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Le asesoraremos sin compromiso 

Venga a visitarnos a nuestras oficinas 
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Tel. 973 64 03 29 Fax 973 64 06 42 
Móvil62910 66 78 
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Lla mar al teléfono 973 64 77 07 
y por sólo 22 eures• anuales 
(46 eures para Francia) ,le 
enviaremos puntualmente la 
Revista a su casa 

• Este importe corresponde a los 
gastos de envio de 12 números 
de la Revista . (I. V.A ., aparte) . 

Rccordamos a nucstros clientes y 
colaboradorcs. que la Revi ta TOT ARA 
cicrra la cdición el dia 20 dc cada mes. 
Pasado cstc dia. todos los nucvos anuncios 
o rcportajcs saldrían en la siguicntc 
Revista . 
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LA CANCION DE LOS PAYASOS 

Resulta curiosa, pero si Nostradam us dijo: "M arte y s u cólera graznanín" de entrada no tenemos ni zor, 1 

idea de que qui so decir ¿ verdad? Pera te lo crees y di ces ¿por qué? Porque Nostradamus im pon e, es un 11 , 
con prest igio. En cambio, hay muchos profetas que, los tíos, por no tener nombre en latin, no los conoce nad iL 
y pasan tota lmente desapercibidos. Y yo creo que ha ll egada e l momento de anunciar c¡uiénes fueron lo> 
grandes prafetas de nuestro ti empo. Sí, señoras y señores, los grandes prafetas de nuestra ttempo fueron Gabi . 
Fofó y M iliki . o , yo sé que de e ntrada cues ta acepta r lo, qu e es mu y fuerte , pera es así. 

Pri mera prueba: fueron los primeros que preconizaron el orgullo gay. Mucho antes que Bori s lzaguirre. 
Boris se apuntó al carro y lo hace de otra manera, pera ellos empezaron, y si no qué me dicen de ... Don Pep ito 
y Don José. Don Pepito y Don José eran gays. "Eran dos tipos requetefin os, eran dos tipos medio chiflaos, 
eran dos ti pos cas i divinos, eran dos tipos desbarataos ... " vamos, eran dos locas, c larísimo, clarísimo... o, 
pero es que la canción seguia "y si se encuentran en una esquina ... " Bueno, yo aquí lo dejé. Quien quiera que 
in vestigue por s u cuenta. Te puedes encontrar cualquier cosa. 

Después, predij eron perfectamente cuales serían las !acras de nuestra sociedad: "iCómo me pica la nari/ 
iCómo me pica la nariz!" Bueno, ¿porqué le pica la nariz a este tío? Yo no quiera dec ir nada, pero, hombt 
estos sabian que mas de un niño de treinta años se metia de coca hasta las cejas. Yaya, esta clara. Adem; s 
es que la canción continuaba "ya no lo puedo res istir, cómo me pica la nariz!" Jolín, que el tío tenia el mon,>!. 
Enganchadísimo estaba el pavo. 

i Pera qué grandes eran Gabi, Fofó y Milik i!. Ellos, hace ya 20 años, predij eron perfectamente quL los 
inmigrantes iban a tener prablemas : "Un barqui to de cascara de nuez". ¡Clara, como que se referían " una 
patera! Descarada, pero es que ahí no se quedaba la cosa. Los tíos continuaban ... Explicaban perfectan ·nte 
lo que les iban a dec ir los de las mafi as a los inmigrantes, para engañarl es. Decían "Navegar sin temor n el 
mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a !emblar" Pues móntate tú , imbécil! Y después, continuaba "Y 
si viene negra tempestad, a reír, a remar y a cantar" . ¡Remar, vas a remar tú desgractado! . Hombre, e; que 
es verdad. Yo os digo una cosa, si los políticos hubieran estada mas atentos a los payasos mientras se co1 1ían 
la Nocilla, os aseguro que no hubieran hec ho la Ley de Ex tranj ería. ¡Esta c larís imo! Ademas, un di<1 los 
payasos, entre bambalinas, dij eron una frase lapidaria: "Sabemos perfectamente cual va a ser e l estad· de 
España", el actual. Y empezaron a definiria por el Congreso: "Había una vez un circa" Yamos! No hay n JOr 
manera de definir el Congreso, ¿eh? "Un circo, plena de a legria y de ilusión" . Vaya que so lo les faitó cat ar: 

OA~ 

"España va bien ... fastidiada co la 
vaca Joca y e l chapapote ... " ) va 
lo hubieran bordada. En rea lid I, 
lo bordaran. Lo que pasa es qt . . 
los tíos, que eran muy lúcida 
dijeron: "No, mi ra, ¿sabes que? L< 
de las vacas locas vamos a hacerlo 
un tema a parte, porque esto tendní 
im portancia, tendra peso, ... lc 
dedicaremos toda una canción" ) 
los tíos, ni cortos ni perezoso' 
hi cieran. Y se pusieran a escril 
"La ga llina Turu leca . . .. esuí I · 
de verdad" Ya le, se equivoc 111 

en e l bicho, pera por poco. ·h 
Es taba M ilikito ahí con el cen• rn 
"tolon to lon, to lon tolon , ... " 11 

como disimulando, ¿sabes? l ,¡,, 
d ic iendo, como queriendo L 'r 
¡que es una vaca! ¡que es un.. lL'.l 

Lo que pasa que los otras t "" 
Clara, como el tío era n '" 

l;fS114Juli('if\,[,j (Continuación) 

Unos grandes genios, Gabi , Fofó y Miliki, unos fe nómenos. Tampoco eran 
infalib les, porqué de vez en cuando la pi fia ban, como todo el mundo. Por 
eso somos humanos. Con lo de la gallina Turuleca no estuvteran muy fi nos, 
es verdad, pero vaya ... "Yo conozco una vecina, que ha com prado una galhna 
que parece una sardina enlata". iJo lín macho! No hay nada que se parezca 
menos a una ga llina, que una sardina enlata ' De entrada. A_ no ser, que los 
tíos fueran unos avanzaos y estuvieran hablando d~.c l onac ton!_ S: laro, y q~e 
la ga ll ina fuera una cagada ... "nos ha salido mal y tal Esto tamb t e~ exphcana 
la cantidad de huevos que ponia la gall ina la ntruleca, porque estaran commgo 
que eso no era nonnal, eh? Hombre, para huevos, los de la Turuleca, macho! 
"Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9': Y es que ~nc tma saltaba un tontolaba 
y decía "Déja la que ponga JO!" lmpres10na nte ... tu te preguntas: bueno, ¿esto 
qué es, una ga llina o la fabrica huevos Ktnder? 

Es que lo de las predicc iones, cuando una vez lo has hecho, parece sencillo, 
pero es muy complicada, eh? Realmente, hay canc10nes que te encuentras ~ 
que no sabes muy bien de que estan tratando. Yo ahora esto~ con un a que, 
jo ... , no ti ene cabeza! "Mi barba ti ene tres pel os, tres pe los ttene tm barba! 
Si no tuviera tres pelos, ya no seria una barba !" iÜstras! , 111 con tres pelos tampoco macho, eso ... unaverruga, 
como mucho! Para barba, si tú guieres una barba de verdad, pues la de un dtputado de tzq uterda u~~tda. ¡Eso 
es una barba, hombre! Nadie sabe como se ll ama, pera tú dices:_ "el de la barba de tzq uterda untda ¡No hay 
duda! Eso es una barba y no lo que tú tienes, con tres pelos, ¡t d t ot~! Yo, yo ... ahora lo he deJ3do; he deJa?o, 
est o de la investigación porque empezaba a tn vesttgar la ca~c10n de .. . S usant ta. ~s que cl~ra , vete. t_u .~ 
saber, .. .. . vete tú a saber lo que quteren dec tr con eso de que S usant ta ttene un ra ton, un ra ton chtqutttn , 
yo es que me he quedada acongojado y ¡ya lo he dejado!. 

Articulo facilitado por Eva M" Pérez Grañó - (El Club de la Comedia) 
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ELDRAHTHAAR 
Este mes hablaremos de un perro de caza aleman de pelo duro, el Drahthaar. 

Su ori gen se remonta a principios del siglo XX como consecuencta del cruce 
entre el Braque aleman, el Gri ffon de pelo duro, el Pomter? el Bloodhound y el 
Airedale. El Club aleman del Drahthaar, selecciona los sets meJores cachorros 
cada año, con el fin de preservar la pureza de la raza. 

Con una altura de 60 a 70 cm, los machos y de 56 a 62, las hemb~as , es un 
perro que tiene un peso entre 27 y 32 kg. Largo, ancho y fuerte, esta prov tsto 
de sólida dentadura, con dientes cerrados en fonna de s terra. Su morro no cuelga 
nunca y tiene los ojos oscuros y l impios. S us orejas, de tamaño medtano, cuelgan 
junto a sus meji llas. Es un perro de cuello corto y robusto, con el pecho anc)10 
y pro fundo. Tiene el pelo muy duro y rígido, especialmente poblado en las ceJaS 
y en l a barba. Su co l or varia del pardo oscuro al m arrón c l aro. 

Tiene una personalidad equi librada, es vigoroso, vivo y lleno de vitalidad. 
M uy apegado a su amo y celoso de los otros perros. El Drahthaar ha heredado 
las pr incipales cualidades de sus antecesores: un fino o l fato y una remarcable 
aptitud para seguir pistas de caza. Ttene una profunda mteltgencta y su aspecto 
es extremadamente annonioso. Se puede considerar como uno de los meJores 
per ros cazadores. Su f irmeza es pec t acular en l a par ada, es un a buena m ues t r a de ell o. 

Dedicado a Linda, de Talleres Garona (Vielha) 

HOUSE-ARAN 
ttesr ..-;1--1-

LIMPIEZAS 
y 

SERVICIOS DEL HOGAR 
el Aneto , 7 local 1 

25530 VIELHA - Val d'Aran 
Tel. 973 64 15 22 

Tel/Fax 973 64 18 52 
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263Hab.y 
Locales comerdales 

Parbings + trasteros opcionales 
Desde 195.000.- Euros 

- 25530 - VIELHA Tel 

PJJ~ 
A PARTIR DE 0,60 € 

regals 
complamants 
articles da la llar 
inclansos 
1 mós __ _ 

. 

Avda_ Madalata_ 26 Local 2 
26630 Vlalla lllaldaJ 
Tai - Fax: 873841277 

APARTAMENTS A b.~ P ijAiftJ~ 
SALOU - Apart . 40 m2 

- 1 dormitori doble - 1 dormitori camarot moblat - Semi nou - Zona 
comunitària, jardins i piscina. P.V.P. 117.200 euros. 
SALOU - 1• li nia de platja- Estudi 30m2 -Terrassa 8m2

- 1 Dormitori doble cama rot - Zona comunitària 
amb piscina . P.V.P. 114.000 euros. 
SALOU - Apart . 40 m2 - Terrassa 12 m2

- 1 Dormitori doble - Semi nou -Mo~at- Piscina - 150 m. Platja. 
P.V.P. 126.00Q euros. 
SALOU RECO - "Fantàstic apartament" - 80 m2

- GRAN TERRASSA - VISTES PANORÀMIQUES MAR 
- 2 DORMITORIS DOBLES - 2 SALONS - AMOBLAT -CUINA EQUIPADA INDEPENDENT - BANY COMPLERT 
-PARKING COBERT - TRASTER - A 100M. PLAT JA. P.V.P. 189.500 eu ros. 

INFORMACIÓ: Tel.61 O 715 049 



¿HAY VIDA EXTRATERRESTRE? 
Si en tomo a la mitad de las e tre ll as de nuestra ga lax ia, semejantes a l Sol , orbitase un planeta en e l Ju, 

preciso como para tener una temperatura favo rable a la aparición de la vida, entonces, sólo en la Via L íct, , 
habria diez mil millones de planetas semejantes a la Tierra. ' 

Ahora bien, para conocer en cuantos de ellos puede haber vida inteligente y con habilidad tecnológica, con 
la cua i pudiésemos comunicarnos por radio, habria que saber culin probable es que ésta surja cuando las 
condiciones de un planeta son las adecuadas; culin factible es que evolucione has ta generar seres inteligentes 
y, por última , c uan posible es qu e es tos fo rmen una soc iedad de o ri entac ión tec no lógica . 

La consideración de todos estos factores escapa al domi nio de la astronomia y es competencia de c iencias 
como la bioquímica, la biologia o la sociologia. Sin embargo, según estimaciones de varios científicos, es 
pos t ble que en uno de cada cien planetas surja una civilizac ión técnicamente avanzada. Por lo tanta, en la 
Via Làctea habria c ien millones de planetas en los que, en a lgún momento de su desarrollo, surg ió una 
civi li zación tecnológica. 

Màs urgente que conocer cuàntas civilizaciones esperamos estén ahí, en a lgún Jugar de la Via Làctea y a 
la espera de comunicarse con nosotros, es importante resol ver un problema crucial: saber cuiti es la longevidad 
de una civ ili zac ión técnicamente avanzada. ¿Cuanto vive una civi li zac ión de esta naturaleza antes de 
autodestruir e o de sucumbir frente a problemas provocados por e lla misma y que es incapaz de resol ver? 

Si las civi lizaciones avanzadas carecieran de la sabiduria suficiente 
como para superar los problemas que trae consigo el avance 
tecnológico, y so lo vivieran (por ejemplo) cien años, los cien 
millones de civilizaciones de nuestra ga laxia ya estarian extinguidas. 
Para saber cuàntas perduran hoy, basta con averiguar qué porcentajc 
representa cien años en relación con la edad de la galaxia, una vida 
del orden de los diez mil millones de años. La proporción es uno 
a cien mil lones. Eso significa que hoy estaria viva solo una de los 
cien millones que hayan ex istida en la Via Làctea: la nuestra. Pero 
no seamos tan pesimistas. Supongamos que una civilización 
técnicamente avanzada viviese mucho tiempo, unos cien millones 
de años, por ejemplo, y que so lucionase todos los problemas que 
se le presentan. En ese caso habria en toda la ga laxia un millón 
de civilizaciones que estarían vi vas hoy y con las cuales podríamos, 
en principio , es tabl ecer con tacto mediante ondas de radio. 

Este número (un millón de civili zac iones) puede parecer muy 
grande, pero las pos ibilidades de comunicación son menares si sc 
recuerda que la di stancia típica entre dos estrellas es de unos cua tro 
años-luz. Aún si logràsemos saber exactamente que estrella conticnc 
a l planeta donde esta la civi li zación mas cercana a la nuestra. la 
pos iblc conversación con sus miembros no seria faci l. Si en CSI • 

momento dijésemos ¡Hola! , nuestro sonido tardaria 400 años 
llegar a el los; si respondiesen de inmediato pasarían otros 400 a1 ' 

antes de que su respuesta a nuestro saludo llegase de vuelta. Por lo tanta , es una pos ibilidad bastantc I 
excitante la de hablar por teléfono de ida y vuelta, en viva y en di recto con nuestros vecinos màs pró, í 
Las comunicaciones deberian ser en una sola dírección . Nosotros podríamos mandar una gran cantid; .: 
información en mensajes especia lmente codificados para que e llos comprendieran, y tener la esperat .: 
que a lgún dia, alguien que los escuche, sepa de nuestra ex istencia en e l cosmos y aprenda alga de no'' 
Dc igua l modo, deberiamos escuchar con antenas adecuadas las bandas de radio, para saber si alguien. 
a lgún punto de la ga lax ia, ha radiada ya un mensaje dando a conocer su presencia y contando cóm• 
civ ilización a la que pertenccc. Es como practicar la actividad de los radioa ficionados, pero a escala eó I. 

Green Fee 
I persona 

sema na I pareja 32 € 

Green Fee I persona 22 € 
fin de 

sema na I pareja 38 € 

recorrido compacto pitch & putt : 

Campo de pnícticas 
(36 bolas por cesta) 

38 € 

27 € 

47 € 

lO € 

Golf de 
Luchon 

Para información y resen·as, llamar al tel.: 00 33 56] 790 327 
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Conselh 

= 
Generau d'Aran 

VANDALISME EN MOBILIARI URBAN DERA VAL D'ARAN 

Aguesti darrèri mes i eth mobiliari urban e sustot es marquesines d'estacionament deth transpòrt pub li c 
d ' Aran an patit acc ions de vandalisme. Es desperfèctes mès frequents s'an produsit enes marquesines 
situades enes poblacions de Salardú e Vielha. 

Eth Conse lh Generau d'A ran, responsable deth transpòrt 
pubilc aranés optèc per un tipe de marquesines fòrça 
funciOnau e de grana integracion urbana, basicament 
construï~es de veire emetacrilat, artenhent alau ua grana 
tra~1 spa renct a e un mmtm efècte vo luminós, ath viatge 
qu er usuan , tot e éster en cobèrt a era sensac ion de no 
trapar-se en interior d ' un es pac i barrat. 

Aguesti avantatges entar usuari són, ev identament, ua 
facilitat tàs actes de vanda li sme, ja qu 'era ruptura des 
veires que constituisen era totalitat deth barrament dera 
marquesina s'a convertit en objectiu de quauques vandals. 

Cada viatge que se produsís ua accion d 'agues tes 
ca racteristiques, eth Conse lh Generau d'Aran a presentat una denoncia ena comissari a des Mossos 
d ' Esquadra. Era tota litat des estra lhs que s'an produsit enguan passen era quantitat de 9.000€. 

Auent en compde era reincidéncia d 'aguesti hets eth Conselh Generau d'Aran a era confidança qu 'en 
quinsevolh moment eth contròtle sistematic establert pes agents deth còs policiau des Mossos d 'Esquadra 
darà eth sòn fruit e se poderà responsabi lizar d 'aguestes accions ara persona o persones que siguen 
identificades e poder exercir es accions judiciaus ara fin que repausen era quantia economica que s ' a 
deri vat de toti aguesti actes. 

Per au te costat, eth Conselh Generau d'Aran vò arregraïr eth civisme e era comprension mani festada pes 
usuari s qu 'an de sofrir aguestes accions d ' estralhs deth mobiliari public en detriment des sòns drets 
ciutadans. 

SINDICATURA DE COMPTES 

Eth passat 6 de juriò l, ena Casa deth Senhor d 'Arròs, se 
desvolopèc ua amassada entre eth Si ndic d 'A ran , Sr. Cari os 
Barrera, acompanhat pes Conselhèrs deth Conselh Generau 
d'Aran e eth Sindic de Comptes de Catalunya, Sr. Joan Colom. 

Pendent aguest acte, eth Sr. Colom presentèc er estat de compdes 
referents as passades eleccions generaus en Aran. Cau mencionar 
qu 'er infòrme a e tat presentat en aranès. 

Era Sindica tura de Comptes , e i ua lnstitucion que siguec 
fundada pendent eth sègle Xlii , ex istint documents datats dera 
madeisha der an 1.237. Er an 1.984, se reconstituic de nau , . 
per lo que ja hè vint ans qu 'era Sindicatura foncione en plen rendement. Eth Sindic de Comptes obseq utc'<: 
ath Sr. Barrera damb ua rèplica d 'un sagèth der an 1.237 . 

Envíos nacionales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parle 

del mundo 

Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 · VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642140 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

Avda.Pas d'Arró, 52 -

LA CASA 
UIRDI 

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



CHISTES 

Albert'to esta en clasc de historia y el maestro, 
en un mo mento determinado, le pregun ta : 
- ¿C ua ntas guerras hu bo en el siglo XV? 
- Seis, señor profesor 
- A ver enumérelas 
- Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 

© © © 

Un loco se pegaba golpes de martillo en la 
cabeza. 
Llega otro loco y le dice: 
- Debes de sentir mucho dolor al golpearte con 
e l ma r t ill o e n la ca beza, ¿ve rd a d ? 
- Sí - responde el primero - Pero cuando de jo 
d e go lpear me, sie nto un gr a n a li vio 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre dc 12 hor ta lizas y verduras. Sc trata 
de nombres simples. Las palabras pueden estar situ ad as de 
derccha a izquierda, de izq uierda a derecha,de arriba a 
abajo, de abajo a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

O I ACDYGBSKVXQE 
BPLOUQOLLOGOCC 
EÑLDIAFMCUIGAN 
RJOGWHPTIDVATH 
ECBTBFMSKEARLP 
NSEAUOAOARGRN I 
JUCRNNGH IQUALM 
EKH ITXBVRJHPF I 
NQPEMAUDONCSUE 
AEEUCWENHLEETN 
POPELXAZARLÑXT 
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PROBUMA MATEIIAnCO 
Dos ciclistas parten a l encuentro 
e l uno del otro, de dos ciudades 
di stantes entre si 50 krn ., a la 

~~~~~~d:a~ e d~e;Je k~~~hd eul~~ 25 km/h. 
bicic letas hacia la otra, volando 
a 42 krn!h . Cuando encuentra a 
la otra, rcgrcsa hacia la primera, 
sicrnprc a la mi sma vclocidad; 
asi hasta que los do c iclistas se 
encucntran. ¿Cwíntos ki lómctros 
ha rccorri do la mosca en cste 

~ 
42 km/h. 

50 km. 

25 km/h. 

~ 

va ivén? José 111" Vecina- Madrid 
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HORIZO NTALES: 1- Embel lecedor de llantas. 
2- La que nos da la lana. E.sta cosa de la reforma 
escolar. 3- Nada bruto. Anades . 4- Saltda de 
emergencia. Came hecha al fuego. 5- Dentro del 
C lio . Ave rapaz . Co nso na nte ga ngosa . 6-
Coleccionista de masas . Se dirige. 7- Poner en el 
calendario. Planta que da vino. 8- Vocal anarquista. 
La que habla en público. 9- Nunca son una multitud. 
Pasas cerqui ta en busca de cariño. 
VERTICALES: 1- Gama de color. 2- Calle grand~ 
de Nueva York. Vocal de Donut. 3- Panta lón tejano 
con tiranies. Autillos. 4- Repelentes de vampi ros 
Alero. 5- Símbolo del calcio. Sobresaltar. 6- Voca 
que asusta. Plantígrades. Nota musicaL 7- Patrocinar 
al buen estudiante. La levanta el que chilla. 8- Tenc' 
valor. Gira con el vo lante . 9- Tranqu ili zada 

J Las soluciones en la pagina 57 
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4 " GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA - VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

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

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

Miembro del SNCAO 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

geotècnia - formigó - ceràmica - diagnosi -fusta - sols i vials - instaHacions 

LLEIDA - 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR - 973 68 1414/ VIELHA- 629 69 25 88 

www.conslab.com 



l riosidades anécdotas 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
De: MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
A: S1: Francisco Roldcín 
Asunro: Clarificación del 8/oque 3 

En s u parle de accideme indica Vd. en el 8/oque 3 "Pobre planificación", como 
la causa del accidenle. Teniendo en cuenra que los gas1os médicos exceden de 
30.000 euros y que el periodo de hospila!ización sobreposa los seis meses, nos 
guslaria que nos explicara un poca mcís de/enidameme la naturaleza de s u accideme. 

Atemamen/e suvo, 
M.A.T. . 

De: Francisco Roldan 
A: MUTU A DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Asunto: Solicitud de aclaración del Bloque 3 

Escribo es to en respuesta a su petición de infonnación adicional sobre el Bloque 3 del parle de accidente. Puse 
"Pobre planificación" como la causa de mi accidente. Vd. dijo en su carta que debería explicanne mas detalladamente 
y creo que las siguientes explicaciones, seran sufi cientes. 

El dí a del accidente, es taba trabajando só lo en la sección superior de mi nueva torre de antena, de 14 metros 
de altura, instalando un conector RS 232 al relé para el módem de la estac ión base. Cuando tenniné mi trabajo 
descubrí que había traído, después de diversos viajes a la cima, mas de !50 kilos de herramientas y materiales. 
Mejor que transportar abajo las a hora innecesarias herramientas y material a mano, decidí bajarlas en un barril 
usando una polea que, afort unad amen te , habí a co loc ada e n lo a lt o de la torre . 
Asegurando la cuerda a ni vel del suelo, subí a aparte alta de la torre y cargué los utensi lios en el barril. Luego 
bajé de nuevo al suelo y solté la cuerda, agarrando la fuertemente para asegurar el Ien to descenso de los !50 Kg. 
de materiales. 

otara Vd. en el Bloque li del parle de accidente que só lo peso 75 kg. Debido a mi sorpresa al ser arrancado 
del sue lo tan súbitamente, perdí la presencia de animo y olvidé soltar la cuerda . No hace fa lta decir que ascendí 
a una velocidad creciente hacia la cima de la torre. 

Cerca de los 7 metros de altura me encontré con el cubo de herramientas y materiales que bajaba. Ell o expli ca 
la fractura de cníneo y el cuello roto. 

Ligeramente frenado, continué mi rapido ascenso, sin parar hasta que los dedos de mi mano derecha fueron 
dos muñones introducidos en la pol ea. A fortunadamente, en est e momento mi sorpresa inicial me había abandonado 
y tu ve la entereza sufi ciente para no soltar la cuerda a pesar de mi dolor. Esto explica las mú lt iples fracturas dc 
mi mano derecha. 

Aproximadamente al mismo tiempo, sin embargo, el cubo de herramientas gol peó el suelo y se tumbó, arrojando 
la mayor parle de los materiales. S in el peso de los mismos, el cu bo pesa ba ahora I O kg. Me remi to de nuevo 
al Bloque li que se re fi ere a mi peso. Como puede imagi nar, comencé un mas bien rapido descenso de la torre. 

. De nuevo en la proximidade de lo iete metros, me encontré con los restos del cubo y materi ales que subían. 
Esta es la causa de los dos tobillos fracturados y las heridas en mis piernas y en mis partes nobles. El encucntro 
con el barri l me frenó lo bastante para disminuir mis heridas cuando golpeé con la pila de materiales del suclo 
y, afortunadamente, sólo se me rompieron 6 vértebras y 4 costi llas . 

Lamento infom1ar que cuando quedé caido entre los materiales y las herramientas, dolorida, incapaz de poncnnc 
en pie, y viendo el cubo vacio a 14 metros por encima de mí. .... de nuevo perdi la presencia de animo.. ... .y 
solté la cucrda. 

Dolorosamente suyo: Francisco Ro ldan. 

A 

HOTEL 
SOL VIELHA 

CARNISSERIA 

L
. ~a_, XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
ili¡ ESPECIALITAT EN 

_ _ !'C PATÉ ARAN ÉS 

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

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

O Sol Vielha "., o. 

CARPINTERÍA 
TEJADOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS • PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Tel. 620 433 277 



HÈSTA MAJOR DE BOSSÒST 2005 
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 

Sabado 13 
20:00 h- BAJADA DE RAFffNG a cargo de DEPORT R 
Menores de 14 años a las 17:30 h. en la Oficina de Turismo 
Mayores de 14 años a las 16:00 h en Deportur 
24:00 h- Sesión de BAlLE con la Orquesta MARI ADA 

Para los masjóvenes, BA DA PUIG 
Lugar: Polideporti vo. Entrada: 5,00 € 

Domingo 14 
li :00 h- Concurso de DIBUJO con grandes sorpre as 
en la Plaza de la lgle ia 
17:00 h- GINKANA infantil , sa lida desde Ja Plaza de Ja 
lglesia (de 7 a 16 años) 
19:30 h- Campeonato de FUTBOLIN en la Zona Deporti va 
22 :30 h- Loto BINGO; a continuación sesión de BAlLE 
con BABEL. Para los mas cañeros MEGA MOBY-DISCO 
con gran espectaculo.GRATIS 

Lunes 15 
I 0:00 h - PASACALLES amenizado por la charanga LOS 
CARTAGENA 
12:30 h- SANTA MISA con el dúo: E. RIBOT + M. 
BIOSCA 
13:30 h- APERITIVO POPULAR en el Polideportivo 
16:30 h- CAMPEONATO DE BUTTFARRA en la Zona 
Deporti va con merienda. 

18:00 h- CINE con Ja película MADAGASCAR 

20:00 h - CQNCIERTO con el dúo: E. RIBOT + M. BIOSCA, en Ja lglesia 
20:00 h- FUTBOL- XVI TROFEO MEMORIAL MANUEL HUGUET 
U.E. Bossóst - Sali es/Mane I 
24:00 h- Sesión de BAlLE con Ja Orquesta LA SALS ETA DEL POBLE SEC. 
DISCO MOVIL. Entrada: 5,00 € 

Martes 16 
10:00 h- PASACALLES amcnizado por Ja c~aranga LOS CARTAGENA 
12:00 h- SANTA MISA en honor a SANT ROC. MOSCA TEL y COCA 
16:00 h- CAMPEONATO DE BRISCA en Ja Zon~ Deporti va con, merienda 
18:00 h- BAILES ARA ESES con ES SA UT ARETS DE BOSSOST 
22 :00 h - HABA ERAS con ARRELS DE LA TERRA FERMA en la Plaza de Ja Jglesia 
24:00 h - BAlLE con la Orquesta KARTOMMCHA y el grupo DE NOCI-IE. Entrada 5,00 € 

Miércoles 17 
I 0:00 h - PASACALLE con LOS CARTAGENA 
12:00 h- SANTA MISA en Ja Ermita dc SANT SERAT 
12:30 h- BAISHADA DETH CAP DERA VILA 
13:30 h- BATALLA DE LA ESPUMA con LA CREMALLERA en Ja fuente 
18:00 h- ANIMACIÓN INFANTIL con PLOU I FA SOL, en la Plaza de la lglesia 
22:30 h- CORREFOCS con el grupo PLOU I FA SOL 
A continuación, LA COM ISJON INVITA a todos los asistentes a SANGRIA 

TICIPADO 12,00 € (l-lasta el día 12, en la Oficina deTuri mo) 

A 



ERA SÈGA 

t:vJiquèu ère encara un mainatge quan sa mair le condaue era vida d 'ua gojata en ua casa de pagés aranesa. 
Ere hilha d ' un gran auviatge, tamb un cantièr de prats e de tèrres. Marieta le conde ath sòn hilh com 
sega ue e th bl a t e co m hège n es ga rbè res, tà de mpú s porta r es hè is h i ta ra ba tu ssa. 

Ath maitin, d 'ora, quan encara eth so le i deth 
mes de juriò l non s ' auie lh euat e qu ' eth jo rn 
comence a trencar, tota era familha, acompanhadi 
des mossos, partien tara tèrra. Quan arribauen ena 
tèrra, es òmes se servien deth volant tà segar eth 
blat, pr' amor qu 'aqueth trebalh non se hège tamb 
era 'amassauen. Un hèish hèt, prenien ua garba de 
pa lha e estacauen e th hèish de blat. Mari eta 
rebrem be qu 'es mans le hègen mau, pr ' amor que 
calie tòrcer ben era garba de palha tà qu ' eth hèish 
non se poguesse des· hèir. Toti es hèishi hèti , tota 
era familha partie tà casa. 

Era mestressa dera casa j a les au i e hèt aquera 
bona sopa aranesa; era sopa barrej ada com en 
diden en pòble de Bossòst, mès ara coneishuda 
com era òlha aranesa. Marieta rebrembe que des 
deth corrau ja se senti e aqueth bon humet. Aquera 
sopa s'auie hèt tot doçament dessús deth hornèu 
de lenha. Un tròç de lard dera heda deth pòrc, un 
talh de costelhes que s'auien sauvat eth dia dera 
matança deth pòrc e que se conservauen confitades 
tamb òli laguens d ' ua dorna de tèrra . Un bolh nere 
e tot aqueth legumatge, ceba, carròtes, porrets, 
cau le!, trufes e garbanços. Ara carn i calie híger 
eth farcit. Que bon qu 'ère aqueth fa rcit!, le diguie 
Marieta ath sòn hilh . Dus o tres ueus, carn picada, 
un tròç de pan banhat tamb lèit, a lh e g invert. 

Dempús de hèr a fregir etb farcit en ua padena, se metie laguens dera sopa. 

Tota era fa milha se setiaue ath torn d 'aquera taula dera codina a on i podien càber ues dètz persones. 
Dempús d ' auer minj at aquera bona sopa de pagés, es òmes, qu 'èren cansadi d 'auer dat tanti còps de 
vo lants , se meti en a ra ombra der herè ishe que se trobaue en corrau, tà hèr ua petita dormida. 

Pr ' amor que quan eth sole il s 'amagaue darrèr des montanhes ca lie tornar tara tèrra anar a garberar. 
Mès abans de tornar a partir tara tèrra, era mair-sénher, j a les au i e amanit un bon vrespalh . Abans mne 
metut eth honnatge en un com, un endret a on se sauvaue fresc. Un ta lh de magra e un bon plat d'anciam 
de tomata e ceba. Era mair- sénher auie un secret tà qu'era ceba non siguesse tant hòrta. Per auança, 
la metie a estovar tamb sau, atau perdie aquera aigua que costaue de digerir. 

Eth so lei ja s'auie amagat darrèr des montanhes. Ère eth moment de tornar a partir tara tèrra anar a 
garberar. Carrejauen es garbes tamb es brac i e es òmes les portauen en còth . Era garbèra hèta, se hège 
un chapèu, tamb dètz o dotze garbes; s ' amagauen toti es cabelhs e era garbada se deishaue un mes 
dehòra. Eth mes d ' agos t anauen a ce rca r es garbes e e i qu an se porta uen ta ra batu ssa. 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
'S ARAN S.l. 

. CARLOS RODRIGUEZ 

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

ALQUlLER DE GRÚAS TELESCÓPlCAS Y ELEVADORES TlJERA 

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

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

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

HOTEL ARAN 
* * 

PAST ISSE RJ A ETH BREÇ 
LLIBRERI A RUDA 

Avda. Cast iero, 5 
25530 - VIELII A 
Te l. 973 64 00 50 
Fax 973 64 00 53 

[l PARDO S.L. 

Patés 
Carnes a la 

" ' ' "·"""""' brasa 

Civets 
de caza 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

FUNERARIA MARMOLISTERÍA 
Todo tlpo de trómites Sepultures 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

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

(Junto al hospital de Vlelha) 619 51 08 22 
25530 - VIELHA Fax. 973 64 32 58 
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GRAMONA, VI DE GEL 2003 

La rara experi encia del vi no de hielo, elaborado a partir de uvas 
maduradas bajo una gruesa capa de nieve, es cas i impensable en 
e l c lima rneditemíneo; s in embargo, una sofisti cada técnica y 
e pecialmente la voluntad del enólogo Jaume Grarnona, de elaborar 
un vi no realrnente exqui si to a partir de u vas gewürztrarn iner, abre 
la pos ibilidad de di sfrut ar de una ex peri e nc ia insó li ta. 

En el ce ll er Batll e, de Sant Sadurní d 'Anoia, Jaume Gra mona se 
adentra en el mas alia de los vinos dulces, y pensando en lo Eiswein 
a lemanes nos presenta e l único vino de hie lo de España. ¡Y e o 
que aquí no hie la! 

Corn o buen a lquimi sta de lo improbable, Jaume Gramona ha 
echado mano de su sabiduria e intuición y ha conseguido hacer un 
gran vi no de hielo. Lo rea li za mediante la congelac ión parcial del 
mosto, lo que supone un absoluto contro l enológico del proceso 

o .. . supraextracción. Para e llo utili za una levadura especia l con el efecto de la plasmólisis acentuado, 
procediendo a la fern1entación entre 13 y 14". La parada de ésta, se rea li za de fo rma 
lenta y natural, cuando quedan mas o menos 150 gr/1 de azúcares re iduales y 9,5" de 
a lcohol, bajando s u temperatura a I O"C, hasta s u embotellado. 

El resultado es una joya de e legante color amar i Ilo, con re fl ejos verdes y aromas 
intensos y embriagadores. Un vino muy du Ice y concentrado, con rnucha fruta y larga 
vida, de paladar sedoso y envo lvente, equilibrado y e legante. Es muy armónico, lo que 
lo hace un vino fac i i de degusta r. En cuanto a su maridaje, es un vino idea l para media 
tarde, con postres de fru tas, fo ie y ostras. 

A la vista, es un vi no de co lor amari ilo palido con reflejos oro nuevo. En nari z, da 
notas de pi el de cítricos y fru tos exóticos y melocotón. Fresco y fl oral con rosas y azahar. 
En boca, el vi no es du Ice, fluido y con una ac idez sorprendentemente bien integrada. 
Sedoso y untuoso. 

Su envejecimiento se ha ll evado a cabo sin cri anza. Tiene una graduación alcohólica 
de 12" y su temperatura de servici o óptima es entre 6 y 8" C. Ideal para consumo inmediato 
o para guardarlo hasta el 2008. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIOAD EN PROOUCTOS DEL PAlS 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA 

VERDURAS- LÀCTICOS- VINOS Y LICORES 

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



TE CON CLAY O S PA R A MUELAS DOLORID AS 
Uno de los dola res mas fuertes es el de muelas. Para calmaria, prepara te 
un té con clavos de especia y enjmíga te la boca ; notaras un alivio 
inmediato porque tiene un gr an cfecto sedante. 

UN DULCE C O N EL PAN SOBRANT E 
Coloca el pa n duro en cuadraditos en una ensa lader a con leche y 
espolvo rea con azúcar. A la ma ñana siguiente a ñade cua tro huevos 
enteros, mezcla bien y échalo en una fu ente que previa mente hayas untado 
con ma ntequill a. Pónlo en el horno 30 min utos. Y ya tienes postre. 

ZUM O D E LI MON 
Si la resaca es por ha ber consumida vino, un remedio fa ntastico es el zumo de limón. Exprime el 
jugo de dos limones y tó matelo en ayunas. Nunca fa lla. Ayuda a limpia r el higado de toxin as . Es 
resto del dia es conveniente beber mucha agua y zumos de fru tas. 

PRECAUC IO ES C O N LA H UM E DAD 
C ua ndo nos da mos una ducha todo el ambiente se llena de vapor, incluidos los enchufes. Por eso, 
conviene abrir la pu er ta y la venta na y ventilar un poquito o espera r a que el vaho d esaparezca. 
Podr ia ser p e li groso co n ec tar un a parato s i lo s e n c hufes se han hum e d ec id o. 

MEJOR E L DETERGENT E C ASE RO 
Simplemente con vinagre, limón y bicarbonato tendras el mejor y mas ecológico de los detergentes. 
Pa ra limpiar el inodora, usa vinagre porque asi evitaras la destrucción del equilibrio bacteria na 
de las aguas residua les. 

Trucos facilitallos por Jonerik (Vielha) 

HOSTAL TALABART 
Ton, de cò de Talabart, y su mujer Paulina, fundaron, a principies 
del siglo pasado, un pequeño hotel en Les. Casi I 00 años después, 
la tercera generación de la familia Boya siguc regentando el Hostal 
Talabart. 

En el mismo centro de Les, junto a la Plaza del Ayun tamicnto, 
este hotel de una estre lla conserva e l mismo ambiente fa miliar 
que imprimieron hace tantos años us fundadores . El edifi c io , 
tota lmente modemizado, esta dotado de 25 habitaciones, piscina, 
parking y un ex tenso ja rdín que invita a l reposo total. 

El trato es inmejorable, cordial , sencillo y con aque l a ire fam iliar 
que taoto gusta . Su cocina ca era tradicional , hace las delicias dc 
los que aprecian e l bucn corner, con degustaciones, entre otras, dc 
civet, truchas o la tradicional olla aranesa. 

El Hotel Talabart es el lugar idónco para disfmtar dc unas merecidas 
vacac iones, en un ambiente tranquilo, respirando aire puro y en 
un pueblo que ha sabido con ervar estc regusto decimonónico tan 
apreciada por nues tro vec inos franceses. 

Consultar anuncio pagina n° 51 

~.g~~~~!~ 
tel/fax 973 64 09 37 • móvil 618 3250 89 

arankitsl@hotmail .com 

moquetas y cocos . parquets flotantes y tarímas · rótulos de _madera 
machihembrados de madera y p.v.c. • esc.aleras y barand11las 

venta nas de madera, aluminio y p.v.c. • puertas, armarios y derivados 
puertas blindadas y acorazadas • vigas y capíteles de poliuretano 

revestímientos de fibras síntéticas • kíts ínteríores de armaríos 

~ PUCRTRS CRSTRLLR BERRYç FLOoR Luvi I" deceunincli 

"Era Longuera" 
(Junto nueva rotonda) 

25540 ·LES (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 3111 

RESTAURANT 
''ETH CORRAU'' . l 

GRAN TERRAZA 
Especia lidad en caza 

Tapa s 
Cocina tradicional 

Braser ia 

~~ 
puericultura 
moòa infantil 
òe o a ro años 

el Doctor ViòaÍ¡ I 
2. 5530 - VIELHA 
Tel. 973 64 2.3 86 

Termas Baronia de Les, les 
ofrece un espacio lúdico 

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

aguas sui furadas, 
vaporarium, sauna, sala de 
marmol templado, fuente de 
hie lo, jacuzzis colectivos a 

temperatura variable, 
pediluvio pista de 

reflexologia poda! y piscina 
termal interior y exterior 

Y no olvide pedir 
información sobre 

nuestros tratamientos 
personallzados de: 

bidroterépia, belleza, 
terapia manual etc .. . 
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Conselh ...... Generau d'Aran 
Vú l d'A ran 

IX CORSA E CAMINADA DES 15 PÒBLES - 4 DE SETEME DE 2005 

I 'SCRJ PCIONS E PRETZ! 

Mainatges (Enquia 12 ans) 5 € 
Adults: Dia 3 de seteme 13 € 
Enquiath dia I de seteme I O € 

En Ajuntament de Vielha, des 18 h. enquiath 20 ores 

Per ingrès ena Caixa del Penedés - CC. 2081 0364 02 00000 11853 e Fax a 
Toris me. Val d ' Aran n" 973 64 30 6? deth butletin d ' inscripcion e justificant 
der mgres (no desbrembes d1der SI vol correr o caminar) 

Prètzi especiaus tàs soscriptors des revistes MARATHÓN e CORRJ COLARI 

PARTICIPANTS 

CORSA JUVENIL: Neishudi er an 1990 e sigüents 
CORSA E CAMI ADES : Dubertes entà toti 

PROGRAMA 

3 de Seteme des 18 enquiàs 20 ores. Arremassada de dorsaus e naues inscripcions en Ajuntament de Vielha 
T~nben se pod.eràn recuélher dorsaus e bosses, Y:z ore avant des gessudes. · 
Tas 21 ores, coctel de benvenguda, inforrnacion e qüestions. 
4 de Seteme: 8, 9 e lO ores: Autobús des deth Cine de Vielha (ctra. França) 

Es Bòrdes: 9 ores, gessuda Caminades 2 1, 16 e 14 Km. 
I O ores gessuda Y:z Maratón 

Betlan : !I ores, gessuda Corsa Juvenil e Caminada des 5 km. 
Vielha: 13 ores, Repartiment de Prèmis 

14 ores, Barrament dera Meta 

As corredors menors de 18 ans, les cau autorizacion patèrna 

VOS I DEMORAM 

Assessorament 

CADIONs.t. 
Gestion 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 

Gigant Mandrònius ~ 

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

(Lleida) 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

AC RI STALAM IENTOS 
PERSIANAS 
CA RPI NT ERÍ A DE ALUM INIO 
MAM PARAS DE BAÑO 

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

BESTBCK -SPBRT 
VETEMENTS DE SPDRT ET MODE 

NIKE - AOIOAS - REEBOCK 

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

DIRECTB DE FABRICA 
e/ San fabian $/R 
2:i:i:i0 - BOSSOST 

00 311 813 6111 3111 
00 311 BB:i 303 :i32 

nmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL 
lnformación, ofertas y venta en SAINT BÉAT 

i~: 
A 20 minutos del Valle de 
Aran, gran casa de 400 m2 
de 4 hab., gran comedor, 3 
baños, gran cocina, con 
garaje-taller de 200 m2, 
jardin de 15.000 m2 con 
bosque incluido. 
212.000 euros,negociables. 

Cerca de SAINT BÉAT. 
Chalet en muy buen 
estada. Gran comedor, 
cocina, baño, 2 hab.+ altillo. 
700 m2 de terrena junta a 
un bonito arroyo. 
150.000 euros. 

A 10 min. de SAINT BÉAT, 
casa de 120m2, 4 
hab.,comedor con vigas y 
chimenea. Terrena de 300 
m2 . Muy bonitas 
vistas.Situada en la parle 
alta del pueblo. 
82.000 euros. 

TU SALA MUL1IMIDIA 
Vfdeo C:OIIIerenc:Ja 
lmprell6n (M -A3) 

lnterriel 
Scaner 
Chat 

Abierto fados los díos 
de 17 o 22 horos. 

A 3 minutas de Saint Béat, banita terrena 
urbana edificable, de 1.890 m2. 

CONCERTAR CITA PREVIA 
00 33 681 37 81 14 

Sr. Felip Bonnet 
www.escambi.com 

Av.Molodeto, 8 local 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 23.000 euras. 

~\B;-\C.-. 

lJUY;. 
GRAN CAVA dE CiGARS 
kAVANA ~ R.dOMÏNÏCANA ~ hoNdURES 

CANARÍES ~ EQUAdOR ETC. • • 
SANT JAUM E, 22 

2~~40 LES (VAl d 'ARAN) 
TEI. 97} 64 80 18 - fAx 97} 64 71 06 
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GROENLANDIA, HIELOS ETERNOS 

Situada en e l Océano Glac ia l Àrtico, esta isla, s in 

contar la Antartida, consti tuye la mayor ex tensión de 

ti erras heladas del planeta. Al oeste de Groenlandia, 

se encuentra la is la canadiense de Baffi n y a l norte 

hay la Tierra de Knud Rasmussen, una vasta ex tensión 

belada e inhóspita, tota lmente encuad rada en e l Polo 

orte. En el sureste de la isla se encuentran sus vecinos 

is landeses, desde donde parte el turismo de aven tura 

que visi ta la isla. 

Mas de las cuatro quintas partes de su superfi cie 

estan cubiertas por una capa de hielo. En e l mes de junio, después del nípido deshielo, só lo en ciertas partes 

de la costa aparece una vegetación de musgos y líquenes. S us maravillosos fiordos helados, sus impresionantes 

icebergs y las espec tacul ares a uroras borea les , fo rman part e de l insó lito pa isaj e g roenl andés. 

La mayor parte de la poblac ión se concentra en e l oeste, donde el clima es menos riguroso. La pesca 

consti tuye la base de su economia, aunque peli gra el agotamiento de dicho recurso en sus aguas. Groenlandia 

vive mayoritari amente de la pesca y exporta pescado salado y conge lado, ademas de ace íte de ballena. La 

i sia, a la que anualmente llegan unos 35 .000 visi tantes, busca a l turi smo como una alternati va a sus in gresos. 

Dentro de sus recursos naturales, ex isten yacimientos de plomo, zinc y tungsteno. Es el único país exportador 

de cri o lita, cuyas mayores reservas se encuentran en lvigtut. Groenlandia pertenece a Dinamarca y en e lla 

ex isten políticas de alta protección a l fragil medio ambiente nórdico. Desgrac iadamente, a causa del cambio 

cl itmíti co, sus costas de hie lo se estan desconge lando en mas de un metro a l año. 

El ochenta por c ien to de la población groenlandesa es de raza esquimal inuit, mientras que el 20% restante 

son daneses y otros europeos e tablec idos temporalmente. 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 
CI DETH ROSER, li- 25530 VIELHA TEL. 973 64 13 06 

30. Allécs d'Ettgny Tel. 00 33 561 945 945 
31110- LUCHON (hancta) \\\\\\.lacrcmatllcrc.lí· 

REFUGI 
dei'A Ll!JontjÒ1A 

Brasseria de montanha 

Artiga de Lin 
(Acceso por Es Bòrdes) 

Val d'Aran 
Tel. Jordi: 629 78 75 08 

Tel. 973 64 Ot 61 



LOS ZAPATOS DORADOS 
ólo faltaban ci nco días para la Navidad y yo me encontraba paseando por mi ciudad. Aún no me había atrapada 

el espiri tu de estas fiestas. Aquél espí ritu entrañable que hace que todos , durante estos días, no simamos mejor. La 
ca lles esta ban ll enas de nieve y hacía frío . El cie lo esta ba sereno en aquel atardecer de inviemo y algunas estre ll as 
empezaban a asomar por el fïnnamen to. 

Los estac ionam ientos estaban llenos y detltro de las tiendas, la gente deambulaba comprando los rega los para las 
fï cstas. Entré en unos grandes almacenes y vi que tenia difïcultad al caminar por los pasillos. Un gentio enorme iba 
de un lado para otro, ajenos al mundo y enfrascados en comprar y comprar. ¿Porqué vine hoy?, me pregunté. Me 
dolian tanta los pies como la cabeza. En mi li sta, estaban los nombres de personas que decían no querer nada, pcro 
yo sabí a que si no les compraba alga, se i ban a molestar. 

Llené lo mas pronto posible mi carrito, con compras de última minuto y me dirigí a las co las de las cajas 
registradoras. Escogí la nuís cona y calculé que serían, por lo men<;>s, veinte minutos de espera. F rente amí habian 
dos pequeños, un niño de unos diez años y su hennanita de ci nco. El i ba mal vestida, con un abrigo rai do y zapatos 
dcponivos muy grandes, tal vez tres ta llas mas grandes . Los jeans le quedaban conos. Llevaba en sus sucias manos 
unos cuantos bill etes arrugados. Su hennanita iba tan desastrada como él, sólo que su rubio pelo estaba enredada. 
Ell a ll evaba en las manos un par de zapatos de mujer, dorados y resplandecientes , de aquellos que se usan en las 
grandes galas y en las reuniones de etiqueta. 

Los vi llancicos navideños resonaban machaconamente por toda la tienda y yo podia escuchar a la niñita tararearl os. 
Me ll amaron poderosameme la atención. Se cogian de la mano y esperaban, pacientes, a que les llegara su turno. 
Al llegar a la ca ja registradora, la niña I e dio los zapatos cuidadosamente a la cajera, como si se tratara de un tesoro. 
La cajera les alargó el ti cket y dijo : son 52,33 euros. El niño puso sus arrugados billetes en el mostrador y empezó 
a rebuscarse rap idamente los bolsillos. Finalmente, cantó 23, 12 euros. 

Su ca ra denotaba la decepción y di rig iéndose a su herman ita, lc d ijo: 
- Bueno, pienso que tendremos que devolverlos, no tengo suficieme di nero, 
volveremos otro dia y los compraremos. 

Ante esto, la niña dibujó un puchero en su rostro y dijo: 

- Pero a Jesús le hubieran encantada estos zapatos. 
- Vo lveremos a casa, trabajaremos un poco mas y regresaremos a por ellos 
- I e dijo su hennano - No ll ores, vamos a vo l ver. 

Esto me llegó basta el fo ndo dc mi corazón. Sin demora, le completé el 
di nero que fa ltaba a la eaj era. Ellos habian estada esperando en la cola largo 
ti empo y después de todo era Nav idad. Y en eso , un par de bracitos me 
rodea ron con un ti e rno abrazo y la niñita, con una suave voz, me dij o: 

- Muchas grac ias señor. 

Aproveché aquella oponunidad para preguntarle a la niña que habia querido 
decir cuando le dijo a su hermano que a Jesús le encantarian estos zapatos. 
Y la peque!'ia, con s us grandes ojos redondos, me respondió: 
-Mi mamà esta enfenna y a punto de irse al cielo. Mi papa, nos dijo que 
ella sc iría antes de avidad para estar con Jesús. Mi maestra de catecismo 
dice que las ca lles del cielo son de oro reluciente, igual que estos zapatos. ¿ o se I e vera a mi mama tremendamcntc 
hcrmosa caminando por esas ca lles con estos zapatos? 
Mis ojos se inundaran totalmente al ver una pequeña I agrima bajar por s u ros tro radian te. 

- Por supuesto que si - le respondi. 

Y en silencio, le di gracias a Di os por usar a estos niños para recordanne el verdadera valor de las casas. Aquell a 
era mucho mas bon ito que el propi o espiri tu de la Navidad. 

ALBERTO DIAZ 

Abierto todos los dias 
Sa lida del Parquc Term al 

Del I de Abril al I dc ovicmbrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

~ 
Jlnuncia't a TIIT JIRJI/1 

l.a teva Revista 
973 64 77 07 

(Camión porta-escombros) 

Carret. de Francis s/n 
25530 • VIELHA 

Tal/Fax 973 64 25 44 

AL~UILER Y VENTA 
DE MA~UINARIA DE 

LDS VALLES DE ARAN 
Y RIBABDR.ZA 

.JDAQUfN CALVD 
VIBRAODRE:B 

MARTILLOS ELtCTRICO. 
CARRETILLAS 

RODI LLOS 
COMPREBOREB 

EJRUPDS ELECTRÓGIIEND. 
OUMPERB 

HDRMIGONERAB ETC.,,, 

Carret. Nacional 230, km.124 2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 69 10 27 

Av. Garona, 29 
(Junta Palaí de Gèu) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

A bierto a partir 13,30 h. 
Ce11as a partir 20,30 h. 

Major, JO 
25530 Vie/lra (l~l d'Aran) 

Tel. 973 64 03 63 

CORTINES I TAPISSERIES 

CI Penedés, 85 

Sant Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 
Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 
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LA DONCELLA DE LA CUEVA 

Hace mucho tiempo, en las abruptas laderas de los Pi cos de Europa y en un pueblo denominado Caín, vivia un 
joven labriego llamado Andrés . Era un fomido muchacho, que trabajaba la tierra de sus padres y al que todo el 
mundo apreciaba. 

Cerca del pueblo, en un lugar denominado El Cabra I, había una cueva habitada por un hermosa doncella, cuyo 
origen nadie conocía. Los màs viejos del lugar habían oído hablar de ella desde siempre. Era un ser sobrenatural, 
que tenia el don de la eterna juventud. Algunas noches de I una llena, se la podia ver junto al bosquecillo de abedules 
que allí había. Era extremadamente hermosa y de un gràcil caminar, pero nadie se atrevia a acercarse a e ll a. 

Aunque nadie pudo decir nunca cómo sucedió , la misteriosa muchacha sedujo al joven Andrés, que acabó 
abando_nando a los suyos para estar con ella en la cueva. Duran te todo un verano gozó de un placer infinito en los 
brazosEde la mujer, viviendo su amor apasionadamente. 

Su famili a, preocupada por la actitud del muchacho, concertó su matrimonio 
con una mujer de Potes, tan risueña y alegre como el mismísimo verano. No querían 
que Andrés desperdiciara su vida de aquella manera. Después de la boda, el chico 
per¡naneció al lado de su esposa durante algunos días, aparentemente ajeno a 
losEhechizantes peli gros del otro mundo. Pero, sin saberlo, su esposa le hizo caer 
de nuevo en las redes de la doncella de la cueva. Había oído hablar a las demàs 
mujeres del pueblo, de sus anteriores ci tas. 

Una tarde, en el huerto de la casa de s us suegros, le pidió que no volviera nunca 
màs a la cueva. Andrés miró fijamente a su mujer y en aquél instante, acudió a s u 
mente la imagen del paraje de la montaña, con s us delicados abedules. Y también 
vino a sus ojos el pelo suelto y los ojos marrones y sonrientes de la enigmàtica 
mujer. 

Al Cabo de unos días, Andrés abandonó a su mujer y regresó sin pensarlo, a la 
cueva. En su bogar inhóspito de las altas rocas, la muchacha le estaba esperando, 
casi invisible, entre los abedules. 

Atusàndose el pelo, le preguntó:- ¿Te gusta mucho tu mujer, joven Andrés?- dijo 
con suavidad. 

El respondió que no, que ya no sentia nada por ella y la abrazó suavemente; pero la chica sólo le sonreía: una sonrisa 
tan fría y oscura como la cueva que vigilaba. 

- ¿No te duele la cabeza, Andrés? 

De repente , el muchacho notó un dolor tan intenso en sus sienes , que le saltaron las làgrimas de los ojos . 

- Corta un pedazo de mi vestido y envué lve te la cabeza, su magia te aliviarà e l sufrimi e nto. 

Así lo hizo. Con su cuchillo cortó una tira del blusón que ll evaba puesto la muchacha, mientras ella le observa ba 
con ojos inexpresivos. Como si fuese una cuerda de hierro, la seda se hincó en s u cràneo, cada vez con màs fue rza, 
ha ta que el hueso se quebró y brotó sangre de sus oídos. S us pies vacilaron mientras clavaba los dedos en la venda 
de su cabeza, intentando quitàrsela, pero só lo cons i guió que se apretara màs. Se vol vió hacia la chica, cuchillo en 
ri st re, pero e ll a se a lej ó ràpidamente hacia el fondo de la cueva, ligera como las gotas de agua . 

Se detuvo un instante en el fondo de la caverna y dijo: - Lo que has hecho està muy mal, Andrés. Me has abandonado 
por una doncella mortal. 

El muchacho cayó al suelo enloquecido de dolor y la chica desapareció basta lo màs pro fundo de la cueva. Cuando 
por fin los amigos de Andrés salieron a buscarle, le encontraren muerto, como si le hubiera dado un ataque al 
corazón. Nada pudieron ver en el fondo de la gruta, exceptuando el airoso aleteo de un pequeño murciélago 

fDA~ 

' • PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES ______ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

. , 

PEL U QUER/A 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

e/ Sarriulèra, 26 
25530 - VIELHA 

GRP 
CONSTRUCCIONS 

Especialistas en: 
Mortero moncapa 

Enlucidos 
Productes WEBER 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

TERRAZASOLEADA 

Tel. 973 64 17 18 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL: LA CROMOTERAPIA 

El color tiene un efecto tan sutil en nue tras vidas, que rara vez pensamos en él como algo curati vo, pero también 
es una fom1a de radiación, y aunque aceptamos que los rayos X y la luz ultravioleta tienen su pape i en nuestra sa lud, 
nos mostramos escépt icos ante el hecho de que el co lor pueda inOuir en conserva r y restablecer nuestra salud. 

La utili zación del color para restablecer el equili brio mental, emocional y fi sico, se denomina cromoterapia. Cada 
co lor vibra en su propia frecuencia al igual que las células del cuerpo humano. Uno de los códigos con los que se 
trabaj a en cromoterapia es la co rrespondencia entre órganos o partes del organi smo, así como de los sistemas 
(d igesti vo, locomotor, etc.) con los di versos colores. Cuando ex iste un desajuste organico hay una tendencia natural 
a preferir una determinada ga ma de colore . Cuando el de equilibrio es psicológico se buscara ese co lor en el 
ambiente, usando ropas del tono en cuesti ón, e incluso alimentos en los que esté presente (Cromoalimentac ión). 

El color blanco y el negro representan toda la luz o su total ausencia. El blanco se asocia al globo ocular, y se 
utili za cuando se precisa estar revestida de autoridad, en cambio el negra no esta relac ionada con ninguna parle 
del cuerpo, siendo utilizado para demostrar tristeza o recogimiento. 

El co lor rojo se asocia al Sistema Reproductor y al Sistema Circulatorio. Se utiliza para despejarlo cuando esta 
obstru ido, cuando hay mala circulación periférica o endurecimiento arterial. Se considera benefi ciosa en casos de 
infertilidad. Se le considera estimulante y aporta vitalidad y excitación, y especialmente indicado en periodos de 
agotamiento fi s ico y mental. 

El amari Ilo se relaciona con el plexo solar y el aparato Digestiva, especialmente con el estómago, pancreas, hígado, 
vesícula biliar y bazo. Elimina toxinas y estimula las secreciones gastricas que estimulan la digestión . Actúa 
benefi ciosamente sobre los sintomas que provocan la diabetes. El amari Ilo genera optimismo, alegria y entusiasmo, 
al tiempo que estimula la concentración y la curiosidad. 

El azul ri ge la nuca, la garganta, las vías respiratorias inferiores (pul mones) y la musculatura alta de los brazos, 
as í como los problemas de garganta, dentición, hipertensión y la icterícia del recién nacido. Genera tranquilidad , 
sosiego, reposo y reflexión. 

El verde esta relacionada con el corazón, los hombros, la zona pectoral y ri ge la glandula timo. Las neuralgias, 
el cansancio ocular y las úlceras también responden positivamente. Desde el punto de vista psicológico se utiliza 
en las situac iones de conflicto emocional , derivadas de las relaciones afectivas. 

El naranja corresponde a la región lumbar, intestina grueso, los riñones y el abdomen. Es bene fi ciosa para los 
cóli cos menstruales, anorex ia, estreñimiento y asma. A nivel psicológico combate la depresión y el agotamiento 
nerviosa. 

Los terapeutas no sólo eligen el co lor correcta, sino que lo administran en cantidades correctas , ya que, como 
cualquier tipo de medicina, también puede ten er efectos contrari os a los deseados. Por ejemplo el co lor magenta 
es el color de " liberar", puede liberar de emociones destructi vas, pero demasiado puede alterar mentalmente. Cada 
co lor ti ene también s u complementari a, a muchos terapeutas les gusta usar un co lor con su complementari a para 
conseguir el equilibrio correcta. Para e llo enfocaran una lampara con cri stales coloreados sobre la zona a tratar 
du rante 19 minutos, los desequilibrios mejoran al cabo de tres sesiones semanales, pero los tratamientos deben 
adaptarse a cada persona. 

Los colores, también tienen signi ficada en la herald ica, astrologia, ri tual es con ve las, en el tarot, en la meditación, 
asociados a los centros vi tales (chakras), en el Feng Shui , en la alimentac ión, como ya hemos mencionada , y en 
mú lt iples aspectos de la vida cot idiana. El color es energia pura, el color es vida. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 - 661 567 050 

Musèu 
dera Val d'Aran 
(Vielha) 

Ecomusèu 
çò de Joanchiquet 
(Vilamòs) 
(2 1 junio a li septicmbrc) 

Glèisa de Sant Joan 
(A rties) 

Dc martes a sabado 
Mañana ... . l 0.00- 13.00 
Tardc ....... l 7.00 - 20.00 

Domingos y fes tivos 
Mañana .... I I.OO- 14.00 

De martes a domingo 
Mañana ... . l 0.00 - 14.00 
Tarde ....... l 7.00- 20.00 

Dc martes a domingo 
Tardc ...... l 7:00 - 2 1 :00 

-~Val 
~ d'Aran 

Fabrica dera Lan 
(Vielha) 

De I unes a sabado Conselh ..-<> Generau d'Aran 

Mòla de Salardú 
(Salard ú) 

Mina Victòria 
(Arres de S us) 
(I de julio a li septiembre) 

Tardc ... ... l 7:00 - 2 1 :00 

Dc I unes a sabado 
Mañana .... ll :00 - 14 :00 

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

HORARI OS 

"Boixetes de Cal Manel" 

Ctra . Nacional de Vjelha a Francia , km.7 
25537 PONT D'ARROS (Val d'Aran - Lleida ) 

Tel. 973 64 11 68 

.:. •' ' \ .--.. ' . ....... ' .r¡s. . ........... .. 
BAR 

~D~LbL.l 
TAPAS & PINCHOS 

. ...,. 
~ 973 64 77 07 

) :::: -



LAS CIRUELAS, UNA FRUTA RICA EN FIBRA 
Las ciruelas son origi nari as del Caucaso, Anatoli a (Turquia) y Persia (Iran). Los principale paises productores 

son Argentina, Chile, Sudafrica, Estados Unidos y, en España, destaca su cultivo en Aragón, en la zona mediterranea 
y en las provincias de Sevill a y Lérida. En función del color de su piel, las ciruelas pucdcn clasifi carse en amari ll as, 
ro jas, negras y verdes. 

Las ciruelas amari ll as son fru tas de sabor acido y abundante jugo, 
las roj as son jugosas y con un sabor mas du ice que las amari ll as, las 
negras tienen la piel azul ada o negruzca y son las mas adecuadas para 
cocer, las de pi el verde se denominan Claud ia y se caractcrizan por su 
dul zor. 

Esta fru ta anuncia s u maduración por el perfume especial que desprende. 
Podemos encontraria en el mercado desde fi nales de abril hasta septiembre. 
La pi el y la pu l pa tienen un co lor un i fo rme e in tenso, que en función 
de la variedad sera amari Ilo, verde o rojo violaceo. En cuanto al gusto, 
depcndiendo de la variedad de culti vo, hay sabores que recuerdan a la 
fresa entre acidos y dulce o sabores mas pcrfumados. Es característi ca 
el contraste entre la amarga piel y la pul pa dulce, lo que las hace exquisitas 
como ingrediente en di feren tes pla tos. 

Las destinadas para el transporte y para la mesa, deben recogerse a mano, procurando que la cera blanquec ina 
que las recubre (prui na), quede intacta. Al comprar ciruelas hay que asegurarse de que sean firmes , no estén 
estropeadas y estén cubiertas de un li gero polvillo mate. Si se eogen directamente del arbol , se sabe que estan 
maduras cuando sacudiendo li geramente el arbol cae algún fruto. La ciruela, una vez ha alcanzado su punto de 
sazón, no dura mas de dos o tres dí as. Si se compran verdes, conviene dej arlas a temperatura ambiente para que 
maduren. Una vez en el hogar deben guardarse en el fri gorífica duran te pocos días. Antes de consumir las ciruelas, 
conviene lavarlas con cuidada ya que nonnalmente se consumen con piel. 

El principal componente de las ciruelas es el agua, seguida de los hidratos de carbono, entre los que destaca la 
presencia de sorbitol , de leve acción laxante. El aporte de vitaminas no es relevante, aunque destaca su conten i do 
moderada en provitamina A (mas abundante en las de color oscuro) y vitamina E (interviene en la estabilidad dc 
las células sanguineas y en la fertilidad), ambas de acción antiox idante. La provitamina o beta caroteno se transfonna 
en vitamina A en nuestro organi smo confo nne éste lo necesita. La vi tamina A es csencial para la visión, el bucn 
estada de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. En 
lo que se re fi ere a su contenido de minerales, son ricas en potasio. El potas io, es un mineral necesari o para la 
transmisión y generación del impulso nerviosa y para la acti vidad muscular na nna!, interviene en el equilibrio de 
agua dentro y fuera de la célula. Se caracterizan por poseer antocianos (pigmentos de acción antioxidante y antiséptica) 
y acido mal ico. Este acido organi co fo nna parte del pigmento vegetal que proporciona sabor a la fru ta. Así mismo, 
su abundancia de fibra y otros componentes laxantes (sorbitol y deri vados de la hifrox ifenil xantina), mejora el 
transi to intestinal. 

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

!rente P•l•l dc Gòu 
97) 641 701 

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas • Tejados 
Elec 'cidad 
Lampistería 

Pintura • Parquets 
Jardinería 

Repa..so tejados 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 

Cestos típicos araneses 
Rega los 

Articules para bodas, 
bautizos y comuniones 

el Doctor Vidal, 2 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 24 90 

• VILAC 
Triplcx de 86 m2, a estrenar. 
3 dormitori os, 2 baños, sa lón 
co n c him e nea , park in g. 
282.500 . 

• BOSSÒST 
A pa rt a me nto d úp lex de 3 
donn., I baño, salón comedor, 
cocina americana. 
156.300 € 

• Apartamentos de obra nueva 
e n Ester r i. De I y 2 
d o rm i to ri os. Acabado s 
típi cos de la zona: piedra , 
pizarra y parquet. A estrenar. 

• Apartamento espac ioso, con 
incre íbles vistas, en Vilac: 
120 m2, a estrenar. 3 dorm. 
2 baños, I aseo, sa lón con 
c him e nea , buh ardill a, 
ba lcón, parking. 

• B orda de 170 m2 , 
re formada en Es Bòrdcs. 
Tres pla nt as. 222.370 €. 

• Bo rda a re fo rma r e n Era 
Borde ta. 3 pla ntas , bue n 
acceso . 180.300 €. 

PROMOCIÓN 'UEVA 

• BOSSÒST 
Casa uni fa mili ar de 202 m2, 3 
d o rm ., 2 ba ños, sa ló n con 
chime nea, buhardill a, jard in 
I 00 m2 , ter raza y garaje . 
348.500 . 

• VIELHA 
Estudio de 27 m2, a reformar, 
en ca lle principal. 
104.125 € 

• TREDÒS 
Dúplex de I 04 m2, 2 dorm., 2 
baños, praking y tras tero . A 
estrenar. 423.000 €. 

• TA AU 
En Cota I . 700, apartamentos 
de I y 2 dom1. Junta teles illa 
Esq uiròs. Pl aza de parking. 

• Residencial Santa Fe 
4 0. 000 m 2 d e terrena . 
4 Edi fi caciones: casa, garaje, 
2 bordas a reformar. 
Prec i o a consultar. 

• Doble dúplex de 160 m2 en 
Vie lha. 4 dorm. , 2 baños, 
estudio y buhardilla . 
300.000 €. 

• Estudio en Vielha de 30 m2, 
cuarto de baño completo, 
balcón . A mu e bl a d o y 
e quip a d a. 132.000 €. 

• A part a m e nt o de 
donnitorio en Vielha. 55 m2, 
equipad a y a mueblado . 

• Promoción de apartamentos en Bagergue . 
• Casa ind iv idua l en Es Bòrdes . 
• Casas un ifamili ares en Bagergue. 
• 2 Apartamentos en Vilamòs. 
• Casa unifamiliar en Vilamòs. 

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

( Frc ntc Plaza lg lesia) 
25530 . Vielha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.A RANCASA.COM 
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LA VARICELA, UN VIRUS POSTPRIMAVERAL 

Las guarderías y escuelas infan ti les vi ven casi en cuarentena antc el fragor de esta patologia tan contagiosa. 
Y es que, aunque de fàc il prevenciónmcdiantc vacunac ión y tratamiento sencillo, la varice la es una enfenncdad 
contagiosa y molesta, que afecta en elmundo a mas de 60 millones de personas. En España se producen cerca 
dc 400.000 casos al año, con màs dc mil hospi ta li zados. De éstos, el 90 por cien to de los nifios que la pasan 
ti enen entre I y 14 años , a lcanzandose la inc idenci a màxi ma entre los 2 y los 8 años de edad. 

Se trata de una enfermedad comagiosa pero beni gna. 
causada por el virus de la va ricela-zóster, que se transmite 
de persona a persona a través del cotllacto di recto con las 
ves ículas en la piel que contienen el virus, así como a 
través de las secrec iones respiratorias de los afectados. 
La fase de contag io se produce desde e l per íodo dc 
incubaeión hasta que la dolencia evoluciona a la fase dc 
las costras. El período de incubac ión osc ila entre do y 
tres semanas; durante e l mismo no hay sin tomatología, 
pero, a modo de "pista", uno o dos días antes de brotar 
la erupci ón empi ezan a surg ir una se rie de signos 
inespecíficos: dolor de cabeza, falla de apetito, irritabilidad 
y décimas de fi ebre. 

Se manifies ta a través de una erupción con unas 
características muy significativas. "La aparición de vcsículas 
y pústu las se produce en o leadas (c ientos repa rtidos por 
todo el cuerpo ), que cu ran dejando en ocasiones cicatriccs 
con un efecto estético importante (principalmente a ni vcl 
fac ia l) . Es tas lesiones se infectan con faci lidad por la 
manipulación y el rascado originado por el picor intenso 
que producen. Las lesiones son de diferente tamaño, y 
suelen aparecer primero en el tronco y después en otras 
zonas, como la cara y el cuero cabelludo. Tambi én se 

pueden localizar en las mucosas (ora l, genita l, etc). Estas vesículas y pústu las se deprimen en el centro y luego 
se secany se rompen, dando lugar a una costra. 

La evolución de la varicela suele ser benigna y su curac ión, espontànea en oiños previamente sanos; tan 
só lo puede requerir un tratamiento para los síntomas: medicamentos anti pruriginosos para el picor, antiténnicos 
para la fiebre y anti sépticos tópicos para las lesiones infectadas. También es conveniente cortarse las uñas, 
para ev itar les iones de rascado. Los baños con soluciones de avena también son efecti vos para el picor y la 
cicatri zación. La vacuna evi ta la aparic ión de la enfermedad en e l 90 por ciento de los casos. En aq ue ll as 
c irc un sta nc ias e n las que s í se presenta la enfermedad, la evo luc ión es màs be ni gna o leve. 

La evolución de la varice la es muy variada en cuanto a la gravedad: puede ser benigna, grave o mortal, 
aunque generalmente es benigna. S in embargo, hay una media de diez casos de muertes anuales en España. 
Entre sus compl icaciones destacan las cicatrices en el cuerpo y el rostm. La infección puede agotar las defensas 
y causar importantes infecciones como conj unt ivitis severas o una infccción de las pústulas a causa de la 
bacteria estafilococo. 

CE 
servici os 

de lirnpieza 
tel. 973 64 17 28 

61, Allées d'Etigny (Pje.Sacarrère) 
31110 -LUCHON (Francia) 

Tel. 00 33 561 79 59 63 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización La Closa, 21 
BETRÈN 

Tel. : 655 269 870 - 973 64 1 O 77 

. ,_ 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

MO~lfMT MM 
(jfll)lnET DE DECORflCIO 

HlfftX97 

Bar -Restaurante 

Tastets 
t! 
~ 

BAQUEIRA I 500 
Tel. 973 64 so 30 
Abierto todo el año 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- LABORAL- CONTABLE 
ADM I ' ISTRAC IÓN DE FI CAS 

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

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 



EL 4~E80 
~E~T4fi~41\JTE 

&pecialidad en caJtJte-j de ca-za 
~de ceJUÚJ_ ~ 

(jJum ówdido. en ~ 
eocina de nwntaiia 

~ úuk6 fu6 dia6 
mediodia lJ noclie 

Av. Garona, 27 Tel. 973 64 30 02 
25530- VIELHA Fax 973 64 30 56 

•;. 

"':' .. 

NNN .pu.11tet.com 

i11to@pu.11te t. com 

flod .t;Mo>ott 29 
Vielillt 

97364253'1 
6os 87 98 36 

I 

J 

' ,. 

Bar- Restaurante 

Dues Porles 
~ 

Menú de Lunes a Domingo 
(Comida y cena) 

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

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

Entrada gratulta 

Para mas información, 
contactar con Mr • .Jacques May 

Tel. 00 33 561 79 16 14 • 06 17 73 87 03 
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UNE LETTRE D'UNE BONNE FÉE 

Je renais chaque tour quand la lune se cache et quand le so lei l n'est toujours pas apparu 
dans le cie!. Des péta les de fl eurs forment mes a iles et ce sont éga lement les fl eurs qui donnent 
leur cou leur à ma peau et à mes yeux. 

Ma voix est un doux mummre comme 
ce lui du vent qui se ba lance entre les saules 
et comme le brui ssement de l'eau dans les 
ruisseaux limpides. Je sa is chanter des chansons 
de temps ances traux que plus personne ne 
connalt et mon chant est plaisant comme cel ui 
de I 'a lo uette I ors de la mo isson. S ur les 
branches d ' arbres, au plus profond du bois, 
mes pieds légers dansen! grac ieusement et je 
peux prendre mon envol et voler très haut , 
ainsi que redescendre et me reposer s ur I ' herbe 
verte des prés frais, m 'asseoir tranquillement 
pour boire Ja rosée que les li s bl a ncs me 
réservent. 

J'approche rarement les humains car 
i ls sont incrédules et ont te llement peur qu ' ils 
préfèrent ne pas me vo ir et ainsi refuser une 
vérité évidente. li s préfèrent oublier que nous 
existons. C'est pour cela que seul ement de 
temps en temps, mes yeux rencontrent I e regard 
d 'autres yeux qui eux, savent que j'existe et 
c'est s ur eux que je répands mes dons les plus 
précieux. 

Quand !e sole il commence à briller 
au fo nd de I ' horizon, quand I e jo ur qui se lève 
secoue son engourdissement et que !e boi s se 
remplit de vie, c'est !e moment de me mettre 
à l'abri dans les bras de mon arbre bien aimé 
qui m 'accueille, permet à la terre de mOrir et de fai re germer les fl eurs avec !esquell es j e naltra i 
à nouveau demain . 

Le moi s de nove mbre est !e me ille ur pour nous. C'est a lors que des trésors dorés 
tourbillonnent dans le sous-bois, des tas de feu illes sèches craquent quand on les serre dans nos 
mains et s'envo len! très , très haut quand on les lance dans les airs. Notre alphabet est fa it pour 
nous, afi n que nous puissions nous transmettre ce que nous avons appris depuis le début des temps 
et que nos connaissances traversent les siècles et soient utiles aux générations futures de fées. C'est 
pour cela que notre magie, notre charme, notre histoire et notre destin s'écrivent dans les airs à 
la lumière du soi r qui tombe. Et c ' est également pour cela que seu ls ceux qui ont le cceur pur ai ns i 
que les enfants innocents croient en nous et savent que nous sommes !à, quelque part entre le cie! 
et la terre et c'est parce qu ¡ils acceptent dur comme fer l'idée que nous existons qu' ils peuvent 
nous vo1r. 

Artículo tratlucido alfrancés por Fabienne Medan 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramíre 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

25551 · ERA BORDETA 
Tel./Fax: 973 64 81 S4 

629 48 02 70 . 669 70 17 33 

Bot i~~ 

P~r~~"rt i , 
ROBA 

MAl:fJATCrES 
R-e..,~¡.._. -e.,. 

c/Pietat, 2 
Tel 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d 'Aran) 

J(~~ Rnuncia't a TOT RRRN lA la teva Revista 
973 64 77 07 

CAFE PIRINEOS ~ 
BRASERIA 

DESAVUNOS 
PINCHOS 

TAP AS 

T-97) 64 74 Sl 

Cfiw¡t - Jll-ca/J'I~t - úlhki41/ÍM'JUY 
A~ru/11/i<J-tuwi?t:ÚY fou¡u,e,v- f!Tw/J'J'bii-<Yat:bntÜ1M·ha//Üt<Y 

r/ J(J/mlrk [J>,!fd_. -15 - .:/' @ 

25006" - fl!l.úrlrl/ 
r / ,;/ Wfltn, 5-1 - loa i.o·oo-

25550 - :?IJO<>Oò • .t 
/'/el. 973 6"48 07-1 fkl. 6"-15 8 7 -13 -19 



I MATRÍCULA ABIERTA CURSO 2005-2006 
Era Escola Musicau dera Val d 'Aran os ofrece clases de fa mília: 

lnstrumentos de cuerda: Vio lin , Gu itarra, Guitarra modema 
lnstrumentos de tecla: Piano, Acordeón, Acordeón diatónico 
lnstrumentos de viento-madera: Flauta travesera, Clarinete 
lnstrumentos viento-metal: Trompeta, Trombón 
Percusión y canto. 

CLASES PA RA A DULTOS: 

El Centro esta abierto a cua lquier persona que esté interesada en aprender y disfrutar del apas ionante mundo 
de la mú s ica. Es po r es to, q ue ofrec e mo s c lases pe rso na li za das para todas las edades. 
Es importante saber que la Escuela di spone de instrumentos a di pos ición de los alum nos. Especia lmente 
indicados para que se inicien en la practica instrumental y que puedan tener acceso a partir de la di sponibi lidad 
que haya, pero sobre todo de acuerdo con e l criteri o del profesor. 

YA OS PODÉIS A PUNTA R PA RA FORM A R LA BA DA DE M ÚSICA 

LA MÚSICA EN LA ANTIC UA GRECIA 
Hace muchísimos años, en una Grecia fi losòfica, democratica 
y mitològica, nació música en sus fa bulas y leyendas. La 

1 ti e rra _e ra. ? e los di oses y la m ús ica su medi o de 
comuntcacton. 

Una de estas narraciones mitológicas cuenta que, cuando 
O rfeo tocaba la lira, e l sonido era tan encantador, que e l 
mundo se rendia a sus pies. Los arboles y las p iedras le 
seguían y las bestias mas sa lvajes se amansaban a l son de 
su instrumento. Cuando un día, lleno de desgracia, su mujer 
Eurídi ce murió, el joven músico descendió al rei no de los 
muertos y con el sonido de en uel'i o de s ~ lira consiguió 
caut i var a las criaturas de l rei no in fema i. Es tas, a cambio, permi tieron que Orfeo se llevara a s u esposa. Para 
e l lo, las di vin idades in fe rna les le pusieron como condic ión que no pod ia darse la vuelta para contemplar a 
Eurídice hasta que los dos hubieran abandonado el submundo. Pero a Orfeo le venció la curios idad y Eurídice 
se hund ió para siempre en el infierno. 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

l• 'rt·· ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

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

fontaneria 
pintura 

electric idad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

Pinturas 
Barnizados 

Presupuestos 
sin compromiso 

Tel. 659 74 93 07 
VILAMÓS 

ç}. ~et.n~":t 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

AGFA + IRAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TU 

"CO 

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

tETHAUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

el Casteth, 10 - 25530 - VIELHA 
Tel. : 973 640 734 Mòbil : 620 860 241 



"'FLAUTA'' DE AGUACATE CON ANCHOAS 

Ingredientes: (Para 4 personas) 

2 flautas (baguette tina) 
2 aguacates 
8 anchoas 
2 cebolletas tiemas 
3 tomates semi maduros 
4 cucharadas de aceite de oli vas negras 

1- Corte el aguacate por Ja mitad, deshuéselo y trabaje la pulpa hasta conseguir una tex tura 
mantecosa. 
2- Unte el pan cortado por la mitad con el aguacate. 
3- Corte Jas cebollas tiemas en roda jas. 
4- Con mucho cuidada, saque las semi llas del tomate. (Con los restos puede hacer salsas, 
ensalada ... ). 
5- Monte las fl autas untadas de aguacate con Ja cebolla, el tomate, las anchoas y termine 
aliñando con el aceite de oli vas negras. 

ENSALADA DE ATÚN Y PERDIZ 

1- Abra Ja lata y deshuese las codomices. 
2- Separe los trozos de ventresca de atún. 
3- Corte Ja zanahori a en roda jas 

lngredientes: (Para 2 personas) 

2 manojos de espinacas bien tiemas 
2 trozos de ventresca de atún en aceite 

4 cucharadas de lentejas hervidas 
I zanahoria 

I perdiz en escabeche 
vinagre de jerez 
pimentón dulce 
cebollino picada 

4- Mezcle 4 cucharadas de lentejas con las zanahorias y añada un poco de cebollino picada. 
5- Incorpore las espinacas tiemas. 
6- Monte la ensalada con todos los ingredientes. 
7- Salsee con un poco de la sa lsa que resu lta de mezclar el caldo de la perdiz en escabeche, 
el aceite de la ventresca, un chorrito de vinagre de jerez, una punta de pimentón y cebollino 
picada. 

Clnar en casa 

CARPACCIO DE FRUTAS 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

y, mango 
Yz manzana 
4 fresas 
I phítano 
Y. de piña 
I vaso de agua 
I vaso de azúcar 
I vaina de vainilla 
4 cucharadas de helado de vainilla 
unas hojitas de menta 

1- Elabore un almíbar cociendo el azúcar con el agua y las semi llas del interior de una va i na 
de vainilla 
2- Corte diferentes frutas lo mas tinas pos ibles. 
3- Extienda la fru ta cartada en los platos. 
4- Salsee las frutas con el almíbar frío y ponga unas hojas de menta. 
Justo antes de servir, termine con una cucharada de helado de vainilla. 

LO~ PITCHO~f!.~I. t 
El Tiov1vo de Luchon Parque Termal 

I 
1HOSTAL 

~-~ I'AI:ABART • 
LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

ÀREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

PIZZI!S PI!R I!MPORTAR 
A\ d. Pas d'Arró, n• 25- locnl n"S 

25530 \'U:LJI A (Lleid a) 

Tel.: 973 64 28 90 



e ueña historia natural 

La historia del hombre esta repleta de hechos y situaciones en los que los insectos han jugado un pape! 
pnmordml. Esos seres han stdo a la vez el deleite y la desesperación del género humano. o hay ningún otro 
grupo de seres vtvtentes que tenga ta l vanedad de fonna , color, función y habitat, como los insectos. A menudo 
les denominamos simplemente "bichos", "sabandijas" o incluso "esa cosa que vo laba y me ha dado un susto 
de muert e a l c hocar contra mi ca ra" . Si n embargo , a muchas persona s le s " g ustan " . 

Dar una defïnición sencill a de e tos 
animales puede ser compli cada, asi que 
diremos que, la mayoria ti enen se is patas 
en a lgún momento de su vida. Se conocen 
a lgo mas de un millón de tipos conocidos 
de insectos, aunque la li sta se incrementa 
cada año con apo rt aciones de los 
entomó logos, nombre que se da a las 
personas que se dedican a l estudio de los 
insectos. 

Al menos el 80% de los an imal es conocidos son insectos, lo que da una idea de su éxito colonizador en el 
planeta. Los encontra~o~ en cualquier punto, por muy hostil que parezca el medio para sustentarlos . Quizas 
e l lugar donde menos extto hayan tentdo sea e l mar, ya que hay pocos verdaderamente adaptados a la vida 
manna. Enc?ntraremos msectos en las ctmas de las montañas, bajo los hielos de los g lac iares, en lagos, 
t o~rentes y n os, en los destertos y estepas, por supuesto en las se lvas tropicales, los bosques y los prados , 
practtcamente en cualquter lugar al que seamos capaces de llegar caminando o trepando, nos estaran esperando. 

. Hay distintas razones que explican su tremenda éxito como conquistado res de la ti erra, pero algunos 
CJemplos nos ayudar~~ a en tender lo mejor. El 1amaño es una de e li as; a l ser en s u gran mayoria pequeños, 
pueden ocupar muchtstmos lugares que estan vedados, por una simple razón de acceso, a otros an ima les. Los 
msect~s encuentr~n refugio en in finida~ de cavidades y grietas que para un simple ratón o una lagartija son 
demastado pequenas. Y la segunda razon que podemos cttar en su adaplabilidad a/imenlicia . Hay una cita 
frecuente entre afïc10nados a los msectos que reza, mas o menos, asi: "dime una cosa y te diré que insecto 
se lo come". Entre las cosas que son capaces de utilizar como alimento es tan los cigarros puros, los libros, 
el cuero y toda clasc de_ pteles, la lana, la madera y cualquier planta o seta por muy venenosas que sean para 
los humanos u otros an unales. 

Para terminar de completar esta descripción, no podemos ol vi dar que, ademas de todo esto, muchos insectos 
son capaces de vola;. Ell o les penmte desp lazarse para alimentarse, rcproducirsc o escapar de s us enemigos. 
Ante tan gran despltegue, pocas opctones deJa la naturaleza a nuestra espec ie y tratar de convivir con ellos 
es lo que hemos hecho desde el inicio de la hi storia. 

Ahor~ estan en pkno apogeo El ca lor hac~ que los insectos desplieguen todo su potencial reproducti va en 
prevtston de las baJas que e l mvterno traera a su espec te. Habra que ape lar a la paciencia para soportarlos, 
aunque dentro de casa stempre nos quedara el recurso de l bote de insecticida para eliminar esa mosca tan 
pesada. El problema, es que mañana ot ra habní ocupado s u lugar .. . 

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

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

A la muerte del rey de Egipto, , la corona quedó en manos de sus dos hijos, y Cleopatra que, según la ley 
faraónica , debian desposarse. La joven deseaba conqu istar el poder en so litario, por l_o que inició una serie 
de maniobras para acabar con la vtda de su hennano. La corte, que le era hosttl , acuso a Cleopatra de tratar 
de matar al rey, lo que ob ligó a !mir a la joven reina. 

Su próximo movimiento fue ponerse al frente de un ejérci to, para desencadenar una cont ienda civi l. Pero 
la llegada de a Egipto, persiguiendo a , dio un nuevo empuJe al enfrentatmento fratnctda . Duran te la li amada 
«Guerra Alejandrina» (48-47 a. C.) muneron tanto Pompeyo como Pto lomeo XIII y tuvo lugar elmcendto 
de la legendaria Biblioteca de Alejandría, que e perd ió para si~mpre. Cleo~atra fue repuesta en el Trono por 
César, que se había convertido.en su amante (46 a. C.) ; y contraJO matnmomo de nuevo con su otro hennano, 
Ptolomeo XIV, a qtuen maneJO a su antOJO. 

Cleopatra trató de utilizar su innuencia sobre Cèsar para restablecer la hegemonia de Egipto en el Meditemíneo 
oriental como a liada de Roma; Cèsar y Cleopatra vtvteron una mtensa htstona de amor y el nactmtento de 
un hijo de ambos -Ptolomeo XV o Cesarión- parecia reforzar esa posibilidad. 

Tra e l ases inato de Cèsar en el 
44 a. C. , Cleopatra intentó repetir 
la maniobra sed uci endo a su 
inmediato sucesor, el cónsul Marco 
Antonio, que por aquel entonces 
luchaba contra Octa vio Augusto por 
el poder (36 a. c.). Tras la (42 a. c.), 
Antonio se reunió con ella en Tarso . 
La ll egada de la re in a fue 
espec tacular y con su belleza y 
encanto conqui stó ta mbi én e l 
corazón del general romano. En el 
año 3 7, ambos se desposaron para 
convertir en rea lidad uno de sus 
sueños: la creación de una gran 
monarquia oriental al margen de 
Roma. 

Cleopatra y Antonio impusieron s u fuerza en Oriente creando un nuevo rei no helenistico capaz de conquistar 
Annenia en el 34. Entonces estalló la «G uerra Ptolemaica» (32-30 a. C.), por la que Augusto ll evó hasta 
Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definiti va tuvo lugar en la batalla nava l de Actium (31 
a. C.), en la que la nota de Antonio fue derrotada facilmente, al abandonarle las tropas egipcias. Marco Antonio 
consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandria; cuando las tropas de Augusto tomaron la ctudad, 
Antonio se suicidó. 

Cleopatra intentaria aún , por tercera vez, seducir al guerrera romano -en esta ocasión Octavio Augusta
para salvar la vida y e l Trono; pero Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió llevaria a Roma 
como botin de guerra. Ante tal perspectiva, Cleopatra e suicidó por el procedimiento ritual e~ipc io de hacerse 
morder por un aspid. Augusto aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesanón, exttngUtendo 
así la dinastia y anex ionando Egipto al lmperio Romano. 
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vuestto anuncio 
o lo leen mas cte 
1.000 petsonas 

Yielha .Se precisa ch ico para realizar 
trabajos de mantenimiento y atención al 
público en complejo piscinas. Necesario 
conocimiento inglés .Tel. 629 462 391 

VIELHA. 
Piso de 2 habitaciones, amueblado, con 
jardín. 294.496 euros. 

YI ELHA. 
Apartamento amueblado. 
198.000 euros. 

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

Abstenerse inmobiliarias. 

Tel. 645 95 22 73 (TONY) 

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

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

Oferta de trabajo en Recepción para todo 
el año, en Yielha. Media jornada, 400 
euros. Francés e inglés hablado. Presentar 
curriculum. 
Tel. 977 794 428- Fax. 977 794 621 

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

. , . 
unc1os econom1cos 

bf~ bf; 
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Se vende apartamento amueblado en 
Baqueira. 5 plazas. Multipropiedad. 
Edificio So lneu . Yistas. Escriturado. 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 

Se ofrece oficia l de 1 • para trabajos de 
a lbañilería y reformas . (Anselmo) 
Tel. 64 7 44 84 60 

Alqui lo apartamento en Betrèn-Yielha, 2 
hab., amueblado 
Tel. 696 354 601 

Busco caravana a buen precio. Sr. Bresson 
(De 9 a 14 y de 17 a 21 h.) 
Tel.:973 64 13 64 

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

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

Busco urgente plaza de garaje en Arties. 
Alquiler o compra (Héctor) 
Tel. 606 96 43 90 

Se vende 4 x 4 Ssang Yong Musso, de 10 
años, en muy buen estado. 9.000 euros. 
Tel. 973 64 43 15 

Yendo cachorros de labrador pura 
raza.Recién nacidos, para entregar en 
Sept.Tel. 620 860 032-973 641 043 

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

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

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

ABlERTO 
TODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CASA 

EXCURSIONES • R~TAS 
PONEYS PARA NINOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

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

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

ESCUELA , 
DE EQUITACION 
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A RIES Del 21/3 al 20/4 
La alta acti vidad social en la que te venís envuelto te permitiní ascender vertiginosamente 
en Ja esca la social y sabnís aprovechar al maximo una oportunidad tan jugosa. Es importante 
que no te olvides por completo de tus viejos ami gos, s i no qui eres angustiarte con alguna 
que otra cri sis que !e restaria alegria a este preciado momento. 

Del 2114 al 21/5 
buena suerte se traducira en un inmejorable entendimiento con tu media naranja. El 

consuelo y Ja eguidad que te procurara el amor por estos días te pareceran una auténtica 
bendición. En caso de carecer de pareja estable, tendras muchas ci tas y varias oportunidades 
de iniciar un romance. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
La entrada de Satumo en tu Casa de Ja Mente te ob ligara a repasar tu estado interior. Puede 
que te s ientas mas aislado que nunca. El problema estriba en tu forma desordenada de 
exponer Jas cosas. La ún ica manera de solucionarlo seriÍ poniendo un poco mas de orden 
y método en tu vida. 

~ CANCER Del 23/6 al 22/7 

V Si estas en una relación estable, te tocara centrarte en la vida en pareja, en Ja que encontranís 
algún que otro a ltibajo al que hacer frente. La salida de Saturno de tu propio signo, te 
ayudaní a abrirte a los demas y a no juzgar sus actos. Tu pareja se sentira mucho mas 
aceptada, se permitira ser tal y como es, s in que ejerzas influencia sobre su caracter. 

LEO Del 23/7 al 23/8 
Buen momento para disfrutar del bienestar familiar y de Ja prosperidad que te vendra de 
Ja mano de tus parien tes. Una faceta en Ja que tendras que andar con cuidado es la de la 
educación de tus hijos; busca ser mas fl exible y sobre todo consecuente con lo que intentas 
enseñar. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Te desenvuelves con mas so ltura en ambientes nuevos y te permites mas libertad en tus 
relaciones. Esto es muy sa ludable pero es posible que te metas en a lgún lío por no saber 
mantener Ja boca cerrada o, simplemente, por no comportarte con el debido respeto. Vi vi ras 
mom entos delicados, e n los que deberas ser mas considerado públicamente. 

LIBRA Del 24/9 al 23/10 
Sabras actuar con serenidad ante los obstaculos que se presenten y si empre sa ldras ai roso 
en lo que emprendas. Haras planes de cara al futuro que te ll evaran a tomar compromisos 
y a confiar mas en ti mismo. De es te modo, recapacitaras y actuaras con mucha mas 
prudencia. 

}( 

ESCORPIO Del 24/10 al22/ll 
Júpiter en tu Casa I indica progreso personal en todos los sen tidos. Intenta di sfru tar del 
arte y el amor y, sobre todo, aclara tus sentimientos hacia las personas que. mas te importa n. 
Una actitud receptiva te podria llevar a contactar con una persona que sera muy 1111portante 
para ti y para tu suerte en un futuro no muy leJano. 

SAGITARIO De123/11 al22/12 
Te encuentras en el momento ideal para iniciar cualquier tipo de régimen o de actividad 
ft sica que abogue en favor de tu sa lud . Ya sabes que fuerzas no te van a fa ltar a no ser 
que Ja actividad frenética te haga caer en un pro fundo agotam1ento. Procura no llegar a 
ese extremo porque podría ser fatal para ti. 

""" CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
'P Seras capaz de participar en acti vidades sociales que te devolveran con creces todas y 

cada una de tus inversiones. !nc! uso es pos1ble que tome forma alguno de los proyectos 
personales con los que tanto has soñado y, Jo mas importante, para el lo contanís con el 
apoyo y Ja participación incondicional de tus a¡mgos y allegados. 

ACUARIO Del 21/1 al 19/2 
Debes cuidar e l desbarajuste que acarrea una ajetreada vida s?c ia l como la que vas a 
llevar. Aprende a cuidarte cuando sa lgas de casa o pron to veras menna~ tus defe_nsas. 
Otras circunstancias que podrían provocarte pos1bles molestms de sa lud seran los penodos 
de gran accti vidad y entusiasmo que experimentaras. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Es un momento estupendo para compartir recursos con la P.ersona querida y, como vas a 
sentir Ja urgencia de cambiar algo importante den tro de tu v1d~ cotldmna,. nada meJOr que 
el amor y Ja vida en pareja para generar una autént1 ca revoluc10n ex1stenc1al. No obstante, 
intenta avanzar con ti ento. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

OI A CDYGBSKVXQE 
B P L OUQ OLLOGOC C 
E Ñ L DIAFMC U I G AN 
R J O GWHPT I DV A TH 
E C B TBFM S KE AR L P 
N S E AU OA O A R GR N I 
.J U C R NN G H I Q UA L M 
E KH IT XBV R J HP F I 
N Q PE MA UD O N CS U E 
AE EU C WE NH L EE T N 
P O P E L X A Z A R L Ñ X T 
MJ L UI B NR N PFEC O 
B G SV A Z ETAMOT I A 
A KO R YÑGJ Z IWSAC 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
MATEMÀTICO 

Esta ci aro que los cicli stas que e tan 
a 50 km. e l uno de l otro, y que 
circulan a 25 km/h, se encuentran en 
UNA hora . Es el mismo tiempo que 
es ta Ja mosca vo lando de un a 
bicicleta a otra a la velocidad de 42 
km/ h , po r t ~ n t o recorrení 42 
kilómetros. 
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PAPILIO MACHAON, LA MARIPOSA REY HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • DE LUNES A VIERNES 

Baquelra 08.00 09.00 10.00 12.00 13.10 14 10 16.00 17.00 18.00 19.00 20.10 
Tredòs 08.03 09.03 10.03 12.03 13.13 14 13 16.03 17.03 18.03 19.03 20.13 

E te in sec to lepidóptero, del orden de las Salardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 1416 16.06 17.06 18.06 19.06 20.16 

papi lionidae, es una preciosa mariposa de intenso Gassa 08.07 09.07 10.07 12.07 13.17 14 .17 16.07 17.07 18.07 19.07 20.17 
Art les 08.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14 20 16.10 17.10 18.10 19.10 20.20 

co lor amari Ilo con franjas negras, y una vistosa cola Garòs 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 24 16.14 17.14 18.14 19.14 20.24 

en la parte basal de cada a la posterior. Tiene una Casarilh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 14 26 16.15 17.15 18.15 19.15 20.25 
Escunhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14.27 16.17 17 .17 18.17 19.17 20.27 

envergadura el)tre 50 y 80 mm. y se encuentra desde Batran 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14 29 16.19 17.19 18.19 19.19 20.29 

e l nort e de Afr ica hasta e l non e de Europa, Vlelha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 14 .30 16.20 17.20 18.20 19.20 20.30 
Vial ha 11 .45 19.45 

co lomzando cotas desde e l ni ve l del mar hasta los Vila e 08.21 09.21 10.21 11 48 12.21 14 .32 16.21 17.21 18.21 19.21 19.48 

2.500 metros. En e l Pirineo, habita tanto en los 
Betlan 08.22 09.22 10.22 11 .50 12.22 1433 16.22 17.22 18.22 19.22 1950 
Aubert 08.24 09.24 10.24 11 51 12.24 14 .35 16.24 17.24 18.24 19.24 19.51 

prados como en zonas de montaña, prefïriendo las Pónt d'Arròs 08.27 09.27 10.27 11 .53 12.27 14 .38 16.27 17.27 18.27 19.27 19.53 

coltnas s uaves cubiertas de vegetac ión . Como 
Ben ós 08.28 09.28 10.28 11 .56 12.28 1439 16.28 17.28 18.28 19.28 19.56 
Es Bordes 08.31 09.31 10.31 11 57 12.31 14 42 16.31 17.31 18.31 19.31 1957 

carac terística curiosa es que da dos generac iones, Arró 08.32 09.32 10.32 12.00 12.32 14 43 16.32 17.32 18.32 19.32 20 .00 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 12.01 12.34 14 45 16.34 17.34 18.34 19.34 20.01 

la pn mera en abri l y mayo y I e segunda en ju lio y Bossòst 08.37 09.37 10.37 1203 12.37 14 48 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 

agos to ; mas a l sur, pe rdura has ta oc tubre. Les 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 1450 16.40 17.40 18.40 19.40 20.06 
Ponta ut 12.45 14 55 

Macaón, denominada también mariposa rey, se posa 
Pontaut 07.40 08.55 1115 15.55 

en las flores, de las que extrac el néctar. La hembra Les 07.45 09.00 10.00 11 20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.00 19.15 

pone los huevos de forma ais lada en plantas Papilio Machaon Bossòst 07.48 09.03 10.03 11 23 12.03 13.09 16.03 17.03 18.03 19.19 
Era Bordeta 07.51 09.06 10.06 11 .26 12.06 13 12 16.06 17.06 18.06 19.22 

umbelíferas y rutaceas, como la pimpinela, el comino, Arró 07.53 09.08 10.08 11 28 12.08 13.14 16.08 17.08 18.08 19.24 

etc .. La oruga es negruzca al principio y después Es Bordes 07.54 09.09 10.09 11 .29 12.09 13.15 16.09 17.09 18.09 19.25 
Benós 07.57 09.12 10.12 11 .32 12.12 13.18 16.12 17.12 18.12 19.28 

es de color verde claro con rayas transversa les negras Pónt d'Arròs 07.58 09.13 10.13 1133 12.13 13.19 16.13 17.13 18.13 19.29 

y con manchas de color ro jo claro. Posee un órgano Aubert 08.01 09.16 10.16 11 .36 12.16 13.22 16.16 17.16 18.16 19.32 
Betlan 08.03 09.18 10.18 11 .38 12.18 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 

defens1vo b1furcado de color naranja, que se encuentra Vila e 08.04 09.19 10.19 11.39 12.19 13.25 16.19 17.19 18.19 19.35 

detnís de la cabeza y que proyecta en caso de ser Vlelha 08.05 09.20 10.20 11.44 12.20 13.27 16.20 17.20 18.20 19.37 
Vlelha 15.00 16.25 19.45 

molestada , ademas de generar un fuerte y Batran 08.06 09.21 10.21 11 45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 

desagradab le olor. La crisa lida se fïja con hilos al Escunhau 08.08 09.23 10.23 11 47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 
Casarllh 08.10 09.25 10.25 1149 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 19.50 

tallo de la planta, con la cabeza hacia arriba. Es una Garòs 08.11 09.26 10.26 11 .50 12.26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 

mariposa que, a veces, hiberna dos veces. Se alimenta Artles 08.15 09.30 10.30 11 .54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 
Ge ss a 08.18 09.33 10.33 11 .57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 19.58 

de zanahorias, eneldo, hinojo, perej il. Salardú 08.19 09.34 10.34 11 .58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 
Tredòs 08.22 09.37 10.37 12.01 12.37 15.17 16.42 17.37 18.37 20.02 

La Papilio Machaon, presenta un aspecto muy Baquelra 08.25 09.40 10.40 12.05 12.40 15.20 16.45 17.40 18.40 20.05 

parec1do a la lphiclides Podalirius y puede ser 
Nota : Los horarios remarcados en roja son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran faci!mente confundida por aquellas personas poco 

hab ttuadas a observarlas. La mariposa rey presenta HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • SABADOS y FEST IVOS 
una colorac1ón amari lla y negra mas intensa una 

09.25 11 .15 15.55 Ponta ut 13.55 14 55 20.55 
distribución di fe rente de les manchas negra s, y' u nas 08.00 09.30 11 .20 13.05 16.00 19.15 Les 09.25 12.05 13.50 14 .50 17.40 20.06 20.50 

co la s e n las a las posteriores mas cortas . 08.03 09.33 11 .23 13 09 16.03 19.19 Bossòst 09.22 1203 13.47 14 .47 17.37 20.03 20.47 

Oruga de Machaon 08.06 09.36 11 .26 13 12 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 12.01 13.44 14 44 17.34 20.01 20.44 
08.08 09.38 11.28 13.14 16.08 19.24 Arró 09.17 12.00 13.42 14 ,42 17.32 2000 20.42 
08.09 09.39 11.29 1315 16.09 19.25 Es Bordes 09.16 11 .57 13.41 14 .41 17.31 19.57 20.41 
08.12 09.42 11.32 13.18 16.12 19.28 Ben ós 09.13 11 .56 13.38 14 38 17.28 1956 20.38 
08.13 09.43 11 .33 13.19 16.13 19.29 Pónt d'Arròs 09.12 11 53 13.37 14.37 17.27 1953 20.37 
08.16 09.46 11 .36 13.22 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 .51 13.34 14 .34 17.24 1951 20.34 

~.estaurant.e 
08.18 09.48 11 .38 13.24 16.18 19.34 Betlan 09.07 11 .50 13.32 14 32 17.22 19 50 20.32 
08.19 09.49 11 .39 13 25 16.19 19.35 Vila e 09.06 11 .48 13.31 14 .31 17.21 1948 20.31 
08.20 09.50 11 .44 12.45 13 27 16.20 19.45 Vielha 09.05 11 .35 11 .45 13.30 14 .30 17.20 19 45 20.30 
08.21 09.51 11 45 12.46 16.21 19.46 Betrén 09.04 11 .34 13.29 14 29 17.19 20.29 
08.23 09.53 11 47 12.48 16.23 19.48 Escunhau 09.02 11 .32 13.27 14 27 17.17 20.27 

J\ntnnio 
08.25 09.55 11 .49 12.50 16.25 19.50 Casarllh 09.00 11 .30 13.25 14.25 17 .15 20.25 
08.26 09.56 11 .50 12.51 16.26 19.51 Garòs 08.59 11 .29 13.24 14.24 17.14 20.24 
08.30 10.00 11 .54 12.55 16.30 19.55 Artles 08.55 11 .25 13.20 14 .20 17.10 20.20 
08.33 10.03 11 .57 12.58 16.33 19.58 Ges sa 08.52 11 .22 13.17 14 17 17.07 20.17 
08.34 10.04 11 .58 12.59 16.34 19.59 SalardU 08.51 11 .21 13.16 1416 17.06 20.16 
08.37 10.07 12.01 13.02 16.37 20.02 Tredòs 08.48 11.18 13.13 1413 17.03 20.13 
08.40 10.10 12 05 13.05 16.40 20.05 Baqueira 08.45 11.15 13.10 1410 17.00 20.10 

c/Casteth, 1 
O T ROS SERVICIOS VTELHA (Val d'Aran) 05.07 

13.07 ! LES ~ 12 . 08 20.08 OBSERVACIONES: Circul•ri todos 

Tel. 973 64 08 87 11 .21 ¡ LES i 14.53 OBSERVA ClONES: 05.30 13.30 VIELHA 11 .45 19.45/0s diu del •Ilo, ucepto el dl• de 

11.44 VIELHA 14 .30 Clrcul•ri todos los di•s por el Puerfo 08.30 16.30 LLE IDA 09.00 17.00 z:,~:,=~· ~!n E:::c~~:n:lr~~~:!,,~:: 
de 11 Boneigue, desde elf de Junlo 09.00 17.00 LLEIDA. 08.45 

19.00 BARCELONA 07.30 hesteef Jt de Octubre. 16.45 de/os domingos con Lêrld•, rogemos 
11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14 .30 se•n consult•dos 



BIBLIOTÈCA GE ERA U DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i dc Gèu) 

BIBUOTÈCA 
GENERAU 
DEVIEUIA 
Tel. 973 64 07 68 
bibl ioviclha(ÍI. aranwcb.com 

JOAN COROMINES: DERA A ENQUIARA Z 
Enguan hè cent ans que neishec Joan Coromines, eth gran lingüista catalan qu'enes sues estades en país 
s'interessèc pera nòsta lengua e mos deishèc coma legat un des libres que vos presentam ara seguida, qu'ei, 
en tot cas, ua òbra petita se la comparam damb es sues òbres magnes sus eth catalan, er Onomasticon e 
eth Diccionari etimològic, enes qua us traba lhèc infatigablament enquiara sua mòrt . 
Coma aumenatge ad aguest sabent e gigant dera lengua -lex icograf, toponimista, scientific en generau
vos presentam es sue òbre qu'auetz ara vòsta di sposicion ena Bibliotèca Generau de Yielha, ues òbres 
que vos recomanam non sonque tà consultes puntuaus, senan coma libre de cabeçada tà liéger abans de 
cochar-mos. 

Coromines, Joan : El Parlar de la Vall d'Aran gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó. 
Barcelona: Curial, 1990. 
Era sua tèsi doctorau , un Vocabulario aranés, li servic de basa entà publicar, fòrça ans mès tard, aguest 
volum: ua òbra imprescindibla -maugrat era sua 'originau' grafia- entà conéisher era nòsta lengua ... e 
d'aures: latin, aragonés, francés ... 

Coromines, Joan: Diccionari etimològic i complementari de /a llengua catalana. Barcelona: Curia l 
Caixa de Pensions "La Caixa" , 1992-200 1. 
Un diccionari en nau volums, eth bèst-seller des diccionaris; sonque cau anar entà ua des entrades entà 
encuedar-se dera magnitud de trabalh, d'erudicion, de referéncies bibliografiques e de literatura qu'empleguec 
eth sòn autor -damb era collaboracion des sòns di sciples- ena sua elaboracion. 

Coromines, Joan: Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, 2003. 
Un diccionari brèu mès chucós sus eth castelhan, damb indicacions sus era origina des mots, eth sòn 
significat segontes es diuèrsi diccionari s consultats e damb hijuts pròpriament corominians, que mès 
qu'estudiar semble que jògue damb era etimologia des mot . 

Joan Coromines: Premio Nacional de las Letras Españolas 1989. Barcelona: Anthropos- Ministerio 
de Cultura. Dirección General del Libra y Bibliotecas, 1990. 
Entà conéisher eth perfil biografie e scien tifi c de Coromines dera man d'especialistes ena matèria, que 
comenten diuèrsi aspèctes des òbres referenciaus deth filològ catalan. lncludís ua cronologia e ua bibliografia 
fòrça complètes, mès pòc actuali zades. 

"Centena ri de J oan Coromines" , Serra d'Or, num. 542, hereuèr deth 2005. 
Un especia u Coromines damb articles de personatges de pes laguens dera cultura catalana, que mos parlen 
dera sua vida e dera sua òbra, deth sòn exilh, dera sua personau manèra de hèr e deth sòn trabalh in fa tigable, 
damb es responses inedi tes d'ua entrevista jamès publicada enquia ara. 
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PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

SPORTS Yeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

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

Especialistas: 
En canal de aluminio 

continua serie cornisa, 
Canal San Marees y 

desagües PVC 

el Prat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e .mall : @ 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Vicrncs 

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

Sllbados según temporada 

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

OALAMBIQUE 

Plat~- !lf'binadDI 
Ta 1 a~era1 

Due tJ¡ Dènia, 49 
255 BO$$Ò$T 
Tel. 913 64 70 41 

COLONIAS DE VERANO PARA NIÑOS ENFERMOS DE CÀNCER 

Organizado por la Asociación contra el cancer de Lleida . un año mas. 85 niños entre 8 y 16 
años. organizados en dos turnos. estuvieron de colonias de verano en el Auberge Matacabós 
de Les. durante la pn mera qumcena de JUllo 

La Sociedad de Caza y Pesca les organizó diferentes actividades de pesca. Asi como la 
Empresa Deportur con la que practicaran rafting . tiro con arco. bicicleta de montaña etc. 

Otras entidades como el Conselh Generau d"Aran . la Of1cina de Joenesa . el Ayuntamiento 
de V1elha. el Ayuntamiento de Les y los Pompiers de Aran. colaboraron activamente para 
conseg uir que estos niños pasaran unos dias inolvidables en el Valle. 
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LOS GLOBOS AEROST ATICOS 

La emocionante conqui sta del cie lo comenzó el día en que 
unos fabricantes de pape! descubrieron el "humo eléctrico". 
A partir de 1783 , lo emplearon para inflar grandes globos y 
sobrevo lar en e ll os los tejados de l París de l s iglo XI X. 

Joseph y Jacques Montgolfier eran hijos de un rico fabricante 
de pape! francés. Les obses ionaba la idea de poder volar y 
dirigían la empresa familiar en Annonay, Francia. Observaran 
como el fuego de la chimenea impulsaba hacia arriba unos 
trozos de pape! que ardían entre las llamas. Ell os fueron los 
descubridores del primer globo aerostatico. Después de varios 
experimentes, comprobaron que un globo de aire caliente se 
e leva porque el calor hace que el aire se expanda y sea mas 
li gero que el a ire frío del exterior. Por es te motivo, el globo 
puede subir. Los Montgo lfier desconocían esta regla fi sica y 
creían que las llamas producían un gas ascendente al que 
llamaron "humo eléctrico". 

Tras dos años de experimentes, los hermanos Montgolfier 
hic ieron un globo de tela forrado de pa pe l. Medía I O m. de 
diàmetre y lo lanzaron el 5 de Junio de 1783 en la plaza mayor 
de Annonay, cerca de Lyon. El fuego que encendi eron para 
elevar e l globo produjo un impulso ascendente tan patente, 
que fue necesaria la fuerza de 8 hombres para mantenerlo en 
tierra. Al dejarlo ir, e l globo subió y subió hasta alcanzar los 
550 metros de altura. Fue todo un éxito y tres meses después, 
repiti e ron la hazañ a ante e l rey Luí s XVI , en París. 

Los éx itos que iban teniendo animaban mas y mas a los dos 
hermanos. Construyeron entonces un globo equipada con fuego 
y una canasta mas grande. El nuevo artilugio surcó el cielo 
de París durante 9 km., llevando dos pasajeros a bordo. ¡El 
hombre podí a volar como los pajaros !. 

Poco después otros hicieron lo mi smo, pero sustituyendo 
el aire caliente por hidrógeno, que resultó ser mas e fi caz. Así 
se fueron mejorando los globos aerostaticos, hasta que, ante 
e l empuj e de la av iac ión, cayeron en des uso y fueron 
pnícticamente olvidados practicamente has ta e l año 1960, 
cuando empezaron a utilizarse en la practica de deportes. Estos 
nuevos globos eran fac i les de fabricar y no hacía fa lta intlarlos 
con gas. Los globos de aire caliente volvieron ha hacer historia 
en el año 1999, cuando el Breitling Orbiter 3 se elevó gracias 
a una combinación de helio y aire caliente. Los dos miembros 
de la tripulación dieron la vuelta a l mundo en 3 semanas. El 
premi o fue casi de un millón de euros. 

ANDERÍA 
TINTORERÍA 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO ~Uiíljji 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

Fax 973 64 14 81 

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat,, 18 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

PLADUR 

INTERIORS D'ARAN jg 
Alsllmlentos ténnlcos y ac:úatlcos 
Tec:IIOI contínuos (Piadur) 
Tablquerfa lntartor (Piadur) 
Tec:IIOI clelmontables (Arstrong) 
lnsonortzac:l6n 

San Jalme, 23 
25550 -BosSòsT 

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



El matí del dimecres, 30 de gener de 1889, al pavelló de Majerling van ser trobats els cadàvers de Rudolf 
d' Habsburg, hereu del tron d'Austria-Hongria, i de Maria Vetsera, una enigmàtica baronessa hongaresa. ¿Qui 
i què va ocasionar aquesta tragèdia que va alterar l'equilibri d' un Imperi essencial per a l' estabilitat de l' 
Europa central i oriental? 

A dos quarts de set del matí, Loschek, el primer cri at de l'arxiduc, va trucar a la porta de Ja seva habitació 
per despertar-lo, ja que havien de ortir a caçar, peró en no rebre resposta va anar a buscar el comte d' Hoyos, 
amic i confident del príncep, ja que sabia que aquest hav ia passat Ja nit amb una dona. Hoyos va decidir 
rebentar Ja porta amb una destral. Quan aq uesta va cedir, es va trobar amb el cadàver encara calent del 
kronprinz, i el de la seva amant Maria Vetsera esti rada al seu costat. ¿Quins van ser els motius de Ja tragèdia? 

La infància de Rudolf no havia esta t fàci l: just després de néixer, li va ser arrabassat a Ja seva mare, Ja 
cèlebre Sissí , i fou educat per Gondecourt, amb mètodes tals com despertar- lo a mitjanit disparant proa dc 
la seva oïda, etc., amb Ja fi dc fer d'ellun home dur. o ho va aconseguir, i l' hereu va caure malalt . Sissí 
va pressionar perquè li canviessin el preceptor, però Rudolf mai va curar-se del tot, i queia en constants 
depress ions i cri sis. Amb l' adolescència va començar a viatjar i es va forj ar una idea de Ja monarquia molt 
diferent a la que defensava el seu pare, l'emperador Francesc Josep, qui va decidir casar-lo amb la princesa 
belga Elizabeth, amb qui va tenir una fill a. Però el problema no es va solucionar, ja que Rudolf es va llançar 
a Ja vida alegre i coi·Jeccionava amants. Una d'elles, Maria Vetsera, procedent de Ja noblesa rural hongaresa. 

Alhora que gaudia de Ja companyia femenina, en 
el kronprinz va començar a prendre cos un projecte 
polític molt agosarat: pretenia que l' Imperi controlés 
un territori des del llac Constança fins al Bòsfor, 
recolzat per un sistema federal molt avançat per Ja 
època. Això l'enfrontari a immediatament amb Rússia, 
l'altra aspirant a controlar els Balcans. Però ell havia 
donat per inevitable aquest enfrontament i el volia 
iniciar amb avantatge. A posteriori, Ja capacitat d'anàlisi 
de l' hereu resulta increïble, però en el seu moment 
semblava una bogeria, i així ho ve ia el seu pare. 
Aquesta situac ió el va portar a conspirar amb els 
nac ional istes hongaresos contra Francesc Josep. 

Assabentat del compl ot o no, l'emperador el va 
enviar a una illa a recuperar Ja sa lut, però en va. El 
13 de gener de 1888, Rudolf va tomar a Viena i Maria 
Vetsera se li va lliurar per primer cop, deixant enrera 
ci tes d'amagat amb abraçades furti ves i algun petó. 

Rudolf d'Habsburg i Maria Vets era Aquell li va regalar un anell amb Ja inscripció !LVBIDT, 
es a dir, In Liebe Vereint Bis In Dem Tode .. . : "units 

per /'amorjins la mort" . Aquell mateix dia, Ja baronessa va redactar el seu testament. La rebel·lió a Hongria 
que lliuraria el tron a Rudolf semblava a punt d'esclatar, però en l' últim instant, l' Emperador va aconseguir 
dc controlar la situació. Va citar al seu fill a solcs, i res no se'n sap dc I 'entrevista, tret que I 'emperador va 
aparèixer a terra sense senti t al cap d' una hora. El seu fill ja hav ia decidit suïcidar-se i havia infonnat Ja eva 
amant, que moriria amb ell al pavelló de Majerling. A dos quarts de sis va disparar contra Maria al polze, i 
després va av isar Loschek que el despertés a les set trenta per caçar, i va tomar taral·lejant al dormitori. Mitja 
hora més tard es va disparar ell mirant-se al mirall (per no fa llar). Van aparèixer al matí següent morts junts. 
Rudolf hav ia escrit que vo lia ser enterrat amb María en un monest ir, però això no va ser tingut en compte. 
La versió of!cial va atribuir la mort de l' hereu a la bogeria transitòria, mentre Ja mort de Ja Vetsera ni es va 
mencionar. Obviament no interessava que es sabessin els motius rea ls que podrien inquietar els hongare os. 

A rticle escrit per David A quilina 

FOTOCOPJAS Y COPJAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICJO DE FAX · PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO -RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA -BONO LOTO ·QUINIELA 

EUROMILLÓN · GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

LIBRERIA E PAPERERIA 
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LA SEGUNDA CRUZADA (Capitulo 3°) 
El rey Geza de Hungria, fac ilitó todo lo necesario para hacer que el ejército aleman se fuera lo antes posiblc 

de s u territorio. Actuó siempre en un cl ima amistoso y cordial pero se le veia apurado, pensando en los posi ble~ 
confli ctes que se podrian producir en su territorio . Estando en Hungria, Conrado recibió una embajada del 
emperador Manuel Comneno, que envió como su representante a Demetrio Macrembolites y a Alejandro d 
Grav i na, con instrucciones de tomarle un juramento de vasa llaje, que puso en aprietos a l rey a leman. Las 
embajadas eran un medio muy importante utilizado hace sig los por e l imperio, para lograr que un pos ible 
adversari o se transformara en a liado o incluso en vasa Ilo, y con e ll o conseguian estab lecer condiciones que 
favo rec ian a los intereses de Bizancio. 

Entre indisponerse con Manuel o prestarle vasallaje. 
de manera muy diplomati ca, Conrado eligió lo segundo. 
porque en rea lidad dependia de la buena vo luntad del 
emperador y de su ay uda para llegar en buen estado ) 
con rapidez a los estados de ultramar que era el objeti vo 
que se habia fijado como priorid ad abso luta 

Después del juramento de vasallaj e, los embajadore' 
prometieron toda la ayuda pos i ble a Conrado, obviamentc 
mientras se encontrara en territorio bizantino, y como er; 
costumbre en las embajadas de Manuel Con meno (y en 
general en las de todos los emperadores bizantines), un · 
vez obtenido el resu ltado deseado, lo colmaron de presentes 

En Julio de 1147, Conrado entra en territorio bizantino. 
cruzando el Danub io con barcos bizantines y siend 
recibido por Miguel Branas, gobemador de Bulgaria, que 
le dio víveres para todo el ejército. En Sofia, unos día' 
después , Migue l Paleó logo, primo del emperador ) 
gobemador de Tesalónica, le da la bienvenida oficial ~ 
Conrado y a su ejército. Todo marchaba a las mil maravilla; 
y alemanes y bizan tines, se unian en respeto mu tuo 

En camino a Filipópolis, de manera repentina, como s 
Cruzados alemanes hubieran estado mucho tiernpo a punto de explotar y el 

momento hubiera llegado, los so ldades de Conradc 
comenzaron a hacer correrias y a robar en las quintas y las casas de los bizantines, llegando a quemar campo> 
enteros. A toda hora se encontraban grupos de gennanos borrachos, cometi endo saqueos. Hasta tal punt 
llega ba la anarquia, que llegaren a intentar tomar la ciudad de Filipópoli s por asalto. La sa lvaren las mura ll as. 
demasiado fuertes y bien defendidas para que la turba desordenada pudiera penetrar en la ci udad . 

Conrado respondía a las quejas de los funcionaries bizantines con una ambigua disculpa, diciendo que no 
podia centener a los bandides que había en sus tropas todo el tiempo (a lgo parecido diría Roger de Flor de 
sus inadaptades a lmogavares un sig lo y medio después). Manuel estaba consternada, pues vivia la misma 
desgracia de s u abuelo Alejo Comneno, cuando no había contacto con ell o hasta la fecha. Y la hi storia recién 
comenzaba ... .. 

El emperador en vió a un hombre de su confianza, Prosuch , con un ejército para acabar con los desmanes 
y centener a los alemanes, pero las cosas fueron empeorando, pues se originaren verdaderas bata llas campa les . 
Los germanes se exa ltare n mas y mas y rapiñaban constantemente por todos los pueblos locales. Mientras. 
los bizantines reprimían estos desmanes con dureza, e liminando a todos los a lemanes que encontraban en 
pequeños grupos y que estaban alejades del núcleo principal. 

La si tuación comenzaba a ser insosten ible para el pacifico lmperio bizantino. 
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.FINQUES-SAPLAN.COM GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

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

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

BENÒS - 5 Casas de 154 m2, con impresionantes vistas. 
A 15 minutos de Baqueira. 
Acabades con piedra original de antiguo coto . 
Desde 328.000 euros. 

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

TERRENO DE 400m2 EN LES. CONSULTAR 

BAJO ARAN - Casa pareada de 150 m2 útiles, 2 hab. dobles mas una 
suite con vestidor. Cernedor con chimenea y terraza . Amplia 
cocina cerrada . Plaza de garaje y bodega. Precio a consultar. 

BAJO ARAN - Casa aranesa 800, totalmente 
restaurada,conservando los materiales originales. Totalmente 
amueblada. Con 5 hab ., salón con horno y chimenea. 

PISO Y DÚPLEX EN VIELHA 

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

FRANKFURT ARAN - Negocio con 25 años de actividad. 
En zona céntrica de Vielha. De 78 m2 y equipada 
toalmente. Se Traspasa. 

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

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

PISOS - COMUNIDADES • HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS · CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



Ma ANGELES /MYAYO ,_ 
MONTSE MORAN, Ma ANGELES PEREMARTÍ 

Dinamizadoras del "Group de dances Es Sautarèts", de Bossòst 

¿Cómo surge la idea de crear un 
grupo de danza? 
En el año 1991 , M" Angeles Mayayo 
y un grupo de personas, entre elias 
Rosa Torres, pensaron que podrían 
vol ver a recuperar un grupo de danza 
que había habido en Bossòst años 
atnís. En aquella época había muchos 
niños, M" Angeles tenía a sus hijas 
pequeñas .. .. y así empezaron. En un 
principio Rosa Torres, e Isabel Sabi 
después , jugaron un pape! mu y 
1mportante, ya qu e eran las que 
enseñaban los bailes y se encargaban 
de los ensayos . Por circunstancias 
personales, lo dejaron y durante un 
tiempo fueron los niños mayores, 
que ya sabían lo suficiente, los que formaron a los mas pequeños. Con los años ha habido distintas 
colaborac10nes, ya que es una actividad totalmente vol untaria y gratuita. 

¿Cuales fueron los primeros pasos? 
El principio fue d i.ficil porque no teníamos dinero. No teníamos nada .. Hi~imos actividades para 
sacar un poco de dm~ro. Vend1mos pas.teles en las fenas, pmtamos fehcitaciOnes, organizamos una 
f~~Ia para Santa Lucia en la que vend~amos centros de navidad, hicimos rifas, las madres de los 
nmos ayudaron .... y de tod? esto sal ió un dinero para hacer los trajes. Al principio ensayabamos 
en el Pohdeport1vo, despues en un almacén. 

Y hoy en día ... 
Ahora tenemos un local que nos cede el Ayuntamiento, en la zona deportiva. Las tres nos encargamos 
de dmam1zar e.'_ grupo y d~ enseñar_ a los niños. Ensayamos una vez a la sema na, de 3 a 4 horas. 
Hay u nos 35 nm os. Los mas pequen os emp1ezan con 6 años. El Conselh colabora con una ayuda 
por nuestras actuac10nes y SI te ne mo s que sa lir fue ra, no s paga e l tran sporte. 

¿Cua ndo baila "Es Sautarèts"? 
La mayo~ act ividad .es en verano. En Bossòst, ba.ilamos para la Fi esta Mayor y tambi én para la 
ce.lebraciOn de La P1edad, e l 5 de Agosto. Tamb1en tomamos parte en el "Ostiu Culturau" . Esta 
miciativa, que orgamza e l Conselh, ll ene Jugar en verano y no invita a participar en las fiestas 
de los d1ferentes pueblos del va lle, y también algunas veces fuera . 

¿Qué rep rese ntau bail es ca r acterísticos d e Ara n com o " El Ba ll Pl a d e Caneja n" ? 
Es un ?alie qu~ se ballaba ,~n CaneJan para celebrar la Fiesta Mayor de San Juan, en Agosto. Otro 
balle tlpiCO es El Tncoter , que se ba llaba para celebrar el Carnava l. Son celebraciones de fi esta. 

Gente del Valle (Continuación) 
. o e donde surge el materia l de trabajo? 
~ay unos bailes típicos que todos los grupos de danza del va lle bailamos. Ademas, se hacen talleres 
con otros grupos, para aprender y adoptar nuevas coreografías y músicas. Ahora tenemos un 
proyecto de colaborac ión con un "esbart dansai re" de L!isà de Munt y otro de Grano llers . 
Organizamos talleres en los que mtercamb~amos mfonnac10n, hacemos actuac10nes conJuntas y 
sa li das. 

Un r incón del valle con encanto. 
M" Angeles M.: La Artiga de Lin 
Montse : San Joan de Toran 
M" Angeles P.: Los lagos de Liat 

Una celebración 
M" Angeles M.: La noche de San Juan 
Montse: La noche de Reyes 
M. Angeles P.: La fiesta de Bossòst 

Un viaj e 
M" Angeles M.: A los paises nórdicos, para ver el sol de media noche 
Montse: Cualquier Jugar donde conocer gente 
M. Angeles P.: Andalucía 

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

"EL RITME DE LA FRUITA" 
¿POSIBLE CANCIÓN DEL VERANO? 
Idees i Projectes, presenta el tema musical "El Ritme de la Fruita" 

Carlos Sanchez quiere convertir el tema musical "El ritme de 
la Fruita" en el tema de las discotecas y pubs durante este 
verano, con el fin de potenciar el consumo de fruta fresca entre 
la gente joven. Opina que, "a la juventud hay que recordar! e 
que la ingestión de fruta diaria es muy conveniente. Y maxime 
en verano, ya que es la época en que la fruta reúne todas las 
propiedades organolépticas, como son el sabor, aroma, azúcares 
etc, ademas de ser una fuente riquísima de vitaminas y para 
quitar la sed". Tenemos que enamorar de nuevo a todo el mundo 
y vol ver a los paní metros de presentación, aromas y demas, 
de que gozaba antaño la fru ta. Hoy se ha apostado por la 
producción y el almacenamiento en camaras, dejando de lado 

las preferencias del consumidor, aspecto que esta provocando el descenso en el consumo. Al ritmo' de 
"poma, poma, pera ... ", los jóvenes podran bai lar y conocer que con la fru ta se puede dis fru tar de una 
forma sana. El slogan con el que se ha lanzado es "El ritme de la Fruita ... e l ritme més natural" si bien 
se acompaña del consejo: "Aquest estiu menja fruita , et sentiràs bé". La producción del tema ha sido 
financiada por la empresa leridana de marketing agrari o " Idees i Projectes". 

La di stribución del tema se rea li zaní a través de di scotecas i pubs que estén interesados en rea li zar 
promoción de la fruta durante este verano. No obstante, la firma esta rea li zando contactos para poderlo 
mcluir en algún recopilatorio de ritmos del verano. 
Para cua lquier informac ión ll amar a : Idees i proj ec tes (Carl os Sanchez) Tel. 629793 114 

A 



~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

HOTEL. RESTAURANTE. TERMAS 

ALTITUD 1.720 m.- ABIERTO TODO EL AÑO 

ca AIGUAMÒG S/N 973 25 30 03 
TREDOS (VAL D'ARAN) 

www.banhsdetredos.com 973 64 -43 15 

boutique 
moda - compleme ntos 

plaza calo marzo. 2 
(delrós de la iglesia) 

VIELHA 
Tel. 973 64 32 07 

RE BAJAS 

ercasteiió s.1. 

GRfltt CfiVfl DE VlttOS Y LICORES 
COMESTIBLES- PERFOMERÍfl 

DISTRIBOIDOR DE COMIDfl 
PfiRfl fii'IIMfiLES Affinity 

8 SlJPER CAVE RUBIO 
zs\t's~cz!ha~lsÓn 
Tczl. 973 64 73 51 

SlJPERMERCAOO RUBIO 
e/ Eduard flunòJ. 18 
15550 • BOSSOST 

Tczl. 973 64 73 36 

? P. BOUCHER ~ 

i Yeso - Falsos lechos - Aislamienlos- Pintura y decoración -~ 
Presupueslos sin compromiso 11 

Av. Casliero, 15 entlo. Local 19- VJELHA Tel. 973 64 10 91 ..._,..¿ ! .. ~ 

BOMBEROS (URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 

POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÒST 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

INFORMACIÓN YTURISMO DE SALARDÚ 
DISPENSARIO ARTIES 973 642 647 

INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 
DISPENSAR lO BOSSÓST 973 648 211 

TORI SME VAL D'ARAN 
DISPENSARIO LES 973648229 

MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
DISPENSARI O SALARDÚ 973644 030 

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

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
GUARD lA CIVIL VIELHA 973640005 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FARMACIA CA TALA (VIELHA) 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 973640005 FARMACIA PALA (VIELHA) 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 FARMACIA ALMANSA (LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 FARMACIOLA PALA (ARTIES) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973640939 TAXI JUAN BERDIE (CASAU) 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973 648 157 TAXI J. ALEXANDRE (BETREN) 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 TAXI ANGEL JAUMOT {BETREN-VIELHA) 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 
TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 

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

PARROQUIA DE LES 973 648105 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 

PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 TAXIIGNACIO GALLARDO (VI EL HA) 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973642339 
TAXI JA VI ER CASTET (BOSSÓST) 

TAXIIGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 

CINE DE VIELHA 973 640 830 

CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 648157 

ez\rrepervèris 
Quan era vaca se leque, londeman ar reo non seque 
Ploja a /ondeman 

Non i a pas esclòp sense gansòla 
I a causes que non pòden desseparà-se ues des aules, e era sua 
individualitat ei incomprenibla. 

Quan a auu tpan tas dents, non a auu t caishaus entà 
minjà-lo 
Soent es causes que se desi ren durant fòrça temps, quan arriben 
ja ei massa tard. 

973 641 801 

973 647 279 

973 647 303 

973 645197 

973 640 110 

973 640 688 

973 641 815 

973 640 912 

973 640 601 

973 642 346 

973 642 585 

973 648 219 

973 647 244 

973 644 346 

973 644462 

973 644 225 

619 791 507 

619 957 555 

973 640 442 

630 980 934 

973 648 242 

605 276 387 

609386 968 

629 370 070 

629 271 447 

639 309 995 

629 314 334 

973 647 124 
610 225 488 

609 571 098 



He aquí las respuestas, según di stintas personas: 

PLATÓN: " Por s u bien, a l o tro la do de la carretera, se encuentra la verdad" 
KARL MARX: "Era hi stóri camente inev itab le" 
S IGMU D FR EUD : " El hecho de que te preocupe porqué e l po llo cruzó la ca rretera, reve la tu fuerte 
sentimiento de inseguridad sexuallaten te" . 
MARTIN LUTHE R KJNG: "He tenido un sueiio, en donde todos los pollos eran libres e cruzar una carretera 
s in ten er que justificar sus actos" 
JOSEF STALIN: " Hay que fusilar al po llo inmediatamente, y también a los testi gos de la escena, y a diez 
personas mas, escogidas a l aza r, por no haber impedido este acto subversivo". 
ALBE RT El STE IN: "El hecho de que sea e l pollo e l que cruce la ca rretera o que sea la carretera la que 
se mt.¡eve ba jo el po llo, es re lati vo al pun to de referencia" . 
JOSE M• AZNA R: " El po llo no cruzó la ca rrete ra; repito, e l po llo no cruzó nunca la ca rrete ra". 
BILL CLINTON : "Juro so bre la Constituc ión, que no ha pasado nada entre e l po ll o y yo". 
FI DEL CASTRO: "Ese pavo es un antirrevolucionario y un desertor" 
GEORGE W. BUS H: " El hecho de que e l pollo haya cru zado la carretera con toda impunidad, a pesar de 
las reso luciones de la ONU, representa un grave ataque a la democracia, 
la justícia y la libertad. 
E to prueba, sin ninguna duda, que teníamos que haber bombardeado 
esta ca rretera hace ti empo. Con el objetivo de garanti za r la paz en 
esta región y para ev itar que los va lores que defendemos sean otra 
vez atacados por este tipo de terro rismo, e l gobierno de los Estados 
Unidos de Améri ca ha decidido enviar su ejército a este Jugar. Tendra 
por misión, en nombre de la libertad y de la democracia, eliminar todo 
asomo de vida en los ga llineros que se encuentren a 5.000 km. a la 
redonda y después, asegurarse con toda una bateria de misiles muy 
prec isos de que todo lo que se parezca , de lejos o de ce rca de un 
ga llinero, sea reducido a un montón de cenizas. Y no pueda nunca 
mas desafiar a nuestra nación con s u arrogancia. 
Hemos dec idido también, que después , ese país sea generosamente 
d irig ido por nuestro gobierno, que reconstruiní ga ll i neros según las 
normas vigentes de seguridad, poniendo al mando a un ga l lo elegido 
democ rat ica me nte por e l embaj ado r de los Es tados Uni dos. 
Para fi nanciar todas esas reconstrucciones, nos conforn1aremos con el control absoluto de toda la producción 
de cerea les de la región durante 30 años, sabiendo que los habitantes Joca les se benefi ciaran de una tari fa 
preferente sobre una parte de la prod ucción, a cambio de s u tota l cooperac ión. En ese nuevo país de j ustí cia, 
paz y libertad, podemos asegurarles que, nunca mas, un pollo intentara cruzar una carretera, por la s imple 
razón de que no habra mas carrete ras y que los po llos no tendran patas . Que Di os bendiga a Améri ca" 

PRESENTS · CE RAMICA 
JOGUETS · SOUVENIRS 

Passeig dera Libertat, 19 
Tel. 973 64 04 73 

25530 VIELHA - Val d'Aran 

MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLÍNICOS 
ANALISIS DE AGUA 

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

.,.. Hostaleria 
&LI de Lleida Grèmi d'Ostalaria 

dera Val d'Aran 

BUSQUEM PER LA NOSTRA OFICINA DE VIELHA: 

1 ADMINISTRATIUNA 

FEINA PER TOT L'ANY, DE DILLUNS A DIVENDRES 

Portarà l'organització de l'oficina, així com els contactes entre Vielha i Lleida 
La feina també te un caire comercial en quant a atenció als associats, 

així com la captació de nous socis. 

Es requereix: domini de l'office, català parlat i escrit. Es valorarà coneixements 
d'aranés parlat i escrit, així com temes relacionats amb lo laboral 

Interessats, podeu enviar el vostre CV per e-mail a: aula@hostaler.org 
o bé al fax 973 18 40 73 



lriMD1t·1íf4ihi!l·h'í'M''€'i4i 
SENTIRSE VIEJO 

La gente que entró en la Universidad el año pasado nació en los años 80. No tienen recuerdos sign ificatives 
de la era de Reagan y nunca se enteraron de que alguien I e disparó. E ran púberes cuando se libró la Guerra 
del Golfo y ell unes negro de la Bolsa de Valores en 1987 les es igual de importante que la Gran Depresión 
de 1929. Para el los ha existido solamente un Papa, que ha durado toda la vida. unca cantaron "We are the 
world, we are the children ... ".En realidad no pueden acordarse de cuando Garcia Marquez ganó el Premio 

obel. i s iquiera sabian leer. 

Seguramente só lo pueden acordarse bien de un par de presidentes de los Estados Unidos, quizas de tres. 
Tenian 11 años cuando la Unión Soviética se desintegró, no se acuerdan de la Guerra Fría, y la única vez que 
tuvieron miedo de una guerra nuclear fue durante unas pocas horas de crisis, en 1991. Para ellos "El dia 
después" es una píldora, no el titulo de una película, y CCCP es un montón de letras o una equivocac ión de 
teclado atribuible a la basura en internet. Les tocó oir hablar de una única Alemania, aunque en la escuela les 
hayan contacto que habia dos . En realidad, a los ojos de ellos, una mitad comunista de Alemania suena mas 
extraña que medio Japón poblado por negros . 

Son demasiado jóvenes para acordarse de la Plaza 
Tiananmen (estaban en cuarto de primaria) y probablemente 
muy pocos de ellos saben quién es Muhammar el Gaddafi. 
El SIDA ha existido toda su vida. No vieron el corcbo que 
traian las ta pas de las bote llas. No alcanzaron a jugar con 
el viejo Palé, ni les tocaron discos de acetato; el disco 
compacto entró al mercado cuando apenas tenian un año. 
La expresión "suenas como un disco rayado" no significa 
nada para ellos. De hecho nunca han tenido un tocadiscos . 

o recuerdan los billetes de una peseta, ni qué son 
cincuenta céntimos o un real. Só lo los viejos los conocen 
bien. Muchos de ellos no saben o no recuerdan que una 
TV solo tenia 13 canales e incluso algunos no han visto 
una tele en blanco y negro. Los videocassettes siempre han 
existido, pero ya se les olvidó en las neblinas de la infancia 
lo que sign ifica "Beta". No pueden explicarse siquiera lo 
que es ver la tele sin mando a distancia. Nacieron en el 
año en que Sony puso a la venta el Walkman y para ellos 
los patines siempre han tenido las ruedas en línea. 

Michael Jackson siempre ha sido blanco. Tom Hanks 
siempre ha hecho películas dramaticas: las cóm i cas no son 
su esti lo. Stallone es un matón que se hace viejo, pero no 
un muchachito pobre que se esfuerza por ganar su primera 

·-
I ,. 

pelea. ¿Cómo crees que Travolta va a poder bailar con esa panza?. ¿Quién es ese tal Robert Redford y que 
le ven de atractivo?. 

La Guerra de las Malvinas es tan histórica como la primera o la segunda Guerra Mundial , o la Revolución 
del 48. No tienen idea de que alguna vez un estadounidense haya estado como rehén en Iran. Muchos de 
ellos no sa ben o no se ac uerdan de que haya habido guerras en N icaragua y El Sa lvador. 

No sólo no les interesa quién le disparó a J.R., sino que de hecho no saben quien era J.R. "Los Àngeles de 
Charlie","Canon", "Starsky & Hutch", "Magnum" y "Miami Vice" , son programas que probablemente no han 
Vlsto jamas. Los Muppets son u nos bicho raros que salen en anunci os y ... Kansas, Chicago, Boston, América 
Y Alaba ma son nombres de lugares, no de bandas de rock. 

¿Te sientes viejo ahora? Pues recuerda. Toda esta gente en tró a la Universidad e l año pasado ... 
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GAUSAC (VALLE DE A RAN) 
Triplcx amucblado en venta dc 149m2. 
Prcciosas vistas y mucho sol. Ref. A- I 83 
360.607 curos. 

MONT (VALL[ DE ARAN) 
Venta dc apa rt. tri plex amueblado, 
a estrenar. 3 ha b., I I O m2. 
Rcf.A- 178 318.536 curos 

V I EL II A (VA LL [ D E A RAN) 
Piso muy céntrico en venta. toa lmcntc 
rcfonnado, 3 habitacioncs. 
Ref. A-184 170.455 eu ros. 

BAUSÈN (VALLE DE A RAN) 
Sc vende tcrre~o urbana dc 2.000 m2, 
con casa a n11 gua y borda ancxa. 
Ref. T- 125 360.607 euros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran 
ofreciéndole las múltip1es y variada~ 

ctividades que le brinda el Valle y su 
entorno. • 

Ademas, en el Valle de Aran y en todo el 
territorio es ;a-ñol, les ofrecemos ..... . 

Casas, dúplex, apartamentos de dos y tres 
habitaciones, estudios, bordas a rmar 
y reformadas, terrenos urbanos ~rusticós. 

Disf?enemos de un amplio abani 
pos1bilidades para inve sores. 

PRO ORES, disponemos 
de terrenos urbanos en el 
V lle de ran, Huesca y Esterri 
d . 

BOSSÒST (VAL L E DE A RAN) 
Dúp lex de 88 m2 en venta . 3 
habitaciones 
Ref. A- 18 1 156.165 eu ros. 

AUBE RT (VAL L E DE A RAN) 
Casa adosada e n ven ta. dc nucva 
construcc ión, 120 m2 + garajc y 
terraza. Ref. C- 152 345.582 euros. 

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

'UIA GlOBAL José Porras Moreno 
Su asesor 

inmobi liario 

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

www.inmoglobal.net 
E-mai I: i nmoglobar@ te lefonica.net 

COMPRA- VENTA - ALQUILER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

Ref. Prom. \27 
euros. 78.000.000 ptns. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Doble dúplex en venta 

I 

al, a s u servicio 

en venta 

BOSSÒST 
Casa en venta 

Casa en venta dc 150 m2 en zona 
residencial y mu y tranquila . 
Ref. C- 147 
348.587 curos. 58.000.000 ptas 
VIELHA (VALL D'ARAN) 
Coto mansión en venta 

Se vende coto y mansión dc 517 
Apartament o dú plex en venta, en m2 en el centro histórico del pueblo. 
Ed if.Sapporo. Ref.A- 179 Rcf.C-153 

VIELHA (FRANCIA) 
Local en venta 

~:~!~r~~p~~0cnp ~,e;~ ad~" p~~~~~~~ 192 .32-,4:_<:.,:":.:'•:.,:•_ 3:.,:2:.:.0:.:0.:,0.:.:0.:,00:.,:;;pt,:as:;,. ~..:,1 ;:·3;::80:::.000:.:..:..::eu=:ro=s.....::2::;29:::.6:::1.:'2 . .:'000~p..:,tas.:'.:-:-:--:-~1L----, 
Ref.A-1 33 

300.506 curos . 50.000.000 ptas . 

Dúplex dc 102 m2, a estrenar. Muy 
solcado.Rcf. A- 17 1 
420.708 curos. 70.000.000 ptas. 

VIELHA (VALL E DE ARAN) 
Apartamento en venta 

Una habi 
Ref. A- 172 
177.300 curos. 29.500.000 ptas. 

ES BÒRDES 
Casa rural en venta 
Con 3 apartnmcntos y 2 suites . 
Dccoración genuï na dc Aran 
Ref. C- 154 
757.274 euros. 126.000.000 ptas. 

SALARDÚ (VALL D'ARAN) 
Venta apartamento 
Apartamcnto dc 48 m2., con 2 hab., 
parking y trnstcro . Ref. A- 182 
252.425 euros. 42.000.000 ptas . 

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

~121 I)'()[)~ 
Ciudad t.l..: Vuc¡u.:iun..:s 

Oropesa del Mar • Castellón • Costa de Azahar 

VENTA DE APARTAMENTDS 973 640 765 
... ~JOR NJ LO SUEÑE' Jlfl • 

Casa en venta dc 180 m2. mas terrenc 
urbano ancxo de 77 m2. Ref. C-135 
3 12.000 curos 51.912.000 ptas. 
BOSSÒST (VALLE DE ARAN) 
Casa 

BAQUEIRA 
Terrenos en venta 

Venta dc 5 tcrrcnos en dos 
Iotes. Con un total dc 15. 194 m2. 
Ref. T-129 
136.746 euros 22.752.620 ptas. 

BAUSÈN (VALLE DE ARAN) 
venta 

Casa en venta dc 195 m2. en la zona Tcrrcno urbano en venta dc I 00 m2.cn 
~:f. ~~~~~~re ial. Apt para negocio la panc sup. del pucblo. Ref. C- 142 

390.658 euros 65.000.000 ptas. 36.060 euros 6 .000.000 ptas . 

LLEIDA 
Traspaso de restaurante 
Urgc traspasar rcstaurantc e n 
travcsía dc Rambla Ferran dc 
Lleida. Ref. Trasp-1 02 
72.000 euros. 11.980.000 ptas. 

VILASECA (TARRAGONA) 
Estudio en venta 
Venta dc un estudio dc 30 m2 con 
tc rraza y pa rk ing . Vis tas al mar. 
Ref. A-185 
126.000euros. 20.964.000 ptas. 

VIELHA (VALLE DE ARAN) 
Local en venta 

Local en verna dc 60 m2. Esquincro 
Rcr. Lo-Venta I l O 
111. 187curos. 18.500.000 ptas 

Avda. Castiero, 15 entlo . 1 Te l. 973 640 765 I 616 783 632 www.inmoglobal.net 
E-mai l: inmoglobal @ telefonica.nel 25530 - YI ELHA Fax 973 642 325 



CONSVL 

PENSIÓ 
MONTARTO 

* * 

DUBERTA DES DE 19 DE JUNH ENQUIA 11 DE SETEME 

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

. MAINATGES ENQUIA 7 ANS INCLUDIDI: Gratuït ADULTS: 3 euros/dia 
PRETZI · MAINATGES DE 8 A 15 ANS INCLUDIDI: 1,80 euros/dia MES GRANI DE 65 ANS: Gratuït 

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

ABONAMENTS NO RESIDENTS DE FORMA 
PERMANENTS EN NAUT ARAN 

Per sema na: 15 eu ros Temporada estiu: 60,10 eu ros 

ERA PISCINA El CLIMATIZADA 
SERVICI DE BAR -TERRASSA SOLARIUM 

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

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

el Pradeth, s/n 
25530 • VIELHA 
Tel . 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mail : zenodro123@terra.es 

peluquería 
Carmen Sicart 

'\11 
e/ Casteth , 3 - Bloquc B 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

ES D'ORDÓÑEZ 
INAUGURASU 
NUEVA TIENDA 

- ~ .._.,....... - ' 

-~. . ~ ' .. · .. ~~1 · :- ¡-,-
· ·····~ ' , _.--._,_~I ' 
¡--- \ .. ~-- ~ . 
-!D';:.""" --~~ . --- ~-

Desde 1951, Es d'Ordóñez ha estado al ~!!lf~~r!~ 
servicio del c/iente en el Val/e de Aran, ft 
con productos de gran renombre y 
calidad. 
Siguiendo fie/ a su esmerada linea y 

con el fin de mejorar, aún mas, su L---
servicio al cliente, ha remodelada _ , _ _____ lllllll 
totalmente su tienda de Vielha, dejando 
bien patente su gran gusto por lo bien 
hecho. 
En la nueva tienda podremos encontrar 
/icores tipicos del Val/e, un gran surtido 
de confituras y quesos y, cómo no, la 
riquísima miel de Aran 
Y también nos ofrece Es d'Ordóñez sus 
productos estrella: un gran surtido en 
cames de primerisima calidad, asi como 
embutidos y patés de elaboración propia. 



YRESERVAS: 
Oficina de Turlsmo de Luchon 

www.luchon.com 
Tel. 00 33 561 79 21 21 ·Fax 00 33 561 7911 23 

Dcsde hace mas de un siglo y después de numerosos retoques, la Fiesta de las Flores dc Luchon 
ha prcvalecido a través del ti empo y hoy se presenta bajo un a im agen mas modern a. 

Du rante 3 días y sobre todo tres noches, Luchon esta de fiesta.¡ Y !lO hay ficsta sin música!. 
Mas de 450 músicos, con fanfa rrias extranjeras ( de Tahití, Bras il, Africa, Rusia .... ) y bandas 
de lo mas divertidas, animaran las calles de Luchon. 

Concierto al aire libre, elección dc misses, espectaculos en las ca lles y la apoteosis del domingo 
21 de agosto. Desfile de 21 carrozas engalanadas de flores, fa nfarrias y bandas, terminando 
con el toro de fuego y una gran fiesta-disco el domingo por la noche. 

Este gran evento es ta orga nizado bajo la pres idencia de honor de la célebre actriz Ast rid 
Veillon, que nos honra ra con su presencia en la Fiesta de las Flores. 

Es la cita obligada del vc rano. ¡ o faltéis!. 

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 
n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 FAX 973 648 301 
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embre 

organitza: patrocina: col.labora: 1 

Ajun tament 
V!elha4 Mi}aran 

(DA 

fllA7 ~ 
Cooselh . Genetau d'Aran 

Gl~mld·os l alat la 
dt:laVald'•\ lan 

;\OH ESIVOS 

VÍCTOR BA IGET (BARCE LONA) 

;\LB ERGUES-REFUG IOS 

REFUGI SA T NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 
AMICS DE MONTGARRI (MONTGARRI) 

;\LI MENTAC ION 

ES D'ORDOÑ EZltiiELHAJ 
CARN ICERI A PE ARRO ~'òOSSÒST) 
SUPER CAVE RUBI~tffiOS STJ 
SUPERMERCADO R lO (BOS ÒST) 
ETH GRAUER ~OSS STl 
SUPERMERCA O MA DR DdBOSSÒST) 
ELE A FORN DE PA (BOSS T) 

ANÀLI SIS CLI NICOS 

MIQUEL ALMA SA (BOSSÓST) 

ANTI GÜEOADES 

AZUM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 

ATRACC IONES 

LOU PITCHOUNET (LUCHON) 
~g.srciJf['C~Ib'A~CHON) 
8 ;\LNEA RI OS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUG I 8( 1 E LHA~ 
BAN HS DE TREDOS¿'tLL 'A IGUA O IX) 
TERM AS BA RON IA E LES (LES) 

CALEFACCION-CHI MENEAS 

COMERCIAL M. & M . .1(IELHA) 
XAVIER VICENTE (V I · HA) 

CA RPI NTERI AS-MADERAS 

CABA U RAM ÍREZ iERA BORDETA) 
ARAN KIT (V IELH ) 

CA RPI NTE RIA ALUM INIO-CRJSTALES 

~~m~:~dJRL~ ~~~Lr1)~LHA) 
ARAN KIT (V IELHA) 

CONFECCIONES-MODA 

~~~Jl~T~~~e~l A (BOSSÒST) 

EL N INO~V I ELH1 . 
DESTOC SPORT BOSSOST) 
ETH AUET ~EL 'i)¡ . 
BOTIGA PE MAR I (BOSSOST) 

CONSTRUCCION ES-MATE RI AL CONST R. 

ANPEMA 200 I ~BOSSÓST) 
8U BIERTAS Y LZARRASARAN (VIELI·IA) 

c8~~Óltrees&fPoNTROL LLEIDA 
fANA LS TECNOLLEIDA~VAL~FOGO~A B.) 

TERI ORS D'ARA N (BO SOS'9 
JORDI SERVI ll OGA R ~OSSOS ) 
PATRICK BOUCHER ( IELHA) 
ARAN KIT~IELHA~ 
GRP CONS UCC IO ES 
CORONA S.A. (VIELHA) 

DECO RACIÓN-MUEBLES 

CARM EN CAUB ET O IEU-lAb 
MOBLEART ARA N VIEU-lA 
LA FERME D'ESPIA (LUCH N) 

DE I'ORTES (COM ERCIO$ Y EMPRESA$) 

PYRENÉES HÓ~C I ERP-GAUD) 

~t9Fd'P~H~~ E\J'¡,~1t > 
DI ETÉT ICA- T IEN DAS NATURISTA$ 

ERA AMIGA (ES BÒRDES) 

PÀG 

80 

43 
39 

81 
19 
72 
72 
24 
82 
55 

75 

17 

51 
33 
lO 

44 
72 
27 

31 
49 

47 
27 

29 
3 1 
27 

43 
72 
3 1 
29 
49 
47 

35 
23 
19 
17 
6 1 
63 
41 
72 
27 
35 
5 

35 
43 
2 

87 
61 
87 

36 

ELECT ROOOM ÉST ICOS PÀG 
ELE~TRÓN I CA M.PERAILES¿ VIELH A) 29 
Eè~d~:~Df~J~~ef¡i)UCH > 49 

5 
ESCUE LAS OEPORTIVAS 

E~EUELA E~TACIÓN fd 1ELIIA) 55 E UELA PA PENTE S A RING (LUCHON) 40 
ESCU E LAS VARIAS 

ESCOLA DE MUSICA VA L D'ARA N (VIELHA) 48 

ESTA NCOS-TABACOS 

TABACS BOVA (LES) 29 

FE RRETERÍ AS 

FERR ETERiA AGU ILERAEPOSSÒST) 81 
E8~~x~S'~ tt ~M~Ai 1 

HA) 
31 
5 

FLO RIST ERÍAS- MAT ERIAL J ARDI NE Ri A 

H:8~~Nw~~~u~X> (V IELHA) 23 
6 1 

FONTANERÍ ;\ Y ELECTRIC IDAD 

fÓ'.i'ó lv~~~vMo'd.l.ENè'<1ssòsT) 49 
41 

FOTOGRA FiA 

ARAN COLOR (VIELHA) 1-49 

GESTORÍ AS - ASESO RÍAS - ABOGADOS 

CADI O 3*'IELH A) 28 

~k~~~ JIJ~~~¡A) 43 

PATRI IA( RUBIO OSSÒST 
2 

GESTORIA DE CD ROS (VI2LHA) 
47 
65 

GOLF (CAM PO) 

GOLFDELUCHON (LUCHO 13 

•I OTELES-PENSIONES 

PENS IÓN MONTARTO~ARTJ ES) 80 
H§TEL SOL VI ELHA~ IELHA) 19 
H STAL TALABA RT LE~ 51 
H TEL ESTAMPA~E U HAUÚ 7 
HOTEL MAUBER E ALARD . 52 
BAN li S DE TR ED icfs:ALL AIGÓAMOG) 72 
HOTEL GARONA~B SSOSTb 39 
H8TEL PA NORA lC fLU CH N) 17 
H TELARAN (V IEU· A) 23 

T IEN DAS DE CIBERES PACIO -LOCUTORI OS 

E%~tl1H fSld~~X\E L HA) 29 
35 

INFO RMÀT ICA 

KREAR (V IEU IA) 25 

INMOB ILIARIAS-PROMOTORES 
78-79 GLOBAL INMOBI LI ARIA (V I EU~'\) 

AREA GEST I~N INMOBILIAR IA ( IELHA) 8-9 

è~tW JW~~kL'f.I~I ELI IA ) 2 1 

ETil PUNÇET (V I d~HA~ . 
2 

44 
29 ~~b~~~+trsV[l~lrATN ifAJ),uD í (FRAGA) 63 

LANSE P I NAR ES~BOS~OST) li 
69 ~~~ÀW~~sSÀ'P~Í~LI~~1 ) 41 

FINCAS V I E~HAJV I E HA) 3 
li 

~~&ts4 ~~~tt~1 ~Xfl 80 

INSTALACIONES ELÉCTR ICAS 

J<ó'.i'óm~~J~Eo'dfkL/è'<1ssòsT> 
49 
41 

INSONORIZACIÓN ES- TA BIQUERÍA-TECHOS 

I NTER I ~RS D'ARAN fBOSSÒST~ 63 
CA NAL TECNOLLE DA ~VALL OGONA B.) 61 
PATR ICK BOUC HER (LLE DA) 72 



LAVANDERÍAS- T INTO RERÍAS 

JONERICK (VIELHA) 63 

LIBRERÍAS-PAPELERÍAS 

PLUMA E PAPER (BOSSÒST) 65 

LIMPIEZA (SERVIC IOS) 

LIMPIEZA DE CH IM E EAS (SORT) 75 
ARA SERVI CE (VIELHA) 42 
LUTZ ARA (LES) 69 
HOU E ARA (VIELHA) lO 
TOP NETTOYAGE (LUCHON) 65 

MAQ INA RIA (ALQU ILE R) 

J.CALVO {VIELHA) 33 

MEDIC INA-ESTÉTICA-NATUROPATÍA 

DRA. M'JOSÉ CUTA DO (VIE\-HA) 38 
MARIA LUISAAV(tOS (BETREN) 43 
ERA AM IGA (ES B RDES) 36 

MUE BLES 

CARME CAUBET ¡vJELHAl 35 
MOBLEART ARAN VIELHA 43 

MUE BLES COCINA Y BAÑO-SA ITARIOS 

COMERC IAL M & M {VIELHA) 31 
CORONA S.A . (VIELHA) 5 

ÓPTICAS 

ÒPTICA ARAN (VIEU-lA 3 1 

PI 'TORES-PINTURA -PA RQ ETS 

PINTURAS NASARRE (~OSSÒST) 63 
PINTOR JORDI (VILAM S) . 49 
JORDI SERVIHOGAR (BOSSOST) 41 
PATRICK BOUCHER {VIELHA) 72 
ARAN KIT (Y IELHAé 27 
ALBERTO DIAZ (V I LHA) 33 
PINTURES TERRA FERMA {VIELHA) 41 
CORONA S.A. (VIELHA) 5 

PELUQ ERÍAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 35 
CARME SICART {VIELHA) 81 
DESTELLOS (V IELHA) 28 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHO 43 

PERFUMERÍAS 

PERFUMERiA ARAN (VIELHA) 72 

PIERCI 'GS YTATUAJ ES 

MALDITO DUENDE (VIELHA) 55 

PIZZERiA 

DON GI;PPETTO (V IELHA) 51 
PIZZ~RIA LA SUPREMA (VIELHA) 81 
LAB VEDA {VIELHA) 19 

POM PAS FÚNEBRES-MA RMOLISTE RÍA 

PAR DO S.L. (VIELHA) 23 

PUBS -SA LAS DE FI ESTA 

EHI LÒTI-1 (VI ELl-lA) 15 

REGA LOS Y COMPLEMENTOS 

CARMEN CAUBET ~V I ELHfcl 
MIM BRES DELSE 'J.BOSS ST) 
MOBL5ART ARAN À ELHA) 
ERA H NTfVlELH~ 
PERFUMER A ARA À\! EL HA) 
BOTON D'ORJVIELH ¿ 
PECAT AMIN TA ~I E HAJ 
LA CASA VERD E IELHA 
ES PIRINEUS.Rj!E HA~ 
FLOC DE H {V I EL A) 

RESTA RAl'ITES- BARES- DEGUSTACIÓN 

CONSUL~RTI ES) 
ETH TID .9;1ELHA) 
LA FONDA 'E PEPPVIELHA~ 
RESTAURANT DUES ORTES IELHA) 

~~~~L~'1~flflEs~t.f'RÏfcr11 
) 

RESTAURANTE JL ACE BO 2v1ELHA) 
~~ '}Q~~~~g¡~CUNHAU) 
LA CREMAI~LERE &¿~tfHON) 
O ALAMBIQUEJBO S ST) 
TAST6TSbBA~ EIRAl 
LA B VE A ( IE~HA 
ERA COVA BOSS ST , RESTAURA~T EL MO l¡fó!ELHA~ 
CAFE-BRASER!A PIRIN OSdBOS ÒST~ 
RESTAURA TE FAIRWAY ~ OLF LUC O~ 
RESTAURANTE HOTELGA ONA(BOSSOS 

~UT~g~NcJ¡ILi~.f¡'61 qJ~~?JCA) 
RESTAURA TE h9su1R'Ó ~BAQ~IRA) 
URTAU ARTIES-BO SOST 
BORDA ~TH SANGLIE~CASARIL~ 
RESTAURANTE A TO 10 (VIELH ) 
ETH CORRA U (LES~ 
ERA TA UER AtE L 
ERA CO VELA VIE HA 
LA TAR!RiRIA¡fgAROSt )Ò 
REST. SABUR OfiR D 5l 
CA L MANEL \\'ON D'ARR S) 
PETIT BASTE ET <flELHAk 
LA CUINA DE POR OLA (A TIES) 

ROPA HOGAR -TA PICERÍAS 

MAGATZEMS SANT JORDI ÒLLEIDA) 
CODINA OVETATS ~OSS STl 
TAPICERIA VALDIVI (LLEIDA 
ETH AVET (VIELHA) 

ROPA INFANTIL 

DIABLILLOS&;lELHA~ 
BOTIGA PER ART! ( OSSÒST) 

TALLERES PARA A TOMÓVILES 

TALLERES GARO A (VIELHA) 

TAXIS 

JOA BERDIÉ bCASA\Pr . 
TAXI ALEXA RE (B RE ) 

TELEFONÍA 

PHO E~ D (VIELHA) 
ELECTR NI CA M.PERAILES (VIELHA) 
AMENA {VIELHA) 

TRANSPORTE URGENTE 

MRW ~V I EU-lA~ 
SEUR VIELHA 

VETE RI NA RIOS 

M' ARAN VIDAL (V IELHA) 

VI 'O YCAVAS 

J. DELSENY (BOSSÒST) 
S U PER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 
SUPERMERCADO MADRID ~OSSÒST) 
SUPERMER ADO RUBIO (B SSOSTd 
CHARCUTERIA ETH GRAUER !BOS ÒSTl 

35 
49 
43 
39 
72 
41 
li 
15 
74 
8 1 

80 
33 
15 
45 
39 
74 
44 
7 

55 
31 
6 1 
43 
19 
39 
35 
47 
13 
39 
53 
3 1 
39 
37 
23 
58 
27 
75 
33 
17 
61 
37 
65 
lO 

33 
43 
47 
49 

27 
47 

45 

47 
31 

23 
29 
88 

15 
39 

61 

49 
72 
82 
72 
24 

Pyrénées Hó 
r PARQUE DE AVENTURA 

TIROLINA GIGANTE DE ~50 m. (PURA ADRENALI_NA) 
RECORRIDO SUBTERRANEOJ140 m. DE GA~ERIAS) 

RECORRIDO INFANT!L (NINOS DE 3 A 6 ANOS) 
ESCALADA - TRAMPOLIN GIGANJ'E · CIRCUITO BTT 

RECORRIDO POR LOS ARBOLES 
Barbacoas - Parking - Cafeteria con terraza 

ClERP-GA D (Francia) 
Tel. 00 33 561 94 08 36 

e.mail: pyreneesho @ free.fr 
www.pyrenees-ho.com 
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el oes Arroquets, 3 Tel. 639 312 932 

25530. VIELHA (Val d'Aran) Tel/Fax 973 64 27 93 
e.mail: jmasport@ terra.es 

http: www.aranweb.com/altisport 
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