C/ Anglada, 33 Edif. Montpius Local C-D 
Tel. 973 64 12 49 - Fax 973 64 14 23 

25530 VIELHA (Lleida) 

~ 
~ 2k- .9'en~h-
Í • ~/ Pas d'Arró, 29 
'// // Tel. 973 641 415 

25530 VIELHA 

Eth Pintor , 
Decoracion ~ 

Av. Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 12 20 

MULTICOLOR 

O Valentine 
Pinturas, acuarelas, 
óleos, lienzos, etc. 

TRABAJOS DE PINTURA 
EN GENERAL 

ARAN 

INMOBILIARIA 
VIELHA- Dúplex con 3-4 donnitorios. 
2 baños. Parking. Gran suite. 170 m2. 
39.900.000 Ptas. 

Chalets de 3-4 donnitorios. 2 baños. Aseo. 
Jardin. Garaje para 2 vchívulos. Excelentes 
vistas. 250m2. 53.000.000 Ptas. 

Apartamento de 3 dormitorios. Baños. 
Aseo con ducha. Amueblado. Ca11acidad 
pam 1 O personas. 82 m2. 17,800.000 Ptas. 

Apartameoto de 4 donnitorios. 2 banos. 
Aseo y ducha. 24.000.000 Ptas. 

BETREN- Casas trípfex de 3-4 
donnitorios. 2 baños. Amuebladas. Garaje 
individual. 160 m2. 33 .500 .000 Ptas. 

SALARDU- Casas duple)( de 80 y 82 
m2. Con 3 habitaciones. Baño. Aseo con 
ducha. Plaza de parking . Trastero. 
Am u e b la d as. 24 .5 0 0.000 y 
28.500.000Ptas. 

GAR OS- Casa con jardín. 4 dormitorios. 
2 banos. Sal óo. Cocina-comedor. 
60.000.000 Ptas. 

TREDOS- Dúp lex de 120m2. 3 
d o rm itori os. 2 baños. Ga raj e 
iodependiente. Extraordinario salón . 
31.750.000 Ptas. 

NUE VA PROMOCION 
ENARTIES 

Casas de 200m2, con parking paro 
dos veltículos. No es un sueño, es 
uno reoüdod al alcance de s u mano. 
Compru é be lo con ARAN 
SERVICE. Consiga una de las tres 
casos de. alto stonding que A RAN 
SERVLCE fe ofrece en Arties. Un 
lugor de moda. 

ARAN SERVICE 
hace realidad s us sueños 

!.RAN SERVICE 

CI Aneto, 6, 1." 3.• 
25530 VIELHA 
Tel. 973 64 17 28 
Fax 973 64 16 10 

ret ARAN gE 



EL MUÉRDAGO 

Viscum A /bum 

Planta de la familia de las lorantaceas que vi ve como parasita sobre 
tales como robles, chopos, tilos, pera les, manzanos y otros arboles de 
caducifolia. La variedad viscum laxum, de hojas mas estrechas, es 
parasito de los pinos. 
Es un vegetal leñoso, perennifoli o, que puede alcanzar basta I metro 
altura. Tiene el tallo corto y posee ramas ahorquilladas con nudos 
evidentes. 
Las hojas son coriaceas, de forma lanceolada y de color verde 
El fruto es una baya de color blanco de unos 6-10 mm. de diametro, 
translúcida y que madura en Diciembre. 

Dc su tallo y dc las llamadas raíces corticales (ramas que crecen en el interior 
dc la cortcza del patrón), nacen haustorios que penetran basta el leño del arbol 
y toman su savia bruta. 
Planta típicamente navideña, era ampliamente conocida en la antigüedad. El 
muérdago que crcce sobre los robles tenia, según los galos, caracter sagrado y 
podcrcs magicos enviados por los dioses y la rccolcctaban los druidas en vísperas 
del Afio Nuevo. 
Es una planta venenosa, aunque con propiedades medicinales. Los tallos y las 
hojas sc cmplcan contra la hipertcnsión, la arterioesclerosis y como antiepiléptico, 
suministrandose en infusión, a razón de 80 gr. de hojas y tallos secos por litro 
dc agua. Sc administra una vez frfo, una taza al día. 
No obstantc, algunos investigadores han señalado la escasa efectividad del 
muérdago por via oral, rccomendando se aplique por via intravenosa. Por este 
motivo, solamcnte se puede utilizar bajo rigurosa prescripción médica. 

HOST AL T ALABART 
CI Banys n° 1 25540- LES (Val d'Aran) 

Tel.: 973 64 80 11 (Francia : 00 34 973 64 80 11) 
--~~ 

t\.\Q • llSKOTt:C.I 
Ourlkv.. Jw:tk.'ll~. rl'-'llOU.l .. , CI\. 

IIJè11u\.l, dc J<~ ~..ahLLII.I 

Ab1eno a p11111r dc In; I s h. 

l , \I.IJI''·'n UNHA r: t fol 7 fo'í.t4UI 

mJrc.tARAN 

ft llEra lauanel&
11 

Drogueria - MenaJe 
C/delA¡¡ua.5 
Tel. 973 64 80 8l 
2lll0 BOSSÒST ·Val d'Aran 

ALQUILER-VENTA-REPA RACIÓN 
BOTAS A MEDIDA-GUARDA 

Urbaniz . Tanau- Cota 1700 
BAQUEIRA BERET 

Tel.: 973 64 50 90-973 64 51 54 

LIBRERIA- PAPELERIA -PRENSA 
C I Eduard Au nòs, 22 
25550 BOSSÒST 

Tei.!Fax 973 64 71 29 



Plaça deth Coto Março, 3 · 25530 VIELHA (detras iglesia) 
Tels. 973 64 26 25 - 973 64 30 81 · Móvil 653 24 78 42 · Fax 973 64 30 82 

www.aranweb.com/habitat · E-mail: habitat@aranweb.com 

E•lifici llhlttlliltlnr 

V~rietJ,N~ 
Pleta Residencial. Betlan 

Pleta de apartamentos y dtíple.-,; 
ert Bel/au (.J Km Jliellw}, de 2 y f] ltab 

Planfas Bajas conjard{n privarlo. 
Zona ven/e comunilaria. 

Casas Aranesas lradicionales 
en Viellw de 3 ltab. 

Parking y jardín privado. 
Lislas para habitar. 

http://www.aranweb.com/hab%c3%aetat
mailto:habitat@aranweb.com


Gestión Innniobiliaria del Valle 

• • 
TE ofRECE LAs MEJORES VISTA§ 

Pleta "La Solana de Mont" 
Viviendas Adosadas 

Apartamentos 2 habitaciones 
Dúplex 3 habitaciones 

Acabados de Alta Calidad 

mailto:gesval@gesvai.org
http://www.gesvaLorg

