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INCENT VAN GOGH 

Vincent Willem van Gogh nace el 30 de Marzo de 1853 
en el pueblo holandés de Groot-Zundert. Era hijo de 
Tbeodorus van Gogh y de Anna Cometia Carbentus y tuvo 
otro hermano, Theo, que influ iría mas tarde de manera 
significativa en su extensa obra. 

Trabajó como aprendiz en La Haya, en la sucursal de la 
parisina Goupil & Cie. Este trabajo le instruyó mucbo 

le permitió visitar el Museo del Louvre, que le fascinó. 

Van Gogh era de caraeter depresivo y tuvo varios 
amorosos, que influyeron notablemente en su 

vida atormentada. 

Su considerable obra fue realizada en los últimos cinco 
años de su vida, en un intento de resol ver el contlictointerior 
que lo desgarraba como consecuencia de la serie 
ininterrumpida de fracasos que habíao constituïda su 
existencia. En 1878 se retiró al Borinage belga para ayudar 
personal y religiosamente a los mi neros de esta región tan 
pobre del país. Pasó una larga etapa de pobreza en la cua I 
realizó diversos apuntes al carbón y algunos óleos en los 
que predominaban los colores oscuros. 

Van Gogh-Autorretrato 

En 1886 se trasladó a París, en donde recibió una gran influencia de 
los pintores impresionistas, sobre todo de Tolouse-Lautrec, Gauguin, 
Signac, Bernard etc .. . Durante este tiempo pintó varios paisajes de París, 
retratos y flores, con obras tan significativas como Jardines de Montmartre, 
Père Tanguy, Habitación de la rue Lepic etc ... 

Habiendo aprendido todo lo que podía enseñarle el impresionismo, partió 
bacia Arles, en el sur de Francia, donde lc fascinó la luz y la belleza de 
los paisajes meridiooales. Allí logró su esti lo definitiva, caracterizado 
por un impresionismo ardiente, con una gran nitidez de contornos, una 
luz cegadora y colores extremadamente puros. De este período son sus 
cuadros, EJ.Puente, los Girasoles, El Café de Noche, El Cartera Roulin 
etc .. 

Agotado por el exceso de trabajo y la continua presión psicológiea, 
sufrió un ataque de locura durante la Navidad de 1888. Recluido en el 
asilo de Saint-Rémy y mas tarde en casa del Dr. Gacbet, en Auvers, realizó 
la serie mas impresionante de sus cuadros, en donde los arabescos, las 

. formas dislocadas y las perspectivas dinamicas revelaban el vértigo de 
su laca unaginación y su gigantesco esfuerzo para renovar la pintura. De este período son sus obras: Iglesia 
de Auvers, Campo de trigo, El Doctor Gachet etc .. 

En Julio de 1890 vuelve a París para ver a su herrnano Theo y a Tolouse-Lautrec. Días mas tarde, regresa 
a Auvers donde, desesperada de su existencia y abandonada por todos, pone fin a su vida disparandose 
~n hro en el pecho. Enterrada en el cementerio del pueblo, sólo su hermano Theo y sus ami gos Gachet, 
emard y Tanguy asistieron al sencillo entierro. 

Así a~abó sus días est'é' geni o de la pintura universal. Un hombre atormentado que influyó decisivamente 
en la pmtura contemporanea y cuya obra no fue verdaderamente valorada hasta e l siglo siguiente" 
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DICIEMBRE, FRÍO Y MATANZA DEL CERDO 'J 

Una crccncia popular dicc que para Diciembrc la tierra sc adormece. No admite simicnte, no crecen la; ; 
plantas y no se rccoge nada. La tierra reposa, como debe hacerlo el hombre de campo, después de mucho: P~ 
meses dc arduo trabajo. La tierra se queda como muerta y no revive hasta mediados de Febrero su 

Durante el mes de Diciembre, lo mas rcseñablrl f 
es la matanza del cerdo. Junto con la Navidad,és!i¡ de 
era la fies ta mas familiar e importante del año. Eo Va 
el campo, se consideraba la matanza del cerdo co100 + de 
una de las tres grandes alegrí as del hombre. Se CR! ter 
que el cerdo fue el primer animal que el hombr. 
utilizó como alimento y por eso la muerte deeS!! I 
animal es todo un ritual y siempre va acompailada Lf¡ 
de mucha ceremonia. La fiesta de la matanza,q¡r el 
suele llevarse a cabo para San to Tomas, 11 
eminentemente familiar, muy casera y de gn:f I 
alegria. La comida típica de la matanza se suell ara 

Matanza del cerdo celebrar con el maximo de gente posiblt ca: 
ap¡ 

La otra gran fics ta de Diciembre es Navidad. Fies ta íntima y de gran sentida religiosa, que se celebra en rea 
estricta intimidad fami liar y va rodcada de ciertas costumbres muy arraigadas. Otras grandes costumbr~ de 
catalanas durantc la Navidad, cran la tradicional Mi sa del Gallo y la ancestral costumbre de hacer el "cap C 
tiò", con los pequcilos revolotcando y dando estacazos al tronco que solia estar junto al hogar. Las golosini 
que recogian, Ics hacían enormemcntc felices. I con con 

El bclén era otro dc los grandes alicicntcs de cstas fechas. La tradición en Barcelona, de comprar tigurir L 
en la Feria de Santa Lucia. El montaje del pesebrc en casa, con su Nacimiento, sus pastores, sus casr. ac 
espolvoreadas de harina sobre el viejo corcho y la inolvidable figura del "caganer", escondida en ellugar!T': / pe~ 
rccóndito del belén. Ja li 

Hoy en dí a Jas antiguas tradiciones se han i do olvidando y la sociedad de consumo a boga por ol! ; 
1~ 

acontecimientos mas productives, a nivel pecuniario. La figura de Papa Noel, el arbol adomado y la deco!3C! p 
con motivos navideños llegades del norte de Europa o de América, han quitado mucho protagonismoa / E¡ 
antiguas costumbres de antailo. del 

dea 
En el campo, durante el mes de Diciembrc, se recoge la remolacha · - "" aisl· 

y las patatas tardías, ademas de coles, espinacas, acelgas, escarolas ' 
y el renombrado api o de Navidad. Tambiéo se siembran las semi llas Ta 
de tomates en cajones para que den, lo antes posi ble, Jas prim cras de E 
plantas. Es tiempo de sembrar anémonas, tu li panes, jacintos y de Íl 
narcisos, así como también crísantemos y pensamientos. 

En Jas zonas mas templadas y de secana, se recogen Jas aceitunas 
y se inician las podas y los injertos de los arboles frutales. Tambiéo 
prosiguc a buen ritmo Ja recolección de limones, naranjas y 
mandarinas. 

Los animales van consumiendo forraje y piensos, mientras los 
ganaderos vigilan las hembras preñadas, preparando con sumo 
cuidada su próximo alumbramiento. 

El 
prue 

. con1 
_ ~)del\ 

~añad 
~ ... ~-_; susr 

Comida de Navidad Lo 
día ¡: 
ant e 

Diciembre es un mes entrañable. A pesar de que el frío nos amora ta las orejas, este mes llega rodead<' acti~ 
alegría y tradición. Las fiestas navidcñas, calan muy hondo y nos obligan a pasar mas horas con la faml fue f 
una costumbre que, desgraciadamente, se va perdiendo cada vez mas. El ritmo frenético del trabajo "?' Ext 
permite disfrutar de las entrañables reuniones fam iliares y por eso, la Navidad, se encarga cada an~ D'b. 
recordamoslo. I 
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'JAIME 11 Y EL PRIVILEGIO DE "ERA QUERIMÒNIA•• 
cen 1~ Superada la gravísima situación del Yalle de Aran al retornar éstc a la Corona de Aragón por los tratados de 
nucho; Poissy, el rey Jaime Il quiso premiar la valerosa actitud mostrada por los araneses a favor de seguir unidos a 
~brero su reino. 

'eñabkl Por este motivo, quiso manifestar públicamente sus sentim i en tos 
~d, ésu' dc estima, de gratitud y dc obl igación hacia los habitantes del 
!ño En Valle, confirmanda de este modo y de manera solemne el régimen 
.oc~. de libertades que ya muchos años antes había disfrutado el 
Se Cl!l territorio de Aran. 

hombrt fi '6 l l . d . de esk El acto de esta con trrnact n rea , tuvo u gar en la ctudad e 
tpañada Lleida el 23 dc Agosto de I 3 I 3 y Jai mc 11 lo hacfa otorgando 
tza,qlll el documento que conocemos por "Era Querimòn ia". 

~!5 ' 1~f Por el contenido dc dicho documento se establecía que los 
;e s~ araneses tendrian total libertad .en el usufructo de sus .tierras, 
•osiblt casas, hue rtos, aguas, mollnos, pesca, caza, n ego y 

aprovechamicnto foresta l y de pasturaje. A cambio, el rey 
Jra en realirmaba un única tributo que era, como en años anteriores, 
tumbr. de un "gal in" de trigo anual por casa o familia. 

:1 "ca:• olostrr. Otros privilegios de "Era Querimònia" afectaban al régimen 
comunal de pasturajes y bosques, así como la libertad de domicilio, 
con los dcrechos del Iu gar dc residencia. 

~~: La pol!tica de gobiemo d~l monarca .respe~t?, al. Yalle no se Fragmento del documento 
1 arm:. acaba .stmplemcntc co.n Era 9uenmon.ta s tno que es de "Era Querimònia " 
g perfecctonada con una sene de med1das de gobtemo que aseguran 

J 
la libertad y fomentan la vida y el desarrollo de sus habitantes. La política real aspira primordialmente a hermanar 

, 
1 0 

a los h~b!tantes de Aran con ~atalanes y aragoneses, como un medi o de crear fuertes vínculos de caracter humana 
0 y patnoltco entre los tres patses. 
cora 

moa J En los años postcriores a Ja reincorporación de Aran a la Corona, Jaime 11 interviene activamente en la vida 
del Valle, restableciendo su autoridad, imponiendo paz entre los diversos bandos y asegurando el abastecimiento 

J ,. d~ alimentos para los araneses, sobre todo durante los duros meses de inviemo, cuando Aran quedaba totalmente 
• ,~ atslado por la nievc. 

También en aquellos años se suscitaran conflictos en el usufructo de los pastos con los habitantes de los valies 
de ~enasque y de Barra vés, cel osos de tener que compartir sus riquezas forrajeras con los araneses, poseedores 
de tmportantcs rebaños. 

El período que va desde el I 3 I 3 hasta el I 327, año en que murió Jaime 11, constituye para el Valle una durisima 
prueba, ya que los constantes requerimientos del monarca para que se dé ayuda a los araneses no son acatados 

.. ¡- convenientemente por el Conde del Pallars. Éste, se desentiende del abastecimiento necesario para los habitantes 
) d~l ~alie alegando fútiles y nimi os pretextos, que sacan de quicio a Jai me Il. A todos estos problemas, hay que 
~ anadrr la actitud hostil que manifiestan el Conde de Comminges y otros nobles franceses, expresando abiertarnente 
~ sus resentimientos contra Aran y dificultando sus movimientos comercial es. 

zd . Los profundos signos que habían dejado treinta años de ocupación francesa, no podían ser borrados de un 
dta para otro. Por eso cabe remarcar Ja paciencia, el tacto y la diplomacia mostrados por la Corona de Aragón, 
ant~ tan delicada situación. Jai me n se mostró enérgico y decidida a acabar con todo atropello bacia Aran, 

,de.a~ afuchtud que le va lió el respeto y la fidelidad del pueblo aranés que, sin renunciar a su status especial, siempre 
~ fau~ e fiel a la política y a los designios generales del reino de Aragón. 
JO noi E 
j3 aòQ xtracto dellibro "La Vall d'Aran" del Sr. Llorens Sanchez 

Dibujo de la Sra. Rosa Medina 
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ERA ''BELLE ÉPOQUE,. DE BANHÈRES DE LUISHON' Y 1 

Quan èra mainada, es pairs-sénhcrs tostcmp mc condauen qu'enes darreries deth sègle XIX, un cantièr d'aranet 
partien tà anar a hèr era sason en Luishon. 

Èren tempsi dera Bel/e Époque. Alavetz, en França, èrc de bon gust qu'eth gran monde dera literatura, es comediants. 
es artistes, es granes da unes deth cant. .. venguessen a préner es aig,(les terrnaus e, ath madeish temps, gaudir deth 
bon aire des montanhcs, hèr passejades per aquercs beròies Allées d'Etigny e hèr ua pòsa ena terrassa der establimem 
mès elegant d'aguestcs allées, er Arnalive. 

Es calèishes sc crotzauen acompanhades des sòns guidcs; es ues passejauen aguest elegant monde, les hègen, f 
conéishcr toti es cornèrs, tot i es plan beròis paisatges que se pòden veir ath tom dera vila; es au tes ven guien dera 
gara e portauen es ostes illustrcs dera política o escrivans e poètes coma Edmond Rostand o Lamartine, tara 11/w 
Corneille, eth castèth dc Com bema lc. En Barcunhas, dauant dcra gara, les dcmorauen es guides a shivau que tà hr 
aunor ad aguest rnonde, hègen eth clacament des fuets. Bèth còp, un des shi vaus s'cspaurie e se metie nerviós en 
enténer aqueth tapatgc tant apròp. 
Non èrc cap dc bon hèr de manejar era montura quan se hège eth clacarnent d'agucsti fuels 
Eth clacamcnt dcth fuet ère un mejan qu'auien es guides entà comunicar-se entre cri ena montanha. Dc retome111 f 
vila, dcmpús d'ua passejada, es fuets tomaucn a petar en tot anonciar qu 'era prornenada s'auie hèt sense cap de trc!x. 

Ath cap des Allées sc trobauen es tèrrnes; ena esplanada, es partèrres cargadi de geraniums, marguerides, claveròle; 
ortènsics, ulhets ... En quiòsc, era Fanfàrria Luishonesa, tà divcrtisença des toristes hège un concèrt. Es rnainatgt! 
acompanhadi des sucs rnairs, portaucn brigalhes dc pan as cinhcs e as I its que son en Jac. En parc des Quinconces 
parclhcs d'amorosí sc passcjauen pes corsèrcs e pes 
caminòus atJ1mici deth bòsc, apcrat eth Matcth. S'arturaucn 
sctiudi en un banc e escotauen a cantar era hònt de carrauct, 
qu'ci era mès sharmanta dc totes e cante com un rodet. 
S'es toristcs volien contunhar eth sòn passcg, prenien cth 
tclcfcric !amb es sòns vagons idraulics que tamb eth pes 
dcra aigua que Ics hègc anar, pujaucn atll miei des auets 
enquiar ostau dcra Chaumière.Toti es aranesi èren vailets 
e servents ens mès grani e plan beròis ostaus dcra vila. 

Eth passatge Saccarere, era rue Sylvie èren endrets dc 
passejades quan queiguie era net. Ath hons, eth gran Casino 
tamb eth sòn parc ombrejat, es sòns partèrres e coma tel on 
de hons, era cnguarda dera montanha de Benasc. 
Eth Casino auie ua terrassa damb escales hètes de pèira, 
amples hièstres e Jagucns eth teatre, es sales de jòcs e era 
sala de lectura. 

Un aute endret d'encontre des luishonesi ère era plaça deth mercat. En 1896 se bastic era part tà installar 
marchands. Eth charcutièr, qu'encara aué ei dera madeisha familha, eth camsalader, etb camissèr, eth que hègc 
pan. Era plaça ci tostemp un hormiguèr de gent. Es hernnes que vien a véner es Jcgums des sòns ua.rts. Era main~ 
que jòguc ath chancapè, ara clòta e ara galhòfa. Vesi es que bèn a petar era charrada. Es òmes que parlen des sit 
ahèrs. Eth sabatèr, eth marchand dc pelhes ... tot i en sòn lòc. I a un a on venen mochets hèti damb sucre cremalf 
nòdcs e que hègcn eth bon ur dcra mainadèra. 

Tà a un orar es i llustres visitants se hège era retreite des guides. En prumèr lòc, es guides a pè damb eth can bl• 
des Pircnèus; despús eth grop des Hi lhs de Luishon e era Fanfàrria Luishonesa e dan:èr es guides a sh!VII 
En Mostajon, en 1888, com dc costum se hèn es corrudes dc shivaus acompanhadi des sues daunes. Maurice Tro)l 
e d'auti i llustres toristes cuelhen flors silvèstres enes prats e an era idèa d'adornar damb eres es sues calèishes.r 
tomada, enes carrèrs de Luishon se hè ua batalha de flors entre eri. Es shivalièrs a shivau e es atelatges. Ei era pJ'lll111! 
Batalha des Flors de Luishon. 

Es nòsti aranesi que cada an vengui en a hèr era sason, se'n tomauen tara Val d'Aran e condaucn as sues familr 
ce com ère de bèra agucsta vila. Ei era mès bèra e per aquerò plan que se merite que li'n diguen era Reina des PiretJII Hal 

eléctr 
Juanita Santafusta, de çò deth Sarte Guilhèm. 

IJ~tARAN 
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ON ' y EN EL PIRINEO .... SE HIZO LA LUZ 
arane;. 
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Construcción de la 
presa de Cavallers 

Presa de Escales 

A partir del año 191 O desembarcau en elllano y en el Pirineo 
un grupo de ingenieros que hablan otra lengua y que se dice 
que vienen de América. Son los canadienses de la Barcelona 
Traction, Light and Power Company, de Toronto, mas conocida 
como la Canadiense. Estaban capitaneados por el doctor 
F.S.Pearson y algunos de ellos eran veteranes de las obras del 
canal de Panama. Se encargaron de construir el canal de Serós, 
que coge las aguas del Segre junto a la ciudad de Lleida. La 
Empresa llega a tener unos 20.000 trabajadores, algunes de los 
cuales son peones especializados de raza oriental - que tenían 
expericncia en el trazado del ferrocarril del oeste americano -
y otros cran desertores del ejército austro-húngaro. La vida en 
los pueblos se anima, sobrctodo durante la noche; son frecucntes 
algunas peleas en las tabernas - con alguna víctima mortal - , 
la prostitución y la difusión de algunas modas de ropa femenina, 
del tenis, el remo, la hípica y la vida en chalets. El interés en1 
e lectrificar la industria catalana llevara a los ÍQ.&_l!nieros"l 
nortcamericanos y a su way on life (su modo de vida) ha~ia el 
Pirineo, donde levantarlÍn presas en los desfiladeros para emb¡1lsar 
los ríos. ·b-.. 

Todas las comarcas pirenaicas experimentaran las consecuencias 
' que comportó el desarrollo del trazado cléctrico. Ca be merteionar 

la transforrnación y mejora dc la red viaria y el cambio en el 
medio ambiente como consecuencia de la inundación de grandc~ 
superfícies de ticrra. Se construyeron líneas de alta tensión, lo 
que derivó a la creación de numerosos puestos de trabajo. 

La Empresa ENHER, dedicada a la explotación energética 
en las cuencas de la Noguera Ribagorzana, del Ebro y del Cinca, 
procedió a la construcción del pantano de Cavallers, aprovechan'do 
el caudal del lago del mi sm o nombre, situado a I. 723 m. de 
altitud y que se encucntra cerca del nacimiento de la Noguera 
de Tort y de los picos del Besiberri, en la comarca de la Alta 
Ribagorza. La presa que construyeron tiene 70 m. de altura. 

También se construyó el pantano de Escales, con una enorme 
presa de 125 metros de alto, situada en el término del pueblo 
de Sopeira. Esta obra perrnitió el aprovechamiento de las aguas 
de la Noguera Ribagorzana a su paso por los cootrafuertes de 
la sierra de Sant Gervàs. La construccióo de éste y de otros 
embalses en el Pirineo leridano, pennitió la mejora de los accesos 
por carretera en las comarcas pirenaicas. 

Las obras hidraulicas en el Pallars Jussà se llevaran a cabo 
entre los años 191 O y 1920. Mas tarde el fenómeno hidroeléctrico 
se extendera a las comarcas del Alt Urgell y del Valle de Aran. 
El Pallars Sobirà vivió esta experiencia unos años mas tarde, a 
pesar de la existencia de aquell os aislados tocones de central es 
eléctricas caseras, acopladas a molinos de harina, que perrnitían 
el autoabastecimiento local. 

'ircn!l. 
1 
Ha~ta después dc la guerra civil, hacia la década de los 50 y los 60, no se volverían a construir centrales 

eéctncas. Fueron una treintena en total las que se levantaron, sobre Iodo en la cuenca del Noguera Pallaresa, 
~Jrcunstancia que obligó al enlonces Jefe del Estado Español a visitar en diversas ocasi~nes la comarca •. con.el 
10 de apretar el botón para inaugurar pantanos, una faena en la que el hombre tema mucha expenenc1a. 
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CHISTES 
En una eslación dc ferrocarril, un individuo pregunta en la vcntanilla - Por favor 
¡,tienc un billctc pam Villacscusa?. 

- El funcionario I e rcsponde ncgativamcntc. 
E!ntonces el hombre se vuclvc hacia su compatlcro y lc dice: 

- Lo si en to Villaescusa, pero tcndms que ira pic. 
© © © 

Un feligrés le pregunla ol parroco: 
- Padrc, ¿es Ctcrto que aparta Vd. a las mujercs del mal camino? 
- Sí, hijo mío, sí.- Lc rcsponde el cura. 
- Pues apancmc dos para esta misma noche. 

© © © 
Llega Jamcs Bond a Lcpc y un lcpero lc pregunta: 
- ¡,Córno se lloma Vd.? 
- Bond, Jarncs Bond. ¿ Y ustcd? 
- Brosio, Arn Brosio 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de doce montañas del Valle 
de Aran.Se traia de nombres simples. 
Pueden estar situados de derecha a izquierda, de 
lzqulerda a derecha,de arriba a abajo, de abajo a 
arriba o en diagonal, en ambos sentidos . 

COMAUB E RMEBHEM 
NFPOENKSGLAQUN 
U 8 D P N R A N O .H J L A O 
SABUATGLNTLEDT 
TRÑCXRPAQEDOAR 
ELAJ ICMIRTEJNA 
SOHKS I TEUBDFAT 
JNBMROSAUSUGCN 
BGLAFSKQDI LÑRO 
VUMUSI BROCTNOM 
Ñ E N T E C A D A U N E F E 
FRMGOARENHOAMR 
IEUPRXHKIPMYWZ 
VSAVDYMWUHZLIC 

PROBLEMA DE FÍSICA 

Si hago rodar al mismo tiempo desde Baqueira 
has ta Vi elba, un balón de baloncesto y una pelota 
de teois ¿Cua! de las dos pelotas llegaría antes 
a Vielha?. Razonar el porqué. 

José M" Vecina (Madrid) 

Las soluciones en la pagina 67 
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CRUCIGRAMA N° 20 Diciembre 2002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3 La 

4 cogic 
j debic 

5 melis 

6 I 
7 ¡-
8 I 9 

IIORJZONTALES: t- llielo pieado para refrescar el vcrano. 2.C""' 
como la falda dc los Estopa. Justo en el centro del Lepc. 3- Guarcla>ll< 
el dinero dc la asociación. 4- Rccipicnte para el agua de Tumcr. L""' 1 EI 
la bandera s in ser taxista.5- En el corazón del chicano. Da por malod• .I 
dc longitud. 6- Niqucl para los cientificos. Caudillo militar.?- y....., 1 Se 1 
oro. Separa un anivcrsario de otro.8- Ejcrccs de gcncroso. Culminarb~ T D 
con la boca. 9- A mitad dc agosto. Escape provocado por el compaM' e 
Otilio. del 
VERTJCALES: J- Culminado en el borno un pinto dc pasta con'!"' 
rallado. 2- Vencnos para Mickey Mouse y Ratoncillo Pérez. 3- Una 'l" 
ticnc nada que ver. Dentro del foso. 4~ Agencia cuyos trabajado~et 
todos pcnsando en la Luna. Grito chusqucro. Letra del comando que'""" 
alerta estll. 5- Panido. Preparo la came del pinchito. 6- Una que muep• 
comunismo. Sin casa ni tcléfono. 7- Uno que esta por la cara. PinW.C 
color ciclo. 8- Dcscomponer la ensalada con aceitc. 9- Rcspot< 
antiguamenJe al tcléfono. 

REFRANYS DE DESEMBRE 

Fangada abans de Nadal, per mitja femada val. 

Pel desembre desem brot, el pastor deixa l 'ovella i stl 
1•a vora del foc. 
Desembre entra amb llardons i surt amb torrons. 

Per l 'atlvent, la llebre al sarment. 

e o 
Sl 
Ba 
Sea 
de 
Ca 
Puj 
Juv 
Sr. 
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9fJ, LA ME LISA Melissa offtcinalis 

La melisa, conocida también por el nombre de toronj il o toronjina, es una hierba que 
se renueva todos los años en primavera formando brotes tiemos. Sus vastagos pueden 
llegar hasta 1 m. de altura. Los ta llos tienen cuatro cantos muy man ifiestos, con las 
caras recorridas por un surco profundo. La médula que hay en el interior del tallo es de 
un color sumamente blanco que contrasta con el verde del resto. 

~ 
~ 
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,con~ 
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Las hojas, grandes, se disponen una l'rente a otra y pueden llegar a medir basta 8 cm. 
Son aovadas y resaltan los nervios en su parte inferior. Las flores crecen en grupitos de 
tres en las axilas de unas hoj itas que sc encuentran en lo alto del vastago. Tienen el 
caliz de una sola pieza, dividido en dos labios, con tres clientes el superior y dos el 
inferior. 

La mclisa es una planta que huelc agradablementc, con un· aroma muy P,arecido al 
del li món. Florece en primavera, desde el mes dc mayo en adelante y se recolecta en 
junio, desecandose nípidamente. Se cría en huertos, ribazos, torrenteras etc ... a menudo 
como resto de los cultivos prcccdc ntcs. Pucde también cultivarse en maceta. 

Como principales v irtudes, la melisa, es un eficaz estimulante y antiespasmódico. Se 
cmplea para reanimar a los desmayados y para calmar los.nervios. Es muy adccuada 
también para combatir la anemia, las afecciones del aparato respiratorio, las digestiones 
dificiles y la halitosis. Es muy buena contra las afecciones de la garganta y de la boca 
y se muestra extremadamente eficaz contra el mal de hígado, la inapetencia, el insomnio, 
la j aqueca y la cefalea. 

La manera mas scncilla dc administrar la melisa es en forma de tisana. Lo ideal es emplear la planta fresca, recién 
cogida, escaldímdola en un puchero sin dejarla bervir. Puede echarse toda la melisa que se qui era, ya que no daña, 
debido a la escasa cantidad de esencia que posee. La famosa agua carmelitana, no es mas que un alcoholato de 
melisa, que se obtiene destilando la planta, j unto con cortczas dc cítricos, nuez moscada, corteza de caneJa y cilantro. 

NUEVA SEDE DEL 
DEPARTAMENTO 

DEJUVENTUD 
El pasado 12 de Noviembre, 

se inauguró la nueva sede del 
Departamento de Juventud 
del Conselh Generau d'Aran. 

El acto de inauguración 
contó con la presenc ia del 
Síndic d'Aran, Sr. Carles 
Barrera y tam bién de la 
Secretaria General de Joventut 
de la Ge ne ra litat d e 
Catalunya, Sra. Rosa M" 
Pujol. El Departamento de 
Juventud esta dirigido por el 
Sr. Alex Moga Vidal. 

El local, esta situado en la 
planta baja del Palai de Gèu. 

ACUERDODE 
FINANCIAMIENTO 
PARA EL CONSELH 
GENERAU D'ARAN 

EI pasado 14 de Noviembre 
se llevó a cabo la fi rma de 
un acuerdo de financiamiento 
entre la Genera litat de 
Ca talunya y e l Conse lh 
Generau d'Aran. 

El acto de la signatura fue 
presidido por el Conseller 
d'Economia i Finances de la 
Generali tat y e l S índi c 
d'Aran, Sr. Carles Barrera. 

Dicho acuerdo prevé que 
la Generalita t aportara una 
cantidad de 11.750.000 euros 
al Conselh Generau. 

PROYECTO DE UN 
NUEVE PUENTE 

SOBRE EL GARONA 
EN ARTIES 

El pasado 8 de Noviembre 
el Ayuntamiento de Naut 
Aran firmó un proyecto para 
la construcción de un nuevo 
puente sobre el rio Garona, 
en el p ueblo de Art ies . 

Los trabaj os se iniciaran 
duran te la próxima primavera 
y prevén un puente mucho 
mejor que el actual, ya que 
sera de doble sentido de 
circulación. E l presupuesto 
p ara dic ha construcción 
asciende a 138.233 euros. 

'"to-t ARAN ID 
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EL SAL TO DEL SASTRE 

Aguas abajo del rio F resser, en el majestuosa y recóndi to Valle de Nuria, por el sendero que, 
dcsde Queralbs, remonta la montaña entre espectaculares saltos de agua y pavorosos precipicio~ 
hay un lugar que mucha gente conoce como el Salto del Sastre. En dicho lugar, j usto al lado del 
camino, bay una gran roca que se encuentra colgada junto a un enorm e precipicio. 

Hace ya muchís imos años, un sastre que 
provenia de las tierras bajas, subía hacia el 
Valle dc N uria. Era un sastre ambulante que 
ofrecia sus servicios a la gente que vivia por 
aquellos parajcs. Iba remontando pesadamente 
el camino y a l llegar junto a la gran roca, 
quiso ver la profundidad del abismo, con tan 
mala fortuna, que resbaló y sc precipitó al 
vacío. Mientras su cuerpo caía a plomo hacia 
una mucrtc segura, el pobre sastre aún tuvo 
ticmpo de pcdir auxilio al cielo, suplicandole 
un prodigio: "Virgcn de Nuri a, amparad a 
cstc pobre fic!". 

La Virgen oyó su súplica y obró el milagro. 
El sastre sintió como una fucrte rafaga de 
vicnto que bizo sostenerle en el aire y que 
le llevó, sano y salvo, hasta el pedrega! que 
habia en el fondo del prccipicio. 

Si el sastre hubiera sido una persona cabal , 
habria agradecido a la Virgen de Nuria el 
insólito milagro y se bubiera convertida en 
su mas fi e! devoto. Pero el hombre era tan 
orgullosa y soberbio que creyó estar protegida 
de por vida por los poderes celestiales y que nunca mas podría pasarle nada malo. Tan grandeerJ 
su soberbia, que unos dias mas tarde, en la taberna del pueblo, se vanagloriaba de su don dicien« 
a los que estaban allí presentes: 
- Soy una persona tan especial, que me puedo tirar de la peña abajo s in que me pase nada. 

Mucha gente le dijo que no hiciera tonterías y dej ara de bacer baladronadas, otros, en cambio, 
le encorajinaban a realizar la proeza y basta hacían apuestas sobre el vuelo del sastre. 

Al día siguiente, una multitud se congregó junto al precipicio. El sastre, subió encima de la 
y sin dudar ni un solo instante, se precipitó al vacío. Pero su plegaria, mientras caía, no salía d 
fondo de s u corazón s i no de la soberbia de una persona que sólo quería notoriedad. El milagro, 
obviamente, no se produjo. El hombre murió destrozado en el fondo del abismo. 

Aquella enorme roca pasó a ser conocida, desde aquél día, como El salto del sastre y así ha 
seguida hasta nuestros días. Los excursionistas que pasan por el angosta camino hacia Nuria, 
deberían dedicar un recuerdo piadoso hacia aquél desdichado sastre, que encontró alli la mue 
por culpa de su lastimosa soberbia. 

lfl~tARAN 
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ERA REVISTA 
DERAUAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO·VIDEO-AUDIO 

QSS 
FOTOS EN 1 HORA 

" CON TU REVELADO UN CARRETEY UN ALBUM DE REGALO" 

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

ARAN~J)ERVICE • 
\ inrnob:iaria 

~~servicios 
~ de 

lirnpieza 

tel. 973 64 -r 7 28 

Souvenh·s 
MONTLUDE 

JOIERIA 
RE LLOT JERIA 

MARROQUINERIA 
OBJECTES DE REGAL 

Grauèr Edu~rd Aunòs, 16 
25550 • BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 81 
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~L PERRO: UN AMIGO NUESTRO 

EL BASSET GRIFON VENDÉEN 

Perro de origen francés cuyos antepasados fuero¡ 
el Saint Hubert blanca y el Perro Blanca de Ro¡. 
Es una raza modificada a través de sus criadore~ 
que le han querido dotar de un porte distinguido 
y de un a estructura mas bi en alargada. 

El Basset Grifon mide de 38 a 42 cm. y tiene • = 
un peso entre 18 y 20 kgs. Su morro es largoy VIE 
cuadrado en la parte final. Esta dotada de reci01 suite 
bigotes que recubren la parte superior de la boca VII 
Sus ojos son grandes, algo sombríos y con una cale 
mirada dulce e inteligente. Sus orejas son finas, 
!argas y acabadas en forma oval. BE¡ 
S u cola, bastante larga, tíene el aspecto de una' ytra 
hoja de sable, lígeramente curvada. Sus patas BE 
traseras son fuertes y musculosas y las delanterns Coc 
tíenen una osamenta mas bien sólida. 210. 

Posee un característica pelo duro, no sedoso¡ ES de3¡ 
no demasíado largo. El color puede ser mu¡ 
variada: desde leonado, a blanco-grísaceo, blanoo 
y negro, blanco y fuego o tricolor. 

GA 
índÍI 

SAl 
La personalídad del Basset Grifon es mu¡ duel 

peculiar, ya que es un animal valiente, enérgico 192. 
y tenaz. En família, es un perro muy afectuoso. 
dócil, fie!, amable y faci ! de educar. _ 

VIl 
De 
Desd 

Tan to si va solo como en jauría, el Basset Grifon GA 
esta considerada como uno de los mejores perros cazadores, especíalmente índicado para perseguir I coch 
el lobo y el j abalí. Gracías a su buen canicter, a sus ganas de jugar y a su aspecto divertida, hoyeo lnmo 
día esta consíderado como un excelente perro de compañía. GA 

iode 

Dedicada al pequeño "Canito", de la Tartería. (Garòs) 28.Si 

FOHGAXAL 
:rtf:ITALA,I:Offir~ 

Fontanería - Gas - Calefacción 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Av. Maladeta, 14 - local 1 
25530 - VIELHA 

Ulli 
Tei./Fax 973 640 187 

Móvil 608 190 624 
fongascal@ hotmail.com 
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DECORACIONES ~I = 
LA VALL s.L. A 

PINTURA 
DECORATIVA 

y 
PARQUETS 

I 
CI Arn a ls, 7 · 25530- VIELHA 

Tel. 649 873 146 
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ARAN 

INMOBILIARlA 
y 

SERVICIOS DE LIMPlEZA 
• tiene 41=====================1 
1rgo ¡ VIELHA - Duplex con 3-4 dormitorios, 2 baños. Parking. Gran 
recios suitc.l70 m2. 239.804 euros. 39.900.000 ptas. 

boca. VIELHA - En Rotonda. Apartamento 3 dormitorios, 2 bafios, 
•n una calefacción central. 130 m2. 157.766 eu ros. 26.250.000 ptas. 
finas. , 

, BETREN - Apartamcnto de 3 dormitorios. 2 baños. Plaza dc parking 
le una ytrastcro. 99.167 euros. 16.500.000 ptas. 

pala> BETRÉN - Vivienda adosada. 1 habitación. 1 aseo. Gran suite. 
nteraí Cocina-sa lón . Garaje en propia vivienda. Amueblad a . 
ili da 210.354 euros. 35.000.000 ptas 

loso¡ ES BORDES - Casa típica aranesa de 160m2. Con espacioso jardín 
de 320 m2. 264.445 eu ros. 44.000.000 ptas. 

: mu¡ 
>lanco GARÓS - Casa con jardln, 4 dormitorios, 2 baños, asco. Garajc 

Individual. 330.557 euros. 56.000.000 ptas. 

SALARDÚ - Apartamento de 3 dormitorios. 1 baño. Aseo con 
¡ mu¡ ducha. Plaza de parking y jardín. 
6rgico 192.324 euros. 32.000.000 ptas. 

tuoso. VILAC - FINAL DE PROMOCIÓN. 1 ÚLTIMA CASA ARANESA. 
De 125 m2, con garaje y jardín. Entrega 31 Julio 2002. 
Desde 206.147 euros. 34.300.000 ptas. 

Jrifon I GAUSAC - Casa típica aunesa de 4 dormitorios. 3 baños. Salón
seguir 1 cocina. 3 balcones. Totalmente amueblada. Plaza de par king. Vistas 
10yen lnmejorables y sol todo el dia. 192.323 euros. 32.000.000 ptas. 

LHA 

GAUSAC - Vivienda con 3 dormitorios. 2 baños. Salón-cocina 
independiente. Amueblada. Grandes vistas a Vielha. 171.288 euros. 
28.500.000 ptas. 

p VIELHA - Locales en venta. Consultar precios 

ARAN SERVICE 
e/ Aneto, 9 

Av. Solan, 3 B 
(Fren te Instituto) 
25530 VIELHA 
Tel. 973 64 17 28 

_ __ Fa~x~9~7~3~64~16~1~0~------~--~ 



INOS DE ESPAÑA 

EL CAVA, EL MEJOR BRINDIS PARA LAS FIESTAS 
Entre las grandcs familias de vínos, el Cava asume el pape! protagonista a 

la hora del obligada brindis, de la fiesta o de cualquícr cclebracíón que se 
separe dc lo puramente cotidiaoo. La Navídad es tíempo de grandes celebracíones, 
muchas de elias símbolízadas a través dc sofistícadas recetas culínarias a los 
que sc acoplan los mejorcs vínos de nues tro país. 

Es en el apartada de los vi nos donde el Cava síempre propone el contrapunto 
al festejo con su interminable baí I e de rcfrescantes burbujas. Las notas y los 
rnatíces frutales y tambíén sus referencías cítrícas se hacen cvídcntes en los 
mejores Cavas. En cuanto a las burbujas, éstas deben ser pequeñas, mas o 
menos abundantes, contínuas y con desprertdímíento vertical, lo que índica 
la bucna forrnacíón del carbóníco natural y su perfecta integracíón, aunquc 
Iodo csto depcnde en bucn grado dc la temperatura del Cava, dc la forma dc 
la copa y de la purcza del cristal. 

Es un víno apto para todo tipo de circunstancias, desdc el aperitiva, en donde 
los ca vas sccos dan un toque de dístínción y agradable bouquet, pasando por 
las comidas en dondc acompañando a los vi nos tradícionales se conviertc en 
el complemento ideal para las personas dc gusto refinado. En los postres, los 
espumosos semi-sccos o dulccs son idea les para acompañar fru tas, mazapanes 
y turroncs. 

El Cava pucde centener distintas cantídades de azúcar, ya sea añadido o 
natural, lo que da origen a diferentcs típos: Brut Nature, que es un Cava sin 
azúcar aí'ladido y que contíene dc O a 3 gramos de azúcar natural por litro, 
proccdcntc dc la propía fru ta. Extra Brut, es el Cava que contiene menos de 6 gramos de azúcar por li tro. El Cava 811 ~ 
tienc dc O a 15 gramos de azúcar por li tro. El Cava Extra S eco contiene dc 12 a 20 gramos por li tro de azúcar. El Cm 
S eco, que contíenc entre 17 y 35 ¡¡ramos por li tro. El cava Semíseco, con una cantidad entre 33 y 50 gramos por litro) VI 
finalmcnte el Cava Du/ce, con mas dc 50 gramos por li tro de azúcar. 

Tambíén exíste para el Cava una catcgoría reglamentada según su tíempo de críanza. Por ejemplo, el Cava Resem~ 
el que tiene un ticmpo de crianza entre 9 y 29 meses. Después hay los Cavas Gra11 Reserva, que son espumosos con Ulli 
crianza mínima de 30 meses. · 

~CAVA 
lUJ BE~ 

ESPECIALISTAS EN VlNOS, 
CA VAS, DESTILADOS Y 

WHISKY DE MALTA. 
UCORES DEL PAÍS Y 

PRODUCTOS TÍPICOS 
PASSEIG DE LA LliBERTAT, 22 
25530 • VIELHA (VAL D'ARAN) 

TEL. 973 64 00 30 
FAX. 973 64 07 75 

E·mail: cb@cavabcso.com 

ROSA GODOY 
CURSOS Y CAT AS DE VINO 

PARA GRUPOS 
CI OERGÀS, N' 5 
25530 • VIELHA 

Tel. 973 64 00 30 
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VIELHA - Oportunidad única. Se traspasa bar-restaurantc, acondicionado y 
equipada. Zona céntrica. I 02.173 eu ros . 

VIELHA- Oportunidad única. Sc traspasa restaurnnte acondicionado y equipada. 
A plcno rendimicnto. Sc puede abrir dcsdc el primer dfa. 51.000 euros. 

VIELHA- Se vende restaurante. Totalmente equipada y amueblado. Con permisos 
y a pleno rendimiento. 190.000 eu ros. 

VIELHA - Oportunidad. Local comercial frente al Palacio de Hielo. 86 m2. 
87.625 euros. 

VIELHA - Oportunidad. Local comercial frente al Palacio de Hiclo, de 80m2, 
por 81.400 eu ros. 

VIELHA - Local céntrico totalmente acabado, calcfacción, iluminación, baño.Dc 
70 m2 + li O m2. Muy interesante. Consúltenos. 

VLELHA - Apartamento de 2 dormitorios, 2 bailos, salón-comedor, cocina, plaza 
de garaje. Obra nueva, para ENTRAR YA ! Consúltenos precio. 

VIELHÀ - A parlamento de 2 dormitorios, I bailo, salón-comedor, cocina, 
equipada y amueblado. 117.200 eu ros. 

BETRÈN- Apartamento en Edi.ficio Priviletge, 85 rn2. Salón -comedor, cocina, 
3 donnitorios, baño y aseo. Plaza de garaje. 93.157 eu ros 

GAUSAC - Casa de 90 m2 útiles, con 4 dormitorios, 2 baños, salón-comedor 
con chimenea, cocina. Con un balcón y una terraza de 5m2. Plaza de garnje con 
posibilidad de cerrar. Equipada y amueblado. Orientación sur-oeste, sol y vistas. 
195.329 cu ros 

VlLAC- Apartamento entrega en Enero 2003. Primern calidad.l 00 m2 útiles,salón
comedor con chimenea cerrada, cocina, office, 3 habitaciones, 2 baños completos, 
vestidor, garaje, 40 m2 de terraza con vistas a Vielha. Orientación sur, sol todo 
el día.Espectacular. 222.375 eu ros 

BEGÒS - Casas con terraza y jardín. Muy soleadas y con preciosas vistas al 
Aneto. 3 Hb., 2 bailos, salón-comedor, cocina grande, garaJC. 
Desde 204.344 curo s ¡Reserve la suya! 

BEGÒS - Atico duplex obra nueva, de I 00 m2.Sol todo el dia y preciosas vis tas 
al Aneto. 159.269 cu ros 

BETLÀN- Casa de 130m2 útiles. 3 dormitorios.2 baños.l aseo. Salón-comedor 
grandc con cocina abierta. Plaza de garaje. Obra nueva a estrenar. Muy solcada 
Y con vtstas. 228.385 euros. 

APARTAMENTOS DE ALQIDLER DE TEMPORADA. 
CONSULTE NUESTRA TARIFA . 

. . I G~:,S!;( I ED,F v .:.,lo AR4N LOCAL 17 25530 VIU-li, 

TEL 973 64 1 073 FAX 973 64 1 654 
E fv\,.\:L arecgest,on,nmobd,or'o 'hotmod com 

Sl:: I 



i NFORMACIÓN LABORAL Y FISCAL 

NOTA DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS EMPRESARIOS 

Debido al alto ni vel de accidentes laborales, las diferentes administraciones anuncian un aumcnto de Jas inspeccionn 
en materia laboral y de prevención de ricsgos para verificar el cumplimiento dc las obligaciones de la empresa. Por est: 
motivo, les recomcndamos tengan en cuenta las actuaciones y obligaciones siguientes: 

Disponer de LI BRODE Vl SITAS (tan to si tienen trabajadores, como si no). 

• Disponer de los SERVICI OS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS labora les, teniendo al corrien te lo siguiente: 

- Plan de Preveneión de riesgos laboral es. - Eva luación de los factores de riesgo. 
- Planificación de la acción preventiva. - Control de la cficacia. 
- lnfonnación y fonnac ión de los trabajadores - Plan dc emergencia y primeros auxilios. 
- Documentación acreditativa. 

• Las REVISIONES MÉDICAS de los trabajadorcs (prevención de la salud) 

• Justificantcs de pago dc las CUOT AS de la Scguridad Social. 

• PLAN de SEGUIUDAD y alta del centro de trabajo (Sector de la Construcción). 

Les rccordamos que las SANCIONES impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones o requisi tos acostumbn: 
a ser, como mínimo, de 1.502 € (250.000 ptas).Ante cualquier duda o aclaración al respecto pueden contactarco· 
su ascsor ha bi tual o con nues tro despacho. 

A rtículo Jacilitado por CADION, ASSESORA MENT E GEST/ON (Vielha) 

CADIONs.t. 
Gesti on 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal, 1 l 0 A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail: cadion @ a rrakis.es 

R.AMS DE "-J ÚV!A 

O R.tJAMEtJTS 

C. O R. O tJE S 
Centre Comercial Caprabo 

Ctra. França, s/n 
25530 VIELHA (Lleida) 

Tel . 973 64 23 45 · Fax 973 641010 

l~iaacion alb dïdueñ~OI Esturment musicau australian de milers d'ans 
d'antugüetat, qu'eide vent e a damb varietat 
de sòns. Ei nautament beneficiós tà qui 
lo toque età qui lo escote. 

Non cau d idgeridoo pròpi 
Non c au c oneishementes muslcaus 

Monitor: Iu Mora Sancllmens 
Inscripcions enquiath dia 12 de deseme 
Te l. 973 64 19 16 - 659 88 75 34 
Pretz: 12 euros. 
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SEAT 

VEHÍCULOS KM.O- DIRECCIÓN 

SEAT TOLEDO 1 9 TDI 150 CV. - SPORT 
Año 2001 14.323 KMS. 19.264,38 euros. 

SEAT TOLEDO 1 9 TDI 110 CV.- SIGNO 
Año 2001 7.882 KMS. 17.179,69 euros. 

SEAT IBIZA 1~9 TDI 90 CV. - SPORT 
Año 2001 15.518 KMS. 13.118,42 euros. 

SEAT IBIZA 1,2 i SIGNO 
Año 2002 2.575 KMS. 11.764,00 euros. 

SEAT ALHAMBRA 18 20 v. 150 CV. 
Año 2001 10.988 KMS'. 26.437,95 euros. 

SEAT ALHAMBRA 2,8 i 24 V. 204 CV. 
Año 2001 5.085 KMS. 24.994,39 euros. 

SEAT LEÓN 1 8 TURBO SPORT 
Año 2001 22.40fKMS. 18.412,52 euros. 

SEAT LEÓN 1,9 TDI 90 CV. SIGNO 
Año 2001 18.350 KMS. 14.076,23 euros. 

VW GOLF 2.3 4 MOTION 170 CV. 
A matricular O KMS. 24.900,00 euros. 

VW POLO TDI 100 hlghline 3P. 
A matricular O KMS. 15.600,28 euros. 

Folch, S.A. 
Avda. Calbetó Barra, 3 

on~t. VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 640 127- 186 

Tel.información ventas 650 379 906 



ARAVILLAS DEL MUNDO 

PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES (ARGENTINA) 

Entre los numerosos parajes naturales de la América Austral, hay uno que destaca enormemente: El 
Parque Nacional de Los Glaciares, dcclarado en 1981 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.E1 
una vasta extensión que ocupa 445.900 hectareas, den tro de una región montañosa cuajada de lagos. Eslí 
situado en el límite oriental del campo de hielo continental mas extenso del mundo, después de la Antartida 
y de Groenlandia. 

G/aciar Perito Moreno 
Una de las cumbres mas emblematicas del 

Parque y también paraíso de los grandes 
escaladores, es el Monte Fitzroy, una increíble 
masa de dioritas que se alza a 3.405 m. de 
altura. Es el punto culminante de es te magnifico 
Parque Nacional. 

El monte Fitzroy se alza entre dos inmensos 
campos de bielo continental andino, llamados 
Norte y Sur. Aunque no es, ni remotamente, 
la cumbre mas alta de América, se ba convertido 
en un verdadero mito para los escaladores de 
todo el mundo, ya que sus paredes verticales 
son extremadamente difíciles de vencer. El 
Monte Fitzroy no fue escalado hasta el año 
1953 y los numerosos intentos llevados a cabo 
para vencerlo, han costado muchas vidas. 

De dicho campo de hielo, descienden 4 7 lenguas 4 glaciares, de las que 37 discurren en dirección al Océaoo 
Pacífico. El ejemplo mas destacable de estos enorme~ 
glaciares es el inmenso Perito Moreno, que tiene su origell 
en las crestas andinas y que desemboca en el lago 

Argenti no. Es un glaciar con un fren te de 4 k:m. de ancbo 
y de unos I 00 m. de altura. Desde el año 1947, cada tres 
o cuatro años, atraviesa el canal de los Témpanos ysu' 
frente se desmorona en enormes bloques, que al chocar 
con el agua forman un estruendo que se oye a varios 
kilómetros de distancia. 

En el Parque se encuentran bosques de hayas australes. 
guindos y un arbol autóctono, el cohiué magallanico, qm 
cubren todos ellos las laderas de las montañas. Tambiln 
habitan en él animales tan característicos como el ciem 
enano, llamado también pudú, el pato torrentera y los 
cauquenes, mientras que la inconfundible si lueta del 
enorme còndor de los Andes, se cierne sobre los altos 
pi cos. 

Monte Fitzroy 
El Parque Nacional de los Glaciares, paraíso 

natural enclavado en los Andes Patagónicos, y que esta considerado como uno de los Jugares mas~~~. 
del mundo, es de obligada visita para todo aquél que ama la montaña y tiene el su:ficiente poder adqUISib\ 
para poderse permitir unas vacaciones en este recóndito rincón de Argentina. 

f1il '"tct ARAN 



:1te: Ei 
:o.& 
s. Esti 
.tartid! 

'ngua.;' 
lcéaoo 
ormes 
origen 
I lago 
ancl10 
da tres 
IS y SU, 
;hocar 
varios 

;traies. 
:o,qut 
.rnbiÍll 
cierw 
> y los 
:ta del 
s altos 

4 3 GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA- VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TÍPICOS DEL PIRINEO 
CAZAY PESCA 

ENVÍOS A TODA ESPAÑA 
~.,.,.ur~q(/, 
o ~ 
68, Allées d'Etigny 

Termes 

r.:. • Alléos d'EIIgny 

~Il. 
i\NTJ(;(JJ~)}JU)J~S 

68, Allées d'Etigny - 24, Allée des Bains 
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 

!<rfi~5 

Plaza Planhèra 
25599 - ARTIES (Valle de Aran) 

Tel. 973 644 554 
e.mail: aranweb@ aranweb.com 

www.aranweb.com/asador 

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES 

CAMUN S.L. 
CI Casteras n• 1 

25550 • BOSSÒST 
Vat d'Aran (Lérida) 

Tel/Fax 973 64 70 16 
Móvil 639 68 90 45 

E-mail : camun@eurosof.com 
Web : htp://www.eurosof.com/camun 

http://www.aranweb.com/asador
mailto:camun@eurosof.com
http://www.eurosof.com/camun


URARSE EN SALUD 

LA BROMHIDROSIS 

La bromhidrosis es scncil lamenle lo que se conoce como el olor a sudor. Éste sudor es uo líquido 
inodora cuando aflora por las glandulas secretoras, pero al irse degradando, los microorganismos presentes 
en su conten i do graso, lo descomponen, emitieodo estos olores característica, scgúo de que parte del 
cucrpo procedan. 

El mctabolismo e incluso la ingestión de determinados alimentos que torne cada persona, tarobién puede 
influir en la intensidad del olor. La bromhidrosis, aunque se trata de un fenómeno natural del que nadie 
debe sentirse responsable, debe combatirse por un simple motivo de convivencia y como razonable nonna ' 
social. 

Para combatir eficazmentc el olor a sudor, se aconseja una frecuente y meticulosa higiene corporal, 
sicmprc complementada por la utilización de un buen desodorante que contenga sales de zinc y agentcs 
bactcriostaticos, dc los muchos que existen en el mercado. Estos desodorante no deberím tener, en ningún 
caso, acción bactericida ya que destruirían la necesaria flora que debe terrer el cuerpo humano. El , 
en mascaram ien to del olor mcdiantc la aplicación de perfumes intensos no es una solución adecuada ya 
que, a la larga, no da los resultados apetecidos. 

Existcn u nas normas practicas para evitar el olor corporal y cspecialmente el molesto olor de pies. Las 
principalcs sc puedcn resumir dc la siguientc manera: 

a) Adquirir un calzada que no aprima ni que sca dcmasiado bolgado. Debera ser confeccionada con 
matcrias naturalcs, al igual que los calcetines. 
b) Hidratar suficientementc la piel reseca o aspera, para darle su debida protección. 
e) No andar dcscalzo en playas, gimnasios, vestuarios o Jugares públicos, con el fín de evitar posibles 
contagios. 
d) Estar aten tos anle cualquicr infccción de los pies, sobre todo en los niños. 
e) No eliminar por sí mismos callosidades y durezas, ya que entraña un grave riesgo. Debe ser un buen 
podólogo quien rea !ice estas operaciones. 
t) Cortar las uñas de forma correcta y evitar que se encarnen en los dedos. 
g) Secarsc meticulosamente el cuerpo y los pies después del baño, sobre toda los espacios interdigitales. 
La humedad favorece la aparición de hongos, causantes del mal olor. 1 
h) Visitar al menos una vez al año al podólogo y de manera especial si aparece cualquier problema • 
relacionada con los pies. ' 

Todo lo expuesto anteriormente, es lo adecuado para evitar la bromhidrosis. La tranquilidad de poder 
llevar una vida social sin estar expuestos a los problemas que genera el mal olor corporal es un factor 
lo suficientemente importante como para que lo tengamos muy en cuenta 
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ESPECIALIDAD EN 
VI NOS Y LI CORES 

ARTICULOS DE MIMBRE 

San Jaime, 18 
25550 BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

ALI;IIUILER Y VENTA 
DE MAQUINARIA DE 

LOS VALLES DE ARAN 
Y RIBAGDRZA 

.JOAQUÍN CALVO 
VIBRADORES 

M A RTIL.I-05 EL.ÉCTR I COS 
CARRETIL.LAS 

RODILLOB 

COMPREBOREB 
GRUPOS ELECTRÓGENOII 

OUMPERS 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

Bar - Restaurant 

CPA'FPA'AA'AAt S:L 
tnstoloclón • Montenlmlento - Reporoclón 

Gos-Fontonerlo-Colefocclón-Aire Acondlclonodo 

Friolndus1rlol 

Ctro.de Froncfa S/n 
25540 - LES (U&Ida) 
Tel . 973 64 00 33 

973 64 00 33 

C/ Maladeta, 14 - Local 3 
25530 - VIELHA (Uelda) 

Tel. 649 404 971 
609 727 061 

e.moU: con f oraran@ eresmos.eom 

CasaManolo 
Mesón Típico 

Tel. 973 64 00 39 

Tel. 973 64 17 52 

25538 GAUSAC (VAL D'ARAN) 

25530 VIELHA (VAL D'ARAN) 



UENTOS PARA TODOS 

EL LOBO, EL CONEJO Y LA GRAN ROCA 

Cuentan algunas tribus indias americanas que durante un frío inviemo, 
hace muchlsimos años, un lobo y un conejo se paseaban por los inmensos 
territorios de Norteamérica. Era un dia en que el sol invemal calentaba 
tibiamente la Naturaleza. 

Durante el paseo, el lobo tuvo calor y decidió quitarse la gruesa manta 
que llevaba encima. Al ver una gran piedra redonda se dijo que era la ocasión 
de mostrarse generoso y quitandose la manta de encima, la echó sobre la 
piedra diciendo: 
- Esto te protegera del frío, amiga mia. 
Pero el conejo le advirtió: 
- Cuidado con lo que haces porque ésta es una piedra mag ica. Aquell o que 
lc des no podnís arrebatarselo jamas. 

El lobo no le hizo el menor caso y dejó la manta extendida sobre la enorme 
piedra. Al cabo dc un largo rato, un viento glacial descendió de la montaña. 
El ci el o se llenó dc grucsos nubarrones negres y una fuerte tormenta de 
nicvc cayó sobre la comarca. Los dos amigos se apresuraron a buscar refugio 
on una gruta cercana, pcro enseguida el lobo tuvo mucho frío. Entonces 
corrió a recuperar su manta que estaba encima de la gran roca. 
- ¿ Para qué te sirvc una manta a ti, que eres un trozo dc piedra? - Le dijo 
el lobo a la roca. 

, - Llcvus ah! un montón de sigles y no la has necesitado nunca. En cambio 
a mi mc resulta muy útil. 

Diciendo esto, cogió la manta y volvió sobre sus pusos. Entonces oyó 
un ruido sordo detras de él. Decidida a recuperar su manta, la gruesa roca 
rodaba dando tumbos, directa hacia cl lobo. Este, se precipitó hacia Ja cucva 
gritando: · 
- ¡Huyamos conejo!, que si no, esta enorme piedra nos convertira en 
alfombras. 

' ' 

La piedra arremetió contra elles. El conejo se puso a salvo trepando nípidamente a una colina pero-ellobo se 
fue corriendo directe hacia el bosque. La roca no se detenia y arrancaba arboles gigantes como si fueran pequeñal 
rami tas. Atravesó ríos y cañadas, siempre pisando los talones al pobre lobo, que corria sin aliento. El desgraciada 
animal pedía socorro pero nadie se atrevió a darselo por miedo a ser aplastado por la roca. El lobo intentaba I 
desesperadamente salir de aquél atolladero en que se habia metido, cuando un pequeño pajarillo se acercó a él Y 
le dijo: 
- ¡Voy a ayudarte!. No te preocupes. 

Diciendo eso, el pajaro se posó cerca de la piedra y se puso a cantar una du Ice melodia. Entonces, la roca se 
romp ió en mil pedazos, que se desperdigaron por todas partes. Los trozos eran tan enormes, que asi fue como 
nacieron las Montañas Rocosas de Norteamérica. 

OBLEART • -fl~ 
MOBILIARI · DECORACIÓ · REGALS · COMPLEMENTS 

• x 9 (4 09 31 2553 V'EL A 

IZJ'"tctARAN 

ARA~LECTRIC + 
I'VIATERIAl ElÈCTRIC 
CÒPIES DE ClAUS 

COMPlEMENTS FERRETERIA 
REPARACIONS ElÈCTRIQUES 

BON NADAU 
Ctra. de Gausac, local I 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 18 49 
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LOU PITCHOUNET 
EI Tiovivo de Luchon 

PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

Estamos en el 
Parque Termal 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

http://www.h10.es


LA OLLA A PRESIÓN 

Avanzado el siglo XX, las prisas y la falta de tiempo impusieron nuevos habitos. Uno 
de cllos fuc la necesidad dc cocinar los alimentes en el menor tiempo posible y sin que 
éstos perdicran sus valores nutritivos. La olla exprés u olla a presión fue la solución; lo 
que se cocinaba tras horas de atento cuidada, se pudo g uisar en una olla a presión en 
mucho menos t.iempo, conservando mejor las vitaminas y las sales minera les que contienen 
los alimentos. 

Este importante invento tuvo su origen en la marmita a vapor del fisico anglo-francés 
Denis Papin, que fue presentada en el año 1681 ante la Royal Socicty de Londres. 

Aunque el invento de Papin se ha perfeccionada muy considerablemente y las actuales 
ollas de acero inoxidable son mas rapidas y seguras, el principio en el que se basan es 
el mismo: dotar a una vasija de un cierre hcrmético que permita retener y controlar el 
vapor que, norrnalmcnte, se escapa duran te la cocción en un recipiente abierto. El vapor 
rctenido hacc que aumente la presión y en consecucncia también el punto de ebullición. 
Así, el agua hierve en una olla exprés a li 0" C ( 125° C en los model os superrapidos), 
reducicndo hasta en un 65% e l tiempo dc cocción de los alimentos. 
Las ollas exprés disponen todas elias dc una valvula de scguridad que perrnite evitar el 
cxccso dc prcsión. Dicha valvula pcrmite dcjar salir el vapor una vez se ha alcanzado 
una determinada prcsión. Con este mecanismo se evita el riesgo de que estalle la olla. 
En las actualcs ollas supemlpidas, es posiblc controlar la temperatura y la presión a la 
que sc cocinan los difcrentcs alimentos. 

La cronologia que nos permitc ver el dcsarrollo conseguido a través del tiempo con 
las ollas a prcsión es el siguicnte: 

- 1948. El francés M.Devedjian fabrica un modelo de olla de cocción rapida a la que 
bautiza con el nombre de cocotle minute. 
- 1952. George Laveme inventa un nuevo sistema de cierrc que perrnite fabricar ollas a 
prcsión de gran capacidad (hasta 300 litros), que son adquiridas por el ejército francés. 
- 1953. Los hcnnanos Lescure fabrican la supercocotte SEB, modelo de gran éxito del 
que se han vendido mas de cincuenta millones de unidades. 
- 1954. Se empiezan a fabricar en un taller de productes de ferreteria de Algorta (Vizcaya) 
los primeros modelos de olla a presión, basados en la patente de SEB. Se comercializan 
con el nombre de SEB-Magefesa. 
- 1978. Diferentes marcas -- - 1978. Diferente marcas comerciales ponen a la venta 
las primeras o llas supemípidas. Un mayor herrnetismo y nuevos mecanismes de seguridad, 
perrniten obtener una mayor presión y una cocción mas rapida. 

Como principales ventajas en la utilización de una olla exprés, podemos citar las 
siguicntes: 

a) Ahorro dc tiempo. 
b) Conservar mejor el sabor de los alimentos. 
e) Concentrar mucho mas dicho sabor. 
d) Conservar mejor las vitaminas y minerales. 

Antigua marmita 
apresión 

Olla a presió11 
e !tísica 

Olla a presión 
super rapida 

Como ejemplo de lo citada anteriorrnente, podemos asegurar que en la cocción de verduras en una olla convencional 
bay una pérdida de vitamina C del 55 al 75%, mientras que en una olla a presión so lamente hay una pérdida enm 
el 20 y el 40%. 

Las ollas a presión son uno de los múltiples utensilios que han facilitada las tareas culinarias en el bogar. Diverse! 
factores, como la incorporación de la mujer al mercado laboral o la disminución del servicio doméstico, hal 
impulsado la aparición de dichos utensilios que han facilitada las tareas en la cocina. Muchos de ellos ayudana: 
mujer moderna a cocinar mucho mas rapidamente, actuando como verdaderos pinches de cocina y mejorando 
calidad de trabajo del ama dc casa. La olla a presión es un buen ejcmplo de ello. 

m"tctARAN 



~ I 
r 

ión 
da 

;ioni 
1 entrt 

versm 
O, hllll 
an s~ 
nd o 

CARPINTERIA - EBANISTERIA 

~«»vdd 

~~ 

$ulwflJJ~ 

f/d y9a*: 973 6~8-1 87 
,.;(Ut,..¿t 677 59 56 84 

GRAN CAVA dE CiGARS 
hAVANA " R . dOMÏNÏCANA " ltoNCfURE5 

CANARÏES " EQUAdOR ETC •• • 
SANT JAuME, 22 

2~~40 LES (VAl d'ARAN) 
TEL. 97} 64 80 18 ; FAX 97} 64 71 06 

ELABORACIÓN PROPIA DE 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 

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

e.mail: zenodro123@ terra.es 

¡b 
1/} r esta u r a n1: 
(O c. major, núm. 6 b 

.o 25530 vielha 
tel . 973 64 07 14 

A1A \\\ HOSTAL 
V~'> TALABART 

MO \1\\C(.)TI:C\ 
~ ..... ~. T(\>I.J,h•. eh:. 

~'"'.lc l' ,'JI•Lk.l 

Ableno a pll1ir dc Iu I S b. 
Tel. (00 34) 973 64 80 11 
Fax (00 34) 973 64 81 85 

* LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
. RESTAURANTE 
AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

· PISCINA 
PARKING 

e/ Mojor s/n· UNHA ·Tel. 973 M 43 96 e.mail : talabart @megacceso.com 
1!1.·-~ 

tJéglre "" jt~yeuJe Nijet 
o ttJug geg ctlentg de to Fro.ce 



RAMON MUNTANER I LES DONES DELS ALMOGÀVERS 

A l' alqueria de Xirivella, blanca de sol i de cel blau, al ponent d'una vida atzarosa, Ramon 
Muntaner fa memòria i escriu Ja seva crònica. Tanca els ulls i recorda les proeses dels catalans 
a Grècia. Ell hi era enrolat, com intendent de Roger de Flor. 

¡Com van poder guanyar tantes batalles 
aquells almogàvers, escassos d 'armament, 
sense caval leria, que costava massa 
mantenir .... ! Aquella infanteria agosarada ~ 
tenia valor davant de turcs, de bizantins, 
d'eslaus, quan era anomenada "La feliç 
host dels francs". Destra en el maneig de 
la ballesta, àgil i temerària, astuta, frugal 
i aventurera, plantant cara a la mort o bé 
conquerint Ja glòria. I 

Valençola, la seva estimada muller, li 
porta una tisana mentre e ll escriu. El Y 
cronista del rei, amb la ploma als dits, és 
abstret en les gestes llunyanes . Recorda 

Setge de Gal·llpoli Gal·lipoli, quan ell n' era IJoctinent, quan 
va ser-hi assetjat per grecs i genovesos a 

Ja plegada. Tenia escassa tropa de defensa a les seves ordres - no pas més de cent homes - ja 
que la resta d'almogàvers eren· terres endins, a combatre. 

Muntaner somriu ara, de pensar-hi: les dones dels almogàvers, amb cascs i cotes de malla 
defendrien la fortalesa juntament amb els marxants catalans que s'hi trobaven: aigua bullent, 
pedres i sagetes queien merlets avall contra dels qui atacaven. La ciutadella no es rendiria pas. 
I llavors, quan ell va manar obrir el portal de la muralla i cent homes armats, per sorpresa. 
escometeren els assetjants!. La batalla seria en camp obert, com no esperaven. Genovesos i grecs I 
foren delmats. Quina lliçó de mestre en tàctica defensiva! 

Ara ho escriu amb orgull - no o 'ha oblidat detall- , com ho va viure. Aquest capvespre rogenc 
a l'alqueria, damunt d'una senzilla taula de noguera i prenent una dolça tisana de poliol. 

~'fo....-CoqiAèfc¡ 
restatAraVIt - cafeteria 

Avda. Garona, 29 
(junta Pafai de Gèu) 

25530 VIELHA -Val d'Aran 
Tel. 973 64 2915 

m'"tctARAN 
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lgnac io Gómez Pérez 

(P ~~~t~j 
Maquinaria Industrial 

-Lavado res 
- Sacadoras 
-Calandres 

Venta - Mantenimiento - Reparación 
Fontan eria - Electricidad 

Toda tip a de e lectrodomésticos 
Venta de maquinaria para hostelerfa 
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EXCAVACIONES OBRAS 

Y SERVICIOS DEL PIRINEO ~ 

CllaFrancia s/n 
25550 BOSSOST 

Tel. 973 64 70 16 
Fax 973 64 70 16 
M6vil639 68 90 45 

MUEBLES 
y 

DECORACIÓN 

Carretera Baqueira a Beret Km. 1,5 
BAQUEIRA - VALL D'ARAN 

Tel. 669 70 18 75 
LLEIDA 

AUIST«NN A Ut WZ 9 Al. SOt. 
GfiAN VRAIEDAD DE COlOftU 

DISE~O 1-ECABU 

18 
Pol. Industrial Mijaran, Nave 6. 25530. VJELHA (Ueido). Tel. 973 6419 68 ·fax 973 64 21 03 ·11101leromefero@jaufree.com 



RAFA GUÑAT 
Ski • Boutique • Alquiler 

Ski • Tekno Baqueira 

Esquí Alpino - Snowboard 
Infantil w Heliski - Taller 

Travesías - Esquí de fondo 
Après ski 

Cota1500 e 
Edificio Mauberme 
25598 • BAQUEIRA 

Tel./ Fax 973 645 111 

NUEVO PUNTO 
DE VENTA 

Av. Pas d'Arrò, 40 
25530 • VIELHA 

http://WWW.CLIMASOLAR.COM
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PENSIÓ 
MONTARTO 

* * ~ Ctra. a Baquèira- Beret s/n 4'> 
25599- ARTIES ·Val d'Aran 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 
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EL ROSAL SILVESTRE 
Rosa canina 

Conocida también con el nombre de Escaramujo, este arbusto 
tan común en toda la zona pirenaica, es de la familia de las 
rosaceas. Es una planta de buen porte, con ramas aguijonadas 
colgantes, peciolos larnpiños y hojas pubescentes irnparipinnadas 
(cinco o siete pares), con forma ovoide o elíptica. Las hojuelas 
tienen una forma marcadamente aserrada. 1 

Las flores son escasas y se encuentran en los extrem os de las 
ramas. Los sépalos tienen el margen glandulosa y hendido por 
fuera. Los pétalos son de color rosa claro o blanquecino. 

Los frutos, denominados escaramujos, son drupas de un color 
ro jo vivo y tienen forma ovoide, esférica o alargada. En su interior I 
existen numerosos huesecillos, que son los auténticos frutos. 
Florece de Mayo a Junio y los frutos, que madurau entre Septiembre 
y Octubre, contienen una gran cantidad de vitamina C. Su elevada 
poder astringente, potencia su utili zación medicinal 

El rosal si lvestre es una planta que se encuentra en matorrales, 
laderas y lindes de caminos o bosques. 

LA CARCOMA DE LA MADERA 

lnsecto del orden de los coleópteros y de la familia Annobidae, que 
tiene un tamafio entre 2,5 y 5 mm. Su cuerpo es alargado y ci lindrico, 
de un color castaño rojizo. 

Posee unas antenas que tienen de 8 a LI artejos, presentando las mismas 
gran variedad de modelos. Son mucho mas vistosas en el macho que en 
la hembra. El protórax, bien desarrollado, adopta formas muy variables. 
Los élitros, cubren enteramente el abdomen. El órgano reproductor 
masculina esta muy desarrollado. Las hembras tienen el cuerpo mas 
con vexo. 

Es un animal que puede estar presente en cualquier Jugar en donde 
haya madera o cualquier otro material celulósico. La época de reproducción 
varía según las condiciones ambientales y los diferentes estadios de 
crecimiento son: Larva, pupa y adulto. 

Son animales sedentarios y solitarios y se aparean normalmente en 
primavera. Pueden observarse durante todo el período caluroso, es decir, 
en primavera y verano y suelen apreciarse por pequeños montones de 
serrí.n al pi e de los muebles, así como también por la presencia de pequeños 
agujeros cilíndricos en la madera. Los ejemplares adultos pueden verse 
cerca de las ventanas, ya que les atrae la luz. 

La carcoma de la madera puede llegar a formar verdaderas plagas. 

IS"t,tARAN 

Anobium punctatum 
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lnformación: Financia: 

Tel. 973 641111 · 646 825 070 
Promueve: 

ARAN EUROCASA S.L. 

HRDHRC/ONGS IN 
~, 4 V 6 PUIZRS 
DUNGRLOIDS IN 

6 HRSTR 8 PLIIZRS 
PREC/OS tSNCIRLtS 

PRRRGRUPOS 
Ctra.N- 230, Km. 175 

Camin Reiau s/n 
25551 - ERA BORDETA 

Tel. 973 64 83 28 
Fax 973 64 83 28 

e.mail: era/ana @inlcla.es 

"la Caixo" 

BOTIGA I 

I?EREMARTI 
ROBA TA MAINATGES 

CI Pietat, 2 
Tel. 973 64 82 43 

BOSSÒST (Vat d'Aran) 

mailto:eralana@lnlcla.es


JAVIER MONTES, UN FOTÓGRAFO VOCACIONAL 

I!J '"tct ARAN 

Me imagino lo que debe pensar una persona agazapada tras 
unos matorrales y con nieve basta los tobi llos, esperando durante 
horas la aparición de una pareja de urogallos en celo. Cuando. 
por fin, aparecen, debe tenerlo todo a punto y empezar a disparar 
instantfmeas por doquier. Inmortalizar mediante la fotografia 
momentos tan especiales como la ceremonia previa a la cópula, 
el acoplamiento de las aves etc ... Si consigue unas buenas fotos 
el sufrimiento, el frío y la espera habnin val ido la pena, si, por I 
el contrario, no ban quedada bien, debení esperarse una mejor 
ocasió n. 

S us I argas caminatas por los bosques y las montañas de Aran, han hecho de 
Javi Montes un hombre curtido que no regatea esfuerzos, a veces titanicos, 
para conscguir fotografiar la lucha entre dos ciervos, por paner un ejemplo. ; 
¿Se imaginan Vds. cuantas salidas al monte debe bacer para poder captar una 
imagen tan peculiar? 

Es admirable tener la fotografia como vocación y es meritaria conseguir 
inmortalizar una imagen esperando el momento justo para disparar la camara. 
Captar un rayo de sol iluminando una zona rocosa entre los negros nubarrones, 
o bien fotografiar el salto al vacío de un esquiador. 

Su colccción de fotograflas es un regalo para la 
vista , inclusa para las pcrsonas profanas en este arte. 
Entrar en s u tienda de la Carretera de Betrèn es como 
sumergirsc en un mundo en donde el arte se respira 
por doqu ier. Fotografías enormes de bellísimos 
paisaj es, con imagenes que ll evan su sella 
inconfundible y que, muchas veces, a nadie se le 
habría ocurrido inmortalizar. Puertas antiguas, 
personajes o animales varios, troncos de arboles etc ... 
todo ello es arte puro. Es el sentimiento de una persona 
que ama la naturaleza y ha hecho de la fotografia su 
vocación, un "modus vivendi" junta a sus queridas 
montañas de Aran. 

Fotos: Javier Montes 
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RESTAURANTE 

€th Cas1lac 

el Major, 12 , 
25598- SALARDU 

Val d'Aran 
973 64 42 82 - 973 64 42 78 

LAVANDERIA ·TINTORERIA 
COMPLEJO 

~Wiliíi 
AL FINAL DE LA RAMPA 

Tel. 973 64 09 54 - 609 83 91 99 



(( ATICA 
Hardware - Software - lnternet - Formacion - Consumibles 

Aneto, 7 A Local3 
25530 Vielha (Llei 

E-mail: ccvinformatica@aranweb.com 
www.aranweb.com 

ESCLOP VERMELH 
STERIA INDUSTRIAU 

Cllrlssa, sln 
25530 VIELHA 

Tol. 973 64 10 53 

CORTINAS 
MAGATZEMS 
SANT JORDI 

· PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
· DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 
· ESPECIALISTAS EN: 

CORTINAS, VISILLOS, TAPICERÍAS Y MOQUETAS 

Tlf. 973 6412 88 

Passeg dera 
CI Penedés, 85 Tel. 973 24 99 50 25530 - VIELHA (Val 
25005 - LLEIDA (Balafia) Fax 973 24 99 54 Tel. 973 64 04 

~H AUET ROBA LABORAL 
te I,. HOSTALERIA 

COMPLEMENTS DE LA LLAR 

C I Casteth, 1 O 
25530 VIELHA 

Tel. 973 640 73! 
Mòbil 620 860 

mailto:ccvinformatica@aranweb.com
http://www.aranweb.com
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EL VALLE DE LYS, EN EL PIRINEO FRANCÉS 

Cuando el crudo inviemo Imec impracticables los caminos y la nieve cubre todas las cumbres, podemos también dísfrutar 
de la naturaleza, aunque sca con una excursíón en coche. 

El recorrído que les rccomcndamos duran te este mes se adentra por tíerras francesas, aunque muy cerca del Valle de 
Aran. Se trata de visitar el boníto Valle de Lys y su espectacular Gouffre d 'Enfer. 

Cascat/e d'Enfer 

Partíendo del pueblo de Bossòst, cogeremos la carretera que sube el Portilbon.Uoa vez 
en lo alto de este puerto de montaila, nos veremos rodeados por uno de los bosques de abetos 
mas boní tos de Aran e ínmedíatamente empezaremos el descenso por tícrras francesas. La 
carretera es mas estrecba que en la vertíente española y con muchas curvas, con lo que hay 
que tomar precauciones y aminorar la velocídud del coche. Ya casí al llegar a Luchon 
podrcmos contemplar la boní ta cascada de Sídoníe, un salto de agua que va cayendo junto 
a la misma carretera. 

Ya en el llano, llegaremos a Saint Mamei, un pueblo pequeilo practicamente adosado a 
Luchon. Cuando lleguemos a la seffal de stop, girarcmos a la izquierda y después de recorrer 
unos 500 m., llegaremos a la entrada de la seilorial villa de Luchon. A nuestra izquierda, 
vcrcmos u nos carteles que nos indican la carretera que subc basta la cstación de esquí de 
Supcrbagncrcs. Tomando por esta carretera, encontraremos a 4 km. el cruce del Hospice 
dc France, una posada que era punto dc encuentro de los camínantes que se adentraban 
hacia el vallc aragonés de Benasque. Justo en es te lugar se juntan los ríos La Pique y Lys 
Atravesaremos los dos puentes sobre ambos rfos y cnlilaremos hacia la carretera que llen 
a Superbagneres. Dcspués dc recorrer unos tres kilómetTOS, vcrcmos el desvio que, remontando 
la Vallée de Lys, nos llevara hasta la aldea de l'Ourson y de allí, a menos de I km. es!lí 11 
Gouffre d'Enfcr, espectacular cascada, si tuada al final de la carretera 

Una vcz llcgucmos al final del rccorrído, nos encontraremos con un paisaje verdadcramente espectacular. Varías casila! 
discmínadas por el vallc, dan un toque rústíco al paísaje y los prados que se encuentran junto al rfo Lys son verdaderamente 
maravíllosos. Desde all i podremos contemplar el ímpresíonante círco de montailas que rodean el valle, con los picos de 
Pcrcligucro (3.222 m.) y dc Crabioules (3.1 16 m.) frente a nosotros, totalmcntc cubíertos dc nícve. Al final de la carretell 
veremos la central cléctríca y al fondo podremos ya atísbar la cascada en cuestíón. 

La GoufTrc d'Enfer (Sima del lnficrno) es uno de los saltos de agua mas espectaculares de la comarca francesa del 
Luchonnaís. El agua del río Lys, cae estrepítosamente por un estrecho caffón, desde un altura de mas de 70 m., síeodo 
verdaderamente curiosa ver como el agua, a través de los síglos, ha ido buscando el camino m{ls faci I, aún a costa de fonnar 
este angosto caffón. Recomendamos tomen fotografias de este fenómeno de la naturaleza, procurando no acercarse mucho 
a la cascada, sí no quíeren quedar totalmente mojados por la fina neblína de agua que se forma junto al salto. 

En los prados que hay al fina l del valle se encuentra un arca dc pícnic en dondc podran corner míentras contemplan la 
naturaleza en estado salvaje, que hay en este boníto valle. 

Par regresar, cleberan tomar el mismo camino de vuelta basta llegar otra vez a Luchon. Les recomendamos una visita 
por la ciudad y sobre todo un phícído paseo por el paseo principal, Les Allées d'Etígny. ' 
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I 2, A ven u e de l'ls/e · 31800 ·SAINT GA UDENS 
Tel. 00 33 561 95 12 68 

¡ MUEBLES A MEDIDA I 
• Armarios empotrados 

• Bibliotecas 
• Complementos 

• Cocinas y todo clase de arre los en muebles 
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PIZZI!I PER EMPORTAR 

Avd. Pus d 'Arró, n• 25 . Joca I n'S 
25530 V!ELHA (Lleida) 

Tel.: 973 64 28 90 
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TABLEROS • FERRETERIA • MADERAS 

Partida Rufea, 65-25194 LLEIDA 
Tel. 973 26 39 00 (4 lineas) FAX 973 26 76 74 

BusqiHlu feina? Voleu conlractar un treballador? 
TriJ res per vendre? Us agradaria comprar quelcom 
I no sabeu on trobar-ho? Busqueu una casa? Us 
aga¡edaria vendre o llogar el vostre hobltalge? Us 
agllldaria conèixer algu? Voleu sorprendre elgú? 
PllbliqiHlU un anunci econòmic a TOT ARANI 

No neu 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas varladas 

Bocadillos 

Revestimentos 
Maqui nas 
Barn i ces 
Parquets 



EL BARCELONÉS (2a PARTE) 
Siguicndo con mi qucrida ciudad, no puedo evitar hablar del Parque de la Ciudadela 

y de su Jardín Zoológico. Cuando me llevaban de pequeño al Parque, todo aquél Jugar 
tenia un encanto especial. Las vendedoras de globos, los pajaros cxóticos que 
deambulaban por los arboles, el Jardín Botanico y el Museo de Historia Natural. La 
monumental fucnte del parque, con su cascada y aquél mamut de piedra, enorme y 
silencioso él, con cara de pocos ami gos. Y después el zoo, con toda suerte de anima les 
enjaulados y sus elefantes avi dos de cacahuetes. S us camell os, jirafas, Icones, monos 
etc ... todo bajo la mirada condescendiente de Copi/o de Nieve. 

Qui en no se acuerda del Parque Güell y de la gran plaza levantada sobre ciclópeas 
columnas. Su dragón de la entrada, con su musgo y su fasc inante colorido. Recuerdo 
estar circulando con biciclctas alquiladas en la plaza del parquc y también jugar al 
csconditc entre los paseos porticados y por el camino que lleva ba a la .colina de las 
Tres Creus. 

Tengo que hablar también del barrio del Eixample. Calles bien trazadas, regias, 
seilorialcs. All f vivia la antigua burguesia catalana. El Paseo de Gracia es su arteria 
principal, j unto con la Plaza dc Cata lunya. Allí sus tiendas exhiben lo mejor de 
Barcelona y los grandcs almacenes cautivan al público urbanita con sus descuentos 

¡ y sus scmanas fantasticas. Trafico, ruido e imposibilidad de aparcar. Es una selva de 
asfalto en dondc se crigcn monstruosos edificios habituados a los tlashes de los turistas. 
La Pedrera y cnfrcnlc la casa Batlló, lucbando con los demas edificios de Puig i 
Cadafalch y de Doméncch i Montaner en la llamada manzana de la discordia. A lo 
lcjos se pucden divisar las a ltas torres de la Sagrada Familia, gigante inacabado de 
Antonio Gaudi y tempto de expiación de los mites de japoneses que lo fotografian. 

Y quicn no ha comprado en algún mcrcado del Eixample. Las paradas del Mercado 
I dc la Conccpción, en la calle dc Aragó, con sus puestos de flores y su aire burgués, 
1 o bien el mcrcado del Ninot o el de Sant Antoni. Puestos abigarrados y cientos de 

transeúntes comprando o vendiendo en los puestos de cromos , tebeos y objetos 
antiguos. 

De la gran ciudad he dejado para el final , las Ramblas. Tiendas, bares, almacenes 
y tugurios cercanos al puerto. Salas de espectaculos, algunos no de muy buena nota 
y estatuas humanas embobando a la gente. Trileros, artistas, quioscos y floristas, 
todo un mundo para ver y una gran calle para pasear. La gran explanada de la Boqueria, 
con su enorme mercado de rancio abolengo y sus paradas con productos inverosímiles. 
Compre, reina ...... que el pescado es fresquísimo. 

Entramos en la Plaza Reial, con sus pórticos y su caracteristico olor a cerveza y 
patatas fritas. Coleccionistas de sellos y minerales se enfrascan en sus cosas y 
ladronzuelos que te "birlan" lo que pueden. Por la calle Fernando, llegamos al 
Ayuntamiento y al Palau de la Generalitat. Probablemente veremos alguna manifestación 
de gente "contenta" que "pide por pedir" y bajando unas calles mas, llegaremos a la 
catedral. Plaza solemne e iglesia monumental. Si es en Diciembre, olor a musgo, abeto 
y pescbre, en la Fira de Santa Llúcia. En el claustro de la gran iglesia gótica, podremos 
ver, a lo mejor, el "ou com balla" y a las ocas refrescandose en el estanque. 

Tengo que hablar también del resto del Barcelonés. Urbes caóticas, con sabor a 
inmigrante de los años sesenta. L'Hospitalet, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma .... AIIi, 
la gente también es catalana, pero menos. Pequeños bares, chiringuitos, y tiendas de 
todo a cien. Radios con canciones por soleares o música maquina, que también es 
arte. Mercadillos y parques con pistas de petanca, en donde los abuelos,jubilados y parados, dejan pasar las horas, 
para no caer en la depresión o la melancolia. La parien/a no les deja e nredar por casa. 

Esta es mi comarca. Con lo dicho, creo que he realizado una fotografia bastante real. Han quedado muchas cosas 
en el tintero que me habría gustado contaries, pero el espacio en la Revista no da para mas. En sucesivos números 
les hablaré de l resto de comarcas de Cataluña. Elias también tienen derecho a ser conoctdas. 

!m~tARAN 
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RENAULT·PEUGEOT·CITROEN 
PORSCHE·MERCEDES·JAGUAR 

Ferretería 
AGUlLERA f\\ 1 

Drogueria - Mena~ 
Cldci Agua, s ~e ~ 
Ttl. 97364 80 Kl 
2lll0 UOSSÒST -Val d'Aran 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA 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 



EQUITACIÓN DE INVIERNO 

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 

' noguer 
boss òs t 

G~ 
ARTURO NART LINARES 

GRADUADO SOCIAL 

Tel. 973 64 22 44 
629 46 38 05 

Ctra. Francia 
(a 200 m de Vielha) 

VIELHA 

ASSESORIA FISCAL 
ASSESORIA LABPRAL 
ASSESORIA JURIDICA 
ASSEQURANCES 
GESTIO IMMOB!J.IARIA 
ADMINISTRACIO FINQUES f 

REGALS i DECORACIÓ 
e/ Aneto, 7 - 25530 VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 I E-moll I orturonort @grup90.com] 

Duc de Den la, n.• 33 
25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 64 73 55 

Fax 973 64 06 42 I Web I www.grup90.com J 
Mòbil 629 1 O 66 78 

http://www.grup90-com
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BOWA!S DE SK/t 

• 
J4 José Luis Jaquet Roquet 

)5 ALQUILERES 

la 
a) 

VENT AS 
Pas d'Arrò, S O o 1." 

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

f¡ ~~~ra lauanelau 

ALQUILERoVENTAoREPARACIÓN 

BOTAS A MEDIDAoGUARDA ESQUIS 

Urbaniz. Tanau- Cota 1700 
BAQUEIRA BERET 

Tel. : 973 64 50 90o973 64 51 54 

LIBRERIA • PAPELERIA • PREN SA 
C I Eduard Aunòs, 22 
25550 BOSSÒST 

Tei./Fax 973 64 71 29 

TA 

TALLERES 

SALPA, S.L. 
CHAPA Y PINTURA 

Zona Industrial Mijaran, nave 7 
25530- VIELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 93 
Fax 973 64 30 73 
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CREMA DE ZANAHORIAS 

lngredientes: (para 4 personas) 

200 cc de caldo de gallina 
200 cc de crema de leche 
300 gr de zanahorias 
I cebolla mediana 
I 00 gr de foie 
Sal y Pimicnta 
25 gr dc mantequi lla 
25 gr de harina 
2 cucharadas dc vino blanco 

E 

1- En una sartén sofreir a fuego Ien to la mantequi lla y la cebolla picada, hasta que ésta adquiera un color 
9 transparente. 

2- En un cazo aparte, hervir las zanahorias junto con el caldo de gallina, aproximadamente unos veinte 
minutos. A medida que se vaya reduciendo el caldo ir añadiendo la crema de leche. 
3- En la sartén donde hemos sofrito la cebolla y la mantequilla, añadir la harina y removerla bien. Añadir 
la crema del caldo y el vino blanco. 
4- Mantcncr a fuego Ien to removiendo constantemente hasta obtener una crema fina. Sazonar. 
5- Triturar las zanahorias basta conseguir un puré fino, y pasarlas por el colador chino. A continuación 
afladirlas a la velouté. f$1 
6- Cortar el foie en virutas y sazonarlo. 
7- Colocar las virutas de foie sobre la crema al momento de servir. 

Recela facilitada por Restaurante Casa Mestres de Salardú. 

PAVOALCAVA 

lngredientes: (Para 4 personas) 

I pavo cortado en 16 trozos. 
1 kg. de uva pelada fresca. 
70 gr. de jamón cortado a dados. 
Y2 cebolla picada. 
:Y. de botella de cava brut. 
I cubito dc caldo de came. 
2 dl. de nata liquida. 
Aceite, harina, sal y pimienta. 

1- Poner el pavo bicn limpio en maceración con cava durante 2 o 3 horas. Escurrirlo, secarlo y reservarel 
cava de la maceración. 
2- Salpimentar y harinar los trozos de pavo. Freírlos en aceite. Retirar y reservar aparte. 
3- En es te mismo aceite, sofreír muy bien la cebolla. En una cazuela, poner los trozos de pavo, la cebolla. 
el ja món y las u vas pcladas. Afíadir luego el cava y un cubito de caldo. 
4- Dejar cocer has ta que el pavo esté tiemo pero entera y afladir, a última hora, la nata líquida. La nata no 
debera llegar a cbullición. Servir bien caliente. 
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COMPOTA DE NAVIDAD 

lngredientes: (Para 4 personas) 

250 gr. de orejones de albaricoque. 
3 manzanas Golden. 

250 gr. de ciruelas pasas. 
I 00 gr. de pasas de Corinto. 

I naranja 
200 gr. de bigos secos. 

I rama de caneJa. 
Y. de litro de vino blanca. 

175 gr. de azúcar 
llimón. 

Y. de li tro de agua. 

1- Pelar las manzanas, rociar con zumo de limón y partir cada una en seis trozos. 

2- Disponer los trozos de manzana en una cazuelajunto con los fru tos secos: añadir el azúcar, el 
zumo de limón y de naranja, las pieles de limón y de naranja y la canela. 

3- Rociar con el vi no y e l agua, tapar la cazuela y cocer lentamenle has ta que todos los fru tos 
estén blandos (unos 40 minutos aproximadamente). 

4- Servir la compota, frla o templada en una compotera de cristal. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"VAL D'ARAN Y COMMINGES VISTOS DESDE EL CIELO" 

El próximo día 6 de Diciembre a las 19 horas y con la presencia 
del Síndic de Aran Sr. Carles Barrera, tendní Jugar en el Parador 
dc Arties la presentación del libra ''Val d'Aran y Comminges vistos 
desde el cielo". 
La singular obra, editada por Aéro Piloto Pyrénées ha sido realizada 
por el piloto y fotógrafo Eric Soulé de Lafont y por su esposa 
Marjorie. 

Se trata de un libra cuidadosamente editada y de gran formato, 
en donde se reflejan un centenar de fotografias aéreas de pueblos 
Y montañas de la comarca francesa de Comminges y del Valle de 
Aran. La calidad de las imagenes y la belleza de los paisajes hacen 
de esta obra un ejemplar de cuito para los amantes de la naturaleza 
Y de las cosas be llas. 

El prólogo y las leyendas a pie de foto sobre el Valle de Aran 
han s1do cscritos por el Sr. Jèp de Montoya, nuestro erudita escritor 
aranés. 

'"tc-t ARAN ~~ 
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LA MIEL, NÉCTAR DE LOS OIOSES 

La micl es uno dc los alimcntos mas conccntrados de la naturaleza. Este alimento que elaboran con tanta pulcritud 
nucstras amigas las abcjas es un recurso natural extremadamentc rico en vitaminas y minerales. El producto conticne 
vitamina A, 8 y C, hormonas naturales, glúcidos, azúcares y demas oligoelementos. 

Su origen es mas antiguo que la propia Humanidad, ya que se 
tienen conocimientos del uso de la mi el por parte del hombrc del 
período mesolítico, alrededor de 7000 ailos a.d.C. 

La apicultura, cicncia que estudia la claboración de la miel y sus 
dcrivados, comcnzó cuando el hombrc aprendió a proteger, cuidar 
y controlar las colonias de abcjas que cncontró en arboles huecos 
o en otras partes. Gradualmcnte empezó a usar coimenas separadas, ~ 
sustituycndo la morada natura l de las abcjas por colmcnas 
prefabricadas, primero de corcho, después de tablas gruesas cortadas 
de los arbolcs y u nos siglos mas tarde de vasijas de barro, de cerllmica 
e incluso dc cestos fabricados con ramitas de avellano. ' 

Actualmcntc sc cncucntran abcjas mcl!fcras en todo el mundo, a 
cxccpción dc las rcgiones pola res extremas. No si empre fue asi, 
ya que hasta el siglo XVI no fucron exportadas las abcjas hacia el 
Nuevo Mundo. Aún hoy en dfa, en las regioncs menos desarrolladas 
y primitivas, sus moradores han aprendido a recolcctar Ja miel, 
ro bandola de los nidos dc las abc jas situados en arboles huccos o 

grictas dc las rocas. La micl pucdc ser un alimento capaz dc salvar la vida dc muchos pucblos primitivos, en tiempos 
dc cscascz. 

El proccso dc la micl comicnza a cfcctuarse cuando las abejas reco gen el polen de las flores y Jo combinan con 
sustancias cspecflicas propias. Este m¡evo producto, lo almacenan y lo dejan madurar en los panales de la colmena. 
Dent ro del mundo dc la micl, tenemos que hablar también de la ja/ea real, sustancia que también producen las abejas 
para alimentar a su reina. La ja lea real es un alimento aún mas dco en vitaminas, proteinas, sales minera les y azúcares. 
que la propia miel. 

Existcn difcrentcs tipos de miel en función de la planta o el arbol en donde las abejas recogen el polen. Asi, hay 
mi el de azahar, algarrobo, brezo, pi no, eucalipto, tilo, tomi Ilo, romero, zarza etc ... cada una de elias con sabores y 
propiedades di feren tes. 

La miel aporta mucha energía debido a su alto contenido en azúcares y es asimilada rapidamente por nuestro 
organismo, transformandose en energía rapidamente. Es un alimento muy beneficioso para el corazón, para el aparato 
digestiva y para el hígado. Esta indicada contra el insomni o, contra el nerviosismo y también para apaciguar los dolores 
menstruales. Es un buen expectorante, antibiótico y sedante de las afecciones de garganta, usandose en personas 
asmaticas o acatarradas. 

CORTINAS 
MAGATZEMS 
SANT JORDI 

· PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
· DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 
· ESPECIALISTAS EN: 

CORTINAS, VISI LLOS, TAPICER[AS Y MOQUETAS 

C/Penedés,85 
25005 • LLEIDA (Balafia) 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

* 1\ estuurzmte 
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Urgell, 27 • 25600 Balaguer (la Noguera)· Tel. 609 38 15 53 

~~staurant.e 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

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

Està cansat de canviar 
porticons i mallorquines ? 

Persianes mallorquines i porticons 

EiFiisiiiAI: 
LA SOLUCIÓ DEFIN.ITIVA 

CONSTRUCCIONES __________ __ 

CONFECCIONS 
GtNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènla, 31 • Apartat 7 
Tel. I Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSOST (Lleida) 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

ro-tARAN I& 



INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

e/ Anglada, 33 - Edif. Montpius Local C-D 
25530 - VIELHA . 

Tel. 973 64 12 49 Fax 973 64 14 23 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

Avda.Pas d'Arró, 52 - Tel. 973 64 26 54 - VJELHA 

. . '... . ~ 
RESTAURANT 

ESQUIRÓ 

OUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

BAQUEIRA 1500 
EDIFICI MAUBERME 
TEL. 973 64 54 30 

Av.Pas d'Arro, 23-C 
25530 VIELHA 

Val d'Aran (Lleida) , !l)_lofutll Tel. I fax 973 640 188 
{ ~ Mòbil 699 771 944 
• florstll @ interflora.es 

!m'"tctARAN 

' de as' 

( 

ent 
la 1 
rep 
s us 
tan 
cer 



a 1 ~----------------------------------------~ LA FERIA DE LA PURÍSIMA DE LES 

Durante los próximos días 7 y 8 de Diciembre, desde 
las 1 O a las 19 ho ras, tendra Iu gar en el pueblo de Les 
(Baix Aran), Ja Feria de la Purísima. 

Ademas de los clasicos productes de mercado tradicional 
(Ropa, zapatos, complementes, regales etc ... ) presentes 
en todas la Ferias del Valle, habra también un extenso 
mercado Navideño, con venta de flores, arboles de 
Navidad, plantas, figuras del Belén etc ... Los visitantes 
podran también adquirir un sinfin de productos artesana/es 
elaborades con gran esmero por los granjeros de la comarca 

' de Cornminges, situada al sur del Alto Garona. Estos productes los venden como complemento 
a su activ idad cotidiana, con el fin de mej orar sus salari os. 

Desde la Edad Media, si empre han existido unas buenas relaciones dentro del amb ito comercial, 
entre Aran y esta comarca francesa, con lo que el Valle si empre ha si do un magnífico lugar para 
la venta de sus productes. Los puestos de venta de miel, confitura, foie-gras, quesos, pasteles, 
repostería casera y animales de corral (polles, pulardas, ocas, capones, patos etc ... ) criades en 
sus propias granjas, llaman la atención de los visi tantes que se acercan a disfrutar de es te evento 
tan singular en el bonito pueblo de Les. Asimismo habra una gran oferta de productes de 
ceramica, madera y crista l. 

El martes 31 de Diciembre, en el pueblo de Les (Baix Aran) se 
celebrara una gran fiesta de fin de año, con una gran Verbena 
- Cotillón amenizada por el grupo musical Guarana. A todos 
los asistentes se les entregara una bolsa cotillón y podran degustar 
un extenso surtido de repostería y turrones. Habra servicio de 
bar y el local estara perfectamente climatizado. ~f' 

... t .('. 
Para reserva de mesas, llamar a: COFILES ~ • 
Tel. 973 64 80 07-973 64 80 Ol ~ 

~~~~~ 
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Amics de Montgarri 

Santuari dc Montgarri 
255911- Naut Arnn (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 SO 64 - 973 64 07 80 

Mòbil: 639 49 45 46 
c.mull: klmculbcto@ hotmail.com 

Activitats d'estiu 
· Senderisme - Ascensions 
BTI- GR JO/ HRP 

· Rutes eqUestres 
Activitats d'hivern 
· Esquí de fons- Muntanya- Raquetes 
· Trineu de gossos (iniciació) 
Ser vicis 
· Bar - Restaurant 
· Allotjament de 40 places 
· WC i dutxes aigua calenta 
· Botiqu!n - Emissora emergència 
· Activitats esportives 

~AAT1 
~ rJI99E~Y 

MOBILIARI • DECORACIÓ • iNTERIORISME 

MOBLES DE CUINA I BANY A MIDA 
PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

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

\ ' ART~&AUE 

25537 • PONT D'ARRÒS 
(VAL D'ARAN) 

L1iJktARAN 

Tel. 973 64 09 46 
Móvil. 629 26 67 70 

Desde Francia. 00 34 973 64 09 46 

• La Iii] Primitiva 

ESTANC CONSVL 

~ e~ 
Ctra. a lbqu&ira - Beret , ¡" 

i> 255'J'J- AnTI ES· Val cJ'Arau .; 
Td. i Fax: 'J?J 64 OH IU 

Bar • Restaurante tlplco 

Sant Roc, ~ 
25550 • BOSS ST Tel. 973 64 82 51 

(Val d'aran 

BERlA 
la Bóveba 

• Pizzas para llevar 

• Especialidad en 
pastas frescas 

• Postres caseros 

Avda. Castiero, 17 
(frente a la rotonda) 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 04 91 
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:¡ INTRODUCCIÓN AL CATARISMO 

Hacia el año 1150, unos cxtraños misioneros barbudos 
aparecieron por los caminos del Languedoc, en el Sur 
de Francia. Solian viajar por pare jas, vestían de negro o 
de azul marino y Jlevaban una cuerda ceñida a Ja cintura. 
Predicaban a los humildes en plazas y mcrcados, en aldeas 
y ciudades, aunque tampoco evitaban Jas mansiones de 
algunos nobles o de ricos mercaderes cuando éstos les 

• ofrecían Ja ocasión de adoctrinar a sus famil ias y criados . 
., Difundían un mcnsaje de amor, de tolerancia y de libertad 

y se considera ban cristianos, aunque rechazaban a la 
lglcsia de Roma. Aseguraban que Cristo no se encamó 
realmente cuando habi tó entre los hombres, puesto que 
Jamateria humana era una creación satanica. Aquél Cristo 
que vieron los apóstoles, era una engañosa apariencia 

• angelical que nunca fue crucificada ni sepultada. 

Aquellos misioneros enseñaban también que el mundo 
material, corrupto y pcrccedero, no puede proceder de 
un Dios etemo e incorruptible. En consccuencia, no habría 
resurrección de Ja came al final de los tiempos, aunque 
sí juicio fi nal. Estas propuestas desperta ban muchos 
interrogantes: ¿De dónde procedian entonces el error, Ja 
cnfermedad, Ja miseria y Ja maldad que agobiaban a Ja 
humanidad?. Su respuesta era que todas estas !acras sólo 
podían ser imputadas a un Dios perverso. Todo lo que 
tenia existencia material procedia de este Dios y por lo 
tanto, era sede del pecado. Según esto, el mundo era una 
pugna entre dos principios: el bien y el mal. El problema 
c~tribaba en saber si estos dos principios eran iguales o 
Sl uno era mas poderoso que el o tro. 

Los misioneros de Ja nueva religión predicaban también con el ejemplo, en vivo contraste con el disoluto 
• ycorrupto clero católico de aquellos tiempos. Los predicadores eran personas austeras y Jaboriosas y observaban 

una conducta cristiana intachable, lo que les val ió el apelativo de "hombres buenos". Eran castos y honrados 
Y se abstenian de corner los productos de la carne, inc luidos la Jeche y los huevos. 

Los seguidores de esta rel igión dualista recibieron diversos denominaciones: albigenses (esta doctrina tuvo 
su origen en Ja ciudad de Albi) y cataros. Ellos se hacían Jlamar cristianos y denominaban a su lglesia, "Ja 

' de los ami gos de Dios". 

En el Sur de Francia, un sentimiento anticlerical había penetrada entre todas las capas sociales. Muchos 
sacerdotes llevaban una vida poco edificante y descuidaban sus obligaciones pastorales. Por otra parte, 
abrumaban al pueblo con continuos impuestos y diezmos. Los ca taros, por el contrario, daban vivo testimonio 
de modestia y caridad cristianas y, ademas, estaban en contra de los diezmos. 

En aquellos tiempos, Ja doctrina catara resultaba mas atractiva que Ja católica y por este motivo Ja Iglesia 
ro~~na.les amenazaba continuamente con Ja excomunión y con Jas penas del infiemo, como castigo por las 
~as LDSignificantes fai tas. Los cataros, por el contrario, se mostraban optimistas y tolerantes con Jas debilidades 
unyanas. Algunos grupos de cataros Jlegaron a pensar que Dios no condenaba a los pecadores puesto que, 

en ultt~o. térrnino, Ja justi cia no era mas que una venganza y Di os, infinitamente bueno, no podia albergar 
un sentumento tan negativo. Dios, en su trascendencia, no podia incurrir en la mezquindad de tasar los pecados 

I d
1
e l~s criaturas terrenales. Él sabia que el hombre no pecaba voluntariamente, sino que estaba inducido por 

e Dmblo, que habitaba en Ja materia. 

Conti filí a en la pagina siguiente. •. 
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Los cataros rechazaban, por consiguiente, la existencia de un infiemo 
donde las a lm as pecadoras sufrían eterno castigo. Para ell os, el infierno estaba 
en la tierra, don de el Diablo ten taba y esclavizaba a los hom bres hasta que 
éstos, pasadas sucesivas reencamaciones, se purificaban del mal. En su última 
reencarnación, el creyente alcanzaba el estado de perfección necesario para 
acercarse al Dios bueno, libenindose para siempre de las trabas de la materia 
y del mal. Algunos sostenían que la mujer se hacía hombre en la última 
reencarnación, mientras otros creían que era indi feren te que el perfecta fuese 
hombre o mujer, puesto que el alma no tiene sexo. En cualquier caso, el 
final era siempre feliz, todos Jas almas se salvaban y el Dios del Mal era ~ 
derrotada por el Dios del Bien. 

Los cataros nunca sirnpatizaron con el Antiguo Testamento ni con la poética 
explicación del principio del muñdo que ofrece el Génesis. Para el los, al 
comienzo de los tiempos existieron dos divinidades: un Dios bueno, creador 
del Un i verso y del amor y un Dios malo, responsable de todo el mal que • 
asolaba la Tierra. Es tas dos creaciones contradictorias coexistían en el hombre, 
por lo tanto, el hombre, a través de sus sucesivas reencamaciones, debfa 
irse liberando de la parte mala para favorecer el predominio de la buena. 

Según la doctrina catara, Satan penetró en el cielo y sedujo a los angeles 
dotandolos de apariencia material. De éstos angeles, unos fueron capturados 
y otros seducidos. Los que fueron seducidos se transformaran en demonios. 

El hombrc descendia dc los que fueron capturados. Cuando una nueva criatura era engendrada, el Diablo 
introducía en ella una de 6stas almas prisioneras. 

Entre los ca taros existian los simples creyentes y los perfectos equiparables los primeros al pueblo y los 
segundos a los sacerdotes de la jerarquia cristiana. Un creyente se convertia en perfecta mediante una ceremonia 
de consagración Hamada Consolamentum, que constituía el único sacramento de la lglesia catara. 

El catarismo se mostraba extraordinariamente indulgente con los 
pecados del creyente. Puesto que estamos hechos de deleznable 
materia, no podían evitar ser presa de las tentaciones que el Maligno 
inspira ba en su obra. El simple creyente debía hacer todo lo posi ble 
por llevar una vida reglada y por favorecer al prójimo. Pero si deseaba 
convertirse en perfecta, debía alcanzar el estado de gracia cercano 
a la perfección. Ello implicaba observar una moral mucho mas 
estricta, abstenerse de los placeres de la came y vivir ascéticamente. 
No es que los pecados fueran distíntos para creyentes y perfectos, 
es que el pecado, gravísimo en el perfecta, se toleraba en el simple 
creyente, todavía esclava de sus pasiones. 

El catarismo no era puramente una doctrina original ya que, en 
los tres siglos largos de su implantación y desarrollo, conació diversas 
tendencias. En realidad, el catarismo venía a ser una versión medieval 
del antiguo maniqueísmo persa, derivada a su vez del zoroastrismo. 
Manes, en el siglo IH, había predicada la transmigración de las almas 
de cuerpo en cuerpo, ligandose cada vez menos a la materia basta 
alcanzar la perfección. El maniqueísmo se extendió por todo el orbe mediterraneo y fue perseguida ~ria 
Roma Imperial, por la Papal y por arabes y mongoles. A causa de sus vinculaciones con las sectas gnó~!t~ 
judías y cristianas, s u conten i do inicial se enriqueció con aportaciones esotéricas y derivó hacia una rehg¡on 
iniciatica. En el siglo XI se extendió entre los búlgaros y dalmatas bajo el nombre de bogornilis.~o. LoS 
cótaros, que aparecen en el Sur de Francia y en ltalia a partir del siglo XII, mantenían contactos m1sl0nalo I 
con los bogomilos. 

Continuaró-
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JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

~ 
LA TEVA 
REVISTA 

MOBILIARI - DECORACIÓ 

Av.AJcalde Calbetó Barra, 1 baixos 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 1 S 69 
Fax 973 64 25 38 

E. mail: anna.mcrcadc @terra.es La Cabana d'Aran 

Pbca ddft Coto M•rço.3 · U.~.J(J'VI ELJI.A (lkti"M t.btal 

• ""rcb. 973 64 26 25 

~t.&. ,..,.~·~u l'I(~: 
•· Vwúc.!:} ~ ell '?'ve(,' ' 

Pf'lOMOCIONE:S CE OBRANUEVA 
EN ïDOO EL. VAL.L.~ DE ARAN 

Eth Pintor 
Decoracion ~ 

Av. Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 

Tel. 973 6412 20 

\1 TICOLO R 

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

TRABAJOS DE PINTURA 
EN GENERAL 

'tctARANE!l 
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Mayo 2002,4 h 30'. El libro avanza a pesar de un tiempo abominable. 

Dcsdc la 4 h 30' busco,estrcllas en balde. Ningún astro sc digna amenizar el cielo del Vall e de Barousse, desesperadamente 
negro de cabo a rabo. Unicamente el haz luminoso dc mi lampara frontal rompe las tinieblas micntras llevo a cabo la 
inspección meticu losa dc mi avioneta. Ya cstamos listos para un despeguc de los que a mi me gustan: 30 minutos antes del 
alba. Esta mailana tengo una cita con el sol. Nuestro encucntro esta prcvisto al pic del Malh des Pois, rccientemcnte nevado. 
El espectaculo promete ser sobrecogedor, con tal de que llegue a la hora exacta para esta cita única. En veinte años de fotos 
aéreas, he aprcndido que todo se juega en un minuto cuando se trata de captar el instante magico en la pelleu la. Pcro esta 
vez, la meteorologia que anuncia ba nubes bajas encima dc los valies puede jugamos una mala pasada. Tendré que dcspegar 
en la pen umbra y con las puerta ab i erta de par en par. i Sesión garantizada de adrenalina! Es la única forma de quitar el vaho 
dc mi parabrisas sin vcntilación, invadido por la condcnsación matinal. De hccho, es imperativo mantencr el rumbo en esta 
pista de montaila, corta y estrecha. "Hay que atacar desde el inicio, ya que cualquier error seria fatal", pienso con aprensión 
en este precepto capital de mi macstro de vuelo, Henri Giraud, el gran piloto de los glaci ares, micntras examino el extremo 
dc la pista. 

¡Maldita sea!. De repente, la pisia queda oculta por un pequeño estrato bajo, 
cnemigo de los aviadores. Es una de estas nubes traicioneras que sc pcgan al rclicl'e 
y que ya han matado a muchos pilotos. Si no hubiera despegado ya 1200 veces 
de sd e es te pedacito de prado enclavado entre rnontañas, retrasaria la salida. Pero el 
tiempo pasa y tengo que estar a las 6 horas y 14 minutos con la Maladeta a la vista. 
Después de esperar el momento oportuno con suma ateneión, doy potencia y lanzo 
mi "Zenatus" cues ta a ba jo ( 14%). Cua tro segundos mas tarde estoy en el aire. 
¡Salvado!. Desde el suclo, la avioneta azul pronto se confunde con el cielo, negro 
como la tinta. Con un techo de nubes tan bajo, el angosto valle del río Pique parcee 
lúgubre como si volase en un túnel iluminado únicamente por las luces de Luchon, 

Bes iber ri que pron to cmpiezan a desfilar ba jo las a las. Viraje a la derecha para entrar en el 
valle dc I'Arboust, el cual se estrecha peligrosamente mienlras rne acerco altecho, 

donde siguc s in aparccer ninguna brecha sa lvadora. El munto nuboso esta desesperadamente soldado y la oscuridad sc hace 
opresiva. 

Un viraje ccrrado antes dc cstrellarme contra el relievc y vuelta a Luchon y Saint Beat. Avanza la hora y aprieto el mando 
del gas para dcslizannc por el Valle de Aran, que esta todavia dormido. Ya esta aquf Bossòst y pronto aparecc Vielha 
cncuadradu entre las rnontaflas. Viraje a la izquierda, rumbo a Salardú y all!, ¡milagro!.Una extmña luz se dibuja bajo la 
cspcsa bóveda, parecida a los rayos celestiales sobre una imagen piadosa. 

Vistazo al rcloj: 6 h. menos 2 minutos. No hay ni un segundo mas que perder. 
Apcnas llegado junto a la abertura, hago encabritar el avión para ir al asalto de este 
pozo de luz. ¡Victoria!. El paraíso surge bruscamente bajo las alas: un oeéano de 
nubes apenas teñidas por los primeros rayos del Levante se extiende en 200 kms., 
mientras la Maladeta se ilumina con tonos pasteles. ¡La foto de la portada dellibro 
nacení de éste vuelo!. 

Pero todavia no sé que me espera lo peor. Durante dos horas, los obturadores de 
mis camaras disparan con frenes!, en todas las direcciones del Valle de Aran. Es la 
hora de volver en busca de Salardú. ¡Desapareció!. 
Desgraciadamente se cerró la brecha y ha ocurrído lo que tanto temia: estoy atrapado. 
No hay mas que una sal ida: posarrne en altitud para esperar a que se disloquen las nubes por el efecto del sol. Es hora de 
utilizar mis csqufs retníctiles. Voy a intentar un aterrizaje de emergencia en una pequeila loma nevada que conozco, no mll)' 

lejos de aquí. 

Después de diez rninutos de reconoeirniento metódico, coloco el avión en aproximaeión fmal al providencial nevado. La 
pendiente del 30% surge en mi parabrisas. A todo gas, encabritando a fondo, el timón de dirección a la izquierda y ya est8 
mi "Zenatus" colocado de través en la fuerte pendiente del nevado. No me queda mas que esperar a que Phoebus cumpla 
con su deber sobre este manto de cúrnulos hostiles. Hora y media mas tarde, lanzo mi aparato al vacio, rumbo a Luchon 
para repostar. Super Bagnères bri lla bajo el sol, pero no se divisa ni rastro de la ciudad. Las escasas nubes bajas anuncra~ 
por una meteorologia muy optimista, siguen sin moverse. La situación se vuelve crítica, pues el indicador de la gasohna 
llirtea con el rojo; no me quedan mas de treinta minutos de vuelo antes de quedarme seco. La única escapatoria es atcmzar. 
lo antes posible, en el aeropuerto de altitud de Peyresourdes. Por suerte, no lo han invadido todavía estos malditos cúmui?S
Aterrizo cuanto antes. Treinta rninutos mas tarde, mi fiel amigo Francis Daspet, del aeroclub de Luchon, me trae el me¡or 
dc los regalos: un bidón con 20 litros de gasolina. Por teléfono tranqui lizo a Marjorie, mi mujer, que no pudo acompañartne 
en el vuelo aquél día. Dentro de una hora I e entregaré mi pequeño tesoro: tres ro llos de película, que de ahora en adelante 
tcndrón para mi un inestimable valor. 

E ric Soulé de La f ont, piloto f otograjico y autor dellibro: VAL D 'ARAN Y COMMINGES VISTOS DESDE EL CIELO 
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Mai 2002, 4 h 30. Le livre avance malgré une météo exécrablc. 

Depuis 4 h 30. je guette les étoi les mai s en vain. Pas un seu I astre qui daigne égayer le ciel de Barousse désespérément 
noird'un bout a l'autre de Ja vallée. Seulle faisceau lumineux de ma lampe frontale déchire les ténèbres tandis que j'achève 
l'inspection métieuleuse de mon aéroncf. Nous voilà fin prêts pour un décollage comme je les ai me, 30 minutes avant 
l'aube. Cc matin j'ai rendez-vous avcc Je soleil. Notre rencontre est prévue aux pieds des Forcanadcs fraí'chement enneigées. 
Le spectacle promet d'être saisissant ma is à une eondition: êtrc parfaitement à l'heure pour ce rendez-vous unique. En 20 
ans de photographies aériennes j'ai appris que tout se jouait à la minute pour saisir l'instant magique sur une pellicule. 
Mais cette fois la météo, qui annonce «quelques nuages bas dans les vallées», risque de nous jouer un bien mauvais tour. 
Jc vais devoir déeoller dans la pénombre et la porte grande ouverte, séquenee adrénaline garantie; e'est le seul moycn pour 

.. désembuer mon para-brise non ventilé et envahi par Ja condensation matinale. De fa it une bonoe visibilité est impérative 
a fin dc maintenir un cap précis sur cettc piste de montagne eourte et étroite. «11 faut tuer dans l'reuftoute amorce d'embardée 
qui deviendrait vite fatal>>. Je songe avee appréhension à ce précepte capital de mon Maitre à voler, Henri Giraud le grand 
pilote de glaeier, tout en scrutant l'extrémité de ma piste. Malédiction! La voiei brusquemcnt oceultée par un petit «stratus 
bas», l'enncmi des aviateurs, un de ces nuages traitres qui collent au relief et qui ont déjà tué tant de pilotes. Si je n'ava is 
pas décollé plus de 1.200 fois sur ce petit bout de pré enclavé entre dcux montagnes j'ajournerais ce décollage. Mais le 
temps passe et je dois être à 6 h 14 en vuc de la Maladetta. 

• 

Murtres-Tolosane 

Après un point fixe soigneux, mi se en puissance et je jette mon «Zénatus»dans 
la pcnte (14%). Quatre secondes plus tard il est en l'air. Sauvé! Du solle petit avion 
bleu se confond bien vi te avec I e ciel noir d'encre. 

Avec un plafond aussi bas l'étroite vallée de la Pique parait Jugubre, comme si 
l 'avion volait dans un tunnel, juste égayé par les Jumières de Luehon qui défilent 
bientót sur nos ailes. Virage à droite pour s'engager dans la vallée du Larboust. 
Cclle-ci se resserre dangereusemcnt tandis que je me rapproehe du «plafond» et 
toujours aucune trouée salvatrice. La couche nuageuse est désespérément «soudéc» 
etl 'obscurité se fait oppressante. 

Demi-tour serré avant de percuter Je relief puis retour s ur Luchon et Saint Béat. 
L'heure tourne et j'enfonce Ja manette de gaz pour ma fa u fi ler dans le Val d'Aran qui sommeille encore. 

Voici déjà Bossòst et bientót Vielha dans son écrin de montagnes. Vi rage à gauche, cap sur Salardú et là, miracle, une 
étrange lueur se dessine à travers l'épaisse voiite nuageuse, comme les rayons célestes d' une image pieuse. 

Un coup d'rei! à la montre: 6 heures - 2 minutes. Plus une seconde à perdre. À peine parvenu dans Ja trouée, je crabe 
l'avion à l'assaut de ce puit de lumière. Victoire!. Le paradis surgit brusquement sous mes ailes: un océan de nuages à 
peme teinté par les premiers rayons du Jevant s'étend sur 200 km tandis que Ja Maladetta s' illumine de tons pastels. La 
photographie de couverture naitra de ce vol! 

Maisje ne sais pas encore que Je plus dur m'attend. Deux heures durant,je déclenche avec frénésie les obturateurs de 
mes boitiers aux quatre coins du Val d'Aran. Puis sonne l'heure du retour à Ja recherche de Salardú. Disparu! 

Hél~ le trou s'est comblé et me voici prisau piège tant redouté. U ne seule issue: 
attel!lr en pleine montagne pour attendre Ja dislocation des nuages sous l'effet du 
solell. C'est le moment d'utiliser mes skis rétractables!. Je vais tenter un attenissage 
d'urgence sur un petit dóme neigeux que je connais non Join de là. Après dix minutes 
dc r~con~aissance méthodique, je p lace l 'avion en approche finale sur Je névé 
pr~v1den11eL La pente de 30% jaillit dans Je pare brise. Plein gaz en cabrant à fond 
PUIS, palonmer à gauche et voici Je «Zénatus>> posé en travers de Ja forte pen te du 
névc. JJ n'y a plus qu'à attendre l'reuvre de Phoebus sur ce tapis de cumulus hostiles. 
Un~ ~eure !rente plus tard j e lance l'appareil dans I e vide, cap sur Luchon pour 
ravua¡Jier. Superbagnères brille au soleil mais aucune trace de la ville! Les «quelques 
n~ag~s bas» annoncés par une météo très optimiste n'ont toujours pas bougé. La , 
suuatJon devient critique car ma jauge dc carburant flirte avec le rouge: il ne me Sa/ardu 
~te que trente minutes de vol avant la panne sèche. Une seule échappatoire: poser l'avion au plus près sur l'altiport de 
eyresourdes. Par chance il n'est pas encore envahi par ces «fichus cumulus».J'attenis au plus vite. Une demi-heure plus 
~rd mon fidèle ami Francis Daspet de l'aéroclub de Luchon m'apporte I e plus beau des cadeaux, un jerricane de vingt 
lires d'ess~nce! Au téléphone,je rassure Maijorie, ma femme, qui n'avait pu être disponible pour le vol d'aujourd'hui .... Dans 
unc heure Je le confierai mon petit trésor: trois rouleaux de pellicule qui auront désormais pour moi une valeur inestimable. 

Eric Soufé de Lafont, pilote pltotographique et auter dulivre: COMMJNGES ET VAL D'ARAN VUS DU CJEL 
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ACRISTALAMIENTOS - PERSIANAS 
CARPINTERfA DE ALUMINIO 

MAMPARAS DE BAÑO 

ETH 
BURÈU· 

FISCAL - LABORAL- CONTABLE 
AOMINISTRAClÓN DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2 - t• 2• 
25530 - VIELHA (Va l d'Aran) 

Tcl./Fax 973 64 25 47 

Últimes novedades cada semana 
Abierto todos los días 
(Domlngos y festivos) 

Av. Garona- Edif. Eth Pelai I, local 7 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 08 75 

Avda. Maladeta, 19 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

http://www.vidresvlola.es 
E-mall: vidresviola @vidresvlola.es 

PROMOCIONES 

SUCACONS, S. L. 

Tel 973 64 10 53 
Tel 669 70 17 33 

C/Jri.uo.•n. 
25530 VJEIJiA-Ueida 

)Ofltt BERDIÉ 

TAXI 7 PLAZAS 

.t:dJA• 

• TEL. 619 791 507 -VISA -

' 

http://www.vidresviola.es
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Av.Maladeta, 14 
(La Solana) 

25530 Vielha 
Tel. 973 641 252 
Fax 973 642140 
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LA ENERGÍA SOLAR 
La idea de aprovechar la energia solar en beneficio del hombre no 
es un tema nuevo, si no que acompaña a la Historia desde sus mismos 
al bores. 

El sol , fucntc inagotable de calor, ha sido siemprc un fie! a liada 
del hombrc, con el que contaba para vencer el frío. Con tal fin, las 
viviendas sc edilicaban pensando en un aprovechamiento rac ional 
dc los rayos solares, practica que se ha ido perdiendo con el paso dc 
los siglos. 

No cabc duda de que la actual crisis del petróleo obl iga a pensar 
en ahorrar energia, siendo cada vez mayor el número de personas 
que conffan en el sol como al ternativa valida a las energías 
contaminantcs, como son el petróleo, el carbón, la electricidad o las 
cenlralcs nuclcares. El uso dc estas energías por parte de su propio 
creador, el hombrc, esta suponiendo la progresiva destrucción de la 
Naturaleza de una manera vertiginosa. 

Características de la energia solar: 

1- Es una energia pura y no contaminante. 
2- No requicre trabajos de extraccióo ni de transporte. 
3- No requiere almacenamiento ni crea espacios muertos. 
4- Es la única materia prima que es gratuïta. 
5- No corre peligro de agotarse ni a corto ni a media plazo. 
6- No precisa manteoimiento ni cuidados especiales. 

Las principales aplicaciones de Ja energia solar son: Producció11 
de agua calien te sanitaria, cale flfamieflfO de pisci11as, calefacciófl, 
alumbrado, alimentación eléctrica de aparatos aislados (bombos 
de pozos, fa rol as etc ... ) 

CLIMASOLAR 
EMPRESA INSTALADORA DE ENERGÍA SOLAR 
PROYECTOS Y PRESUP~ESTOS DE TODO TIPO. 

INGENIERIA SOLAR 
INSTALADOR AUTORIZADO 

Tel. 660 92 1 O 53 
WWW.CLIMASOLAR.COM 

(continuaní ... ) 
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' EL VIENTO SOLAR: CREADOR DE LAS AU RO RAS BOREALES 

El padre de la astrom'lutica rusa, Kirilof, se despidió una vez de uno de sus astronautas, diciéndole: "Que 
el viento solar sople en tu camino". Desde entonces vi que este saludo entrañaba un significada especial 
y me hubiera gusta do poder despedir también a mis ami gos con esta frase. 

El sol esta rodeado por una vasta atmósfera 
de gas caliente denominada corona. La 
temperatura de esta zona, unos 6.000 grados 
Kelvin, es superior a la de la propia superficie 
solar, la fotosfera. La altísima temperatura de la 
corona solar exige el acopio de una gran energia 
y el modo en que fluye este poder energético aún 
constituye una de las grandes incógnitas de la 
astrofísica. Ademas, la corona no solo dimana 
un ingente calor, sino que también se propaga 
con generosidad por el espacio. S u presencia se 
dilata basta los confines de nuestro sistema solar. 

Cuando aumenta la distancia de la corona 
respecto a la superficie del sol, su campo 
magnético disminuye. Entonces, el material 

gaseoso caliente puede ser expedida al espacio exterior. El torren te constante del material exhalada por 
el sol es el viento solar. Cada bocanada de este peculiar viento se nutre de un millón de toneladas de 
materia en forma de flujos de partículas atómicas, cargadas especialmente de protones y electrones. Estas 
corrientes solares fueron descubiertas por primera vez en 1962 por la nave Mariner 2, cuando se desplazaba 
hacia Venus. 

El viento solar recorre nuestro sistema planetario 
a una velocidad de mas de tres millones de 
kilómetros por hora y puede expandirse mas alia 
de Plutón. Cuando este viento se acerca a la Tierra, 

t la velocidad se duplica y puede llegar a alcanzar 
los 800 kms. por segundo. Al llegar a nuestro 
planeta, las partículas que componen el viento 
solar son interceptadas por la pantalla de la 
magnetosfera, a una altura de unos 60.000 kms. 
de la superficie terrestre. Cuando las partículas 

f de la corrien te solar se adentran en la 
magnetosfera, se genera un campo magnético y 
son desviadas hacia los polos. Allí, es cuando 
provocau las maravillosas auroras boreales. Este 
pecu~i~r fenómeno, desgraciadamente, só lo puede 
ser VISible en los territori os cercanos a los polos. 

El vien to solar y el bell o refie jo de las auroras, representau una de los espectaculos mas fascinantes que 
puede presenciar el hombre. S us sinuosidades espectrales dan al firrnamento un aspecto casi irreal y los 
afortunados que pueden presenciaria, contem plan el fenómeno embelesados ante tanta belleza. Las auroras 
boreales vertieron a través de los siglos sus gotas de fantasia en nuestra atrnósfera. El gran escritor Saintine, 
eo s~ hbro Mitologías del Rhin, nos cuenta que para los pueblos germanicos, la aurora boreal era un 

¡ refleJo del Valhalla, su paraíso. Era la sambra resplandeciente de todas aquéllas radiantes fuentes divinas, 
el espléndido resultada de las Iuces, de las chispas y de los relampagos que surgen del choque de las 
espadas en las continuas contiendas entre héroes y dioses. 
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VENTANAS Y PUERTAS 
Sistemaas en I•VC,nlnminlo de 

rotura PT y mlxtas de 
aluminio - madera 

Fabrlcaclón propia e lnstalaclón 

TOLDOS, 1•ara ventanas y terrazas 

TALLERS SURS S.L. 
el dels Gesscrs,4 
el Cam¡J de ha Vila, 10 
25520 - EL PON'f DE SUERT 

Tel./Fax 973 690 270 
659 474 028 

.---------- ' 
~ 
t• CARNISSERIA 
il:l, 

XARCUTERIA 

-~ 
PEDARRÓS 

ESPECIALITAT EN 
PATÉ ARANÉS ~ 

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

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

.-----------------------------------~ ' 

Cbra.de Gausac. 2 
(rcbcnda) - UJ:ELHA 
t:el. ';!73 ~Y 20 ';JS 

abiert:;c sclo tardes 

ml] '"Cet ARAN 

Pas d'Arro, 32-34 · 25530 V!ELHA ·Tel. 973 64 08 45 
e-mail: trastr.os@wanadoo.es 

LA CASA VASCA 
COM/DAS Y TAP AS CASE RAS 

P_asselg Duc de Denia, 49 
25550 BOSSÒST 

Tels. 973 64 80 92 - 64 72 31 

• 

EJefc,· firre (3,.,¡0i'/~ 
BA9VE/RA ·13ERE r 

tel. qnóltSo55 

Avda. Alcalde Calbetó 
(Rotonda) 

25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 32 01 

Tel/Fax 973 64 28 58 

mailto:trastros@wanadoo.es
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LES FIGURES 
DEL PESSEBRE 

La dona que renta, la vetla que fila 
i el brau caçador que sempre vigila. 

El vell que la terra remou amb catxassa 
i el que es beu el vi de la carabassa. 

El del feix de llenya i aquell pastoret 
que va amb la catxitxa perquè té molt fred ... 

La jove mestressa que duu una gallina, 
la del CIStell d 'ous i el sac de farina. 

Aquells que sonant van fent son camí· 
el del flabiol i el del tamborí. ' 

Joan Llongueres 

ERA VAL D'ARAN (Fragment) 

Ei era Val d'Aran era arribèra 
mès polida de tot eth Pirinèu 
Quan se met era pelha naua e bèra 
non i a arren tan polit dejós deth cèu 

Pes dus costats ua nauta montanha 
tostemp la vire d'aires forastèrs. 
S.emble que non ei de França, ne d 'Espanha; 
e1 soleta enes sòns penes e plasers. 

Tot a hèt desseparada d'autes tèrres 
pes tucs e pes frontères de nacion 
d~th tròç de cèu que ve entre es d~es sèrres 
pot demorar era sua proteccion. 

M. Josèp Condó Sam beat 

CANÇÓ DE NADAL 

L'escola és tancada, 
hi ha llum al carrer, 
la senyora Pepa 
saluda al carter. 

"Que tingui bon dia, 
avui és Nadal! 
¿No té una carteta, 
no té una postal?" 

Li dono una carta 
del seu fill Pasqual, 
que des de Suïssa 
li diu: Bon Nadal! 

Estigui contenta, 
Jesús ha nascut; 
per dur-nos la joia 
al món ha vingut 

F.Boji/1, A. Puig, F.Serra 

NIT DE NADAL 

Jo vull la taula parada 
com al temps en que era nin 
a prop de la llar fumosa, 
baix el sostre revellit. 

Poseu en un cap dc taula, 
la cadira del padrí, 
i en l'altre cap la del pare 
i la de la mare al mig. 

Àngel Guimerà 

'"totARANmJ 
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COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
TEMPORADA 2002/2003 

MAS DE 1.200 PERSONAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS 
SE INSCRJBEN EN LA OFERTA DE 43 CURSOS. 

El pasado día 7 dc octubre dieron comienzo las actividades dirigidas del Palai de Gèu para esta 
temporada con un gran número de inscri tos en las mismas. 

Las actividadcs que sc rcalizan para adu/tos son: 

- Natación 
- Acróbic 
- T. B.C. (Total Body Condi tions) 
- Stc p 
- Aquacrobic 
- Yoga 
-Karate 

Gimnasia de mantcnimiento 
Estiramientos 
Funk 
Tonificación 
Aquasalud 
Danza contemponínea 
Aikido 

Para los niños estan programadas las actividades siguientes: 

- Programa de natación escolar 
- Aeróbic 
-Karate 
- Fútbol 

fS'tctARAN 

Cursos de natación 
Psicomotricidad 
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LOS NlÑOS: LOS PROTAGONISTAS 

~a segunda actividad con mayor demanda es Ja Escuela de Fútbol, que supera ya los 110 inscritos. 
~1versas categorías y todas Jas facilidades para que puedan realizar todas las competiciones de 
hga y copa en las que estan inscri tos. El resto de niños practican Aeróbic, Karate, Patinaje y 

I Psicomotricidad. Son 990 el total de niños que participan en las distintas activi dades que ofrece 
el Palaí de Gèu. 

Los adultos se decantau mas por las actividades dirigidas en la sala de Aeróbic, en Jas distintas 
modalidades que se ofertan, aunque también participan en los cursos de natación del Palaí. En total 

~ son 218 personas adultas, que, al seguir abierta Ja inscripción, puede aumentar en los próximos 
rmeses. 

Estamos pues ante una animada temporada con actividades, festivales, competiciones y sorpresas 
para el próximo año. 

'"tc-t ARAN fJl 
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K i 3 ~ § i•]: t•~i •] #li: i i 3 ¡~f 'I 
CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 

BOMBEROS (URGI:NCIAS) 085 

POMPIERS BOSSÒST 973648 380 

POMPIERS D'ARAN 973 640 080 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 647 

DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 

DISPENSARIO LES 973 648229 

DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 

HOSPITAL COMARCAL DE VI EL HA 973 640 006 

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGI:NCIAS) 062 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 088 

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648 157 

AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 0018 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÒST 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 

TORISME VAL D'ARAN 

FARMACIA CA TALA (VIELHA) 

FARMACIA PALA (VIELHA) 

FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 

FARMACIA ALMANSA (LES) 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 

TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 

TAXI OLPERER S.l. (ARTIES) 

TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 

TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 

TAXI ANGEL JAUMOT (BETRI:N-VIELHA) 

TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 

TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 

TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 

TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 

TAXI JUAN VIDAL (VIELHA) 

• 973 647 279 HO 

973647~ ! 
97364572€ 

973640110 

973 6406&3 

973 642346 

973 642585 

973 648219 , 

973 6472l4 

973 644 346 

973 644 462 

900 123&!; ' 

630 980934 

973 648 242 HOR 

973 640442 

619791007 

610 294 558 

605 276387 

609386~ 

629 370010 

629 271441 

639 3099!15 

629314~ 

609 3175-14 
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HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 ot: DICIEMBRE DE 2002 AL23 DE ABRIL DE 2003 · SABADOS Y FESTIVOS 

Baquelra 07.55 09.20 09.25 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.30 17.40 19.00 
Tredós 07.58 09.23 09.26 09.33 09.36 10.33 13.03 14.03 16.03 ' i 6.33 16.53 17.33 17.43 19.03 
Salardú 08.00 09.26 09.31 09.36 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.36 17.46 19.06 
Ges sa 08.02 09.27 09.32 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17.37 17.47 19.07 
Art les 06.05 09.30 09.35 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.40 17.50 19.10 
Garòs 08.09 09.34 09.39 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14; 16.44 17.04 17.44 17.54 19.14 
Cosarllh 08.10 09.35 09.40 09.45 09.50 10.45 13.15 14.15 16.15 16.45 17.05 17.45 17.55 19.15 
Escunhau 08.12 09.37 0942 09.47 09.52 10.47 13.17 14.17 16.17 16.47 17.07 17.47 17.57 19.17 
Betrèn 08.14 09.39 09.44 09.49 09.54 10.49 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 17.49 17.59 19.19 
Vlelha 08.15 09.40 09.45 09.50 09.55 10.50 13.20 14.20 16.20 16.50 17.10 17.50 16.00 19.20 
Casau 10.52 14.22 16.22 17.53 
Vlelha 08.20 09.45 10.55 1145 14.25 16.25 17.55 18.05 
VIla e 08.21 09.46 11.00 1 .48 14.26 16.30 17.56 18.06 
Betlàn 08.22 09.47 11 .01 11.50 14.27 16.31 17.57 16.07 
Aubert 08.24 09.49 11.03 1 51 14.29 16.33 17.59 16.09 
Pont d'Arrós 06.27 09.52 11.06 1 S3 14.32 16.36 16.02 16.12 
Be nós 06.26 09.53 11.07 i6 14.33 16.37 16.03 16.16 
Es Bòrdes 06.31 09.56 11.10 o7 14.36 16.40 16.06 16.17 
Arró 08.32 09.57 11.11 1 00 14.37 16.41 16.07 16.19 
Era Bordeta 06.34 09.59 11.13 1 01 14.39 16.43 16.09 18.22 
Bossòst 08.37 10.02 11.16 12 03 14.42 16.46 16.12 16.25 t 

Los 08.40 10.05 11.19 12 05 14.45 16.49 18.15 16.30 20 
Ponta ut 14.50 
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1647 27l ~ HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2002 AL23 DE ABRIL DE 2003 · SABADOS Y FESTIVOS 

!647303 
Pontau I 15.55 
Les 07.00 08.25 08.45 10.10 13.05 16.00 19.15 

!645726 
Boaaòat 07.03 08.28 08.48 10.13 13.09 16.03 19.19 
Era Bordola 07.06 08.31 08.51 10.16 1312 16.06 19.22 

!640110 Arró 07.08 08.33 08.53 10.18 1314 16.08 19.24 
Es Bordos 07.09 08.34 08.54 10.19 1315 16.09 19.25 

3 6406!8 Bon ós 07.12 08.37 08.57 10.22 1318 16.12 19.28 
Pl>nl d'Arròs 07.13 08.38 08.58 10.23 1319 16.13 19.29 

!642~ Aubert 07.16 08.41 09.01 10.26 1322 16.16 19.32 
Bellan 07.18 08.43 09.03 10.28 1324 16.18 19.34 

!642585 VI Iac 07.19 08.44 09.04 10.29 1325 16.19 19.35 

!648219, 
Vlelha 07.20 08.50 09.05 10.30 1327 16.20 19.37 
Casau 08.52 10.00 10.32 
Vlelha 07.25 08.55 09.10 09.55 10.05 10.05 10.45 13.30 16.23 16.55 17.10 19.45 

! 647244 Botr6n 07.26 09.00 09.11 09.56 10.06 10.11 10.46 13.31 16.26 16.56 17.11 19.46 
Escunhau 07.28 09.02 09.13 09.58 10.08 10.13 10.48 13.33 16.28 16.58 17.13 19.48 

!644 346 Casarllh 07.30 09.04 09.15 10.00 10.10 10.15 10.50 13.35 16.30 17.00 17.15 19.50 
Garba 07.31 09.05 09.16 10.01 10.11 10.16 10.51 13.36 16.31 17.01 17.16 19.51 

!644 4S1 Ariles 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.20 10.55 13.40 16.35 17.05 17.20 19.55 

1 123~ ' 
Ge osa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.23 10.58 13.43 16.38 17.08 17.23 19.56 
Salardú 07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 10.24 10.59 13.44 16.39 17.09 17.24 19.59 
Tredòs 07.42 09.16 09.27 10.12 10.22 10.27 11 .02 13.47 16.42 17.12 17.27 20.02 

) 980934 Baquelra 07.45 09.19 09.30 10.15 10.25 10.30 11 .05 13.50 16.45 17.15 17.30 20.05 

! 648241 HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2002 AL 23 DE ABRIL DE 2003 • DE WNES A VIERNES 
! 640441 

!791W 
Baquelra 07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.30 19.00 20.05 
Tredbs 07.58 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.33 19.03 20.08 

) 294558 
Salardú 08.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.36 19.06 20.11 
Ge ss a 08.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.37 19.07 20.12 

;276387 Arilo s 08.05 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.40 19.10 20.15 
Garba 08.09 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.44 19.14 20.19 

!386~ Casarllh 08.10 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 17.45 19.15 20.20 
Escunhau 08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 17.47 19.17 20.22 

¡ 370010 Betren 08.14 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 17.49 19.19 20.24 
Vlelha 08.15 09.45 10.50 11 .10 13.00 14.10 16.50 17.20 17.50 19.20 20.25 

¡ 271447 Vlelha 08.20 08.55 10.55 11.15 1145 13.05 14.15 18.00 18.15 19.25 19.45 20.30 
Vila e 08.22 09.01 10.56 11 .17 11.48 13.07 14.17 18.02 18.21 19.27 19.41:1 20.32 

l309!r:6 Betlan 08.23 09.02 10.57 11 .18 11.50 13.08 14.18 18.03 18.22 19.28 .950 20.33 
Aubert 08.25 09.04 10.59 11 .20 11.51 13.10 14.20 18.05 18.24 19.30 19.51 20.35 

!314331 Pònt d'Arròs 08.28 09.07 11 .02 11 .23 11.53 13.13 14.23 18.08 18.27 19.33 9.53 20.38 

!317544 
Benós 08.29 09.08 11 .03 11 .24 11 56 13.14 14.24 18.09 18.28 19.34 19.56 20.39 
Ea Bordes 08.30 09.11 11 .06 11 .27 11 57 13.17 14.27 18.12 18.31 19.37 19.57 20.42 
Arró 08.33 09.12 11 .07 11 .28 12.00 13.18 14.28 18.13 18.32 19.38 20.00 20.43 
Era Bordota 08.35 09.14 11 .09 11 .30 12.01 13.20 14.30 18.15 18.34 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.17 11 .12 11 .33 12 03 13.23 14.33 18.18 18.37 19.43 20.03 20.48 

I Los 08.40 09.20 11 .15 11 .35 12.05 13.27 14.37 18.25 18.40 19.45 20.06 20.50 

\ran 
Ponta ut 11.20 13.30 14.45 18.30 

Ponta ut 07.00 07.40 15.25 16.15 17.30 
Les 07.03 07.43 08.45 09.25 11 .15 13.05 13.40 14.55 15.30 16.20 17.33 19.15 
Bossòst 07.07 07.47 08.48 09.28 11 .18 13.09 13.44 14.58 15.33 16.23 17.37 19.19 

ii'IVOS Era Bordeta 07.10 07.50 08.51 09.31 11 .21 13.12 13.47 15.01 15.36 16.26 17.40 19.22 
Arró 07.12 07.52 08.53 09.33 11 .23 13.14 13.49 15.03 15.38 16.28 17.42 19.24 
Es Bordes 07.13 07.53 08.54 09.34 11 .24 13.15 13.50 15.04 15.39 16.29 17.43 19.25 

• Be nós 07.16 07.56 08.57 09.37 11.27 13.18 13.53 15.07 15.42 16.32 17.46 19.28 
Pònt d'Arròs 07.17 07.57 08.58 09.38 11 .28 13.19 13.54 15.08 15.43 16.33 17.47 19.29 
Aubert 07.20 08.00 08.01 09.41 11.31 13.22 13.57 15.11 15.45 16.36 17.50 19.32 
Botlan 07.22 08.02 09.03 09.43 11 .33 13.24 13.59 15.13 15.48 16.38 17.52 19.34 
Vllac 07.23 08.03 09.04 09.44 11.35 13.25 14.00 15.14 15.49 16.39 17.53 19.35 
Vlolha 07.25 08.05 09.05 09.50 11.40 13.27 14.05 15.20 15.55 16.45 17.55 19.37 
Vlolha 07.30 07.40 08.1 o 09.05 10.00 11.45 13.30 14.15 15.20 16.25 18.00 19.45 
Botran 07.31 07.41 08.11 09.06 10.01 11.46 13.31 14.16 15.21 16.26 18.01 19.46 
Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.08 10.03 11.48 13.33 14.18 15.23 16.28 18.03 19.48 
Casarllh 07.35 07.45 08.15 09.10 10.05 11 .50 13.35 14.20 15.25 16.30 18.05 19.50 
Garós 07.36 07.46 08.16 09.11 10.06 11 .51 13.36 14.21 15.26 16.31 18.06 19.51 
Ariles 07.40 07.50 08.20 09.15 10.10 11 .55 13.40 14.25 15.30 16.35 16.10 19.55 
Gessa 07.43 07.53 08.23 09.18 10.13 11 .58 13.43 14.28 15.33 16.38 18.13 19.58 
Salardú 07.44 07.54 08.24 09.19 10.14 11 .59 13.44 14.29 15.34 16.39 18.14 19.59 
Tredòs 07.47 07.51 08.27 09.22 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 18.17 20.02 
Baquelra 07.50 08.00 08.30 09.25 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 18.20 20.05 

Ilota : Los horarios remarcados en c/aro son los iti~erarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

OTROs SERV!CIOS "·" ,.., ! "' i "·" 20.08 OBSERVACIONES: ClrcUIIII 1odo1 
1121 LES 14.53 OBSERVACIONES: 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 los diu dtl t~o. txctplo tl dit dt 
11.44 ¡ VIELHA t 14 30 Clrcultri lodooloJ diu porel Puerto 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17 00 Ntvldtd.('/ fnltcu dlrtcloJ por 

16 
·
45 

eutopltfl con Blrc.lont. Lot enltctl 
· doll Bont~UI, dt1dt ell de Junlo 09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 · de los domlngos con Urtd1, rog•mos 1900 BARCELONA 07.30 hlllltl31 •Octubre. 11 .15 19.15 BARCELON.A: 06.30 14.30 JtlnCOnJUI~dos 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Pucdc que la si ntonía con tus familiares brille por su ausencia. Es mejor 
que duran te es te mes no les pongas a prueba. Procura cuidar un poco ma1 ~

1 

tu e ntor no y tus amistades. Su e n memento para e l arnor. ' 
Dí as mas propicies: 3 y 25 Días menos propici os :16, 22 y 28 

1 

Números de Ja suerte: O y 2 Flor del mes: Caléndula 

TAURO Del2114 al20/5 
Durante este mes debes aplazar las iniciativas profesionales importantes porqttl~ 
alguien de tu trabajo podría hacerte el boicot. Excelente període para congratulant . 
con antiguas amistades. La sucrte podría estar de tu lado. ' 
Dí as mas propicios:2, 12, I 8 y 30 Días menos propicies: 6, 1 O y 29 
Números de la suerte: 3 y 4 F lor del mes: Genista 

GÉMINIS Del 2115 al 2116 
Algo rclacionado con un viaje o un cambio, puede venirse a ba jo o dartc mil 
dificultades de las esperadas. Durante este mes tendras una especial predisposicioo 
para solucionar problemas dc salud. No tientes a la suerte. 
Dl as mas propicios:7, 9 y 26 Días menos propicios: 14 y 31 
Números de la suerte: 2 y 7 Flor del mes: Peonia 

CANCER Del 22/6 al 22/7 

I 

Estc mes te pueden llegar problemas por discusiones relacionadas con el dinero. 
Procura mantenerte al margen de posibles negociaciones económicas. Suen ~ 
període paraviajar phícidamente.Cuida mas tu salud. 
Días mas propicies: 1, 7, 21 y 24 Días menos propicies: 3, 17 y 28 
Números de la suerte: 9 y 3 Flor del mes:Gladiolo 

LEO Del 23/7 al 22/8 
Mal mes para pedir fave res o para depender de los dcmas. Pueden cobrartelo I 
a precios astronómicos. Procura sincerarte con personas que sabes que te quiereo ,4 
bien. Puedes obtener de ellos ricas experiencias. No comas demasiado. {¡¿ 
Días mas propicies: 3, 14 y 25 Días menos propicies: 4, 18 y 27 :. 
Números de la suerte: 3 y 8 Flor del mes: Azalea ~ 

VIRGO Del23/8 al2119 
Alguien tendera a deshacer lo que has construí.do pacientemente. Tus amis~a~ 
estaran poco constructivas. No fuerces la maquina y mantente en una pos1c~~ 
precavida, a la espera de mejores momentos. Buen mes para viajar en compamt 
Días mas propicies: 4 , 19 y 29 Días menos propicies: 12 y 30 
Números de la suerte: 4 y 9 Flor del mes: Fucsia 

LIBRA Del22/9 al22/10 . 
En el trabajo, tus superiores estaran poco inspirades. Sus iniciativas tendel'!f 
a complicarte la vida y a Llenarte de trabajo. No entres al trapo con ellos. Es~ 
en un període esencial para relajarte y tomarte las cosas con filosofia. 
Días mas propicios: 5, 15 y 21 Días menos propicies: 10, 19 y 26 
N úmeros de la suerte: 1 y 7 Flor del mes: Pensamiento 
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ESCORPIÓN Del23/10 al21/11 
Alguien puede estar cediéndote un protagonisme envenenado que te puede dar 
muy pocas satisfacciones. Procura escalar posiciones por ti mismo. Cuídate 
mucho de posibles problemas reumaticos. Buen mes para tentar a la suerte. 
Días mas propicios: 17 y 24 Días menos propicios: 7, 11 y 20 
Números de la suerte: 2 y 8 Flor del mes: Gardenia 

SAGITARI O Del 22/11 al 20/12 
Diciembre es un mes en que podras encontrar mas obstaculos de los esperados. 
Deberas mantenerte en guardia y esperar mej ores tiempos. Construye tu futuro 
positivamente y confia en tus verdaderes amigos. No es un buen mes para viajar. 
Días mas propicies: 4, 13 y 21 Días menos propicies: 1, 16 y 28 
Números de la suerte: Sólo el 6 Flor del mes: Geranio 

CAPRICORNIO Del 21112 al 19/1 
Puedes encontrarte con un ambiente social mas guerrero que de costumbre. Evita 
polemizar y saldras ganando. No es un buen momento para los asuntos amorosos, 
pero es ta s ituac ión no seni muy larga. Tendnis una excelente sa lud. 
Días mas propicios: 2, 16 y 27 Días menos propicios: 4, 14 y 28 
Números de la suerte: 1 y 8 Flor del mes: Nenúfar 

A CU ARI O Del 20/1 al 18/2 
Quienes tengan algo que reprocharte podrían pres ionar o ponerte a prueba. 
Desaparece del mapa y aguarda tu oportunidad. Es recomendable que realices 
tu viaje mas esperado, si puede ser en agradable compañía. 
Días mas propicies: 9, 15 y 2 1 Días menos propicies: 7 y 30 
N úmeros de la suerte: 3 y O Flor del mes: Violeta 

PISCIS Del 19/2 al 20/3 
Tu poder de seducc ión estara muy por encima de la media. Aprovecba esta 
circunstancia y podras conseguir aquello que llevas tiempo esperando. Evalúa 
tus pos ibi l idades reales en temas de trabaj o. Esfuérzate a l max imo. 
Días mas propicios: 8, I 4 y 27 Días menos propicies: 15 y 29 
Números de la suerte: 3 y 4 Flor del mes: Clave] chino 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

PROBLEMA DE FÍSICA 
I Z AD o CO MAUBERME BHE M 

NFP O ENKSGL A Q U N 
DA .E p U B DP N RANO H J LAO Llegara primero la pe lotar de 
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baloncesto, ya que su peso es 
E L AJ IC MIR T E J NA mayor que e l de la pelota de S O HKS I T EU B D F AT 
J N BM R O S AU S U G C N tenis y por tanto su rozamiento 
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COMO LIMPIAR LOS NAIPES 
Si quicre tcncr unos naipes bicn limpios, frote su superficie con un algodón impregnado de leche fría. 
Lc asombrara el resultado. Para que resbalen mejor por sus manos, espolvoréelos con talco y límpielos 
con un paño. 

COMO ELIMINAR EL OLOR DEL INT ERIOR DE UN MUEBLE ~ 
Para eliminar un olor persistente del interior de un mucble, coloque dentro un cuenco con leche hirviendo. ,.... 
Cicrre bien las puertas y espere 30 minutos antes dc abrirlas. El olor habra desaparecido. 

HUEVOS PASADOS POR AGUA, PERFECTOS 
Para evitar que los huevos pasados por agua se ra jen al cocerlos, colocar un platillo vuelto hacia abajo 
en el fondo de la cacerola. Saldran perfectamente enteros. 

COMO INFLAR FACILMENTE LOS GLOBOS 
Si sus hijos ticncn dilicultad en hinchar los globos de goma durante una fiesta recomiéndeles que los 
dcjen en remo jo en agua caliente durante un rato, antes de inflarlos. Vera como se hinchan con suma 
faci lidad. 

LIMPIEZA DE UN DIAMANTE 
Para limpiar un bri llantc de una sortija, utilice un cepi llo sua ve empapado de agua jabonosa. F rote con 
cuidado y aclarc con agua frla mezclada con bicarbonato. El brillo dc la piedra aumentaní espectacularmente. 

COMO ENFRJAR UNA BEBIDA CON SUMA RAPIDEZ 
Para cnfriar con mayor rapidez una botella colocada dentro de una cubitera con hielo, añadir un pocode 
sal a los cubitos y vera como la temperatura desciende rapidamente. 

HERRAMIENTAS SIEMPRE LIMPIAS 
Para que sus hcrramicntas no se oxiden dentro de la caja donde las guarda, coloque en el interior de la 
misma un trozo de carbón de madera. Evitara duran te largo tiempo la oxidación de los utensilios. 

\o-

COMO AVIVAR EFICAZMENTE LAS BRASAS 11 
No deje que el fuego del ho gar se apague só lo porque no dispone de fuelle. Basta con echar al fuego un 
puñado de sal gorda y éste se reavivani rapidamente. 
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Vendo coche VW 
GolfTDI. ll O cv. 
Highline. 
Año 99. 
Amortiguadores 
KONIG 

Llamar al 
Teléf. 

973 64 Ol 57 

Busco piso para 
comp r ar o 
a l qui l a r . 
Económico. 

l i 

609 24 48 81 
653 72 48 63 

miJ "tct ARAN 

Busco casa de 
alquil er para todo 
el año, s in 
muebles. Zona 
del Baix Ara n. 
No importa es té 
al e j a d a d e 
núcleos urbanes. 

608 59 62 96 

-------"~,¡ ... 
B u s e o 1 o e a I S e v e n dl" 

maquinaria tk 
hos t e lería el 

muy buen estaOi 

pequeño o garaje 
para alquilar en 
Bossòst. 
Superficie 20-30 
m2. lnteresados 
llamar al: 

660 9210 53 

i 

PI; 

973 64 260~ 



tbajo 

los 
ma 

! con 
me nie. 

)CO!k 

ie la 

ta&uu~ 
~ tdM t44. dUu 

7et. 973 64 72 02 
L&S fPatd~J 

T APAS & P I N CHO S 

CI~. 4 25550 BOSSOST Teta. 973 64 81 45 

Sidrería Casa Pau 
Especialldad en pescado al 

estilo de los asadores vescos 

Menú de sidrería 

Tapas y pinchos 

c j Molino, 14 
25599 - ARTIES 

Tel. 973 64 52 31 

Anie.~ Bo.m h t 

REFUGI SANT NICOLAU 
BOCA SUD DEL TÚNEL 

DE VIELHA 

Plaça Urtau. s/n Plaça de ra Glèi.w , 9 
1 Te/f 973 64 09 26 Te/f. 973 64 73 27 

=-f ~----~==============~ 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

endJ 
ria t!i 
·ía et 
estadi 

26 00 

PIZZERIA - RESTAURANTE 

SALARDÚ - Val d'Aran 

Tel. 973 64 40 55 



TAXI 
BENJAMfN 

MOLES 
s y 7 plazas 

24 horas 

Tel. 973 64 82 42 
973647027 

Móvil 608 93 89 57 

.DESAYUNOS 
TAPA S 

Avda. Maladeta, 8 
25530- VIELHA 
Tel. 973 64 24 59 

MERCASTELLÓ, S.L. 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

6~ 
NOU RUBIO 

CAMPINGAZ ff 

Supermercat 
ETH GRAUER 

~ ~ • Vinsilicors AJ! 

PERFUMS · REGALS · ULLERES DE SOL VINS I LICORS 

c::l:J.) • Prmils i rmbotits ~ 

• f.spedatital e.n produc-tes dtl pak 

el Sant Roc, 1 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 70 57 

il!l~tARAN 

el deth Lup, 7 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 51 

el Eduard Aunòs, 18 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 36 
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MANCUBER 200,0 S.L.U. 
CARLOS RODRIGUEZ 

Av.Garona, 2 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 15 16 
Móvil 630 78 96 50 

VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 

GRUES 
~ MINGUELLA 

LLOGUER I VENDA DE PLATAFORMES AÈRIES 

ALQUILER DE GRUAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

~ckmontaña 
contO~ 
~tawwnte, üpiaJ. 

91~-.t!udum e~uutêia J 
g'U!.6 6aia6 ck ~~ 

con c:Nmenea 
9'~ am fuega cU hiia 

fodna tJuulidmud 
geltJta.Za patw.fUitnú:a 

A Túnel de VleiM 

a; ...... VleiM 
Beret Col de Peyresourde 

Boaaóat ~ StA~ 
Garin - -

StGioudena • ~ Bllllire 4) 
Toulouae 

.!!A !1tMru d'úplilu 

!fwta ~eJUJ.a6, tlanuvt id: {){) 33 5 61 79 69 69 
'"tctARANfJI 



BAQUEIRA Tel. 973 64 51 26 · BERET Tel. 973 25 30 54 · SALARDÚ Tel.973 64 60 83 (fuera de tempoo~ 
www.eraescola.com · e-mail: info4Peraescola.com 

Alta gama de alquiler y venta de esquís 
Taller especializado en esquí y snowboard 

Acceso directo a ERA ESCOLA 
Motos de nieve - Guarda esquís 

Urbanización Tanau (Junto telesilla Esquiròs) 
25598 - BAQUEIRA BERET 

Tel. 973 64 51 54 - 973 64 50 90 
E. mail: TANAU.ESPORTS@ terra.es 

http://www.eraescola.com
mailto:info@eraescoia.com
mailto:TANAU.ESPORTS@terra.es

