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MATRIMONIO PRECOZ- NIÑAS ESPOSAS (23 PARTE) 'LES\ 

Para conseguir prevenir el matrimonio infantil , es necesaria la actuación de un amplk Lesscgo 
a ban ico de pcrsonas y organizaciones, que van desde los líderes de la comunidad hasta lo_ morí e 
organismos internacionales. El primer pas o, es informar a los padres y a los jóvenes sobn t~s quat 
las repercusiones negativas que provocan, con el fi n de que ellos puedan escoger entn ~te 
impediria o no. tUCatal 

Las repercusiones que provocan los matrimonios 
infantiles, van desde la restricción de su libertad 
personal basta el impacto en la salud y la educación. 
Tanto para los niños como para las niñas, el mattimonio 
precoz ti ene profundas consecuencias físicas , 
intclectualcs, psicológicas y cmocionales, que cortan 
las oportunidades de conseguir una educación correcta 
y un normal crecimiento personal. Para las niñas, 
ademas, el embarazo prematura deriva en al tos índices 
dc mortalidad materna y la posibi lidad de abocar a las 
jóvcnes csposas a una vida dc sumisión sexua l y 
doméstica, a la vez que estan cxpuestas en gran manera 
a padcccr cnfermcdadcs de transmisión sexual, como 
el sida. La vulnerabilidad se incrementa peligrosamente 
debido a que en muchos Jugares hay la fa lsa creencia 
de que, si un hombre portador del sida, se acuesta con 
un a mu chacha virgen, se c urara del mal. 
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L d · ' fu d ¡ alacir. a e ucacJOn es n amenta en ese proceso, ya que - ttJ ipoli 
es muy imporlante convencera los padres para que Joven esposa hondurena 11iasem, 
sus hijas siguen acudiendo a la escuela en beneficio de su propio desarrollo y con e!;~~l!sd 
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posponer e matnmomo precoz. &a molt , 
'11fumav, 

UNICEF incluye el matrimonio infantil en el marco de la discriminación de género qlf•pas, s' 
debilita los derechos de las mujeres y las niñas. El Programa Global de Educación àrtlentac 
UNICEF con respecto a las niñas, funciona en mas de 60 países, con frecuentes campañio Sil'Edi 
de comunicación para sensibilizar a las gen tes sobre los peligros que comportan l«~ctré 

. . \'Jld'An 
matnmomos precoces. (1!8J). ' 

UNICEF ha ce un llamamiento al mundo, para iniciar una campaña global contra e~ Invito a 
practica y proclamar enérgicamente que los matrimonios infantiles deben terminar.L~o1 ens directora ejecutiva de UNICEF, Caro! Bellamy, ha manifestada: "Obligar a los niños~P~~c 
especialmente a las niñas, a contra er matrimoni o tan jóvenes, puede ser perjudicial par.h:¡¡ame{ 
salud fisica y emocional. Con estas practicas, se violan sus derechos a la libertad perso~Ypoesia 
y de crecimiento y hasta abora no se ha hecho practicamente ningún intento para recontt 
el matrimonio precoz, como una vio lación de los derechos bumanos 

Artículo facilitado por el Sr. Pere Pallarés 
Socio de Honor de UNICEF (Comité de España) Article 
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:) 'LES VACANCES ARANESES DE MOSSÈN CINTO (23 PART) 

impiH tes segones vacances araneses són més prolongades. Mossèn Cinto surt de Barcelona cl2 de Juliol de 1883. Aquest 
.sta In . morí el marqués de Comi llas i el seu fill , Claudio López Bru, seguirà per mandat del seu pare, fem-li de protector 

3 
sobn >quan, arrel del s atacs que rep Verdaguer, és expulsat l 'any 1893 de la seva residèn cia. 

r entn .\qUest cop l'itinerari per arribar a la Vall d'Aran és un altre. Per El Conflent 
:.:!!Catalunya Nord, entra a la Cerdanya i d'allí, passant per la Seu d'Urgell, 
(en va cap el Pallars Jussà, la Vall Fosca del Flamiscll i per la ruta dels 

¡!dl; banyistes del Balneari de Caldes de Boí, travessant el port de Rius, 
r:baa la vall del riu Tort. Puja desprès fins al llac de Cavallers - en aquell 
~encara no hi havia la presa - segueix fins l'estany Negre i el llac de 
1Restanca (no sc sap si es va entretenir a pujar al Montarto) i d'allí arriba 
¡Jnall de Valarties. 
S'ajornà a Gcssa per reposar i emprendre la seva anada, el 15 d'Agost, a 
¡ylec de Montgarri, on aprofitant el retorn del pelegrins francesos (a qui 

, l.'lOIJlCna "foixistes", per Foix) entra per Andorra i prepara la seva ascensió 
1b Pica d'Estats. Un cop fet el cim, retornarà cap Andorra i entrarà altre 
tq~afrança, per Saint Girons i Tolosa, on agafarà el tren que el portarà a 
Sltelona. 

S1considerem les dificultats d'aquests itineraris amb la nostra òptica d'avui, 
imto al lector que mediti un xic al pensar que en aquell temps, Mossèn 
t'IlO emprenia aquestes travesses traginant una pesada maleta- en aquells 
I"¡! lluny s'estava de Ics motxilles que es veuen avui dia - un paraigües 
fit li servia també de bastó i molt probablement, calçat amb espardenyes. 
llseva condició dc sacerdot (pensem que estava llunyà el Concili del Papa 
ki XX!ll) I' obligava a no deixar la clàssica sotana. 

Anur Masricra, que l'havia acompanyat diverses vegades, descrivia la figura dc Mossèn Cinto excursionista 
(¡questa manera: " Era molt matiner. Celebrava la missa a les parróquies dels pobles on s 'ajornava i segons el 
floti que havia de recórre1; anava sol o amb guia. En ésser afora del poblat, s'arremangava la sotana lligant-se
•alacintura de manera que es presentava amb els hàbits fins a mig cos i des d'allí avall, mostrava els pantalons 

}ren-a uipolits. 
Dt'asempre tma llibreta a punt i tota herba o flor camperola que se li oferia a la vista, la collia i la posava entre 

:on el! I! folls de la llibreta i en arribant al poble o masia que primer li sortia al pas, anava demanant el nom, virtuts i 
t;.;IIcíons de tores les herbes i flors que duia recollides. 
&a molt cantador, mes no per lluir la seva veu, sinó per passar e/ temps. Era exemplar en lot i per tot, doncs mai 
•fomava ni bevia licors. Si era cosa fàcil, en les seves excursions anava a dormir a la rectoria i si no la trobava 

.ero qui pas, s 'allotjava a l 'hostal. Es podia observar la seva acurada educació, tant a la taula com en tota la seva 
·ción à~enració i durant tots els moments. 

mpañ.: Si l'Editor m'ho permet i esperant una bona acollida d'aquest escrit per part del lector, en un propera ocasió cm 
rtan l«~etré estendre'm en les tres descripcions que existeixen de la ploma de Mossèn Cinto, durant la seva estada a la 

lllld'Aran. Em refereixo a la Llegenda dels dos rius i L'ascensió a l'Aneto (1882) i la referent aL 'Aplec de Montgarri 
I!SJ). 

1tra e~ lllvito al lector a estirar-sc en un dels prats formosos que la Vall ens ofereix i meditar la petita poesia que Mossèn 
inar. LC'mtnens llegà amb el nom de "Endreça". Per a mi es tracta d'un missatge ecològic que Verdaguer ens dirigeix a 
niñoí ~els que podem gaudir de la bellesa que ens ofereix la bonica Vall d'Aran. Segur que desprès de llegir-la i meditar
I . Q.procurarem contribuir a prendre cura de no deixar cap rastre del nostre pas .... nj un sol paper, encara que sigui d' un 
paral~amel !. Serà la millor ofrena que podrem fer a la memòria del "Poeta Nacional de Catalunya". 

Jerso~wpocsia diu així: 
:conoo 

Excursionistes que pel pla i la serra 
en lo camp de la pàtria espigolau, 
ajudau-li a collir lo que és a terra 
ajudau-li a servar lo que li cau 

Article escrit pel Sr. Jordi Garriga i Puig, de Sant Cugat del Vallés - Periodista 
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JAIME 11 Y FELIPE IV 

I 

PASS 

Duran te tod~ el rei nado _de _Alfonso Il, los franceses siguieron oc_upa~?o el Va~e. J~me II, llevó tambii- Mos a 
a cabo postenores negoc•acwnes de paz con gran firmeza, obstmac10n y pac1enc•a, ya que su maxim que son 
desco era conseguir la adscripción total y definitiva del Valle a la Corona catalana - aragones¡ 

El Papa Bonifacio VI!f consiguió, con su 
tenacidad, un importante acuerdo entre los 
reyes de Francia, de Aragón, de Mallorca y 
Carles de Salerno. El 20 de Junio de 1295 y 
en presencia del cardenal de Sant Climent, se 
fi rmó en Anagni un documento de buena 
voluntad mcdiantc el cua!, todas las partes 
firmantes renunciaban a sus conquistas y se 
olvidaban dc las antiguas injurias sufridas. 
Solo qucdaba pendiente la resolución sobre 
el Vallc dc Aran. 
El Papa, mcdiantc Bula emitida por aquellas 
mismas fcchas, ordena al cardenal de Sant 
Climent que juzguc entre el rcy de Francia o 
el rcy dc Aragón, sobre guien de los dos tiene 
que oste ntar la potes tad de l Val le. 
Desgraeiadamentc, el cardenal murió sin haber 
podido tomar ninguna decisión. 

En la ciudad de Argclés, el 29 de Junio de 
1298, Jai me I I acuerda con el obispo de 
Carcassone y con el emisario del rey de Francia, 
Pedra de Bourges, dejar la decisión sobre la 
soberania del Valle en manos del Papa de 
Roma. En un documento fechado el li de Juli o 
de 1308, Felipe IV de Francia reitera su 
intención de devolver el Valle a la Corona de 
Aragón, pera no llega a cumplir su promesa, 
sino que busca la intervención del conde y 
obispo de Comminges y del procurador real 
de Toulouse. Todo son excusas y pretextos 
para retrasar la devolución de Aran a sus 
antiguos dueños. 

Jaime 1/, Fe/ipe IV y un cardenal 
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Jaime ll vuelve a insistir en 13 12. Para ella, convoca una reunión entre sus representantes Beren~ Mès 
de Argelaguer y Pere Despens y los enviades del rey de Francia, Ives de Laudunaco y Jean de Fontau( Cap d~r 
Los cua tro deben discutir qui en debení asumir la soberania del Vall e y en caso de no ponerse de ~cue~ bon gu; 
aceptarían el arbitraje decisiva del cardenal de Tusculum. Las reuniones, que se celebraran en Y•elha,l Sant Fa 
retrasaron a causa de la muerte de Bemardo VIl, conde de Comminges pera, al fm, se llevaran a cal uaauta 
desde el primera de Agosto hasta el 18 de Octubre de aquél año. pujada 

Por fin , el 23 de Abril de 13 L3, Fel i pe IV de Francia devuelve desde Poissy, la posesión del Valle Ena 
rey Ja im e TI, debiendo pagar és te al rey de Mallorca, siete mil !ib ras barcelonesas en concepto de era veit 
gastos habidos durante el secuestro. Encargó también al cardenal de Tusculum que decidiese sob~~ que prc 
propiedad, decisión que no sabemos si se produjo, aunque la propiedad y la posesión quedaran um . 
en el fu tura histórico del Vall e. ~ott 1 

porràn 
Texto de/libra "Pes camins dera nosta istória", del Sr. Melquíades Calzada. 
Dibujo de la Sra. Rosa Medina. JUAJI 
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PASSEJADES DES NÒSTI PAIRS-SENHÈRS PETH PÒBLE DE BOSSÒST 

!mbil! Mos agrade hèr passejades pes corsères dc ra Val d'Aran. Per a on mos agrade mès de caminar ei pes caminòus 
laxi~ que son ath tom deth nòstc pòble dc Bossòst. 
;onesz 

Era tardoada ei fòrça bcròia. Abantes de quèir, secodides peth vent dera tardor, es buelhes, qu'cn estiu èren de 
color verd, se tornen de d'auti colors.Se i barregen done, es verdi e es auriòs, que quauqui còps an eth color der 
or. Aguest paisatge a era semblança d'un tablèu a on un pintor, tamb era ajuda d'un pincèu, a dat frut ara sua 
maginacion. 

I De cada costat dcth pòblc, en toti es cornèrs, eth paisatge ei 
~an beròi. En tot préner etb caminòt qu 'ami e enquia Les peth 
Camin reiau, trobam era centrau electrica de Bossòst e eth 
bastiment en rocines deth boca rd. Seguim eth camin de la u ades 
atb long der arri u Garona e passam dauant des vacantes damb 
escompòrtes hètes ath començament deth sègle XX pera societat 
Productora. Aguestes viren era aigua deth Garona tath canau e 
quan se bastiren neurien era centrau de Cledes. Ara, aguesta 
aigua sonque servis tàs turbines de Pònt de Rei. 

Atb long detb camin, trobam arriuòts que baishen dera montanha 
e ja arribam ena esplanada de Cledes. En aqueth lòc i a es urgucs 
de Cledes. En aquera prigondor, era Garona sc hè un pas ath miei 
des ròques tà seguir eth sòn camin enquia França. 

S'es nòstcs cames, non guaire joenes, non son cansades, seguim enquiath pòble de Les. Hèm ua passejada peth 
canèr des Banhs e, s' eth temps ac permet, contunbam era promenada enquiara La na de Les. Ena Plaça deth haro, 
etb tronc d'auet quilhat demore d'èster cremat etb ser dera vesi I ha de sant Joan. Ena esplanada dera La na i é era 
Baronia e era capèla dera Pietat e enes prats i pèishcn es shivaus e es vaques. Tostemp mos trobam tamb gent de 
Les que, coma nosati, pro fiten deth sol ei. Hèm convèrsa damb e ri - son deth madcish atge que nosati - e mos agrade 
de rebrem bar era nòs ta jocnessa qu 'ei dejà un shinhau lo nh. 

Ua des passejades que hèm mès seent, pr' amor qu'ei era mès cuerta, ei trauessar eth pònt deth Garona e anar tath 
cap dera Lana. En Sarrauet, mos agrade artmar-mos e guardar etb nòste pòble damb es sues cases amassades ath 
tom der arri u. Eth campanau mestrege eth vi latge; ei eth dera glèisa de Santa Maria, deth sègle Xl I. Vedem tan ben 
era montanha de Samorèra, era d' Estiuèra, era Soala de Castcràs ... Ath dessús de Sarrauet, Sopèra, ua planhèra a 
on i a ua aigüèra que baishe deth barranc de Margalida. 

Ua aula passejada ei era de Sant Ròc. Ena placeta dera capèla auem ua beròia en guarda deth nòs te pòble tamb 
etb sòn passeg, eth Grauèr e era sua arrengada de pla tanes e es sòns comèrci, es uns ath cant des auti. Contunharn 
~ nòsta passejada e seguim eth camin que mos ami e ena costeta de çò d' Aupin. Aquiu, mos demore un au te 

¡patsat~e. Ath bons era carretèra nacionau, cth pòble de Les emès ensús, ena pelha dera montanha, eth de Canejan, 
atb mtet deth bòsc, d'a on ges ua corsèra que mos ami e cntà Es Paliàs. 

;~~: Mès, encara i a d'autes capèles tà veir. En tot pujar peth carrèr deth mètge Campà e passant peth lauader detb 
acuer~ Cap dcra Vila a on es hemnes hègen era roscada, arribam ena capèla de Sant Cerat. Des d'ací qu'auem tan ben un 
~"elba, I~ guar~ader e vedem com er arri u Garona, com un laç, trauèsse eth pòble. Dcth costat der arri u, era capèla dc 
1 ¡ t Fabtan e eth camp de fótbol; der aute costat Aman, e ena entrada deth pòble, era capèla dera Pietat. Encara 

·O a e uaauta .capèla, era de Sant Crisostòm que hè quauqui ans sauvèc etb Cap dera Vila d'un laueg. Despús d'ua petita 
PUJada t ambam e d'aquiu estant, tomam a contemplar un paisatge de grana beror. 

I Valle Erad · d ·¡ · d S • · Q · . . . à è A . d b de ~ . arrera es cape es et era e ant Antont. uan erem JOent t an uem a p . ra sonque t po em anar tam 
to bre era Vettura .. En tot pujar pera carretèra deth Portilhon, i a un caminòu que te i pòrte.Bossòst ei entorat per si es capèles 
: so . que protegten as sòns poblants dera mòrt nera. 
lO Unt 

t. 

~o~i es qu~ valguen hèr aguestes passejades que s'empòrten era maishina de fotografiar perqué de ben segur que 
POt ran obtter beròies imatges de tot i aguesti paisatges. Era Val d'Aran, tan plan qu 'ei ben bèra! 

IUAN/ TA SANTAFUSTA, DE ÇÒ DETH SARTE GUILHÈM 
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EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL Y EL CANAL D"URGELL -

La llegada del ferrocarril represcntó para la ciudad de Lleida 
una auténtica rcvolución urbanística. En el año 1860 sc autorizó 
la construcción del gasómctro y se proyectaron los jardines dc 
los Campos Elíseos, con su estanque artificial ocupado hoy por 
el Palau dc Vidre. También se construyó el tcatro municipal 
dc verano. 

En 186 1, la reina Isabel li ordena el derribo de las murallas 
que encorsetaban la ciudad. El plan urbanística de Carlos Fontseré 
pcrmitira la apcrtura de la antigua Rambla de Boters, llamada 
hoy en día Rambla d'Aragó, en donde comienza a construirse 
la Casa dc Maternidad y mas tarde el Scminario Diocesana. 

Fuc en el af'!o 1862 cuando se inauguró en la plaza de Sant 
Joan la nucva iluminación por gas. Sc abrieron nuevas calles y 
sc complctó la circunvalación viaria en la capita l. Sc construyó 
el sistema dc alcantarillado y sc lcvantó el mcrcado de Sant 
Llufs, la nucva carcel, el Palacio dc la Diputación y la Acadcmia 
Mariana. También en el af'!o 1863 llegó a Lleida la luz eléctrica. 

El campo vivc un proccso paralelo con la construcción del 
Canal d'Urgell . El anliguo Mascançà, clcnominación medieval 
dc la plana urgclcsa, era un auténtico dcsicrto en dondc malvivían 
los paycscs. Un paramo en dondc practicamentc no había ni 
arbolcs y en don dc un sol dc justícia abrasa ba las espai das dc 
los sufridos campcsinos. En el año 1890, quizfts el mas importante 
para las ticrras dc Lleida, sc crea la Socicdad Anónima del Canal 
dc Urgel y se comienza a construir un canal principal y cuatro 
accquias sccundarias. Dcspués dc superar enormes dificultades 
fi nancieras y técnicas - entre ellas los 5 Iem. del titanico túnel 
de Montclar - se pudo acabar el ansiado canal en el año 1895. 

El canal, que recogera las aguas del Segre cerca de Ponts, 
pasa por Artesa de Segre, Tarrega, Bellpuig d'Urgell, Les Borges 
Blanques, Artesa de Lleida y desemboca otra vcz en el Segre 
muy cerca dc Albatàrrec. Su longitud total es de 144 kilómetros. 
Con eltiempo fueron construyéndose nuevas acequias y canales 
que llevaran el preciado líquido a tierras sedientas y marginadas. 
Los yennos campos ya no sufrirían mas sed. Los clasicos cuiti vos 
de secano fueron sustituidos paulatinamente por hortal izas y 
campos dc forraje. 

La agricultura empieza a desarrollarse rapidamente por toda 
la provincia. Se mantiene el predominio de cereales en la Segarra, 
la explotación forestal en el Solsonés, la ganadería en los dos 
Pa llars y en el Valle de Aran y en Les Garrigues perdura todavía 
la producción aceitera. Poco a poco, se abren nuevos horizontes 
en la provincia. Se intensifican los cultivos, se empiezan a utilizar 
abonos químicos, se erradican temidas plagas, se mecanizan los 
campos y se cmpiezan a crear las primeras Cooperativas agrarias, 
eficaces escuelas profesionales en donde los payescs aprenden 
las nuevas técnicas del campo. 
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.L CHISTES 
Un matrirnonio sc dirigc al coso tauri no y un amigo los saluda en el trayecto: 
.Que, ¿van ustedcs de toros?- Ics pregunta. 
A lo que el marido, replica indignado: 
,~eva, no señor!. ... iVamos dc espectadores! 

© © © 
En clasc de música, una macstra pregunta: 
,AigUien sabc dccirmc el significada de ópera? 

l li ' j Un ni~o sc levanta del asiento y rcspondc: 
_ •. PIJes .... Es cuando se hundc el cuchillo en la garganta de alguicn y en vcz dc 

Í 11 I 53JlgJe sale un grito en canción~ © © 

11 Ï' ,Qui regalo me harías si en el ~letín dc notns hubicra un diez?- Le pregunta 
T J T Pepuo a su papa. 
• . . Te regalaria un kilo dc caramelos - respondc el padrc . 

. Entonces da mc cuatrocicntos gram os dc caramclos. porque en Iu pa pel eta hay 
mcuatro. 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de doce marcas europeas de 
automóviles. Se trata de nombres simples. 
Pueden estar situados de derecha a izquierda, de 
izquierda a derecha,de arriba a abajo, de abajo a 
arriba o en diagonal, en ambos sentidos 

AICNALASCZ I A X E 
SE DE CREMVPMDÑQ 
BPHD I TFOUAHOUE 
OFM I RUNUWEKK I A 
GK I Ñ J E X ATCZSAO 
AD JA QGKSOVANP I 
LIOY T MEV X GLEOE 
FS EF I ULPBTUFRD 
RARKEOÑRVGHEA I 
EADTVACMEZORUV 
VTONGUYOU L BROF 
OACWI PTNEOJAWQ 
RENAULTHQYURLU 
WSE IJ SNEORTICB 

PROBLEMA MATEMATICO 

~ Obtener 120, utilizando cuatro ochos f'! Y tres de las cuatro operaciones 
iiJ ~ matematicas. 

~ 
'.lrgel La solución en la pagina 39 

CRUCIGRAMA N° 17 Septiembre 2002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HORJZONTALESE: 1- Exaltada, corno el ritmo dc vida del jovcn 
actual. 2- Lo ml1s declinado en el instituto. Vuélvcln a tocar dc nucvo ..... 
3- Club dc fútbol muy deponivo. Nota musical que mc pcncncce. 4-
Mc qucdé con la medalla de oro. Trabajador dc ayuntamiento. 5- Sc 
triplica en Pctetc. Muy estimulante para la nariz. 6- Neutral cspa~ol. 
Tengan lastima. 7- Aprovechan hasta el últirno scgundo de ticmpo. 
Patata pelada. 8- Vaciar una casa okupada. 9- Sc antepone a Torroja 
y Obregón. Relativa al hueso. 
VERTICA LES: 1- Estimulada como si fucsc una esclava cgjpcia. 
2- Rara que marca a Lara. Abicno de golf en lnglatcrra. 3- Hidrocarburo 
presente en las manifestaciones vascas. Utiliza en Estados Unidos. 
4- Allanara lo irregular. 5- Consonanto dc naríz. Mineral rojo cncendido, 
propio dc Méjico. 6- Ponte. Trnnquilos como los guardias nocturnos. 
7- Dentro dc todo piso. Tratarniento conés para el algodón. Que rollo!. 
8- Sc sudan paro demostrar que uno sc csfuerza. 9- Acobardar.l en 
Milim. 

REFRANYS D"OCTUBRE 
Quall l'Octubre és arribat, te11 el cam ben af emat. 

Per Salli Simó, cull el nap, tant si és verd com madurat. 

Per Sant Francesc, l'ocell al vesc. 

Quall trona pe/ mes d'Octubre, 11e11 segura. 

'"tctARANIJ 



EL TOMILLO 
Tlzymus vuig(lris 

~ !!$.1: 113 ~ :!~i·l #llf.;f!1 :11) 31-
'EL L 

Esta especie tan conocida (la famosa farigola catalana), forma una mati ta de~ E1\?.~: 
palmo de altura muy poblada dc ho jas, dc figura entre aovada y lanceolada ca de 1 1 

el reverso poblada de numerosos peli llos blancos. En su parte superior, las hOJI de done 
poscen una especia de hoyuelos, en donde en muchos de ellos brilla una 
de escncia. En el extremo de las hojas se agrupan las flores en una 
cabezuelas. 
El caliz de las flores es de color rojo vino y tienen la garganta obstruïda 
unos pelitos blancos. La corola, no suele rebasar los 7-8 mm. y esta 
dos labios. 

El tomi llo florece en primavera y se cría en los collados y laderas 
al sol, en terrenos dc eomposieión ealcarea o arcillosa. Oifici lmente se 
en terrcnos silíceos. 
Las sumidades en flor se rccolectan en abril o mayo, a media mañana, 
el sol se haya llevada todas las humectades del amanecer. Oeben n".~""'",...' 
sambra y en un Jugar venti lada. Oespués dcben guardarse en saquitos 
en cajas de madera u hojalata. 

El tomi Ilo ejercc una eficaz acción sobre la circulación de la sangre 
los ccntros nerviosos. Mcjora sensiblcmente el pulso, aumenta la fuerza fis ica y coniiere una eficaz 
tono moral. Es un eficaz remedio contra la astenia nerviosa, es un buen estimulante de la circulación 
favorccc las combustíoncs organicas. Esta planta es un estupenda antiséptico y antiespasmódico y es 
también contra las afecciones del aparato respiratorio, ya que modera las secreciones mucosas y los 
Otras propiedadcs dcltomi llo es su cficacia contra la tos ferina y como eliminador de gusanos intestinales. 
también un cxcclentc rcpclcntc de mosquitos. 

Las infusiones de tomi Ilo se preparan añadiendo 2 o 3 grs. de sumidades floridas por cada taza de 
hirviendo. La sopa dc tomillo, de agradable aroma y sabor, se prepara hirviendo con agua unas cuantas i 
de esta planta, junto con unas rcbanadas de pan, un hucvo y un chorrito de aceite de oliva y s~ . 

medilast sport. 
La Sociedad Textil Elastico S.A., de Alpicat (Lleida) a través de su gama de productos 
M EDILAST S PORT, ha desarrollado una nu eva serie de calcetines especial es para mejomr 
el rendimicnto deportivo desde los pies. Cua tro tipos de calcetines configuran esta nue11 

gracto 
ol vi de 

I Si er 
forma' 
cep illa 

Dedil 
gama, cada uno para una función diferente: 1 

CALCETÍN PRO - SKJ- Especial para la practica del esquí. Tiene un refuerzo 
dclantero para protegerse de la bota y un tcjido antideslizante para dar mayor comodidad. 
Mejora el retorno venosa, oxigenando el pie. 

CALCETÍN PRO - S PORT - Especial para la practica deporti va en general. Tiene un refuerzo trasero 
para proteger el tendón de Aquiles y un tej ido antideslizante para dar mejor comodidad. Mejora el rendimiento 
muscular. 

CALCETÍN RECU- SPORT- Especial para la recuperación muscular. Tejido de compresión eonstante 
para mejorar el drenaje linfatico y eliminar el acido hlctieo. Tiempo de uso: 90-120 minutos. Masajea y recupe!1 
el múseulo gemelo. 

CALCETÍN REL - SPORT- Muy indieado para relajar las piernas después del ejercicio. S u comprcsi/xl 
decreeiente, acelera el retorno venosa. Fabricada en tej ido transpirable que minimiza el sudor de los p1es. 
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D e I :a #I :1 ;teAIJ~ 1.:.1&1 Mel~ (I) ~i j ;te] 
' EL LHASSA - APSO 

ta El origen de este e~cantad~r perro tibetano se ~orm? a partir de sel~cciones de Terriers y Spaniels 
a~~ del Tibet, ya que extstian cnas en los monastenos tJbetanos de la cmdad santa de Lhassa, que es 

de donde esta raza ha tornado su nombre. 

La altura ideal del macho es de 22 a 25 cm 
y de 20 a 24 cm. para la hembra. Una cascada 
de pelo cae sobre sus ojos y tiene la barba y 
los bigotes oscuros. La testuz es derecha y 
mide alrededor de 3,8 cm. El hocico es de una 
longitud mediana, pero sin ser cuadrado. Tiene 
los ojos sombríos, pequeños y algo hundidos. 
Sus orejas, muy franjeadas, estan caídas y 
tienen una abundante cantidad de pelo. La cola, 
tarnbién franjeada, si empre esta levantada sobre 
su lomo. Su pelo, tieso, duro y muy denso, 
puede ser de color miel, arena, apizarrado o 
bien de color negro moteado. 

Es un animal sumamente alegre, seguro de 
sí mismo y muy afectuoso con sus duefios. Sin 
embargo, puede tener un caracter poco amistoso 
con los extraños. El Lhassa - Apso suele estar 
todo el día correteando por la casa y le gusta 
mucho jugar con los niños. 

a y sa1 Es un clasico animal de compafiía, muy 
gracioso y dotado de un excelente oído, lo cua! le perrnite desempeñar el rol de centinela (no 
olvidemos que estaba destinado a la vigilancia de los monasterios y de los templos tibetanos) 

1 
Si engorda, el Lhassa - Apso pierde toda su elegancia. S u régimen cotidiano ideal debería estar 

formado por 250 - 280 gr. de una mezcla de came, arroz y verduras. Es importante mantenerlo 
l~ctos cepillado y limpiarle regularmente los dientes. 
teJorar 
nueva Dedicada a nuestros amigos Mi/una, Tamar y Druba, de Pico Russe/1 
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Rótulos y 
Luminosos 

ran& 
rte, s.l. 

Ctra. de Gausac (Edifici o v.J d' Anm) 

Tel y Fax: 973 64 28 41 
25~30 VIELHA (Lleida) 

e-lllll.lt: aranarte@retemail.es 
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Hardware - Software - lnternet - Formacion - Consumibles 

Aneto, 7 A Local 3 
25530 Vielha (Lleida) 

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

Tlf. 973 64 12 88 
Fax 973 64 07 05 
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Pintura en General 

Grupo Ricardo Abadía, n2 11 
25530 - VIELHA - Lleida 

Tel. 696.59.68.86 

CONSTRUCCIONES __________ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 
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Duran 
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NINOS DE JUMILLA 
La denominación de origen Jumilla, abarca una amplia comarca al norte de la región de Murcia y parte 

de Ja provincia de Albacete. Se trata de una región bastante agres te en donde se cultivan 42.000 bectareas 
de víftedo. Las viñas se extíenden en altíplanos rodeados de montañas. 

El antiguo vi no de Jumilla ha ido ganando prestigio 
gracias a Jas modernas tecnologías y a Ja util ización de 
bnoble variedad de uva denominada monastrell, (ocupa 
eJ 80% de Ja superficie de viña), aunque también se 
utilizan Jas variedades, ull de llebre, cabernet sauvígnon, 
merlot, syrah, cencibel y gamacha tintorera. Con todas 
esras uvas, se elaborau los vi nos tintos jóvenes, con una 
graduación media entre 12° y 14°. Son de color rojo 
robi, intensos, aromaticos y con un calido sabor. Son 
Xleales para acompañar cames, asados y caza en general. 
Su elaboración, mediante el sistema de maceración 
carbóníca, da unas calidades jóvenes e intensamente 
afrutadas. 

Durante Ja década de los 90 se han Janzado al mercado 
los prestigiosos crianzas, que han sorprendido por s u 
elevada calidad y también los vinos negros dulces, 
asimismo elaborades a partir de uvas monastrell y que tienen una gran tradición en la zona. Son, de alguna 
manera, herederos de aquel vino rancio que tuvo tanto prestigio en España, hace ya muchos años. Hoy 
en día existen unas cuantas bodegas en Jumitla que estan volviendo a recuperar estos vinos tan especiales. 

Las variedades blancas, mucho menos abundantes, se elaboran a partir de uvas merseguera, malvasia, 
moscatel, airén y pedro ximénez. Tienen un color paja - dorado con frescos aromas, delicades, dotados 
de fina acidez cítrica y de gran fragancia. 

mtrM 
ESPECJALISTAS EN VJNOS, 

CAVAS, DESTILADOS Y 
WHISKY DE MALTA. 
LICORES DEL PAÍS Y 

PRODUCTOS TÍPICOS 
PASSEIG DE LA LLIBERTAT, 22 
25530 • VIELHA (VA L D 'ARAN) 

TEL 973 64 00 30 
FAX. 973 64 07 75 

E·m3il: cb@cavabcso.com 

S.$$ 

ROSAGODOY 
CURSOS Y CA TAS DE VI NO 

PARA GRUPOS 
C/ BERGÀS, N1 5 
25530 • VIELHA 

Tel. 973 64 00 30 

Tampoco podemos olvidar los vinos rosados, igualmente de gran 
calidad y con una graduación media de 12°. Es una especialidad Jevantina 
sumamente interesante. Dotados de una personalidad propia muy 
definida, son elaborades a partir de las variedades garnacba, bobal y 
monastrell. Denominades claretes por los habi tantes de la zona, su 
principal característica es su fuerte pigmentación y vinosidad. Tienen 
un color rojo cereza, con aromas de fruta muy vivos, llenos, frescos 
en boca y de gran personalidad. 

gran u illa s. 1. 
DISTRIBUCIÓN DE VINOS 

Y LICORES AL MAYOR Y DETALL 

"'~ ASESOHAMIENTO DE BODEG AS 

~) vie:l:>~s:~::: ~~;.~;;:~ 
e .mail : granuilla (it cavabeso.com 

tel. 973 64 07 75 

• t • 13 
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Amics d e Montgarri 

Santuari dc Montgarri 
25598- Na ut Arnn (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 SO 64 - 973 64 07 80 

Mòbil: 639 49 45 46 
c. rnoil: kimcalbcto@ hotmail.com 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARJO DE VJSITA 
De Lo aes a Viemes 

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

S'bados segúa temporada 

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

LA (AJA VAJ(A 
COM/DAS Y TAP AS CASERAS 

Passeig Duc de Denia, 49 
25550 BOSSÒST 

Tels. 973 64 80 92 - 64 72 31 

IIJ '"tct ARAN 

Activitats d'estiu 
· Senderisme - Ascensions 
BTI-GR 10 / HRP 

· Rutes eqüestres 
Activitats d'hivern 
· Esquí de fons- Muntanya- Raquetes 
· Trineu de gossos (iniciació) 
Servicis 
· Bar - Restaurant 
·Allotjament de 40 places 
· WC i dutxes aigua calenta 
· Botiquín - Emissora emergència 
· Activitats esportives 

-
------!pRO 

~ RESTAURANn LEY 1 

~ BAR 

A'QUEIMADA ¿QUIÉJ 
Todru 

COMI DAS CASERAS de pers 
MENU 7 € soporte 

el Las Closas, 11 HAY 11 
Tel. 973 6417 26 

25530 VIELHA- Val d'Aran • Nive 

I N' o tve 
, financi• 

PELUQUERIA j quepet 

P,s ~Ú~. • Nive 

--------- y/o cre 
C/Piedod, < 25560BOSSOST r• 1731' 

Es la 

---------------- - - - de200: 

QSS 
FOTOS EH 1 HORA 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO-VIDEO-AUDIO 

QSS 
FOTOS EH 110\1 

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

uso de 
601.01 

Para 
del27-
un pro, 

Todc 
citado: 
Les ac 

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



~PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 
.urn LEY ORGANICA 15/1999 DE PROTECCION DE DATOS. BOE 14.12.99 

DA ~QUIÉNES ESTAN AFECTADOS POR ESTA LEY? 

Todas las entidades, sean personas fi s i cas, jurídicas, empresarios y profesionales, que manejen datos 
:AS de personas fisicas (Nombre, DNI., Dirección, etc. ). También los que inscriban en cualquier tipo de 

r soporte, sea en un libro de registro, o bien informaticamente. 

RAY TRES TIPOS DE NIVELES DE SEGURIDAD 
) 
'Aran o Nivel Bas ico, que contempla todos los ficberos que contengan da tos de caracter personal. 

1, Nivel Medio, ficheros relati vos a infracciones penales y/o administrativas, Hacienda Pública, Servici os 
financieros, y todos aquellos que traten sobre la solvencia patrimonial ó de crédito, así como aquellos j que pennitan evaluar la personalidad de los individuos. 

• • Nivel Alto, se consideraran así los que contengan datos sobre salud, vida sexual, religión, ideologia, 
y/o creencias. 

Esta Ley ya esta en vigor desde el 26 de marzo de 2000, para el ni vel basico, y desde el 22 de junio 
- de2002, para el nivel alto. El becbo de no haber comunicada a la Agencia de Protección de Datos, el 

uso de los ficberos aquí descritos, puede conllevar sanciones que van desde los 601 Euros basta los ¡s 601.012 Euros, según se considere la infracción "Leve", "Grave", o" Muy Grave". 

Para declarar los da tos, bay que utilizar unos formularios específicos que salen publicados en el B.O.E. 
del27-06-2000, o bien conectar con la pagina Web de la Agencia de Protección de Datos, en la que bay 
un programa de ayuda. 

_Todo este tema es bastante complejo, ya que, aparte de cumplimentar los formularios anteriormente 
c1tados hay que cumplir toda una serie de medi as de seguridad, dependiendo del nivel de afectación. 
Les aconsejamos, consulten el tema si creen que estan afectos por esta ley. 

10 Artículo facilitado por CADI ON, ASSES O RAMENT E GEST/ON, de Vie/ha 

Gestion 

LABORAU- FISCAU- COMPTABLE 

et Dr. Manuel Vidal 1 1° A 
25530 - VIELHA 

(lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail: cadion @ arrakis.es 



CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES 

CAMUN S.L. 
CI Casteras n• 1 

25550 - BOSSÒST 
Val d'Aran (Lérlda) 

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

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

Avda. Alcalde Calbetó 
(Rotonda) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 32 01 

Tel/Fax 973 64 28 58 

lra'"tctARAN 

HR/JHRCIONES Df 
R, 4 V 6 PUIZIIS 
/JUNGRLOU/S Df 

6 HRSTR 8 PUIZ/IS 
PRtC/OS tSHCIRUS 

PRRRGRVPOS 
Ctra.N- 230, Km. 175 

Camin Reiau s/n 
25551 - ERA BORDETA 

Tel. 973 64 83 28 
Fax 973 64 83 28 

e.ma/1: eralana @inlcla.es 

mailto:camun@eurosof.com
http://www.eurosof.com/camun
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Agra, que fue la capital del imperio Mogol desde el siglo XVI basta 
principios del XVIII, es visitada por turistas de todas las partes del mundo, 
no para ver las ruinas de las fortalezas construidas por los emperadores 
mogoles, sino para hacer una peregrinación al TAJ MAHAL, la maravilla 
arquitectònica mas famosa de la Indi a. 

El Taj Mahal, al que Rabindranath Tagore definió como "una /agrima en 
la mejilla deltiempo ", significa "Palacio de la Corona" y es la turnha mejor 
preservada del mundo y Ja mas bella arquitectónicamente. Es la celebración 
de un gran amor. 

El fastuosa monumento esta situada en la ori lla del río Yamuna, junto al 
Gran Fuerte Rajo de Agra, centro de los emperadores mogoles hasta que 
mudaran su capital a Delhi, en 1637. Esta maravilla del mundo fue construïda 
por el quinto emperador mogol, Shah Jahan, en memoria de su segunda esposa 
Mumtaz Mahal, una princesa persa. Ella murió al dar a luz a su 14" hijo, 
mientras acompañaba a su esposo en Burhanpur duran te una campaña militar. 

La construcción del mausoleo empezó en 1631 y tardó 22 años en completarse, 
habiéndose empleada a 22.000 trabajadores. El Taj Mahal fue diseñado por 
el arquitecta iraní Istad Usa que tuvo su inspiración en el símbolo de amor 
eterna que profesó el emperador hacia s u mujer. 
Los materiales fueron transportados desde Malcrana, a 300 kms. de distancia, 
a lomos de mas de mil elefantes. Numerosas piedras preciosas, que adoman 
el interior y el exterior del Taj, fueron traídas desde Bagdad, China, Afganistan, 
Tibet, Egipto, Persia, Yemen, Rusia y Ceilan. 

Sobre una terraza de marmol blanca, se levanta el famosa domo flanqueado 
por 4 minaretes. Dentro del mausoleo reposa el cenotafio dc la reina, con 
joyas incrustadas. El única objeto asimétrico en el Taj Mahal es el féretro 
del emperador, situada junto al de la reina, y que fue construido poste.riorrnente. 

El esfuerzo monstruosa que significó la construcción de estc enorme 
mausoleo, tuvo un alto coste para Shah Jahan ya que a causa la ruina 
econòmica causada por la fastuosa obra, fue derrocada por su hijo Aurangzeb, 
quién encerró a su padre en el fuerte de Agra, hasta el resto de sus días. Desde 
las rejas de su celda pudo contemplar hasta su muerte la obra a la cuat dedicó 
s u vida. Aún hoy, continúa siendo el monumento mas importante de la India 
y una de las maravillas del mundo. 

PYRÉHÉES MOTOCOLTORE et cYCLE ~ric BfiLSfiRI tt 
Motoslerras A\ 
srtLH. HusovARNA . Te 

\ ~ _ . .,........~ 
~1l Soplador 

de hojas STILH 

Venta y reparación de motocultores y bicicletas 

Abierto toda la semana, excepto martes y domlngos, 
de 9 a 12 y de 14 a 18 h. 

rctARANiiJ 



ARAN~yERVICE • 

\ 

inmob:iaria 

~~ servicios 
~ de 

limpieza 

tel. !!!173 64 "17 28 

7 dins sobre 7 
Salida del Parque Termal 

Del I de Abril al 11 de Noviembre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

ib 
{/¡ restaurant 
(IJ c. major , núm. 6 b 

.o 25530 vielha 
tel. 973 64 07 14 

m '"tctARAN 
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MOBLES DE BANY I CUINA, A MIDA 

PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

Dr. Pearson, 12 Tel. i Fax: 973 65 13 02 

25537 ·PONT D'ARRÒS 
(VAL D'ARAN) 

Eth Pintor , 
Decoracion ~ 

Av. Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 12 20 

M ULTICOLOR 

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

TRABAJOS DE PINTURA 
EN GENERAL 

a~s-t4~r4ft-t~ 
"'~S4 E~ifio"' 

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

Des de Francla. 00 34 973 64 09 44 



ONTES DE LA VORA DEL FOC 

~LA LLEGENDA DE HUASCARAN 

)M 

F a molts i molts anys, a la serralada dels Andes, a I' Amèrica 
del Sud, hi vivien els déus dels lncas. Habitaven una vall 
paradisíaca anomenada Callejón de Huaylas. Era un lloc sagrat, 
on els indis pràcticament no hi gosaven anar per no enfurismar 
els déus. 

El déu suprem, Inti (el sol), tenia una filla anomenada 
Huandoy. Era una deessa molt bona i tan bonica corn una 
tendra i fresca orquídia. El seu pare pensava casar-la per tota 
l'eternitat, amb un déu de bellesa similar i de les mateixes 
virtuts. 

Però en el cor de la vall de Yungay, no massa lluny d'on 
habitaven els déus, hi vivia un gentil i valent príncep mortal, 
anomenat Huascaran. Era el cap del poblat inca dels yungas. 
Huascaran era fort i astut, un noble guerrer. 

Aquest príncep va tenir la desgràcia d'enamorar-se 
perdudament de la bonica Huandoy i aquesta també corresponia 
a l'amor professat pel príncep. Es trobaven d'amagat, lluny 
de totes les mirades, tan dels humans com dels déus. Vivien 
el seu amor dalt dels cims, allà on vola el majestuós còndor. 
Eren feliços i sentien una forta passió i tendresa l'un per l'altre. 

Quan el déu pare es va assabentar dels amors entre la seva 
filla i el príncep mortal, els hi va suplicar que ho deixessin, 
ja que viure amb un príncep mortal no era lo més adient per 
una deessa. Però la passió dels joves princeps era superior a 
les súpliques del pare i es varen negar a renunciar al seu amor. 

Tan gran va ser la ràbia que va sentir el déu suprem, Inti, 
que va maleir la parella d'amants i els va condemnar a viure 
separats per tota l'eternitat. Els va convertir en dues grans 
muntanyes de granit i els va cobrir de neus perpètues, per 
calmar la seva ardent passió. Entremig de les dues muntanyes 
va situar-hi una profunda vall, fosca i estreta, per tal que 
estiguessin totalment aïllats. En la seva fúria, el déu pare va 
donar a les dues muntanyes una alçada majestuosa amb la fi 
que els prínceps per sempre més es puguin veure, però mai 
més es puguin arribar a tocar. Des de Llavors, els amants ploren 
pel seu dolor, fonen gota a gota la neu que els cobreix i els 
seus plors d'amor s'uneixen en un Uae de color blau turquesa 
per tota l'eternitat. Aquest llac, de nom Llanganuco està a 
una alçaria de 3.400 metres i es troba al Perú. Les muntanyes 
que porten els noms del prínceps Huandoy i Huascarao, tenen 
una altitud de 6.560 i 6.768 metres, respectivament. Són les 
muntanyes més altes de la vall i també de tot el país. 
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CORTINAS 
MAGATZEMS 
SANT JORDI 

· PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
· DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 
· ESPECIALISTA$ EN: 

CORTINAS, VISILLOS, TAPICERÍAS Y MOQUETAS 

CI Penedés, 85 
25005 • LLEIDA (Balafia) 

re~ 

@~ 

~ 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

Bar - Restaurant 

CasaManolo 
Mesón Típíco 

LA TEVA 
REVISTA 

ELABORACIÓN PROPIA DE 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN Tel. 973 64 00 39 

Tel. 973 64 17 52 

25538 GAUSAC (VAL D'ARAN) 

25530 VIELHA (VAL D'ARAN) 
Ctra.del Túnel s/n Tel. 973 64 00 38 
25530 • VIELHA Fax 973 64 24 74 

e.mall: zenodro123@ terra.es 
~----------------------' levali 

Abierlf! a.paftu.]J,'JO h. 
Cenas a par;;, 20,30 h. 

~ajor, lf) ' ; 
25580 Jlie/fra (V11I diArt~lf) 

TeL 973· Ü 03 63 

U!lktARAN 

... . 
u en 
meda mujer 

Ct::;ra.de Gausac:. 2 
(rct::;cnda) - U:IELHA 
t::;eL "773 GLf 20 "75 

ai:Jiert::;c solc t::;ardes 

....--------'"'1 derroti 

Souvenh•s 
MONrLUDE 

JOIERIA 
RE LLOT JERIA 

MARROQUINERIA 
OBJECTES DE REGAL 

Grauèr Eduard Au nòs, 16 
25550 • BOSSÒST (Val 

Tel. 973 64 80 81 

sobre 
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ALBERT EINSTEIN 

El fisico aleman-americano Albert Einstein, nació en Ulm (Aiemania), el 14 de Marzo de 1879. Este genio 
de la humanidad, contribuyó mas que cualquier o tro cicntífico a la visión de la realidad fisica del siglo XX. 

Los padres de Einstein, que eran judíos no vigilades, se 
trasladaron de Ulm a Mwúcb cuando Albert era aún un niño 
y se dedicaran a fabricar aparatos eléctricos. En 1894, el 
negocio familiar quebró y los Einstein se trasladaron a Mi fan. 
Durante este período, Einstein decidió renunciar a la 
ciudadanía alemana y conseguir la nacionalidad helvética. 
Poco dcspués se trasladó a Suiza y comenzó sus estudies 
superiores en el Instituta Federal de Tecnologia de Zurich 
(Suiza), donde se graduó en el año 1900. 

Desde el año 1902 basta 1909 estuvo trabajando como 
perito técnico en la Oficina de Patentes de Berna. Este 
empleo fe sirvió enormemente para cultivar su ciencia y 
como fruto de sus conocimientos, publicó varios trabajos 
de fisica teórica que fueron reconocidos por la universidad 
de Zuricb, en donde obtuvo el doctorada en 1905. En el 
año 1908, llegó a ser docente exclusiva de la Universidad 
de Berna y un año después aceptó la plaza de profesor 
adjunto de Física en la Universidad de Zurich. Este mismo 
año, Einstein fue reconocido como el principal pensador 
científica, por la Europa de habla alemana. 

En 19 14, accedió a la catedra dc profesor en el Kaiser 
Wilhelm Gesellschaft de Berlín, un prestigiosa Instituta 
para el mejor fisico teórico de la Europa Central. Durante 
los años de la Primera Guerra Mundial, sus ideas pacifistas 

le valieron la repulsa de numerosos profesores alemanes, quienes !e consideraran corno un traïdor y un 
derrotista. En 1916 publicó su Teoria General sobre la Relatividad y unos años mas tarde aplicó sus concepciones 

I sobre la gravitación a la cosmologia y desarrolló su famosa Mecanica Quantica. Siguió como profesor en la 
Uoiversidad de Berlin, en donde obtuvo el premio Nobel de Física en el año 1921. Sus ideas totalmente 
contrarias al fascismo, le obligaran a trasladarse en el año 1933 a Estados U ni dos, para trabajar en el Instituta 
para Estudies Avanzados de Princeton (New Jersey),en donde realizó numerosas investigaciones. 

En el año 1939, envió una carta al Presidente Franklin D. Roosevelt, instandole a que desarrollara una 
' bomba atómica antes de que Alemania fe tomase la delantera. El mandatario americana fe hizo caso y autorízó 

el Proyecto Manhattan, sobre fisica nuclear. 

A la edad de 59 años, Einstein trabajó conjuntamente con los profesores Leopold lnfeld y Banesh Hoffmann 
en I~ ~eoría del campo unitario, que pretende sinteti.zar las interacciones gravitatorias y electrornagnéticas en 
un un_Ico espacio (Efecto fotoeléctrico). S u muerte, tuvo Jugar el 18 de Abril de 1955, en la ciudad americana 
de Pnnceton. 

Av.Maladeta, 14 
(La Solana) 
25530 Vielha 

Tel. 973 641 252 
Fax 973 642 140 

http://www.mrw.es
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XARC UTERIA 

PEDARRÓS 
¡¡¡,¡¡' ESPECIALITAT EN 

_.~t PATÉ ARAN ÉS 

CI M.alor, 6 
25550 - BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

CARPINTERIA - EBANISTERIA 

~¿¿ 

J~~ 

$ulio-~~ 
COMPLEJO 

luniiíi 
AL FINAL DE LA RAMPA r& I t1640 ~tJièüar~ 2.9 

25550$~ 
ffd y:Y-: 973 6~ 8-187 
~~ 677 59 56 8-1 Tel. 973 64 09 54 - 609 83 91 

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

Val d'Aran (Lleida) 

!llltTfl.J.tll Tel. I fax 973 640 188 
Mòbil 699 771 944 

• florstil @ interflora.es 
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BELLVER, I LA CREU DEL DIABLE 

És el gran poeta Gustava Adolfo Bécquer qui ens conte en el llibre Rimas y Leyendas, q~e a prop de 
Bellver de Cerdanya hi havia una creu de ferro que estava maleïda pel Senyor de les Tenebres. Era coneguda 
pel nom de la Creu del Diable. 

Aquesta creu va ser feta, ja fa molts i molts anys, a partir de l'armadura d 'un cavaller cerdà, Senyor del 
Segre, que era l'amo de Sant Mart! dels Castells. Era una persona cruel i despietada amb els seus vassalls, 

l que estaven tots atemorits. Diuen els més vells d'aquella comarca, que va vendre la seva ànima al diable 
~ per tal de poder casar-se amb una bonica noia del poble de Das. 

El cavaller va marxar a lluitar contra els sarraïns i la 
població va viure tranquil·la durant tres anys, però aquest 
tornà i reclamà els tributs endarrerits. Tot el poble decidí 
fer front al malvat i amb esforç i astúcia van aconseguir 
guanyar la batalla i matar el senyor. Un cop mort, 
l'armadura del Senyor del Segre va desaparèixer i durant 
molt temps ningú va poder trobar-la. Llavors, un sant 
home que vivia entregat a l'oració a l' ermita de Sant 
Semi, aconsellà fer de l'armadura que portava el cavaller 
una creu que servís per lliurar del pecat als homes de la 
comarca. 

Els habitants de Bellver, gent senzilla i piadosa, van 
voler seguir el consell de l'ermità i començaren a buscar
la pels voltants de la vila. Aquella armadura, buida del 
cos però plena del mal esperit, corria tota sola pels prats 
i els camins i molt costà agafar-la. El ferrer i d 'altres 
homes de Bellver van poder fer-se amb ella, desprès de 
molts esforços. En fer-ho van posar-la al foc, i en emogir, 
començaren a sentir-se llargs i profunds gemecs. Eren 
els crits de l'anima turmentada del cavaller, que encara 
residia dins de l 'armadura. Els que hi treballaven per 
donar-li una nova forma, la subjectaven amb fortes barres 
de ferro, mentre el metall semblava respirar, tot cargolant
se en fortes convulsions. 

Les espumes del foc de la farga ni pujaven al cel de 
la por que tenien. Els homes que lluitaven per donar 
forma de creu a l 'armadura, suaven d'allò més i 
s'encomanaven a Déu, pregant per que tot allò acabés 
bé. Els martells costaven de manejar i semblava que el 
seu pes era descomunal. 
Llavors, va aparèixer l 'ermità i amb molta fe, es va posar 
agenollat a pregar. Desprès, llençant aigua beneïda sobra 
l'armadura va poder vèncer aquell infernal esperit i els 
homes de Bellver van poder convertir l'armadura en 
creu. 

La Creu de/Diablep_s una creu que fa molts anys es trobava a les afores 
del poble. Malgrat les oracions i les pregàries del vell ermità, la gent de Bellver la considerava una creu 

h
m. _aleï~a: era la Creu del Diable. Encara ara, els pastors i la gent del camp no gosen apropar-se de nit on 
1 hav1a la creu, ja que diuen que, encara avui dia, es poden sentir el gemecs del cavaller, cremant-se en 

el foc de l'infern. 

kt ARAN fJl 



MUEBLES 
y 

DECORACIÓN 

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

Tel. 669 70 18 75 
LLEIDA 

SantRoc,4 
25550 • BOSSOST Tel. 973 

(Val d'aran) 

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

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

25550 BOSSÒST 



da) 

ETH 
BURÈU 

FISCAL· LABORAL · CONTABLE 
..IDMlNISTRACIÓN DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2 • ¡• 2" 
25530 - VIELHA (Val d 'Aran) 

Tel.fFax 973 64 25 47 

REFUGI SANT NICOLAU 
BOCA SUD DEL TÚNEL 

DE VIELHA 
Tel. 973 69 70 52 

Mòvil619 97 72 64 

~ 
SEAT 

VEHÍCULOS KM.O- DIRECCIÓN 

SEAT TOLEDO TDI 150 - SPORT 
12.732 KMS. 18.955 euros. 

SEAT TOLEDO 1,8 125 CV- SIGNA 
14.827 KMS. 13.900 euros. 

SEAT AROSA 1,4 100 CV. - SELET 
1.731 K.M. 10.923 euros. 

SEAT AROSA 1A4 100 CV.- SPORT 
10.207 KMS. , .959 euros. 

SEAT IBlZA 1,6 I 100 CV. - SIGNO 
11.211 KMS. 10.878 euros. 

SEAT IBIZA 1,9 TDI 90 CV. - STE 
4.190 KMS. 10.688 euros. 

SEAT ALHAMBRA 1,9 TDI 115 S 
16.350 KMS. 25.900 euros. 

SEAT ALHAMBRA 2,8 24 V. 204 CV. 
25.039 K.MS. 26.300 euros. 

SEAT LEÓN 1,8 T 180 CV. 4X4 S 
7.469 KMS. 17.500 euros. 

SEAT LEÓN 2,8 T 204 CV. CUPRA 
15.621 KMS. 22.000 euros. 

SEAT LEÓN 2,8 T 204 CV. CUPRA- 4X4 
10.209 KMS. 21.900 euros. 

Folch, S.A. 
Avda. Calbetó Barra, 3 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 640 127 - 186 

Tel.información ventas 650 379 906 

~ARANf.l 



VIELHA - Oportunidad única. Se traspasa bar-restaurante, acondicionado y 
equipado. Zona céntrica. 102.173 euros 

VIELHA - Oportunidad. Local comercial frente al Palacio dc Hielo. 86 m2. 
87.625 curo s 

VIELIIA- Oportunidad. Local comercial fTcntc al Palacio de Hiclo, de 80m2, 
por 81.400 cu ros 

VIELHA- Local céntrico de 70m2 + IlO m2, totalmentc acabado. Consúltenos. 

BETRÈN- A parlamento en Edilicio Privilctge, 85 m2. Salón -comedor, cocina, 
3 dormitorios, bano y usco. Plaza de garajc. 90.000 euros 

CAUSAC -Casa dc 90 m2 útiles, con 4 dormitorios, 2 bnflos salón-comedor 
con chimcnea, cocina. Con un balcón y una terraza dc 5m2. Piaza de garaje con 
posibilidad de ccrrar. Equipado y amucblndo. Orientación sur-ocste, sol y vistas. 
I 95.329 cu ros 

VILAC- Apartamcnto de 60m2, dos dormitorios dobles, salón-comcdor, cocina 
americana, un bano. Totalmcnte equipado y amueblado. Jardfn dc 18 m2. Gnraje 
ccrrudo para un vchfculo, mós altíllo con escalera. IMPECABLE. Consúltenos. 

VILAC- Apartamcnto entrega Dicicmbre de este ai\o, 100m2 útilcs,salón
comcdof con chimcnea ccrrada, cocina, officc, 3 habltacioncs, 2 bai\os completos, 
vc.stidor, gnrajc, 40 m2 de terraza con vistas a Viclha. Orientación sur, sol todo 
el dia. Espectacular. 222.375 eu ros 

VJLAMÓS - Casa obra nueva de 145 m2 útiles. Salón-comcdorcon chimcnea, 
cocinn,lavadcro, 3 dormitorios,l baño y 2 aseos,garaje,terraza y jardín.VJSTAS, 
SOL,METROS, CALIDAD Y PRECJO. 192.325 eu ros 

BECÒS - Casas con terraza y jard!n. Muy soleadas y con preciosas vistas al 
Aneto. 3 Hb., 2 bai'ios, salón-comcdor, cocina grande, garaJC. 
Desde 204.344 euros ¡Reserve la suya! 

BECÒS - Atico duplex obra nueva, de I 00 m2.Sol todo el dia y preciosas vistas 
al Aneto. 159.269 curos 

ES BORDES- SE ALQUILA CASA. IMPECABLE. Casa pareada con garaje, 
totalmente equipada y amueblada, 3 dormitorios, 2 bai'ios, salón-comedor con 
chi menea, coc ina amer ' cana y gas propano. 780 eu rosLmes. 

APARTAMENTOS DE ALQUJLER DE TEMPORADA. 
CONSULTE NUESTRA TARIFA. 

TOTALMENTE EQUIPADOS. 
PRONTO EN INTERNET. 

C , G·,: E.-· V.: ·A· · · L<~ ,, 17 25530V "" 
1' 973 64 l 073 F' I 973 641 654 
' ///, ¡ (J'( ,...:,"jf·~ ~· r_.,~ :w J, I'Jf G ti( t-r 'l, f (''r. 
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El pasado mes de Septiembre Bass. 

y en el local del Centro Cultural o Ilo 
de Bossòst, tuvo lugar la l'in!{ 
presentación del libro Diari hi cc 
d'un pelegrin peth camin de és ca 
Santiago del Sr. Candido 
Valmayor. ea. 

en m 
El acto fue presidido por Ja més · 

Consellera de Cultura, Sra. d'asc 
Mercedes Delaurens, el Sr. Atieu 
Maximo Martínez, Tenien te de de si, 
Alcalde del Ayuntamiento de de e 
Bossóst y por el Sr. Jèp de les 
Montoya, que hizo la 
presentación del citado Jibro, mere 

con un breve discurso en el cual ' els p 
glosó el esfuerzo realizado por 

La C3ndido, Luis y Alberto, los btS 
peregrinos que realizaron el Ja LI 
largo camino basta la basílica con e 
compostelana, para honrar al 
Apóstol Santiago. Ca 

l'abc 
Después de unas breves almi 

palabras del propio autor, sc de l' 
ofreció un aperitivo al público Creu 
asistente. El autor obsequi6 a enrr: 
todos los presentes con uo 
ejemplar de su obra y recibió la 
felicitación de todos su amigos. 
que le animaron a seguir 
escribiendo sus vivencias. 

El libro Diari d'un pelegrllc 
peth camin de Sandago, ha sic» 
promocionada por el Conselb 
Generau d'Aran y estil impreso 
en formato de bolsillo. 



f NAVILIS CATALANS, VELES o·oRIFLAMA 
rrin 

Voltes cobrint vuit naus, espaioses, d'un embigat de fusta emporxant amplíssimes arcades. Són les Drassanes 
de Barcelona. Una gran fàbrica adossada a la muralla de la ciutat.. Allà, calafats i mestres d'aixa construeixen 
els vaixells catalans: galeres, galiots, llenys, corces ..... Les Drassanes podien aparellar al mateix temps una 
trentena de galeres. 

Catalunya té poder en el mar. Vent de 
1 mestral infla les veles d'oriflama i solquen 

quilles de naus catalanes per tota la 
Mediterrània. A cada port hi ha un consolat 
de Catalunya perquè els marxants trafiquin, 
a fires i mercats, teixits i manufactures de 
tota mena. 
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a Tunis, el mar és ple de consolats catalans. 
Bassonalla- moneda bruna - croats d'argent 
o florins d'or, diner català que garanteix 
l'intercanvi mercantil. Genovesos i pisans 
hi competeixen, però l'imperi comercial 
és català. 

Cada vaixell té marcada la ruta marinera 
en mapes de cartògrafs mallorquins, els 
més experts del món. Abraham Cresques, 
d'ascendència jueva, va dissenyar el primer 
Atlas català. A Llotja, cada comerciant ha 
de signar contractació, segons diu el Llibre 
de Consolat de Mar, codi que estableix 
les lleis internacionals marítimes i 
mercants, dites en català i vigents a tots 
els ports arreu del nostre mar. 

La armada catalana domina i vetlla de ponent a llevant: l'estol reial per les accions de guerra; l'estol de 
la Llolja per protegir les rutes mercanti ls dels pirates i corsos. Ballesters i homes d'armes amb el seu 
conestable, a les ordres de Ja verga de l'almirallat. 

Catalunya ha tingut cèlebres almiralls, experts en Ja ciència de Ja guerra en mar, del barreig, del setge i 
l 'ab~rdatge: Ramon Marquet, Berenguer Mallol, Bernat de Cabrera i el de Vilamarí. Però el més gran 
almtrall ha estat Roger de Lloria, el de l'escut de barres al biaix. El rei Pere II li atorgà el comandament 
de l'armada catalana. Per això, als peus mateix del sepulcre del seu rei Pere el Gran, al monestir de Santes 
Creus, hi ha una senzilla llosa sota la qual reposa l'almirall de Catalunya, de tantes batalles com va lliurar 
en mar. 

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

Revestimentos 
Maqui nas 
Barn i ces 
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PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

)Oflfi BERDIÉ 

TAXI 7 PLAZAS 

alb•. 
~ 

TEL. 619 791 507 -VISA -

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

~ERIA 
FfGÜóveba 
• Pizzas para llevar 

• Especialidad en 
pastas frescas 

• Postres caseros 

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

Tel. 973 64 04 91 

I 
,,---- ---- EL 

G~ 
ASESORÍA 

EMPRESA RIAL 

En el Valle de Aran, habrc 
las puertas al público la 
Asesoria Integral 

GRUP 90. 

Los servicios que ofrecc 
son: 

Gestión empresarial 
( Laboral y fiscal) 

Gestión jurídica (Gabincte 
abogados) 

Seguros 

Gestión inmobiliaria y 
administración de fincas 
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EL AJO, UN MEDICAMENTO POPULAR 
Esta planta de la familia de las liliaceas y cuyo nombre en latín es a/lium sativum, es un producto 

mílenario que provi en e de culturas tan antiguas como la china o la egípcia. Sus múltiples propiedades, 
han sido ensalzadas a lo largo de los siglos. 

El Talmud, colección de antiguos 
libros judíos, le atribuye el poder de 

1 confortar el cuerpo y de reforzar la 
virilidad. Para los egipcios, tenía una 
función casi ritual ya que los que 
construían las piramides recibían, por 
orden del faraón, ajos acompafiados 
de cebolla y perejil. También los 
gladiadores romanos lo consumían 
para potenciar su fuerza durante los 
combates en el circo. 

Como medicamento popular, el ajo 
tiene innumerables propiedades 
curativas, ya que es un eficaz 
antiséptico, vermífuga, regulador de 
la flora intestinal y diurético. Es muy 
rico en fósforo, potasio, azufre y 
calcio. Aporta 138 calorías por cada 
100 gramos y regulariza la circulación 
de la sangre, aligera la tensión arterial, 
evita la arterioesclerosis y previene 
la angustia depresiva. Es también un 
estupenda antirreumatico y un eficaz 
anticancerígeno. 

La llamada cabeza del ajo es en realidad el bulbo de la planta, formado por 10 o 12 dientes cada 
uno. En el centro de cada diente, esta el germen, que se recomienda eliminar. Resulta mas digestivo 
si se aplasta prensandolo en un paño absorbente . 

. El a jo esta algo relegado de la vida social por el indeseable aroma que de ja en el aliento. Tiene, 
sm embargo, muchos incondicionales que, para combatir el mal alien to, masticau un grano de café, 
una ramita de perejil o un pedazo de apio crudo. 

Antiguamente, se creía que el consumo regular de ajo aumentaba la memoria. Tanta fama tenía 
este milagroso producto, que la creencia popular decía que el ajo aumentaba la potencia sexual y 
alargaba la vida a las personas que lo comían con regularidad. 

LOU Pt1CHOUNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 
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~ f}ldre• f}IDla Avda. Maladeta, 19 Vac. 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

http://www.vidresvlola.es 
E-mail: v idresviola @vidresvlola.es 

ACRISTALAMIENTOS - PERSIANAS 
CARPINTER(A DE ALUMINIO 

MAMPARAS DE BAÑO 

EXeAVAeiONES OBRAS 

Y SERVIeiOS DEL PIRINEO S.L 

Ctra.Francla IJ/n 
25550 BOSSOST 

Tel. 973 64 70 16 
Fax 973 64 70 16 

Móvi1639 68 90 45 

. · I t • ' 

()armen 
tJAUBET 

lli I OIL!( 10:--. 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

MERCASTELLÓ, S.L. 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CAMPINGAZ f# 

er~ 
NOU RUBIO 

PERFUMS · REGALS · ULLERES DE SOL 

el Sant Roc, 1 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 70 57 

II!l"tctARAN 
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RUBIO 
VINS I LICORS 

e/ deth Lup, 7 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 51 

Supermercat 
ETH GRAUER 

~ 1!. · ~os ll kors AJt 
~ • P•mil51<mbolll!l w 

• EspedaUtal en productes del paf' 

el Eduard Aunòs, 18 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 36 
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ELARANDANO 
Vaccinium myrtillus 

Arbusto caducifolio, densamente ramificada y de una altura 
entre 30 y 60 cm., que forma verdaderas alfombras verdes 
durante el verano y que en el otoño se vuelven amarronadas, 
al ir perdiendo las ho jas. 

Las hojas, de 1 a 3 cm., son altemadas y ova1adas, con los 
extremos ligeramente dentados. Sus flores, con pedúnculos 
sobre las axilas de las hojas, son muy pequeñas ya que miden 
de 4 a 5 mm y son de color blanca o rojizo. Nacen entre Abril 
y Junio, miranda hacia abajo, so1itarias o por parejas y estan 
escondidas entre las hojas. 

Los fru tos del anindano, que son esféricos y de un color azul 
oscuro, aparecen de Julio a Agosto y se pueden corner crudos, 

aunque son algo acidos y asperos. Por el contrario son excelentes cuando con ellos se hacen compotas y 
confituras. Machacados y con jugo de li món y azúcar, se añaden a los pas teles. También se elabora vino de 
arandano. 

Es un arbusto de alta montaña que se encuentra en bosques de abetos y pino negro, en zonas mas bien 
soleadas. 

LAGARTIJA DEL PIRINEO 
Lacerta vivípara 

Repti! del orden de los escamosos y de la familia 
de los lacértidos. Muestra una coloración parda con 
41fneas longitudinales, amarillentas e interrumpidas 
por manchas oscuras repartidas por todo el cuerpo. 

Mide unos 5 cm. desde la cabeza has ta la cloaca 
Y la cola, no regenerada, mide de lO a 15 cm. El 
macho es mas robusta que la hembra y tiene los poros 
femorales mas marcados. Es una especie abundante 
en los Pirineos y habita en los pueblos, solares, 
huertos, en pleno campo y también en el monte. 

Se aparea de marzo a junio y la hembra pone, 2 
veces al año, entre 3 y 11 huevos, en las bases de 
los arbustos. Las lagartijas son sedentarias y de habitos diumos. Hibeman desde noviembre a febrero. Duran te 
las horas de insolación son animal es muy activos. 

Se alimentan de artrópodos y en especial de insectos y aracnidos. Sus depredadores mas comunes son los 
cuervos, las ratas y los gatos. 

TALLERES 

SALPA, S.L. 
CHAPA Y PINTURA 

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

Tel. 973 64 25 93 
Fax 973 64 30 73 

"tctARANUI 



HUEVOS A LA INGLESA 

Ingredientes para 4 personas: 

4 huevos fritos 
4 Joncbas dc panceta de cerdo 
Sal y perejil 

1- Quitar las cortezas de las lonchas de panceta y practicar unos cortes en Ja grasa. 
2- Disponcr las lonchas de panceta en una bandeja de vidrio y cocer en el microondas duran te I ,5 minutos, 

a Ja maxima potencia. J 
3- Frcír los huc vos en una sartén, procurando que no sc rompa Ja yema. Añadir por encima de ellos un poco 

dc sal. 
4- Retirar la panceta dc la bandeja y colocar en ella los huevos fritos. Pinchar las yemas. J-
5- Colocar dc nuevo la bandeja en el microondas y calentar durante 30 segundos a Ja maxima potencia. 
6- Afladir Ja panceta y calcntar I O segundos mas. Servir enseguida, dccorando los pla tos con unas ramitas 2-

dc percji l. 3-

CABALLA ASADA CON ORÉGANO 

Ingredientes para 4 personas: 

8 caballas de tamaño mediana. 
llimón. 
Orégano. 
Sal y pimienta blanca molida. 
Aceite de oliva. 

4-

5-

2 dientes de ajo. el1 
Perejil. 

1- Vaciar el pescada, dejarle Ja cabeza, ]avario y secarlo. Colocar dentro de Jas agallas una ramita de orégano. 
salpimentar y rociar con un chorrito de acci te. ' 

2- Untar una bandeja de cristal con aceite y disponer en ella el pescada, si puede ser en circulo. 1 
3- Jntroducir la bandeja en el homo a 200° C. Cocer el pescada duran te 5 minutos por un lado, darle la 1 

vuelta y coccrlo 5 minutos mas. • 
4- Espolvorear con los ajos y el perejil bien picados, rociar con otro poco de aceite y terminar Ja cocción 

durante 2 minutos mas. 
5- Servir caliente, sobre un Jecbo de roda jas de lirnón. 

'Ba.r-'Restau rante 
Cocína Vasca 

• 
Pas d'Arrò, 56 

Vle lha · Val d'Aran · Lleida 

'Té( 'Resevas 973 64 20 44 



Ingredientes para 4 personas: 

400 gr. de barina. 
200 gr. de manteca de cerclo. 
I 00 gr. de azúcar. 
1 huevo. 
1 cucbarada de raspaduras de Iimón. 

ROSCOS DE LIMÓN 

I· En un recipiente hondo, mezclar la harina, la manteca, el azúcar, el huevo y las raspaduras de li món. 
a. Trabajar continuamente hasta que la masa se despegue del recipiente. 
nitas 2· Formar con ella los roscos, del grosor que se desee. 

égano. 

' 
:la 

ción 

3- Recubrir la bandeja del microondas con un pape! grueso y disponer encima los roscones, separades 
entre sí. 

4- lntroducir la bandeja en el microondas y calen tar a la mínima potencia, has ta que los roscos queden 
dorados. {El tiempo de cocción depende del grosor de los roscos). 

5- Dejar reposar y enfriar. Espolvorearlos con azúcar. 

Recetas extraídas dellibro "Cocina del microondas"- Electrolux (El Periódico) 

elegància · disseny · color · detalls amb estil 
· tranquilitat · seguretat i calor per a la seva llar 

1111 
ViAL PE Professionals del vidre, 

alumini i persianes 

Urgell , 27 · 25600 Balaguer (La Noguera) • Tel. 609 38 15 53 

ETH ESCLOP VERMELH 
HUSTERIA INDUSTRIAU 

C/ lrissa, s/n 
25530 VIELHA 

Tel. 973 6410 53 
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12, Avenue de l'ls/e · 31800 · SAJNT GAUDENS 
Tel. 00 33 561 95 12 68 

¡ MUEBLES A MEDIDA ! 
Armarios empotrados 

• Bibliotecas 
• Complementos 

• Cocinas y_ Iodo c/ase de arreg/os en muebles 

R.AMS DE ~ÚV1A 

OR.~AME~TS 

C.OR.O~ES 

Centre Co merc ial Caprabo 
Ctra. França, •In 

25530 VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45 • Fax 973 64 10 10 
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VENTANAS Y PUERTAS 
Slstemas en t•VC,ahamlnlo d e 

rotura PT y mlxtas d e 
aluminio • madera 

Fabrlcac lón propla e lns talac lón 

TOLDOS, para ventanas y terrDU~s 

TALLEilS SURS S.L. 
el d e ls Ge !'lser s ,4 
el Camp de la VIla, I O 
25520 • EL PONT DE SUERT 

Tel.IFax 973 690 270 
659 474 028 

C · O · N · S · V · L 

PENSIÓ 
MONTARTO 

* * <!> Cua. a Baquèira - Beret s/n t 
25599 • ARTIES · Val d'Aran 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

Ct?NFt?A'AA'AAt S.L. MOBLEART • -fl~ 
Cnsfoloclón • MonlenlmlenCo • llepaoclón 

Gas-Fontone<fo.Cateraccf6n.Aire Acondlclonodo 

Frfolndu11r1aC 

c~o.de Froncto 1/n el Maladeta, 14 - local 3 
255•10 · US (Ueldo) 25530 · VIEIWI (Ueldo) 
Tel. 973 64 00 33 181. 649 404 971 

973 64 00 33 609 727 061 
e.mou: concororon@ .,..,.,.,com 

MOBILIARI · DECORACIÓ · REGALS · COMPLEMENTS 

• Passeg dera Libertat, 2 · Tei./Fax 973 64 09 31 · 25530 VI 

La Revue de la Vallée 
au service de la 
Haute Garonne 
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PRUMÈR APLEC 
DETH BOLET 

Durante los pasados días 21 y 22 de Septiembre, tuvo Jugar en el Camping Era 
4 Yerla de Arties el Prumèr Aplec detlt Bol et de la Val d'Aran. 

Esta bonita iniciativa partió de un grupo de restauradores del Valle, empedernidos 
buscadores de setas, que vieron la posibilidad de dar a conocer su afición a través 
de una entrañable fies ta popular. A semejanza del Aplec del Cargol de Lérida, 
han organizado por vez primera una movida en el camping deArties, invitando 
a todo aquél que quiso divertirse. · 

La fiesta se inició el sabado dia 2 1 en la Sala de Exposi ci ones de la iglesia de 
Sant Joan de Arties con una charla a cargo del micólogo Sr. Joan Montón, que 
disertó sobre los distin tos tipos de setas. 
El mismo sabado al mediodia y en el Camping Era Yerla, se efectuó una comida 
de hennandad en la carpa especialmente montada para esta ocasión, a base de 
paella de setas y conejo, que hizo las delicias de los numerosos asistentes. Por 
la noche y a ritmo de charanga, hubo otra degustación de rovellons y butifarra, 
que vol vió a sorprender a los "gourmets" que se dieron cita en el camping. Para 
acabar bien el dia, una demostración de canto con el estilo inconfundible del 
amigo Enric Arnalot y después una animada verbena a cargo del conjunto 
Casablanca. 

El domingo dia 22 empezó bien. Una sardinada para abrir el apetito y 
seguidamente una demostración por parte de los cocineros del Aplec, de diversos 
platos a base de setas. Al mediodía, se dio buena cuenta de los platos preparados 
anteriormente en una suculenta comida cuyo principal protagonista fue el "bolet", 
cocinado junto con otras "delicatessen". 

En resumen, una estupenda idea para un protagonista ideal, la seta. Esperamos 
que la puesta en marcha del Prumèr Aplec deth Bolet, sea la primera piedra de 
un proyecto que debe consolidarse en sucesivas ediciones. El Valle de Aran 
neccsita de estos eventos para mostrar a todos los visitantes, no só lo su incomparable 
paisaje, sino también su peculiar gastronomia. 

¡Fogones a Iodo trapo I 

Samuel B eso Godoy, el mas 
j oven boletaire de la Peña 

ret ARAN im 



ESPECIALIDAD EN 
VI NOS Y LI CORES 

ARTICULOS DE MIMBRE 

San Jaime, 18 
25550 BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

GIJA "ODI GIPI_IIID" 

PIZZII PIR IMPORTAR 
Avd. l'u d'Arr6, n• 25 · lotal n•5 

15530 VIELIIA (LI<Ido) 

Tel.: 973 64 28 90 

DECORACJONES 
LA VALL S.L. 

PINTURA 
DECORATIVA 

y 
PARQUETS 

CI Arnals, 7 · 25530- VIELHA 
Tel. 649 873 146 

PROMOCIONES 

SUCACONS,S.L. 
'lirl. 973 6'1 1053 
1cll>69701733 

Ci lrk ... "'"· 
25530 VIEU IAU.idlo 

&rd '"tct ARAN 

ARAN 
INMOBJLJARIA 

y 
SERVICI OS DE LIMPIEZA 

VIELHA - Duplcx con 3-4 dormitorios, 2 baños. Parking. Gran suite. 
170m2. 239.804 euros. 39.900.000 ptas. 

VIELHA - En Rotonda. Apartamento 3 dormitorios, 2 baños, 
calcfacción central. 130 m2. I 57.766 eu ros. 26.250.000 ptas. 

GAUSAC - Casa tlpica aranesa de 4 dormitorios, 3 baños, salón, 
cocina, 3 balcones.Totalmcntc amueblada. Plaza de parking. Vistas 
inmcjorab lcs. Sol todo el dia . 192.323 euros. 32.000.000 ptas. 

GAUSAC - Vivicnda con 2 dormitorios, 1 suite, 1 baño, salón, cocina 
independiente. Grandes vistas a Vielha. 174.293 curos. 29.000.000 ptas. 

BETRÈN - Vivienda adosada de I habitación, I aseo, gran suite, 
cocina, salón, garajc en la popia vivienda. Sol todo el dla.210.354 euros. 
35.000.000 ptas. 

ES BORDES - Casa tipica aranesa de 160m2. Con espacioso jardfn 
dc 320 m2. 264.445 eu ros. 44.000.000 ptas. 

GARÓS - Casa con jardfn, 4 dormitorios, 2 baños, asco. Garaje 
individual. 330.557euros. 55.000.000 ptas. 

SALARDÚ - Apartamento dc 3 dormitorios. 1 baño. Aseo con 
ducha. Plaza dc parking y jardfn. 
192.324 curos. 32.000.000 ptas. 

VILAC - FINAL DE PROMOCIÓN. I ÚLTIMA CASA ARANESA. 
Dc 125 m2, con ga r aje y j a rdfn. E ntrega 31 J ulio 2002. 
Desde 182.707 euros. 30.400.000 ptas. 

VILAC - 2 terrenos en Urbanización Santa Gema,para viviendas 
unifamiliares, de 320m2. Desde 9I.l51 euros. l S millones de ptas. 

VIELHA - Terreno para construir un gran hotel. Consultar prccio 

C OMUNICAMOS A NUESTROS C LIENTES, QUE 
TRASL ADAR EMOS PRÓXIMAMENT E NUESTRAS 
OFICINAS A UN NUEVO LOCAL, JUNTO AL INSTJTUTO 
DE ENSEÑANZA DE VIELHA 

ARAN SERVICE 

CI Aneto, 6, 1.0 3.a 
25530 VIELHA 
Tel. 973 64 17 28 
Fax 973 64 16 10 

CON! 

BOMI 

POMI 

POM I 

EM EI 

HOSI 

GUAl 

GU 

GUAl 

:J 
MOS 

AVUf 
AVUI 
AYUt 

AVUI 
AYUt 

AVUI 
AlS li 

Al. S 



.J 

Iii 3 ~ 3 il•l ~[•l-i •] §ll~ii 3 ¡) ~ 
CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÓST 973 647 279 

BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 

PDMPIERS BOSSOST 973648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 973645 726 

PDMPIERS D'ARAN 973640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973640080 TORISME VAL D'ARAN 973 640688 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 647 FARMACIA CA TALA (VIELHA) 973642 346 

DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 FARMACIA PALA (VIELHA) 973642 585 
DISPENSARIO LES 973648 229 FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 973 648 219 

te. DISPENSARIO SALARDÚ 973644 030 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 IS, 
IS. GUARDIA CIVIL VI EL HA 973 640 005 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 
GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 062 

;nJ ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 505 
:as GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973 640005 

TAXI J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630960934 
IS. PDLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

PDLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973648242 

in a 973 648014 
TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973640 442 

as. MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 088 

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973641612 
TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791 507 

~te, TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 610 294 558 
os. AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973640939 

AYUNTAMIENTO DE BOSSOST 973 648157 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609386 968 

AYUNTAMIENTO DE LES 973648007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 
·din 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271447 

·aje AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 0018 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 26565 92 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

on ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 TAXI JUAN VIDAL (VIELHA) 609 317 544 

A. ACUERDO PARA MEJORAR LA ESCUELA DE HOSTELERÍA. 
2. 

El pasado miércoles 18 de Septiembre, se celebró en la sede del Conselh 
tas Generau d ' Aran el ac to de la fmna sobre un acuerdo de colaboración entre 
as. la Escuela de Hostelería, Empresaríos del sector, Torisrne Val d 'Aran y Conselh 

:cio 
Generau. 

En dicha reunión, presidida por el Síndic d'Aran, Sr. Carles Barrera, se 
informó a la prensa sobre la necesidad e importancia de este acuerdo. La 
colaboración entre los estamentos citades anteriormente permitiní recuperar 
el crédito que durante los últimes años había perdido la Escuela de Hostelería. 

Se efectuara el maximo esfuerzo para conseguir la cesión del antiguo albergue 
Matacabòs de Les, como sede de la Escuela. Si las gestiones correspondientes 
prosperan, en dicho lugar se dara una digna formación a los aprendices de 
Hosteleria y también cursos de reciclaje para los profesionales del sector. Esto 
perrnitira revalorizar la hostelería aranesa y a la vez evitar que los muchachos 
que deseen formarse en esta profesión, no acudan a otros centres foraneos 
para estudiar. 

La inquietud manifestada al respecto por vari os Empresari os restauradores 
y hoteleres del Vall e, ha sido el detonante para llevar a cabo esta estupenda 
iniciativa, que pcrmitira mejorar todavía mas, la ca!idad dc la hostelería aranesa. 

ret ARAN &i 
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¡CONOZCA EL VALLE in 

A CABALLO! sen. 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES 
CURSI LLOS 
PUPILAJE DE CABALLOS 

I~}ESCUELA 
~DE EQUITACIÓN 

ROCA RD 
REGALOS Y RECUERDOS 

JARDINERÍA Y FERRETERÍA 
CERÀMICA Y ARTESANÍA 

Ctra.de Francia s/n 25540 - LES (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 80 53- Fax 973 64 72 69 

E. mail: rocard@ arrakis.es 

II3~tARAN 

Tel. 973 64 22 44 
629 46 38 05 

(a 200 m de Vielha) 
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DESAYUNOS 

TAP AS 

Avda. Maladeta, 8 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 24 59 
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I CÒTH DETH HÒRO - PORT DERA PICADA 
Jmpresionante y larga cxcursión por uno dc los parajes mas bellos del Pirineo. Durante la travesía recorremos 

senderos del Vall e de Aran y del Valle de Benasque. 

Partiendo del refugio que se encuentra en el Plan dera 
Artiga de Lin, cogeremos el sendero que sube entre el Malh 
dera Artiga (2.718 m.) y la Pena Nera (2.581 m.). Remontando 
por la canal en fuerte pendiente, llegaremos en unas dos horas 
a l Lac detb Còth detb Hòro, solitario lago que bordearemos 
por su derecha. En un poco mas de media hora llegaremos 
al Còtb deth Hòro, desde donde se divisa una excelente vista 
del macizo de la Maladeta. Seguiremos en dirección SW, 
descendiendo por el paraje denominada Vaileta dc l'Escaleta, 
ya dentro de l Parque Natural Posets - Maladeta, y en unos 
40 minutos, llegaremos al Forau dels Aigulluts, fenómeno 
carstico que engulle las aguas que provienen del glaciar del 
Aneto y que aparecen en tierras aranesas, en los denominados 
Uelbs deth Joeu. 

Siguiendo por el Plan de la Besurta, encontraremos una 
pista asfaltada que nos llevara al Hospital de Benasque. 
Seguiremos bajando por la carretera y a unos 5 minutos, nos 

Lac deth Còth deth Hòro encontraremos con una cabaña situada a mano izquierda. A 
contramano veremos que hay un cartel que indica que nos 

encontramos a una altura de 1.860 m .. Allí se inicia el sendero que sube por una pendiente de hierba y que 
entronca con el camino principal, que arranca desde el Plan del Hospital. La pendiente se hace mas acusada 
y sube en zig-zag has ta llegar a una planicie herbosa, desde donde accederemos a l Port dera Picada, ya en 
tierras de Aran. 

Aquí diremos adiós a la orografia a lto - aragonesa y descenderemos por un sendero situado al este, que 
cruza el territorio llamado Clòts de Lunfèm. A nuestra izquierda podremos ver el Tuc dera Escaleta (2.468 
m.) y a nuestra derecha la Tuca Blanca de Pomèro (2.699 m.). 

Seguiremos bajando por la Canaleta de Pomèro hasta avistar las aguas del Arri u de Pomèro, extremadarnente 
frías en cualquier época del afio. El camino de bajada se hace mas acusado, hasta que entra en el bosque y 
zigzagueando llega basta la espectacular cascada de Pomèro, con su ruido ensordecedor. El camino contínúa 
su deambular entre preciosos bayedos basta llegar a los aledafios del refugio de la aranesa Artiga de Lin, Jugar 
donde, muchas horas antes, babíamos íniciado esta bonita excursión. 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

Tel. {00 34) 973 64 80 11 
Fax {00 34) 973 64 81 85 
e.mail: talabart @ megacceso.com 



I SEMANA INTERNACIONAL DE LA CULTURA OCCITANA 

E l pasado domingo día 8 de Septiembre, sc 
inauguró en Les (Baix Aran), la I Semana 
Internacional de Cultura Occitana. 

Se realizó la apertura de la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento de Les donde, junto al Hotel 
Europa y la Residencia dc Les, pudieron ser 1 
contempladas diversas pinturas y esculturas. 

En es tas exposiciones se mostraran mas de 80 
obras que fueron expuestas por un grupo de artistas 
de Comminges y del Valle de Aran. 

Una de las cosas mas interesantes expuestas 
fucron las csculluras, hcchas con maderas naturales, entre Jas cuales pudirnos intuir desde aves 
hasla monslruos y personas. 

A lo largo dc la semana se ll evaren a cabo 
distintes aclos: una conferencia sobre Brujería, 
ofrccida por el Sr. J. Nogues (Mr. "M"), una 
cxhibición de cabal los, un concurso fotogratico, 
artislas plasticos pintando y esculpiendo en la 
calle y un gran concierto dc Rock, ofrecido por 
el grupo "Maldita Duende", del Valle de Aran. 

Así mismo, queremos agradecer su colaboración 
al Ayuntamienlo de Les, Mairie du Luchon, Hotel 
Europa, Residencia de Les, a todos los pintores, 
escultores, fotógrafos y a la revista TOT ARAN 

por cedemos este espacio. 

Artículo cedido gentilmente por Alberto L. López 
Para mas información, consultar: www.turismoles.com 

ERA 

I?RIMAUERA 
ARTESANIA· ARTICLES DE CUÉ 

CI Grauèr, 1 
Tel. 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

EiiJ "'tct ARAN 

T llEra lauanelan 

ALQUILER-VENTA-REPARACIÓN 

BOTAS A MEDIDA-GUARDA ESQUíS 

Urbaniz. Tanau- Cota 1700 
BAQUEIRA BERET 

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

LIBRERIA • PAPELERIA • PRENSA 
C I Eduard Aunòs, 22 
25550 BOSSÓST 

Tei./Fax 973 64 71 29 

' 

http://www.turismoles.com
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Ferreteria 
AGUlLERA~ I 

Drogueria- Mena~~ 
tldciA¡¡ua,S ~e ~ 
Tel97364808S 
llllO BOSSÒST-Val d'Aran 

RESTAURANT 

ESQUIRÓ 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

BAQUEIRA 1500 
EDIFICI MAUBERME 
TEL. 973 64 54 30 

IGP 
AFIAN 

lgnac ia Górnez P é rez 

Maquinaria Industrial 
- Lavadores 
- Sacadoras 
- Calandres 

Venta - Mantenimienta - Reparación 
F o ntaneria - Electricidad 

Toda tipa de electrodornésticas 
Venta de maquinaria para hostelería 

~lS47BS22~2-S~D2254BB 

25550 - BOSSÒST (Val d•Aran} 
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FONGA~ 
Df:tTALA,Z'ONE.:t 

Fontanería - Gas - Calefacción 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Av. Maladeta, 14- local1 
25530 - VIELHA 

Tei./Fax 973 640 187 
Móvil 608 190 624 

fongascal @ hotmail.com 

GRAN CAVA dE CiGARS 
ltAVANA " R.doMÏNÏCANA " hoNCJURES 

CANARÏES " EQUAdOR ETC • •• 
SANT JAUME, 22 

2~~40 LES (VAl d'ARAN) 
Tel. 97J 64 80 18 , FAX 97J 64 71 06 

Artíe.1· 
Plaça Ur/au. s/11 
Tel¡: 973 64 09 26 

BAR 

TAPAS & P IN C H OS 

UJ~tARAN 

BtiSSÒsl 
Plaça dera Glèisa,9 

Telj.' 973 64 73 27 

Non~ 
qu'ei 
Amic 
non lt 
Amic 
non tf 

Hablar de Urtau es sinónimo de I ~ue ~ 
corner bien. De corner en un na 
arnbien_te_ agradable que mezcla Quim 
lo tradtcwnal y lo modemo y ui na 
que atrae al visitantc del Valle y ~uan 
a quien vive en él. Todo esto, canter 
desde hac e cuarenta años. 1 en sòl 

Arties fue quien vio nacer los 
es tabl ec imiento s Urtau. 
Inicialrnente fue el Bar Urtau, 
que sigue siendo el pilar del 
negoc io. Ahora, con la 
arnpliación realizada, se logra 
un ambiente mas cómodo y 
apacible. Hay rnucho mas 
espacio para disfrutar de la mas 
extensa barra de pinchos y tapas 
que se pueda esperar. 

Justo al Jado del Bar, el 
Re staurante Urtau lleva 
funcionando durante dieciocbo 
aflos con una cocina de autor) 
tradicional, basada en productos l 
autóctonos. El resultada, son 
platos sabrosos y muy 
apetecibles. 

También en Bossòst Urtau ha 
abierto un Bar, con la misnu. 
filosofia original que defíende111 

sus responsables y que no es otB 
que la de en tender un Bar como 
punto de reunión. Un lugaJ 
donde charlar alegremenlt 
alrededor de un buen vino, Ulli 
tapa o un pincho. Un lugarena 
que se hacen ami gos y en dotit 
se mantienen las amistades dt 
siempre, en un ambiente cordia 
y acogedor. 

BAR 

en sòl 
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NON PLORES TONET 

Non plores, Tonet, 
qu'ei bèra era net, 
Amics e gojates 
non te'n fa ltaràn. 

Audèths e montanhes, 
es aigües deth riu, 
es agles e bòsqui 

¡U Amics e gojates 
1 non te'n faltaràn, 

ja canten a Diu. 
Canten pera sèrra 
crabes e vedètbs, 

1 que n'i a de ben guapes 
:no de ena Val d'Aran. 

qu'es cants dera tèn·a 
son es cants mès bèths. 

~n un 
Jezc]a Quina net mès bèra, 
mo Y quina net mès doça, 
Talle Y quan pera arribèra 
esto, canten es pastors, 

años. I en sòn lhet dc mossa, 
en sòn lhet de flors. 

Era broma aumida 
s'esten e s'apròpe, 
s'esten e s'apròpe 
peth Montcorbison, 
digam de seguida 
toti eth Parenòste, 
toti eth Parenòste 
qu 'ei nòsta oracion. 

:er los 
rtau. 
:Jrtau, 
ar del 
on la 
lo gra 

odo y 
I mas 
ta mas 
{ tapas 

Eth hum des cabanes 
comence a pujar, 
ja tòque es campanes 
eth nòste escolan 
Se'n van es estèles, 
belèguen es oelhes, 
elh taure ja brame, 
hame es vaques an. 

Cançon populara aranesa 

URARSE EN SALUD 
LAANOREXIA Y LA BULIMIA 

lar, el 
lleva 

ciocbo 
mtor y 
tduclos l 
o, soD .La anorexia nerviosa es una enfermedad que se caracteriza por el miedo in tenso a ganar peso y por una imagen 

muy distorsionada del propio cuerpo (dismorfofobia). Conduce a un grave adelgazamiento debido a una dieta exagerada 
Y a un exceso de ejercicio. No se asoc ia con ninguna otra enfermedad orgànica previa. 

rtauha Se presenta babitualmente en adolescentes, especialmente en las mujeres. La enfermedad produce alteraciones 
en los ciclos hormonales y una inmunodepresión, con aumento del riesgo de infecciones. Aproximadamente, entre 

misma eiS y el 8% de los anoréxicos mueren por desnutrición. 
jenden 
, es oiB 
rcomo 
. lugaJ 
:meolt 
no, UBI 
arene 
1 dondt 
1des dl 
cordii 

u --

No existe un tratamiento aceptado universalmente para comba tir la anorexia nerviosa. Frecuentemente se asocia 
co~ un estado depresivo y con la pérdida de la autoestima. En este caso, los pacientes sue Ien mejorar a base de 
anhdeprcsivos. La normalización del peso corporal es un paso importante en el tratamiento de la enfermedad, así 
como también la psicoterapia de grupo y la terapia familiar. La mitad de los pacientes se curan definitivamente 
aunque, a veces, la enfermedad acaba produciendo alteraciones metabólicas y hormonales que agravan el proceso 
puramente psíquico. Los pacientes anoréxicos casi nunca acuden al médico por lo que no se conoce con exactitud 
la frecuencia de aparición de la enfermedad. 

Los pacientes también padecen, a menudo, bulimia, que es un desorden alimenticio provocado por la ansiedad 
Y po~ la mis ma preocupación por el peso corporal y el aspecte fisico. Se caracteriza por ingerir enormes cantidades 
de al"?~ntos para, después, provocar el vómito con el fin de permanecer delgados. Los vómitos repetidos alteran 
el eqUihbno hidroelectrolítico, produciendo en general concentraciones bajas de potasio en la sangre (hipopotasemia), 
~e pued~n afectar el funcionamiento cardíaco. También las personas bulímicas utilizan laxantes y dietas exageradas. 

buhm1a, por sí misma, no produce pérdidas importantes de peso, aunque debido a los vómitos provocades 
produce, a veces, problemas gastrointestinales y lesiones en los dientes, a causa de la acidez de los vómitos. 

rctARANÜ] 
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EQUIPO DE MOTORISTA 
Los motoristas que no disponen dc prendas calientcs, puedcn evitar el frío introduciendo papel dc periódico La v 
o bicn una funda dc ph\stico entre la cazadora y el jerscy. Ambos material es son estupendes aislantes. que, a 

unas l1 
ENSALADA DE PATATAS contra 
Para preparar una ensalada de patatas bien ticmas, poner las rodajas de patata en un recipiente con vino rontac 
blanco, antes de aliñarlas. evitar 

COMO COMBATIR LAS DUREZAS Y CALLOSIDADES I En I 
Para evitar la formación de durezas y callosidades en los pies, extender vaselina sobre la zona afectada. se han 
con rcgularidad. Si continuasen aparcciendo, frotar los callos con piedra pómez después del baño. Y mue 

desap¡ 

DESODORANTE ESPECIAL 
hay al 

Si sois alérgicos a los desodorantes químicos del mercado, procuraros unas hojas de salvia y preparar con 1 En 1 
elias una infusión (Utilizar las mism~s proporciones que se utilizan para preparar un té fuertc). Aplicar firuel: 
en forma dc comprcsas sobre las axllas, por la mañana y por la noche. El resultada es sorprendente. de vir 

PARA QUE NO CAIGA ELDEDAL 
Para que el dcdal se sostenga en el dcdo micntras se cosc, soplar en su interior justo antes dc ponérselo. 
El vapor hara que sc sostenga pcrfcctamente mientras dura la labo r de costura. 

ATASCOS DE CREMALLERA 

el non 
embaj 
enEw 

Cro 
vacun 

Si sc a tasca su cremallera, pasc una pasti lla de jabón por todo lo largo dc la misma. Vera como vuelvcr 
a funcionar inmediatamcntc. 1796 · 

lavin 

LIMPI EZA DEL C RIST AL DE UNA CHIMENEA CERRADA 1881· 
cab nu El cristal dc las chimcnesas cerradas de bogar suele ensuciarse muy faci lmente de hollín y de humo.Para 

limpiarlo eficazmente mojar una esponja en agua calien te y pasarla por la cenizas de la chimenea una vez 
estén frías. F rotar el cristal con esta mezcla y vera como desaparecen las manchas negruzcas tras el 
aclarado. Repetir esta operación una vez cada dos días. 

1885 
Meist 
1896 
una v: 

} 1921 
ELIMINAR MANCHAS DE CEMENTO una v: 
Para el iminar las manchas de cemento en el suelo, frotar las enérgicamente con vinagre hervido ï 1955 · 
desapareceran con bas tan te rapidez. 1960 . 

Vendo coche VW 
GolfTDI.ll O CV. 
High line.Año 99. 
Amortiguadores 
KONIG 

Llamar al Teléf. 
973 64 Ol 57 

'I !!] ~t ARAN 

Se ve nd e n 
cachorro s d e 
Spaniel Breton 
nacidos el mes 
de Agosto pa
sado. 

Llamar al: 
649 05 33 87 

1971 

fi!~ (IJ ~ CíJ (•~1 :tít•H [e) M (I! elOi ~ ~a9g;b 

Se vende o se 
alquila un apar
tam e n to e n 
Baqueira, con 
capacidad para 5 
personas. 

Teléfono 
93 821 09 40 

Se ve nd el 
chaquetón de 
piel de zorro en 
muy buen 
estado. Prec i o 
muy interesante. 

Llamar al: 
669 75 66 77 

.} 
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1995 
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La vacuna, es una suspensión de microorganismos muertos o muy debilitados 
que, al ser introducida en el organismo, no llega a causar la enferrnedad (sólo 
unas Jcves manifestaciones), pero sí desencadena la producción de anticuerpos 
contra ese agente infecciosa. De esta forma, cuando se produzca mas tarde el 
contacto con es te microorganismo, el cuerpo tiene ya dcfensas contra él y puede 
evitar la aparición dc la enfem1edad. 

\ En los dos siglos transcurridos desde que se inició la era de la vacunación, 
se han evitada en todo el mundo infinidad de enferrnedades, graves secuelas 
y muertes prematuras. La vacunación sistematica de la población ha hecho 
desaparecer algunas enfennedades infccciosas y controlar otras muchas, aunque 
hay algunas, como el sida, para las que todavía no existe una vacuna efícaz. 

arcon 1 En la lndia y en China se practicaba desde la antig!iedad la vacunación con 
phcar viruela humana, que consistía en inocular pus de personas levemente enfermas 
jente. dc viruela a otras sa nas. En el mundo occidental, esta practica con oci da con 

el nombre de variolización, no se conoció hasta 1721, cuando la esposa de un 
embajador britanico, Mary Wortley Montagu realizó la primera variolización 

:rselo. en Europa a su hija de tres años. 
;tura. 

Jelver 

Cronológicamente, las principales fechas en que se utilizaron las primeras 
vacunas fueron: 

1796- Edward Jenner, utilizó el virus de una vaca para vacunar a un niño contra 
la viruela. 

lDA 1881- Louis Pasteur, Emile Roux y Charles Chamberland, inmunizan ovejas, 
:>.Pan! cabras y vacas contra el antrax. 
la vez 1885 - Louis Pasteur vacuna contra la rabia al niño de nueve años, Joseph 
tras el Meister. 

1896 - Richard Pfeiffer y Alrnoth Wright preparan, cada uno por separado, 
una vacuna contra el tifus. 

1 1921- Camille Calmette y Alphonse Guérin administran a un rec ién nacido 
. una vacuna contra la tuberculosis. 

ndo Y 1955- Jonas E. Salk, inventa la vacuna contra la polio. 
1960 - El estadounidense Albert Sabin, desarroUa la vacuna oral contra la polia. 
1971 - Se autoriza la primera vacuna triple contra el sarampión, las paperas y 

':Tol la rubeola. 
~1 _1981- Se desarrol\a la primera vacuna contra la hepatitis B, obtenida mediante 

mgeniería genética. 
---¡ ~989 - Se autoriza la primera vacuna contra la meningitis, mediante Haemophilus 
1 d e mnuenzae. 

de 1995- Pr_imeros ensayos clinicos con vacunas de ADN para el virus del sida. 
1999- Pnmeros ensayos clínicos de las vacunas contra la hipercolesterolemia 

J en y la fiebre del heno. 
1en 
~cio 
mte. 

Aunque con pcqueñas variaciones, en las distintas comunidades autónomas 
españolas se administran vacunas a todos los niños para prevenir las siguientes 
enfennedades: 

Difteria- Tétanos - Pol i o - Tos ferina . 

Edward Jenner 

Louis Pasteur 

Albert Sabin 
.1: 
77 

Sarampión - rubeola -parotiditis (Vacuna triple vírica). 
Tétanos. Tras la vacunación de los primeros años, se recomienda revacunar cada I O años. 
Hepatitis B (Se administra en el País Vasco y Navarra). 
Hemophilus influenzae B, para prevenir la meningitis. 

'"tctARANI§ 
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HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2002 DE WNES A VIERHES I 

Baquolra 07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.30 19.00 20.05 

J Tred6s 07.56 09.26 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.33 19.03 20Da 
Salard (J 06.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.36 19.06 20.11 
Gossa 06.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.37 19.07 2012 
Art les 08.05 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.40 19.10 20.15 
Gar6s 0809 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.44 19.14 20.19 
Casarllh 0810 09.40 1045 12.55 14.05 16.45 17.15 17.45 19.15 2020 
Escunhau 08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 17.47 19.17 20.22 
Betron 08.14 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 17.49 19.19 20.24 

Vlelha 08.15 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 17.50 19.20 20.25 
Vle lha 08.20 09.00 11 .15 11.45 13.05 14.15 16.55 18.00 19.25 19.45 20.30 

VIla e 06.22 09.02 11.17 11.48 13.07 14.17 16.57 18.02 19.27 19.48 20.32 
Betlan 08.23 09.03 11 .18 11.50 13.08 14.16 16.58 18.03 19.28 19.50 20.33 

Aubert 08.25 09.05 11.20 11 51 13.10 14.20 17.00 18.05 19.30 19 51 20.35 
P6nt d'Arròs 08.28 09.08 11 .23 11.53 13.13 14.23 17.03 18.08 19.33 19.53 20.38 

Ben6s 06.29 09.09 11 .24 11.56 13.14 14.24 17.04 18.09 19.34 19.56 20.39 
Es Bordes 08.30 09.12 11 .27 11.57 13.17 14.27 17.07 18.12 19.37 19.57 20.42 

~ Arr6 06.33 09.13 11 .28 12.00 13.18 14.28 17.08 18.13 19.36 20.00 20.43 
Era Bordota 08.35 09.15 11 .30 12.01 13.20 14.30 17.10 18.15 19.40 20.01 20.45 
Boss6st 06.38 09.18 11 .33 12 03 13.23 14.33 17.13 18.18 19.43 20.03 20.48 
Los 08.40 09.20 11 .35 1~ 05 13.27 14.37 17.20 18.25 19.45 20.06 20.50 
Pontau! 13.30 14.45 18.30 

Pontau! 07.40 17.30 ' Los 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14.50 16.15 17.33 19.15 

1 Bon6st 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.54 16.19 17.37 19.19 

Era Bordota 07 50 08.37 09.37 11.52 13.12 13.47 14.57 16.22 17.40 19.22 

Arr6 07 .52 08.39 09.39 11.54 13 14 13.49 14.59 16.24 17.42 19.24 
Ea Bordos 07.53 08.40 09.40 11.55 1315 13.50 15.00 16.25 17.43 1921 

Bon6a 07.56 0843 09.43 11 .58 1318 13.53 15.03 16.28 17.46 19.28 
P6nt d'Arr6a 07.57 08.44 09.44 11 .59 13.19 13.54 15.04 16.29 17.47 19.29 

Aubort 08.00 08.47 09.47 12.02 13 22 13.57 15.07 16.32 17.50 1932 
Bol1an 0802 08.49 09.49 12.04 1324 13.59 15.09 16.34 17.52 19.34 
VIla e 0803 08.50 09.50 12.05 13 25 14.00 15.10 16.35 17.53 1935 
Vlolha 08.05 08.52 09.55 12.07 13 27 14.05 15.12 16.37 17.55 19.37 
Vle1he 08.10 08.55 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.15 16.25 16.45 16.00 19.45 
Bo tron 0811 06.56 09.01 10.01 13.31 14.16 15.16 16.26 16.01 19.46 
Eacunhou 08.13 08.58 09.03 10.03 13.33 14.18 15.18 16.28 18.03 19.48 

' 
Casorllh 06.15 09.00 09.05 10.05 13.35 14.20 15.20 16.30 18.05 19.50 
Gar6s 08.16 09,01 09.06 10.06 13.36 14.21 15.21 16.31 18.06 19.51 
Artlos 08.20 09.05 09.10 10.10 13.40 14.25 15.25 16.35 18.10 19.5S 
Gosso 08.23 09.08 09.13 10.13 13.43 14.28 15.28 16.38 18.13 19.58 
Salard(J 08.24 09.09 09.14 10.14 13.44 14.29 15.29 16.39 18.14 19.59 
Trod6s 08.27 09.12 09.17 10.17 13.47 14.32 15.32 16.42 16.17 20.02 
Baquelra 06.30 09.15 09.20 10.20 13.50 14.35 15.35 16.45 18.20 20.05 

Nota : Los horarios remarcados en claro son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Va/fe de /w 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2002 · SABADOS Y FESTIVO! I 

~ 1305 16.00 17.10 Ponta ut 16.30 

09.00 11.15 09 16.04 17.15 16.30 Les 09.50 10.50 12.05 17.00 18.22 19.30 

09.04 11.19 1 1: 16.07 17.19 16.34 Bossòst 09.45 10.45 12.03 16.55 18.18 19.27 

09.07 11.22 14 16.09 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12.01 16.50 18.15 19.23 

09.09 11.24 I 15 16.10 17.24 18.39 Arr6 09.38 10.38 12.00 16.48 18.13 19.20 
19.18 

09.10 11 .25 118 16.13 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 11 57 16.47 18.12 19.17 
09.13 11.28 119 16.14 17.28 18.43 Ben ós 09.34 10.34 11.56 16.44 16.09 19.14 
09.14 11.29 ! 16.17 17.29 18.44 Pònt d'Arròs 09.33 10.33 11 53 16.43 18.08 19.13 
09.17 11.32 16.19 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 1151 16.40 18.05 19.10 

09.19 11.34 1! ò 16.20 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.26 ,, 50 16.36 16.03 19.08 

09.20 11.35 16.22 17.35 18.50 Vl1ac 09.27 10.27 114ll 16.37 16.02 19.07 

~ 
09.22 11.37 16.25 17.37 16.52 Vlelha 09.25 10.25 1.45 13.00 16.35 16.00 19.05 19.20 

09.26 11.46 16.26 17.46 Betrén 09.19 10.19 12.59 17.49 19.19 

09.28 11 .48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 10.17 12.57 17.47 19.17 

09.30 11.50 16.30 17.50 Casarllh 09.15 10.15 12.55 17.45 19.15 

09.31 11.51 16.31 17.51 Gar6s 09.14 10.14 12.54 17.44 19.14 

09.35 11.55 16.35 17.55 Artles 09.10 10.10 12.50 17.40 19.10 

09.38 11.58 16.38 17.58 Ges sa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 

09.39 11 .59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 17.36 19.06 

09.42 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 10.03 12.43 17.33 19.03 

09.45 12.05 16.45 18.05 Ba que ira 09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 

OTROS SERVICIOS 05.07 "m! "' roo 20.08 OBSERVA ClONES: C/r<UIIIÍ ¡,Iol 

11 .21 ¡ LES t 14.53 OBSERVACIONES: 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19 45/01 d/u del • fto, axctplof/01• 
· N111ldad.(•) En/Ice& dlrtctu, 

11 .44 VIELHA 14.30 
Clrcullrl todot los diu por el Pueno 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 1utoplst• con 8Jrctlonl. Lot_, 
~=:~ :rJ:':~,t::~~ ,, 1 de Junto 09.00 17.00 LLEIDA • 08.45 16.45 de/or domlngos con Llrldl,,.,.., 

19.00 BARCELONA 07.30 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 nan contultado& 

!m'tctARAN 



20.05 
20.06 
20.11 
20.12 
20.15 
20.19 
20.20 
20.22 
20.2. 
20.25 
20.30 
20.32 
20.33 
20.35 
2038 
2039 
20.42 
20.43 
20.45 
20.48 
20.50 

19.15 
19.19 
19.22 
19.24 
19.25 
19.28 
19.29 
19.32 
19.34 
19.35 
19.31 
19.45 

I~ 
I 

iJt 
1946 . 19.48 
19.50 
19.51 
19.55 
19.58 
19.59 
2002 
20.05 

ARlES Del 21/3 al 20/4 
Es un buen mes para intentar avanzar en tus relaciones familiares y librarte 
de alguna presión emocional. Habla y razona. No te arriesgues a pedir mas 
prestaciones en tu trabajo porque podrías salir mal parado. 
Días mas propicies: 2, 8 y 7 Días menos propicies : 6, 15, 18 y 22 
Números de la suerte: 1 y 3 Flor del mes: Adelfa 

TAURO Del21/4 al20/5 
Es probable que la suerte que tengas no sea gratuïta y que los beneficies lleguen 
gracias a la intervención de alguien cercano a ti. No te imaginas quien puede 
ser. Sé consecuente contigo mismo y deja volar tu imagioación. 
Días mas propicies: J, I J y 25 Días menos propici os: 3, 17, 21 y 30 
Números de la suerte: O y 2 Flor del mes: Forsitia 

GÉMINIS Del 21/5 al 21/6 
Este puede ser para ti un mes de suerte, por lo que te conviene estar presente 
en todos los ambientes. Hazte notar alia donde vayas. Cuidado con tus relaciones 
laborales, ya que hay a lguien que no te quiere bien. Vigi la e l tabaco. 
Días mas propicies: 2, 16 y 21 Días menos propicies: 7 y 17 
Números de la suerte: 1 y 4 Flor del mes: Retama 

CAN CER Del 22/6 al 2217 
Tus socios pueden tomar iniciativas que te impliquen directamente, que precisen 
de tu colaboración o que dependan de ti. No les defraudes y procura estar a la 
a ltura de las circunstancias.No es un buen mes para la sal ud . 
Días mas propicies: 4, 23 y 29 Días menes propicies: 2, 5, 18 y 27 
Números de la suerte: O y 7 Flor del mes: Anémona 

LEO Del 2317 al 22/8 
Despertaras el interés de los demas o veras abiertas las puertas de la seducción. 
Es un buen mes para tomar la iniciativa en tus relaciones. No arriesgues 
demasiado en el tema económico y cuida mejor tu aspecte personal. Sé feliz. 
Días mas propicies: 3, 14, 21 y 22 Días menes propicies: 5 y 20 
Números de la suerte: 3 y 8 Flor del mes: Aquilea 

VIRGO Del 23/8 al 21/9 
Es un buen mes para intentar mejorar tus espectativas profesionales. Si tienes 
proyectos pendientes, intenta venderlos ahora. Excelente mes para realizar un 
viaje de placer en compafiía de la persona amada. Vigila tu colesterol. 
Dí as mas propicies: 3, 7, 19 y 23 Dí as menos propicies: I O, 21 y 22 
Números de la suerte: 5 y 2 Flor del mes: Rosa 

LIBRA Del 22/9 al 22/1 O 
Buen període para fonnar equipo, pues la fuerza te vendra a través de los demas. 
Alíate con elles y haz publicidad de tus proyectos. No intentes actuar solo ya 
que no te saldr::ín bien las cosas. Buen mes para el deporte y la salud. 
Días mas propicies: 7, 13,21 y 30 Días menes propicies: 1, 6 y 24 
Números de la suerte: 9 y 4 Flor del mes: Petunia 

'"tctARAN!iJ 
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ESCORPIÓN Del 23/10 al 21/11 
Senís una intensa fuente energética, o así te ver::ín los demas, por lo que te cederan 
terrena. Es un buen momento para asumir protagonisme. No defraudes a las 
personas que co nfian en ti . Cuida mejor tu figura y haz mas deporte. 
Días mas propicies: 4, 7 y 26 Días menos propicios:8 y 25 
Números de la suerte: I y 8 Flor del mes: Margarita 

SAGITARI O Del 22/11 al20/12 

ALl 

ERJ 
AM 
REj 
Plv 

All 

Ell 
CAl 
CAl 

Este es un mes propicio a la actividad sentimental. Actúa en este terrena, porque 1 ~& 
las cosas te saldran como esperabas. No arriesgues en el plano profesional y 
proc ura mantenerte lejos de cua lquier influencia en este campo. 
Días mas propicies: 2, 12, 27 y 28 Días menos propicies: 9, 15 y 19 Ml( 

Números de la suerte: 3 y 7 Flor del mes: Verbena 

CAPRICORNJO Del 21/12 al 19/1 
Los servici os y sacri fici os que hagas, pueden valerte el reconocimiento de gente 
que te scra útil en el futuro. Facilita la relación con los demas. Excelente mes 
para realizar invers iones a largo plazo. No desc uide s tu dieta. 
Días mas propicies: 9, 16, 22 y 28 Días menos propicies: 5 y I 9 
Números de la suerte: 2 y 9 Flor del mes: Verónica 

ACUARIO Del 20/1 al 18/2 
Puede que las circunstancias faciliten que te eotiendas con los demas y que 
construyas algo valiéndote de las cualidades ajenas. Negocia y obtendras beneficios 
antes dc lo que esperabas. Regula tus alimentes y sé consecuente con tu salud 
Días mas propicies: 4, 11 y 25 Días menos propicies: 3, 16 y 27 
Números de la sucrte: 4 y 7 Flor del mes: Boca de dragón 

AN' 

AZ! 
ATI 

TRI 
lO! 

AU' 

FO! 
AU' 

BRI 

ET! 

CA¡ 
co 
COl 
MU 
FO 

e 
JUL 

PISCIS Del19/2 al 20/3 
Puede que las circunstancias sugieran cambios de objetivos, de ambiente o de~ CA 

actividad que seran positives y regeneradores. No pretendas arreglar tus problem.b \'([ 
COl 
TAl 
VI) 

sin esfuerzo y procura tener la maxima fuerza de vo luntad. Vigila el tabaco 
Días mas propicies: 4, 17 y 29 Días menos propicies: 3, 18 y 25 
Números de la suerte: 4 y 9 Flor del mes: Narcisa 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

E~ N S A 
E S _M 

. ED l 
OR O S 
PE N E 
A N.T 
L O J lA 
os o ls 

~ 
r.M 
rl 
L 

lA 
IN 
lA 
R 
A 

AICNAL ASCZ IA XE 
SE D EC R E MVP M D ÑQ 
BPHOITFOUAH OU E 
O FM I RUN UWEK K I A 
GK I ÑJEXATCZSAO 
ADJ A QGKS O VAN P I 
L I OY T ME V XGL E OE 
FSEFI U L PB TUF RD 
R ARKE O ÑRV G HEAI 
E ADT V ACMEZO R UV 
VT O N GUY O ULB R OF 
OA CWIP T NEO JA WQ 
RENAU L T HQYU R LU 
WSEI JS N E ORTI CB 

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA MATEMATrCO 

{ 8 + 8 ) x 8 - 8 = 120 

co 
NO¡ 
BO 
ERJ 
ERJ 
TEl 

e o 
AN 

&¡ 
co 
SUi 

DR 

CA 
ETI 
ETI 
AR! 
Hil so 
e~ 
M 
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PAG PAC ALBERGUES-REFUGIOS DEPORTES -BALNEARJOS-AVENTURA 
ederan 

ERA LANA (ERA BORDET~ 16 
s a la¡ AMICS DE MONTGARRI ~ ONTGA~ 14 ESC. EQUITACIÓN VAL D'ARAN (VIELHA) 38 

porte REFUGI SANT NI COLA lUl OCA SUD EL) 25 
PICO RUSSELL (ES BO ES) 24 ESTANCOS·TABACOS 

ALIMENTACION 
TABACS BOVA (LES) 42 

ElH GRAUER ÒBOSSÒST) 30 CONSUL (ARTIES) 39 
CARNICERIA RDONE~ (VIEL~~ 20 
CARNICERIA PEDARR S ~BOSS D 22 

FERRETEIÚAS 
?Orque \ 

GRANUILLA S.L. (VIELHA 13 
SUPERCAVA RUBIO (BOS ÒST) 30 

ona! y ANALISIS CLINICOS 
FERRETERiA AGUlLERA (BOSSÒST) 41 

~mpo. 
ROCA RD (LES) 38 

9 
MIQUEL ALMANSA (BOSSÒST) 41 COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 28 

ANTIGÜEDA DES FLORISTERÍAS 
AZUM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 2 

ATRACCIONES 
FLORS E FLORETES (VIELHA) 34 
FLORSTIL (VIELHA) 22 

~ gente TREN TURíSTICO f LUCI I ON) 18 

te mes LOU P!TCIIOUNE (LUCHON) 29 FONTANEIÚA Y ELECTRJCIDAD 

dieta. AUTOMOVILES· COMPRA-VENTA 
CON FORA RAN S.L. (VIELHA) 34 

FOLCH S.A. ~IELHA) 25 FONGASCAL (VIELHA) 42 
AUTOCASA XPORT (SEILHAN-FRANCIA) 19 IGP ARAN (BOSSÒSD 41 

BRICOLAGE DE LA MADERA MURAL GAS 16 

ETH ESCLOP VERMELH (VIELHA) 33 FOTOGRAfiÍ A 

y que CALEFACCION 

1eficios 
ARAN COLOR (VIELHA) 14 

CONFORARAN {VIELHA~ 34 
. salud. COMERCIAL M. & M. (V ELHA) 28 

GESTORÍAS Y ASESORÍAS MURAL GAS ~IELHA~ 16 
7 FONGASCAL VIELHA 42 

CARPINTERIAS 
CADION (VIELHA) 15 
ETH BUREU (VIELHA) 25 

JULIO PENETRÓ (BOSSÒST~ 22 GRUP 90 (VIELHA) 28 
ETH ESCLOP VERMELH (V ELHA) 33 

te o dt I CARPINTERJA ALUMINIO-CRIST ALES HOTEL ES 

blemai VIDRES VIOLA ~IELHA~ 30 HOSTAL CONSUL (ARTIES) 34 
rabaco COMERCIAL M. M. ~I LHA~ 28 HOSTERíA CATALANA (BOSSÒSD 2 

TALLERS SUlLS (PON DE SU · RT) 34 
~5 VI ALP E 33 HOSTAL TALABART (LES) 39 

CONFECCIONES 
HOTEL VALARTIES-CASA IRENE (ARTLES) 24 , 

'\OVETATS CODINA wossòsn 24 INMOBILIARIAS 

n BOUTI8UE LICIT (VI L~J 20 
ERA PR MAUERA (BOSS D 40 AREA GESTIÓN INMOBILIARJA (VIELHA) 26 
ERA MAINADERA fLE~ 22 
TEXTIL llOGAR (V EL A) 41 HABITAT ESPACIS (VIELHA) 52 

CONSTRUCCIONES 
ARAN SERVI CE (VIELHA) 36 
NUNANLAND TRADE {VIELHA) 1-51 

ANPEMA 2001 woSSÓSD 12 GRUP 90 (VI ELl lA) 28 
CUBIERTAS Y EJADOS Sí;IELHAk 51 
EXCAV. OBRAS Y SERV. EL PIRJ O 30 INFORMÀTICA 
m~st~UCCIONES CAMUN (BOSSOST) 16 

A NS S.L. (VIELHA) 36 
CCV INFORMÀTICA (VIELHA) 12 

DECORACIÓN-REGALOS-MUEBLES 

) ~~RMEN CAUBET ~"¿ELHA) 30 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

NOGUER (BOS ST? 2 
~w ~AGA SEM ~BAQUE RA) 24 CONFORARAN (VIELI IA) 34 

DISSENY ~REM':{ 18 IGP ARAN (BOSSÒST) 41 
IIIPERMUEBLE VIELH 2 
SOUVENIRS MO TLUD~JBOSSÒST~ 20 MURAL GAS 16 

~~~nLEtSAINT GAUD NS. FRA CIA) 34 
·AR ARAN (VIELHA) 34 

~ARANEPJ 
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J,AVANOmÍAS- T INTORERÍAS 1•Ac REGA LOS rAc 
JONERICK (VIELIIA) 22 CARMEN C¡\UBET (VJELHA) JO 

L IIJRERÍAS-PAPELERÍAS 
ETH NOGUER (BOSSÒST)Ç 2 
MIMBRES DELSENY (BOSSÒ8T) 36 

ERA LAUANETA (BOSSÒST) 
NOU COMERÇ RUBIO (BOSS S"8 30 

40 SOUVENLRS tvfONTLUDE (BOSS ST) 20 G 
LIMPIEZAS (SERVICJOS) 

ETH MA GASEM (BAQUE!RA) 24 
CRISTYLE +SAINT GAUDENS-FRANCIA) 34 

LIMPJEZA DE CHIMENEAS (SORT) l i 
MOBLEAR ARAN (VJELI IA) 34 

ARAN SERVICE (VIELIIA) 18 R.EPARACJÓN MAQUINARIA INO. 

LLANTAS - NEUMATJCOS !GP ARAN (BOSSÒST) 41 

IPO 2 ~~E-PRANCIA¿ 33 R.ESTAURANTES Y BARES AUTO VILES POL 11 (VIELI IA) 25 

MADERAS A'QUEIM~DA (VIELHA) 14 
ARTIGAN -CASA EMILIO (PONT D'ARRÒS) 18 

OARRACII INA (LLEIDA) 27 BASTERET (YIELHA§ 18 
BORDA LUSIA (80S ÒS:2 24 

MAQUINAIUA (ALQUILER) CASA MANO LO ~GAUSA ) 20 
CONSULdARTIE ) 34 

J.CALVO (VlllLIIA) 16 EL RJNC N DE~ (VIELHA) 22 
ER OCCITAN (80S~ ST) 15 

MAnCOS Y CUAOROS ERA JOATA (BETLAN) 41 
ETH BASERRI D'ARAN (VIELHA) 32 VEt JA VI MONTHS (VIELIIA) 12 ETH TIDON (VI ELl~ 20 
HOSTERLA CA TALA A ~OSSÒST) 2 

MATERIAL llEPORTIVO LA CASA VASCA (BOSS ST) 14 AL< 
LA FONDA D'EN PEP (VlgLHA) 22 

TANA U ESPORTS (131\QUEIRA) 40 RESTAURANTS ESQUIR (BAQUEIRA) 41 

MARROQUJN•;rdA 
F!XA'T-HI (VIELiiA) 38 
RESTAURANTS ERA COVA (BOSSÒST) 25 

SOUVENIRS MONTLUDE (OOSSÒST) 
CASA IRENE (ARTIES) 24 

20 RESTAURANTS ANTONI O (VIELJIA) . 16 

MOTOCUJ.:l'ORES-IJICICLETAS 
RESTAURANTE URTAU (ART!ES-BOSSOST) 42 

ER IC BALSARIN (GOURDAN POLIGNAN) 17 RÓTULOS PUBLJC ITARIOS 

MUEDLES ARAN & ARTE {VIELHA) li 

ART I DISSE"'Y (TREMP) 18 TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

ETil MAGASEMJBAQUEIRA) 24 
FOLC H S.A. (VIELHA) 25 CARMEN CAUB T ~VIELHA) 30 

HI PER MUEBLE (VI LHA~ 2 TALLERES GARONA (VIELHA) 18 
CRISTYLE +SAINT GAUD S-FRANCI A) 34 TALLERES SALPA S.L. (VIELHA) 31 
MOBLEAR ARAN (VIELHA) 34 

TAPICERÍAS 
M UEBLES COCJNA Y BAÑO-SANlTARIOS 

MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 20 
COMERCIAL M & M ÀVrELHA) 28 
CRISTYLE (SAINT G UDENS-FRANCIA) 34 TAXIS 

PI NTORES-PINTURAS-PARQUETS JOAN BERDIÉ (CASAU) 28 

ALFONSO NÚÑEZ {VIELHA~ 12 TELEFONÍA 
DECORACIONES LAVALL TELH~ 36 
ETH PINTOR DECORACION (VJEL A) 18 PHONE LAND (VIELHA) 16 
BARRACHINA (LLEIDA) 27 
PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 28 TRANSPORTE URGENTE 

PELUQUERÍAS MRW (VIELHA) 21 

ES AU ETS (BOSSÒST) 14 VETERJNARJOS-TJENDAS DE ANIMAL ES 

PERFUMERÍAS 
M'ARAN VTDAL ~LE(..HA) 14 

NOU COME¡tÇ RUBIO~BOSSÒST) 30 SERVIPJENSOS G RCIA (VIELH A) 14 

PERFUMERIA ARAN IELHA) 12 
VINOS Y CAVAS 

PIZZERÍAS 
CAVA BESO s; I EL~) 13 

DON GEPPETTQ 1)-;IELHA) 36 J. DELSENY BOSS ST) 36 TG PIZZERIA LA BO EDA (VJELHA) 28 SUPER CAVA RU BTO (BOSSÒST) 30 
GRANUILLA S.L. (VIELHA) 13 

milktARAN 
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MANCUBER 200,0 S.L.U. 
CARLOS RODRIGUEZ 

Av.Garona, 2 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 15 16 
Móvil 630 78 96 50 

aA.GRUES 
~ J MINGUELLA 

~2~ VENTAY MONTAJE DE CASAS DE MADERA ~~Nf[ 
14 ALQUILER DE GRUAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA NACANCO 
22 
41 
38 
25 
24 
16 
42 

11 

25 
18 
31 

20 

28 

16 

21 

14 
14 

UlTIMOS PISOS Y DUPlEX EN 
CI ANGlADA DE VIElHA 

(PRÓXIMA ENTREGA DE llAVES) 

ÚlTIMOS PISOS Y DUPlEX EN El 
EDIFICIO GARONA DE lES 

VENTA DIRECTA DEL PROMOTOR 
FUTURAS PROMOCIONES EN AUBERT, lES Y BOSSÒST 

13 el Maladeta, 12 - bajos 25530 - VIElHA 
H Tel. 973 64 06 22- 699 995 307- 679 444 858 

'"tct ARAN EIJ 
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Pleta de cat;as aranesas en Betren 
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