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LOUIS ARMSTRONG 
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Louis Daniel Annstrong, nacido en New Or!~ 
(Estados Unidos) el4 de Agosto de 1901, fu1j~ 
músico mas importante e influyente en la hisltll 
del Jazz. Fue uno de los primeros solistas 
logró personalizar y transformar el Jazz, uní 
en s us creaciones la emoción profunda de este~ • 
de música con un sentido exacto de lo popul 
lo espectacular. Fue sobre todo un gran mús 
improvisador. 

S u influencia sobre sus contemponíneos eru 
que todos los trompetistas que grabaron di¡¡ ~ 
desde 1927 basta 1940, fueron imitadores su¡t/ 
La peculiar voz de Louis Armstrong fue imi¡¿ E 
por un incantable número de can tantes e intr .. cu~ 
en casi todos los solistas posteriores a 19)~ 
incluyendo a Bing Crosby, Billie Holiday y F11 ill1 
s· ~, matra. de lc 

De origen muy humilde, aprendió a tocar Er 
trompeta en el orfanato y mas tarde perfecCI! pn~ 
su estilo de la mano de los pioneros del Jazz,& ~c 
Johnson y Joe Oliver, que muy pronto reconorerTam 
su talen to. Fue en 191 7 cuando escuchó las prim-1::1 
grabaciones de Jazz de la orquesta Orig ~ 
Dixieland Ba nd y entró a formar parte d1¡para 
orquesta de Kid Ory. A partir de entonces, ic: 
una meteórica carrera de éxitos y formó 
las orquestas de Joe "King" Oliver, su 
también de la de F letcher He 

En 1923 grabó su primer disco y en el año 
formó su propio conjunto, denominada 
Sus grabaciones continuaran · · 
basta 1971 , año de s u muerte. Fue 
Embajador Oficial de Buena Voluntad 
y apareció en mas de 50 películas. 
participó en numerosas grabaciones 
y toco su famosa trompeta en conciertos 
delante de Reyes y Presidentes. 

Le apodaron de varias maneras: Satchmo,: 
Dip, Pops etc ... Y quién no recuerda las canell 
WHAT A WO NDERFUL WORLD 
BLUEBERRY HILL, entre otras .... Su vozrtr Nov 

, b. . . d o:.Hecur s u ca rac ter a rerto y s u sonnsa cautrva ora, I~~' pec"· 
reconocidos en cualquier rincón del plar alie~ 

)i ht~ 



JMAGENES Y COSTUMBRES DE NOVIEMBRE 
Durante el mes de Noviembre la Naturaleza parece 

totalmentc dormida, pero en realidad esta llena de vida. El 
otoño, tiempo de siembra, es un mes especial. Los bosques 
nos delcitan con su estallido de color y las hojas que caen 
de los arboles alfombran el suelo en pueblos y ciudades. 
Es tiempo de difuntos. Los cementerios, el díade Todos los 
Santos, se llenan de gente que honra y reza a sus muertos y 
en las calles de la ciudad, las castañeras embriagan el aire 
con el suave perfume de sus frutos tostados. Es un placer 
coger con las manos la papelina cal ien te que nos ofrecen y 
degustar las sabrosas castañas entre las rafagas de viento 
otoñal. · 

os era~ I b d I r. d' I d' . fi ' d . . I 
d. E gustosa sa or e a ,ruta tar ta y as tra tctones re erentes a este mes en nuestro pats, an un atre especta 

on 1~ aNoviembre. 
re~~ ~ 
1e lml14 En el Pirineo, la nieve comienza a asomar por las altas 
e in fl~ cumbres, como si un gigante, con un saco de harina las 

s a 19;1Sp01voreara. Empiczan los primeros fríos y la lluvia enfanga 
ty y f~llscaminos y las veredas. Es también tiempo de caza. Los 

disparos de las escopetas resuenan en el monte y el aullido 
de los perros altera el majestuosa silencio de las montañas. 

1 tocar· En el campo, acaba la siembra y empiezan a brotar los 
:rfecck,primeros retoños en los sembrados. Se procede a abonar 
fazz, ~los campos con el fin de dar un buen empujón a los cultivos. 
;onoeettfambién se efectúa la última siega de hierba y alfalfa y 
15 prirnd~~ienza a recogcrse la remolacha. Se re~ogen ademas las 
. Orig· úlumas panochas de maíz, que se guardaran en los graneros 
arte d~lpara que se sequen. 

El día de Difuntos 

En los huertos, se plantan acelgas, coles, espi11acas, 
guisantes, cebollas y zanahorias y empieza11 a recogerse 
los bellos crisantemos y también los claveles y malvas 
floridas. Los arboles frutales nos dan su cosecha de 
fru tos secos, manzanas, naranjas, ma11darinas y demas 
cítricos. En las tierras de secano se prepara también 
la recolección de la aceituna, limpiando el terrena al 
pie de los olivos. 

Las aves de corral estan revolucionadas. Va 
aumentando el peso de los polluelos, que seran 
sacrificados por Navidad y las gallinas ponedoras nos 
obsequian con frescos buevos a ritmo creciente de 
otoño. 

Cuando llegan los primeros fríos, se baja el ganado 
~ de los al tos pastos. Vacas, caballos y ovejas se encierran 

:hrno, Recolección de las aceitunas de nuevo en sus corrales de inviemo o se venden en 
; cann las Ferias tan típicas de Noviembre. 
RLD 
vozrt! Noviembre es el rey del otoño. Todo cambia en pocos días, como si quisiera damos a entender que él es el 

lora firecu~sor del frío inviemo y de las fiestas navideñas. Para mucha gente, y entre ellos yo mismo, es un mes 
.. ¡ p'¡arlP

1
e
1
ctal del que sicmpre he guardado un buen recuerdo. Y mucho mas si el mes de Noviembre lo vivo en el 

v · ,a e de Aran. 

Oibujos: Costumari català, de Joan Amades 

rctARANIJ 



ORGANIZACIÓN DEL VALLE PREVIA AL 
TRATADO DE "ERA QUERIMÒNIA" 

El 

Durantc los siglos XU, XIIJ y XJV, el feudalismo, base de una profunda jerarquia socia l, no enraizóCII 
-~ 

Valle dc Aran. Sus habitantes siempre disfrutaron de unas libertades y de una organización administra!' ik 
sumamcntc peculiar desligandose de los movimientos políticos del momento. Los araneses siempre tuvill'i 
la suficicnte habilidad para rchusar integrarse hacia las jurisdicciones vecinas de Bearn, Bigorre o Commine. 
por parte francesa, o bien del Pallars, la Ribagorza o Urgel, por parte de la Corona de Aragón. Suprl!' 

siempre aprovechar las garantías que les concedieron~ 
el tratado de "Era Emparança", suscrito en 1175 con elr¡ 
Alfonso I de Aragón. 

El caracter autonómico, por no decir casi independit!' 
que bajo la tutela de l reino de Aragón tenia la fonn~ 
gobierno del territorio aranés, hicieron que el Valle 
como una pequeña república, dotada de instituciones y 
que lc accrcaban a un moderna estado de derec 

En los inicios del siglo XfV, los araneses continua.~· 
obligados solamente a satisfacer el tributo de un "galinm 
al año por familia. A pesar de haber establecido delellllllL 
linajes en razón de rangos económicos o sociales, lagrNoto ; 
disfrutaba de una envidiable libertad. 

QJC( 

El territorio aranés, que abarcaba desde Pont deR~ fnc; 
Canejan hasta el puerto dc la Bonaigua y el sectorJque~ 
Montgarri, estaba dividida inic ia lmente en ~oe~d 
cincunscripciones que tomaron el nombre de "terçqo qwru 
cquivalentcs en su tiempo a la división del Valle en 

.~ partes: Alto, Medi o y Bajo Aran. Cada uno de estos "lef111 Jos 
. a formaba una "bailia" que era equivalente a una es~binru 

Araneses declarando ante Ja1me li municipalidad y que agrupaba a diversas poblacioo: euns 
núcleos menares. La "bailia" de Garòs comprendía los pi' WJ lò 

dc Cap d'Aran, Trcdòs, Pujò, Bagergue, Unya, Salardú, Gcssa, Arties, Laspan y el propio Garòs. El~soleta 
de Vielha lo formaban los siguientes pueblos: Casarill, Escunyau, Betrén, Castell, Cassau, Gausach, I eraelv 
Santa Gema, Sant Germés, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubert, Vila, Arròs y la propia capital del Valle, \' l'art 
El terçò y la bai lia dc Bossòst reunia los pueblos de Begòs, Benòs, Vilamòs, Arrés, Arró, Sentels, Sant\~ 
Bossòst, Lés, Bausèn, Canejan y los pueblos de la ribera del río Toran: Sant Joan de Toran, Pradet, Bit- Ca, 
La Costa, Porcengles y Cassinyau. En el año J 280, fuc cuando a estos terçons se les di o el nombre deC. ~re 
Romincòsa y Lairissa, respectivamente. ,jse~ 

Cada municipio aportaba un cónsul al "Consell General de la Vall". Estos pcrsonajes tenian poder sulk p 
para imponer y vigilar el cumplimiento de las lcyes establecidas, así como hacer derruir las propie~jsus en 
cdificios considerados ilegales o que atentaran contra el bien común de su pueblo. Cuando se origw lan ve 
enfrentamicntos entre los cónsules y los habitantes del Valle, era la Corona qui en ejercía la autoridad su¡¡¡H' ber 
y la que tomaba las decisiones mas oportunas. ~~: 

Duran te el año 1313, el rcy Ja im e fi ordenó que I e prestaran juramento los habitantes de Aran Y r'V_èrge 
comisionado Guillem de Castellnou quico llevó a cabo esta acción. Por aquél entonces ejercieron elju~rts 
dc fidelidad un representante de cada casa y sumaron en total 1.493.Teniendo en cuenta que había un prec E 
de 5, 12 habitantcs por casa, se pudo calcular que, duran te aquella época, el Valle conta ba con un 1~\fa: 
7.640 habitantes, agrupados en 35 pucblos. !nAn 

Extracto dellibro "La Vall d 'Aran" del Sr. Llorens Stínchez 
Dibujo de la Srta. Rosa Medina 

11 't'et ARAN 
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ERA BORDA DES DERA HÓNT 

Aqueth an des prumeries deth sègle passat, era nhèu acumulada en Tuc dera Entecada auie baishat damb 
·aizó en¡ mès fòrça que jamès peth barranc de S im ona. Etb laueg au i e talhat etb camin dcra Artiga de Lin e a me jans 
inistral!l deth mes de mai era cocha de nhèu e pèires dificultaue eth pas deth bestiar entàs peishèus d'ostiu. 
e tuvien 
•mmïnr. 

Supier 
lierona 
con el•1 

Ère un ludent dia de primauera quan un joen aranés 
d' Aubèrt, Josèp Maria Dedieu, treiguec es sues vaques 
e shívaus des bòrdes deth pòble e, amassa damb d'auti 
pastors, s'adrecèc entara beròia val dera Artiga, tà passar 
es mesi de bon temps ena sua estimada bòrda, era bòrda 
"des dera Hònt". 

En arribar ath cant deth barranc de Simona, eth grop 
de pastors aprofitèc es conduccions d'aigua que s' auien 
hèt ans entà darrèr entà hóner era nhèu qu'auie portat eth 
laueg e, atau, poder passar damb eth bestiar. Dempús 
d'aguest penible trabalh, cadun arribèc entara sua bòrda 
e se i installèc. Eth bestiar se calaue ena bòrda, bastissa 
qu'inclupie eth palhèr e er abitacle a on se sauvauen es 
bèsties. Ere ua construccion fòrça solida, damb es parets 
de pèira e ettet de lòsa, plan ben bastida. Ena part de na ut 
i auie eth palhèr, damb èrba dalhada der ostiu anterior; 

en corrau, a on i au i e eth bestiar, i au i e dues estances: ua entàs shivaus e era au ta, mès grana, entàs vaques. 
1t deRr1 En cada ua d'eres i auie eth rastilhèr tà que mingèssen. Enes parets dera bòrda i auie un parelh d'urnctcs, 

sect01¡queson uns horats enes pèires a on se sauvauen es cendres des huecs que s'auien hèt en pòble pendent era 
! en tsne~dc Sant Joan dera annada anteriora. Aguestes cendres -vielha costum ancestrau- protegien eth bestiar dc 
"terÇ«' qumscvolh malautia. 
llle en 
>S "ter¡u¡ JosèP. Maria se calèc ena cabana que i au i e ath cant dc ra 
especi!bòrda. Ere ua bastida simpla, damb un larèr, ua taula, un lhet 

>lacioiiC' e uns petits armaris entà sauvar es provisions. Entada eth ère 
los piti un lòc estimat, a on viu i e pendent es mesi d' ostiu damb era 

3s. Elld¡ sale~ companhia des sòns tidèus cans. Esporadicament rcccbie 
;ach \'~era v1sita des auti pastors, damb es qui parlaue e jogaue as 
aue,'Vdcartes ath cant deth buec pendent es longui vrèspes d'Aran. 
:>ant Ve 
et Bor. Cada setmana, era sua berona e era sua hilha Li portaucn 
·e'deG:Iesprovisions des d' Aubèrt. Hègen eth camina pè, e mau grat 
· etb long e penible recorrut eth sòn gòi ère plan gran en trovar-

j¡e damb eth sòn òme e pair. 
~~ -~ 
opiedil Pendent tot er ostiu_ e part dera tardor es pasto~ dera_Artiga .. 
, origiJSUSvelhauen eth besnar e dalhauen es prats en ta neunr-les e Borda des.dera J:!ònt _en mern 
]ad su:f.lanbcn sauavauen ua part d 'aguesta èrba entar an segUent. Foto. Jordt Galmdo 

:llègen anar damb adretia es dalhes e s'ajudauen es uns as auti damb grana union. Un dia erós entà toti ère 
-etb tresau dimenge de junb. De toti es cornèrs d'Aran anaue era gent en romieuatge en tara vi el ha capèla dcra 

.ran y~V.èrge dcra Artiga, plaçada atb cant deth vielh espitau - refugi qu'alotjaue as traginèrs qu 'en tot passar pes 
el jura-..,.ports de montanha deth Còth des aranesi e deth Pòrt dcra Picada anauen en tara Val de Benasque. 

~ ~: E~es prumeries d'octobre, quan es prumères nhèus blanquien etb Malb dera Artiga e Era Forcanada, Josèp 
Mana e es auti pastors recuelh1en cth bestiar e lo portauen entàs hèíres dera Val. E quan eth dur iuèm arribaue 
:o Aran e eth bestiar drorrue tranquillament enes sòns confortables corraus des pòbles, Josèp Maria aprofitaue 
!ntà gaudir dera farrulha ena sua acuclhedora casa d' Aubèrt. 

Tèxte revirat ar aranés per gentilesa deth Conselh Generau d 'A ran 

"tei ARAN O 



LA MECANIZACIÓN DEL CAMPO Y EL DESPEGUE 
DE LA AGRICULTURA 

La llegada del tractor y del resto dc maquinaria agrícola, 
que encucntra como ejemplo la fabrica Trepat de Tarrcga, 
supondra un completo cambio en las costumbrcs y en la 
mentalidad del agricultor. 
La introducción dc estos utillajes se inicia alrcdedor de 
1920, en parte g racias a la tarea di vulgadora de la 
Mancomunidad y del Instituta dc Mccanica Agrícola 
Aplicada, que en abril de 1921 orgaoiza en los Campos 
Elíseos dc Lleida una exposición que deja g ratamente 
sorprcndidos a los paycscs que la vis itan. 

Pioncros en el uso dc esta nueva maquinaria agrícola son 
algunas colonias agrarias cstablecidas en la Plana d'Urgell, 
como son las de Castell del Remei o la denominada Torre 
del Capità. S in embargo, durante muchos al'ios la moderna 
maquinaria agrícola coexistira con la ancestral tracción 
an imal y seguiran mantcniéndosc las transacciones de 
animalcs dc carga, sobre todo en la alta montafla, como 
dcmucstran, entre otras, las importantcs fcrias dc ganado 
dc Verdú, Salas, Na ves, Yiclha o Bossòst. 

Una novcdad que, dcntro del ambito agrario, scra 
trasccndental dc caru a l futuro es la introducción de la 
fruticultura, fechada también a principio de los años 20, 
en algunas fincas dc Lleida y Balaguer. Un nombre propio: 
Ramón Sala Roqueta, que fomentara la plantación de frutales 
en toda la provincia, dcspués dc rcalizar sus estudies en 
Cali fornia. 

Se dignifica la vida y la economia doméstica de los 
agricultores, prosperan y crecen aldeas y pueblos, mientras 
la ciudad de Lleida se llena de ed ificios modernistas, en 
un movimicnto encabezado por el arqui tecte municipal 
Francesc de Paula Morera. Edi ficios como la Gota de Llet 
( 1918), el mercado del Pla ( 1920) el cine Vinyes ( 1920) 
y las llamadas Cases Noves de la Rambla de Boters, dan 
fc del ímpetu constructiva llevado a cabo en la capital. 
También en la propia Lleida y en otros oúcleos importaotes 
dc la provincia llega el séptimo arte, el catalanisme y la 
sardana, el excursionisme, el orfeonismo y hasta el fútbol. 
Nace toda una gencración dc intelectuales y artistas leridanos 
como los poctas Estadella, Navarro y Magí Morera, los 
arquitectes Bergós y Florcnsa, los pintores Gosé, Gili i 
Roig y Yiladrich, los músicos Enric Granados, Ricard Yiñas 
y Emili Pujol y famosos pcdagogos como Frederic Godàs, 
promotor del acreditada Liceu Escolar. 

También se continúan constr uyendo nuevas acequias de 
regadío, afluentes del Canal d'Urgell , que continúan 
transformando progresivamente las tierras de Lleida en 
ri cas zonas cultivables. Por fin , la tan esperada revolución 
agraria se ha hecho realidad entre todos los lugarcños que 
han presenciada, con lagrimas en los ojos, la expansión 
de los esperades rcgadíos. 

EJ'"tctARAN 

Artesa de Segre, año 1920 

Rialb, año 1918 
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CHISTES 

Uo bombre lc dicc a ot ro: 
• Es muy dificilllcgar a lener dinero ..... pero lodavía es màs dificil saberlo 
gas1ar. 

ElottO hombre, lc rcspondió: 
• Yo soy mas valicntc, lo gasto s in tenerlo. 

© © © 
En una cxposición, un anciano aec rea su mirada a un cuadro y exclama: 

. ¿ Y esta monstruosidad es una mueslra de lo que los pintores dc hoy en 
diallaman artc? 

. No. respondc el artislll - Es to es un cspejo. 

© © © 
. Pero .... iHcrminia! ¿diccs que quicrcs dejamos? - exclama sorprendida 
la señom a su asislcnla -. Yo siemprc te he tratado como si fueras de la 
familia, como a mi marido, como a mi hija .... 
• Por cso, precisamcnle por eso quicro marcharme 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de doce nombres propios 
lemeninos. 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 

B,..TAHSEDECREMYH 
N E I UNOA X KWOFEQ 
LI LZKSLD I NYCU I 
EXUVFPARTJAMQC 
OMJMENRSHÑNGAS 
CAJO I HEDKWOLOM 
APCETRVUBSMQAB 
DXBSRG I ÑZEAU I U 
IMEAQTAAA LRAC I 
AN TONIAGMAJOIF 
RIEPRZPNVLAU LO 
DEOAÑDK I EWI AEA 
IEMLG V OUYLFUFU 
OALEDAC I NRETAJ 

PROBLEMA MATEMATICO 

Rellena la siguiente tabla, sabiendo que la suma en 
lodas la~ direcciones (diagonal, horizontal y vertical) 
es la m1sma y que los números a utilizar son del I 
al9 

-La solución en la pagina 48 

CRUCIGRAMA N° 19 Noviembre 2002 

HORIZONTALES: 1- ET la busca con desespero. Un rostro gimdo. 
2- Sorprendida por el uso repetido dc drogas. 3- Cera extraída del 
alcomoquc. Grito espiritual de Albert. 4- El canal del vídeo. No sabré 
si ser o no ser, como Shakespeare. 5- Compromctersc scriamentc con el 
banquera. 6- Juntc dcspués de las docc. Una S almidonada. Partído a 
contracorriente. 7- A la derecha del padre. Grupilo de ciclistas. 8- El 
número de la Ruc del Percebe. Por dondc pasa el obediente. 9- Pavimentar 
con azulejos. Fabricantc dc plwalcs. 
YERTICALES: 1- Obsesión tópica del mono. 2- Mocoso deportista. 
Arena libre de vocalcs. 3- Punto cardinal que tarnbién existe. Hoja con 
el diàlogo del actor. 4- Agrio, pcro alucinantc. Tcnnina todas las liases 
de los monlaileros. 5- No sirven pam nada. 6- Palo. Mcjicano a vista de 
pàjaro. Qué extrilo, no recucrdo est letr. 7- El egipeio màs soleado. 
Delimitar. 8- Profcsional de hacer la peloia 9- Esllín hartos de ver como 
las estrellas se desnudan. 

REFRANYS DE NOVEMBRE 

N ovembre i Febrer són marit i muller 

Novembre assoleiat i A bril plujós, estiu abundós 

De Tots Sants a S ant Mart{, sembra si vols collir 

Per Santa Caterina, proveeix-te de llenya i de f arina 

~ARANIJ 



EL BERRO DE PRADO 

Cardamine pratensis 

Hicrba peculiar que echa unos talli tos blancos, 
soterrados horizontalmente a muy poca 
profundidad, con nudillos en los que se forman 
manojitos dc raíces y a trechos algunas ramitas. 
Los tallos subterraneos arrojan vastagos que 
salen al aire y enverdecen rap idamente. 

Las hojas, sostenidas por un rabi llo, poseen 
tres o cinco segmentos de figura redondeada y 
ticncn un fucrte sabor a mostaza . Las flores, 
de cua tro pétalos, forman ramilletes terminales 
y son dc color violaceo, con los cstambres de 
color amari Ilo. 

Es una planta que florece a finales de mayo 
o primcros dc junio y que se cría en los prados hómedos y junto a los arroyos del Pirinoo 

Del bcrro de prado, se utilizan el tallo y las hojas y es una planta con gran cantidad de vitamina! 
y con excclcntes propicdades antiescorbúticas. Es muy indicada contra Ja avitaminosis y para malai 
las Iom bri ces intestina les. También !impia las vías urinarias y es eticaz contra el reuma, Ja bronqui~ 
y el catarro. Dcbe comerse co.mo ensalada. 

PROPOSICIÓN 
DEUN 

CONSORCIO 
PARA GESTIONAR 

LA TUCA 

El Partit Socialista de 
Catalunya instara al Govern 
a crear un consorcio con el 
sector privado, para la 
reapertura de la estación de 
esquí de La Tuca. La 
aportación mínima serfa de 
12 millones de euros, 
ademas de Ja gestión de las 
instalaciones . Según el 
diputado Sr. Francesc Boya, 
debería ser para Ferrocarrils 
de Ja Generalitat 
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DERRIBO 
DE 

UN HOTEL 
ENEL 

CASCO ANTIGUO 

El Ayuntamiento de 
Vielha ha aprobado Ja 
demolición del histórico 
Hotel Internacional, ubicado 
en el casco antiguo. 
En su lugar se construiran 
36 viviendas y un espacio 
público de 1.400 m2. 
El derribo de este edificio 
permitiní también la 
habilitación de una nueva 
calle. 

DETIENENA 
DOSJÓVENES 
BOSNIOS QUE 

ROBABAN 
CHALETS 

ENELVALLE 
El pasado 17 de 

fueron detenidos por 
Mossos d 'Esquadra 
jóvenes que se uca .. u~.;au""• 
desvalijar chalets en 
Los delincuentes, de 
bosnio y de 22 y 24 
edad, fueron acusados 
presuntos autores de 
delitos de robo y +.,... • ., ... 
parte de una banda 
asaltaba viviendas de !ujo 
Cataluña y Levante. 
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REVISTA 

G~ 
ARTURO NART LINARES 

GRADUADO SOCIAL 

e/ Aneto, 7 - 25530 VIELHA 
Tel. 973 64 03 29 
Fax 973 64 06 42 

Mòbil 629 1 O 66 78 

ASSESORIA FISCAL 
ASSESORIA LABPRAL 
ASSESORIA JURIDICA 
ASSEGURANCES 
GESTIÓ IMMOBILIARIA 
ADMINISTRACIÓ FINQUES 

E-moll arturonart @grup90.com 
www.grup90.com 

http://www.grup90.com


EL CANICHE ENANO 
El origen dc esta raza provoca controversias, ya que mientras unos dicen que es francés, otros defiender 

que su origen es alemítn, danés y hasta del Piamonte italiano. Lo que si podemos asegurar, con toda certez¡ 
es que su anlcpasado era un perro de aguas francés, bastanle parecido al Barbet. 

El caniche enano mide menos de 35 cm. 
y su peso oscila entre los 3 y 6 ki los. Su 
cabeza es elegante, rectilínea y proporcionada 
con su cuerpo. La trufa puedc ser negra, para 
los porros de este color o bien gris, blanca 
o marrón para los perros de color marrón 
claro. S u cnineo esta perfectamente modelado 
y sus ojos, gcneralmentc negros o marrones, 
tiencn una expresión muy viva. Las orejas 
estan caídas sobre sus mejillas y recubiertas 
dc pelo ondulada. Su cuello, sólido, esta 
ligcramcntc arqucado. 

Es un animal con una pcrsonalidad 
cx trcmadamcntc dul cc, muy inteligcnte, 
audaz, alegre y muy a plo para ser adiestrado, 
sin mucha dificultad. 

El nombre "can i che" provienc de "canard" (pa to, en francés), ya que este perro fue en el pasado un exceleok 
cazador de pa tos en las marismas, cualidad beredada de s u antepasado el Barbet. El can i che posee un ful 
oído y un gran scntido dc la orientación y ademas comprende mucho mejor que otros perros, el scntidoli 
las palabras. Es muy sum iso durante s u aseo y adora jugar con los niños. S in embargo, no sue! e aceptar lDI 
cducación impuesta por la fuerza o a base de gritos. 

El caniche enano debe corner una cantidad de 100 grs. de carne picada cada día, añadida a una cantidll 
proporcional de arroz bien cocido y legumbres. 

Es un perro que debe ser bañado, cep i lla do y esquilada regularmente. Evitar, sobre todo, el cruce ell, 
animal es consanguíneos ya que los cachorros resultantes pueden tener serios problemas nerviosos o•l 
epilepsia. 

Dedicado a la p equeña Lilí, la nueva mascota de Nou Comerç Ruhio 
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Rótulos 

¿ ran& 
1/rte, s.l. 

'Y afiora gra6amos 
y toao tipo ie 
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Santuari dc Montgarri 
25598- Na ut Aran (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 50 64 - 973 64 07 80 

Mòbil: 639 49 45 46 
kimcalbcto@ hotmail.com 

Activitats d'estiu 
· Senderisme - Ascensions 
BIT-OR 10 / HRP 

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

QSS 
FOTOS EH 1 HORA 

DESAYUNOS 
TAPA S 

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

QSS 
FOTOS EH 1 HORA 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN I MAG EN 

MATERIAL FOTO-VIDEO-AUDIO 
" CON TU REVELADO UN CARRETEY UN ALBUM DE REGALO" 

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



VINOS DE VALDEPEÑAS 
Al s ur de la amplia li anura mancbega, se encuentran 28.000 hectareas de viñedos con la denominacioo 

de origen Valdepeñas. Estos vinos toman su nombre de una localidad situada en la provincia de Ciudaè 
Real, pero su producción tiene Jugar, ademas, en otros nueve municipios, que estan delimitados pa 
el Campo de Montiel y el Campo de Calatrava. 

El 80% del viñedo corresponde a la variedad blanca airén y a las uvas negras cencibel, tarnbii!l ARTJ 
conocidas por el nombre de ull de llebre, aunque a partir del año 1994 se empezaron a incorporar Ja¡ 
variedades cabernet-sauvignon, garnacha y macabeo. Con todas es tas variedades se elaboran vinO! I 
blancos, rosados y tintos de crianza y reserva, que han logrado desmarcarse claramente del restoik 
los vi nos manchegos. Ahora también merecen una especial atención los recientes tintos jóveoe~ 
obtenidos por maceración carbónica; vi nos equilibrados y expresivos con una relación calidad I prec~ 
dificil de encontrar en el resto del mundo. 

La dcnsidad de plantación de los vinos de Valdepeñas es relativamente baja, ya que a duras peoai1 

sc llega a 2.300 cepas por hectarea. Esto, añadido a una poda severa, produce un bajo rendimicnto 
Otros factores en contra son: e l clima de la zona, de caracter continental extremado, con 
invicrnos frfos ( - I 0°C) y veranos calurosos ( 40°C) y la escasa pluviosidad, con una media 
dc 70 días al afio de lluvia. 

Los vinos blancos presentan una coloración amarillo pa ja, con retlejos verdosos y acerados. 
En nariz, sus perfumes son sutiles y elegantes y combinan la gama de flores secas con la 
fru ta vcrde, los cítricos y los anisados. En la boca presentan una estructura y una acidez 
moderadas y son ligeros, frescos y equilibrados. 

Los vinos rosados tienen una tonalidad rosa fresa y grosella, con suaves tonos azulados. 
En nariz, son perfumados, con notas de confitura, caramelizados y cremosos. En boca, son 
vi vos y frescos. 

~CAVA 
ll!J BE~ 

ESPECIALIST AS EN VINOS, 
CA VAS, DESTILADOS Y 

WHISKY DE MALTA. 
LI CORES DEL PAfS Y 

PRO DUCTOS TÍPICO S 
PASSEIG DE LA LLIBERTAT, 22 
25S30 • VIELHA (VAL O"ARAN) 

TEL 973 64 00 30 
FAX. 973 64 07 75 

E-mail: cb@cavabeso.com 

$$$ 

ROSAGODOY 
CURSO S Y CAT AS DE VINO 

PARA GRUPOS 
C/ BERGÀS, N' 5 
25530 • V IELHA 

Tel. 973 64 00 30 

m"tctARAN 

Los vinos tintos de Valdepeñas presentau colores 
azulados y púrpuras intensos, siempre luminosos y 
atractivos. En nariz presentau una intensidad media, 
notas de frutas rojas - fresa, mora y ciruelas - con 
berbaceos y sotobosque. En boca son Iigeros al paladar, 
aunque no exentos de sabores. 



Linación 
Ciud!ll 

.dos !Xl 

:ambién 
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ERA 

I?RIMAUERA 
ARTESANIA· ARTICLES DE CUÉ 

CI Grauèr, 1 
Tel. 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

lS pell3i 1 ..-------,,---------, 

imiento 

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES 

CAMUN S.L. 
C/ Casteras n• 1 

25550 • BOSSÒST 
Val d'Aran (Lérida) 

TeUFax 973 64 70 16 
Móvll 639 68 90 45 

E-mall : 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 

(Camlón porta-escombres) 

Carret. de Francia s/n 
25530 • VIELHA 

Tei./Fax 973 64 25 44 

RAMS OE k! ÚV 'IA 

O R.k!AMEk!TS 

C. O R. O kl ES 
Centre Comercial Caprabo 

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

Tel . 973 64 23 45 · Fax 973 64 10 10 

A~UILER Y VENTA 
DE MAQIUINARIA DE 

LOS VALLES DE ARAN 
Y RIBAGDRZA 

.J CAQ U Í N CALVC 
V I BRADORES 

MARTILLCS ELÉCTRIC OS 
CARRETIL.LAS 

RODI LLOS 

COMPRESORES 
GRUPOS ELECTR ÓGENCS 

DUMPERS 
HDRMIGDNERAS ETC • ••• 

Carret. Nacional230, km.124,2 
25520-EL PONT DE SUERT 

Tei./Fax 973 69 10 27 

CtiAIFtiA'AA'A~ S.L 
lnsfokJclón • Montenlmlento - Reporoc~n 

Gos-Fontoneoto-Cotelocclón-Aire Acondk:lonodo 

Foto tndustrtot 

Ctro.de Froncla s/n C/ Moladeto, 14 - Locol 3 
25540 • lfS (Ueldo) 25530 • VlEI.HA (Ueldo) 
Tel. 973 64 00 33 Tel. 649 404 971 

973 64 00 33 609 727 061 
e.moit: confororon@ eresrnos.com 

MUEBLES 
y 

DECORACIÓN 

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

Tel. 669 70 18 75 
LLEIDA 

mailto:camun@eurosof.com
http://www.eurosof.com/camun
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ACTUALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑAJ 

El pasado 30 de septiembre linalizó el plazo del contingente o ··cupo" que se ofrece cada año a aquellas pe~lll 
extranjeras que sc encucntran en Espaiia , para cubrir puestos de trabajo en detenninados sectores para los que se& 
demostrado que no hay cspaBoles ni residentcs legales que quieran cubrirlo. 

En este momento solici tar un Permiso de Trabajo, es muy difíci l, por no decir casi imposibk 
Ante la necesidad de contratar y conociendo a personas en situación irregular, que son aptas para ocupar el puestol 
trabajo, los empresari os del Vall e de Aran se preguntan qué pueden hacer para legalizar al candida to extranjero plt 
dicho puesto de trabajo. Lo mismo ocurre con personas que tienen posibilidades de trabajar y no pucden acceder al pllei 
de trabajo ante la imposibilidad de legalizar su situación . 

I 
Caritas Espaflola tiene editados unos cuademillos de Orientaciónes Basicas para el Jnmigrante en España, delqr. 

destaco algunas notas interesantcs: 

Si la persona cxtranjera, se encuentra en Espafla irregularmente por no haber podido acceder a un permiso de residenca 
durantc un largo periodo de ticmpo ¿ Existc algún modo con el que poder acceder a un permiso de trabajo y residenci!" 

Existe la posibilidad de solicitar un permiso de residencia temporal para algunos casos: 1 
· Si sc ha sido titular de permiso dc residencia y no se ha podido renovar habiendo, sin embargo, permaoecido en Espai~ 
durantc los dos aflos antcriores. 

J 

· Si se puede acreditar una permanencia continuada sin permiso de residencia en territorio español durante un peócd CI 
mfnimo dc ci nco años. (re 
· Si sc pucde acreditar la pcrmancncia continuada en Espafla durante un período mínimo de tres años y concurrea t ¡ 
situación excepcional dc arraigo, considerandose como tal la incorporación real al mercado de trabajo y los víntu.~ <lbit 
familiarcs con cxtrajeros residentcs o con espai\oles. 

OERECHOS DEL EMIGRANTE EN SITUACION IRREGULAR 

La Lcgislación de Extranjerfa reconocc los siguientes Dercchos para todos los extranjeros (en situación regullr 
irregular): 
a) Dcrccho a la cducación (excepto en la enseflanza no obligatoria) en todos los grados y con las mismas condici(ll: 
que los españoles. 
b) Dcrechos a los servicios y prestaciones sociales basicas. 
e) Asistcncia sanitari a pública de urgencia. 
d) Tutela judicial efectiva. 
e) Asistencia jurídica gratuita e intérprete en caso de denegación de entrada, devolución , expulsión y asilo, incluyca: 
los Procedimientos administrativos. 1 
t) Derccho y obligación de conservar la documentación que acredita , tanto la identidad y la nacionalidad como la al 
acredite su situación en España (salvo en casos reglados). 

Actualmente, los diversos sectores afectades quedamos a la espera de una nueva Ley o Normativa que agilice, norma§; 
y solucione una serie de desajustes en el mercado laboral, donde estlÍD implicados un gran número de extranjerosq. 
desean y pueden trabajar, al menos en nuestra Comarca. (Artícu/o facilitado por CAD/0.' 

Gestio n 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

el Dr.Manuel Vidal, 1 1° A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 

tARAN 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 2919 

e.mail: cadion @ arrakls.es 

ET 
H 
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ETH ESCLOP VERMELH 
cluyllf HUSTERIA INDUSTRIAU 

I 
oola~ l 

lO~ 
jerosçl 
D/0.1 

C/lrissa, s/n 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 10 53 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- LABORAL- CONTABLE 
ADMIN!STRAC!ÓN DE FlNCAS 

Plaça Pas d' Arrò, 2 - t • 2" 
25530- YIELHA (Val d'Aran) 

Tei./Fax 973 64 25 47 

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat,, 18 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

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 
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PARQUE NACIONAL DEL RUWENZORI 

El Ruwenzori , una cadena montañosa s ituada en el Africa 
central en la frontera entre Ja República Democnítica del Congo 
y Uganda, se extiende a lo largo de 130 km. entre los lagos 
Alberto y Eduardo. Es una cordiUera de origen tectónico, formada 
por grani tos y gneis, con altitudes que sobrepasan los 5.000 m. 
y entre las que destacan el monte Virunga, el monte Stanley, el 
monte Baker y el Margherita, este último el cuarto en altitud 
de todos los picos africanos. 

El macizo del Ruwenzori, ya fue descrito hace 2000 años por 
Claudio Ptolomeo cuando Jocalizó el nacimiento del N ilo en 
un lago al imentada por unas cordilleras que éj llamó Montañas 
de la Luna, situadas en lo mas profundo del Africa misteriosa. 
S in embargo, no fue hasta I 876 cuando el explorador europeo 
Henry Morton Slanley, durante la búsqueda de su compatriota 
Livingstone, vio realmente las nieves etemas de sus glaciares, 
aún a una distancia de 83 km. A principios del siglo pasado, 
varios exploradores, entre los que se encontraban el Duque de 
los Abruzzos y el fológrafo ita liano Vittorio Sella, lograron 
penetrar en los densos bosques del macizo y llegar a los 
espectaculares g laciares de l monte Baker. Hoy en día, el 
Ruwenzori configura uno de los mas hermosos y salvajes parques 
nacionales del continente afrieano. Es un territorio ideal para 
practicar el trekking y las cxcursiones por la alta montaña. Como 
mínimo, se necesitan cinco días para recorrer enteramente el 
parque y la mejor época para realizar las ascensiones es desde 
mitad de junio has ta mediados de agosto. 

Los Bakonjo, tribu que aún habita en las fai das de estos montes, 
afirmaban que eran la morada del dios Kitasamba y fue el miedo 
que le tenían lo que evitó que ellos mismos se aventuraran por 
estos parajes. Hoy en día, e l parque nacional es vis itado 
regularmente, aunque nunca demasiado, por la dificultad y la 
aventura que representa adentrarse en la zona. En la falda del 
Ruwenzori fue donde se filmó Ja película "Gorilas en Ja Niebla". 

Este parque nacional es una de Jas zonas mas lluviosas del 
planeta (llueve mas de 300 días al año) y sus cumbres suelen 
estar s iempre recubiertas por espesas nieblas. Su particular 
climatología, su altitud y su posición geografica, ban dado Jugar 
a la selva de montaña mas lujuriante y espesa de la Tierra. 

Los parajes mas bellos para visitar, son los poblados de la 
tribu Bakonjo y de los Ibanda, el curso del rio Mbuku, el refugio 
Nyabitaba, (un verdadero nido de aguilas), la cañada de Bujuku 
y su estrecho puente colgante, el afamado pantanal de Bigo, el 
paso Scott Elliot, los lagos de Kitandara y sobre todo, los enormes 
glaciares del monte Baker. 

m'tctARAN 
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El pasado 14 de Octubre y con 
la presencia del Síndic de Aran, 
Sr. Carlos Barrera, se celebró 
en la Residencia de Les la 
clausura de la 111 Mostra 
Gastronomica dera Codina 
Aranesa. 
En ella los organizadores 
expusieron y evaluaron los 
resultades globales obtenidos 
en este Certamen que, cada año, 
va adquiriendo mas prestigio 
en el mundo de la restauración. 
Los elaborades pla tos que han 
presentada todos los 
restauran te s que han 
participada en esta III Mostra 
y cuyo gran protagonista ha 
sido el pato, fueron la delicia 
de los numerosos comensal es 
que se dieron cita en el Valle, 
para disfrutar dc este original 
evento. 
Durante la clausura se ofreció 
a los asistentes una muestra de 
estos deliciosos manjares y se 
hicieron votos para que la 
próxima edic ión sea tan 
fructífera como las anteriores. 
El prestigio de la coc in a aranesa 
esta en juego. 

VIELHA - Oportunidad única. Se traspasa bar-restaurante, acondicionado y 
equipada. Zona céntrica. I 02.173 euro s 

VlELHA - Oportunidad única. Se traspasa restaurante acondicionado y equipada. 
A pleno rendimiento. Sc puedc abrir desde el primer dia. 51.000 curos. 

VlELHA - Se vende restaurantc. Totalmente equipada y amueblado. Còn permisos 
y a pleno rendimiento. l90.000 cu ros. 

VJELHA - Oportunidad. Local comercial frente al Palacio de Hielo. 86 m2. 
87.625 cu ros. 

VLELHA - Oportunidad. Local comercial frente al Palacio de Hielo, de 80 m2, 
por 81.400 cu ros. 

VlELHA - Local céntrico totalmente acabado, calefacción, iluminación, baño.De 
70m2 + IlO m2. Muy interesante. Consúltcnos. 

VlELHA - Apartam en to dc 2 dormitori os, 2 baños, salón-comedor, coc i na, plaza 
de garaje. Obra nucva, para ENTRAR YA ! Consúltcnos precio. 

VIELHA - Apartamento de 2 dorrnitorios, I baño, salón-comedor, cocina, 
equipado yamueblado. 117.200 euros. 

BETRÈN- Apartamento en Edificio Priviletgc, 85 m2. Salón -comedor, cocina, 
3 donnitorios, baño y aseo. Plaza de garaje. 90.000 eu ros 

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

VILAC- Apartamento entrega Diciembrc de es te año. Primera calidad.l 00 m2 
útiles,salón-comedor con cbimenea cerrada, cocina, office, 3 habitaciones, 2 
baños completos, vestidor, garaje, 40m2 de terraza con vistas a Vielha. Orientación 
sur, sol todo el día.Espectacular. 222.375 eu ros 

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

BEGÒS - Atico duplex obra nue va, dc I 00 m2.Sol todo el día y preciosas vistas 
al Aneto. 159.269 eu ros 

ES BORDES- SE ALQUILA CASA. IMPECABLE. Casa pareada con garaje, 
totalmente equipada y amueblada, 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor con 
chimenea, coc i na amer icana y gas propano. 7 80 eu ros/ mes. 

APARTAMENTOS DE ALQUILER DE TEMPORADA. 
CONSULTE NUESTRA TARIFA. 

ORA DE GAUSAC I blf VAL[) Avú~J Lcc r. 17 25530 Vr ,¡;, 

TEL 973 641 073 F ,\X 973 641 654 
E-MI~Il oreogesttor11nrnob,l,oflo hotmcd' om 
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EL HADA DEL VALLE DE TORAN 
1[¡h 

¿Aiguien alguna vcz mirando por la ventana, no ha visto caer u.1a e~trdlll fub.:.¿) ccr.ando los ojoshl t 
pedido un desco de todo corazón? 

Estc fue el caso de Tom as, un niño dc I O años que vivia en Canejan. S u maximo deseo era poder ver un 
hada del bosque. Aquella nin fa de Ja que su abuela le había bablado antes de morir. El no podia ni imaginM 
que los sueños pueden hacersc realidad si crees en ellos .... si luchas por ellos. 

Av 

TE 
Aquella noche era magica. El cielo de I 

Aran estaba rcpleto de estrellas y el aire de 
otoño hacía llegar el perfume dc los bosq¡xs 
del vallc de Toran. Tomas esperó a queSUl 
padres se hubieran dormido y vistiéndOSt 
rapidamente sal ió de su casa en direcci/1 
a Jas profundidades del valle. I p· t 1 
Las ho jas de los arboles, acariciadas pord ~n 11 

vien to emitían susurros semejantes a la1 oleCJ 
o las del mar. Cuando llegó junto al río Tora:. 
el murmullo del agua cristalina bajando TRAB 
hacia el Garona lc pareció como una músia 1 : 
divina. L___j 
Se dirigió ha cia el antiguo molino dt 
Canejan, ya que cerca de allí el rio ha~• 
un pequeño remanso y s u abuela le haba • 
dicho que era en este Jugar donde ella, !!i ARAN• 
pequeña, había vista una hada. ~ 

Acurrucado junto a un viejo olm o, esperó paciente duran te largo tiempo. Estaba inquieto y a la vez ilusiorm 
Creia Jirmemente en lo que le habia contada su abuela. 

Al cabo de un rato se quedó dormido. De pronto, oyó como un suave canto muy cerca de él y, abrien.:; 
los ojos pudo contemplar un espectaculo fascinador. Junto a las tranquilas aguas del río habia una ba 
diminuta, pero muy bella. Su pequeño cuerpo, provisto de alas transparentes, desprendía un suave fulgor, cal 
etéreo,y s us movimientos era pausados y dulces. Se arrodilló junto a la orilla y con su blanca manecita heM 
agua del río. Después, de s u Jado cogió una especie de jarrita y acercandose a u nas flores que habfa cert! 
de allí, la llenó de néctar. Era un ser diminuta, muy bella y que cantaba alegremente sin levantar mucbob 
voz. Tomas no entendía aquellos cantos pero le parecían preciosos. 
Tuvo la tentación de decirle algo y cuando preguntó cómo se llamaba, el hada dio un respingo y, mir.índoi', 
fijamente durante unos segundos, desapareció en la espesura del bosque. r 

Tomas, aunquc algo decepcionado, habia vista cumplido su sueño. Habia podido contemplar una nW~ 
bosque. 
El corazón la I atia fuertemente y so lamente se escucbaba este sonido, el de su corazón. Habia podido comp .. 
el soni do del silencio, del mundo silenciosa de las hadas, los gnomos y los elfos. El sonido del bosque ma. 
por la noche. 

Pasaron los afios y todo seguia igual. El submundo del bosque continuaba fascinandole enorrnementey1 

pesar de sus múltiples paseos nocturnos junta al río, nunca mas volvió a ver a su bada quen 

Por las noches nunca deja de mirar por la ventana. Lo hace para mantener la dicha, la inocencia y los su!:L 
especiales de su infancia. Ahora, ya un adolescente, çontinúa con la misma fe que le inculcó su abu~ 
Continúa creyendo en el mundo magico de las hadas. El vio a una de elias en el idílico valle del rfo To 

Dedicado a todos los niños del Valle y a todos los que aún creen en la inocencia. 
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Av. Calbetó Barra, 16 
25530 VI EL HA 

Tel. 973 64 12 20 

MU TICOLOR 

O Valentine 

5 
pord Pinturas, acuarelas, 

:s a óleos, lienzos, etc. 

TRABAJOS DE PINTURA 
EN GENERAL 

ARAN" J)ERVICE • 

ionOO: \ inrnob;i~ria 

Jrienm ~serVICIOS 
1aha~ de 
;or,cal lirnpieza 
:abeb* 
:a cera 
uchoh tel. 973 64 "1 7 28 

ERA REVISTA 
DERA UAL 

~ 
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 ffiiZA TDI 90 CV. - SPORT 
5.333 KMS. 9.580 euros. 

SEAT ffiiZA 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 KMS. 26.300 euros. 

SEAT ALHAMBRA 1~8 I. 150 CV. SPORT 
10.988 KMS. 26.03t euros. 

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

SEAT LEÓN 1,9 TDI 110 CV. SIGNO 
18.806 KMS. 17.300 euros. 

SEAT LEÓN 1,9 TDI 90 CV. SIGNO 
18.350 KMS. 13.600 euros. 

VW GOLF 3 P. CONCEPT TDI 100 CV. 
O KMS. 20.500 euros. 

Folch, S.A. 
Avda. Calbetó Barra, 3 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 640 127 - 186 

Tel.información ventas 650 379 906 
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EL ORIGEN DEL MAÍZ 

El dios azteca Quetzalcoalt, que tenía la forma de 
una serpiente cmplumada, había hecho nacer nuevos 
hombres. Pero, ¿qué iban a corner?. Examinó las 
nores, los frutos y las raíces de numerosas plantas, 
pero nada le pareció suficientementc adecuado. 

Un día, encontró a una hormiga roja que transportaba 
un grano de maíz. - ¿Dónde has encontrado cste 
alimento maravi lloso? - le preguntó el dios azteca. 
- Dímelo pequcña hormiga, ya que los hombres se 
mueren de hambrc y dcbo a limentarie s. 
¡Qué mc importan a mi los hombres! 
- replicó la hormiga con voz seca
. 1Siguc tu camino que yo seguiré 
el miol 

Quctzalcoalt, la Scrpi ente 
Emplumada, insistió y lc rogó 
rcpetidas veces que le dijcsc donde 
guardaba el maíz, pero la hormiga 
sc ncgó a ello y marchó. El dios 
serpicntc la siguió cautelosamente 
y dcspués dc recorrer un largo 
camino vio como sc metía por una 
estrecha grieta de una roca del monte 
del Alimento. Por arte de magia, la 
Serpicnte Emplumada se convirtíó 
en hormiga negra y penetró en aquél 
agujero. 
Numerosas hormigas correteaban 
de un lado para otro, unas llevando 
alimentos ern el pico y otras 
corriendo a buscar mas granos y 
ho jas. Quetzalcoalt se carnufló entre 
la multitud de hormigas y pasó 
totalmente desapercibido. 

Después de recorrer un sinfín de galerít 
intermi.nables, llegó a una gran caverna repleta' 
maíz. ¡Había encontrado el alimento!. Pero ¿cóm 
llevarselo a los hombres? 

Quetzalcoalt fue a pedir consejo a los dioseslllÍI 
ancianos. - Sólo Nanahuatzin y los dioses Tal~1 
pueden romper la montaña del Alimento y apoderarr, 
del maíz - lc dijeron. Entonces el dios serpienle vi$ 
al di os Nanahuatzin, que llamó a los cuatro TaiiKX 
di oses de la llu via y el fuego, y todos juntos ~ 

dirigieron a la montaña del 
Al imento. Durante largo tiemp~ 
entonaron plegari as y cao1011 
magicos. Tanto y tan bien cantaroo, 
que s us fuerzas se unieron y b 
montaña se partió en dos, con 
estrépito descomunal. Los amarilh 
granos de maíz fluyeron comor 
fuera un río y los dioses, llenos~l 
gozo, llevaron el grano a I~ 
hombres. Quetzalcoalt les ensei 
a cultivar el maíz y las demas plan 
y lo hizo tan bien que los hombft; 
de aquellas tierras nunca mi 
conocieron el hambre. 

A partir de aquél día, el maíz 
consideró un don de los diosei, 
todavía hoy, en el campo mejica:.: 
los Talhoc son los dioses produc«rel 
de las cosechas. 

Antigua leyenda de los inditl 
aztecas (México) 

ALQUILER-VENTA-REPARACIÓII 

BOT AS A MEDIDA-GUARDA ESOII 

Urbaniz. Tanau - Cota 1700 
BAQUEIRA BERET 

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

Borda Lüsia 
Bar - Restaurante tiplco 

Sant Roc, 4 
ft llEra Lauanelan 

LIBRERIA • PAPELERIA • PRENSI 
C I Eduard Aunqs, 22 
25550 BOSSOST 

Tei./Fax 973 64 71 29 25550 - BOSSOST Tel. 973 84 82 51 
(Val d'aran) 
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VI NOS Y LI CORES 

ARTÍCULOS DE MIMBRE 

San Jaime, 18 
25550 BOSSÒST 

rnaíz ~ Tel. 973 648 208 
li oses 

CIÓII 

ES~ 

700 

51 54 

lif\EJ-\ C~ 
_ooy~ 
CRAN CAVA dE CiGARS 
hAVANA "' R.doMÏNÏCANA "' ltoNCJURES 

CANARÏES "' EQUAdOR ETC ••• 
SANT JAUME, 22 

2~~40 LES (VAl d'ARAN) 
Td. 97} 64 80 18 ... FAX 9TJ 64 71 06 

~:.· TALLERES floWI1 SALPA, S.L. 

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

lLENCERIA 

C/ Duc de Dènla, 31 ·Apartat 7 
Tel./ Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSÒST (Lleida) 

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

Tel. 973 64 25 93 
Fax 973 64 30 73 ' CHAPA Y PINTURA 

~--------------~~~~~~~~------------~~~~~~ 
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ARAN 
INMOBILIARIA 

y 
SERVICI OS DE LIMPIEZA 

VIELHA - Duplex con 3-4 dormítoríos, 2 baños. Parking. Gran suite. 
170m2. 239.804 curos. 39.900.000 ptas. 

VIELHA - En Rotonda. Apartamento 3 dormitorios, 2 baños, 
calcfacclón central. 130 m2. 157.766 eu ros. 26.250.000 ptas. 

GAUSAC - Casa tipicn aranesa de 4 dormítorios, 3 bai\os, sulón, 
cocinn, 3 balconcs.Totnlmcntc amueblada. Plaza de parkíng. Yístas 
lnmcjorables. Sol todo el din . 192.323 euros. 32.000.000 ptas. 

GA USAC - Yívlcnda con 3 dormitoríos, 2 bai\ os, salón, cocina 
lndcpcndicntc. Amucbladn.Grandcs vistas a Yíelha. 171.288 euros. 
28.500.000 ptas. 

BETRÈN - Vivicnda adosada dc I habítación, 1 asco, gran suite, 
cocln n, snlón, garnjc en la popin vívícnda. Amueblada.210.354 euros. 
35.000.000 ptas. 

ES BORDES - Casa tlpica aranesa dc 160m2. Con cspacioso jardln 
de 320 m2. 264.445 cu ros. 44.000.000 ptas. 

GARÓS - Casn con j nrdln, 4 dormítorios, 2 baños, asco. Garajc 
indlvldunl. 330.557curos. 55.000.000 ptns. 

SALARDÚ - Apnrtnmcnto de 3 dormitorios. 1 bai\o. Asco con 
duchn. Plaza dc parklng y jardln. 192.324 euros. 32.000.000 ptas. 

VILAC - FINAL DE PROMOCIÓN. 1 ÚLTIMA CASA ARANESA. 
De 125 m2, con gnrnje y jardín. Entrega 31 Julio 2002. 
Des dc 182.707 cu ros. 30.400.000 ptas. 

BETRÈN - Aparta mento dc 3 dormitorios, 2 baños, plaza dc parking 
y trastcro. 96.161 eu ros. 16.000.000 ptas. 

BETRÈN - Apnrtamento de 3 dormitorios, 2 bai\os, plaza de parking 
y trnstcro. 99.167 curos. 16.500.000 ptas. 

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES, QUE 
TRASLADA REMOS PRÓXIMAMENTE NUESTRAS 
OFICINA~ A UN NUEVO LOCAL, JUNTO AL INSTITUTO 
DE ENSENANZA DE VlELHA 

ARAN SERVICE 

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

I!J"'tctARAN 

7 dlas sobre 7 
Salida del Parque Termal 

Del 1 de Abril al ll de Noviemb~ 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

DECORACIONES 
LAVALL s.L. 

PINTURA 
DECORATIVA 

y 
PARQUETS 

CI Arna ls, 7 · 25530- VIELIIA 
Tel. 649 873 146 
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Completa recopilación 
de los arboles que 
podcmos encontrar en 
Catalui'la, con cxcelentes 
fotograflas a todo color 
y con una cuidada 

-•- .dl prcsentación. Muy 
rccomendado a los 

amaates de la botlmica. Autor: Ramón 

I 
Pascual. Editorial PORTIC NATURA 
(S'Edición) 

GUlA DELS BOLETS 
DELS PAÏSOS CATALANS 

loteresante y muy 
completo estudio de las 
diferentes setas que 
pucden encontrarse en 
nuestro país. Ejemplar 
muy técni c o , 
especialmente indicado _. ~ 
para «boletaires)) 
empedemidos. Excclentes imagenes a 
Iodo color. Autor: Ramón Pascual. 
Editorial PÒRTIC NATURA (2" 
Edición) 

LES PLANTES TÒXIQUES 
DE CATALUNYA 

Guía completa de las 
plantas tóxicas que se 
encuentran en Catalui'la. 
Libro muy cuidado, con 
fotografias a todo color y 
con explicaciones muy 

-• detalladas. Autores: Martí 
Boada y Teresa 

Romanillos . Editorial PÒRTIC 
NATURA 

GUlA DELS ARBUSTOS 
E.'celcntc recopilación de 
IOdos los arbustos que sc 
encuentran en nuestro 
país. Bonitas fotografias 
Y unas esmeradas 
explicaciones técnicas. 
Autor: Ramón Pascual. 
Editor ia l PÒRT IC 
NATURA 

LIBRER.Í A 
ERA LAUANETA 

. . ~BOSSÒST) 
Dtstnbuulor oficial ALP I l'i ·\ 

Tel. 973 64 71 29 

MOBILIARI · DECORACIÓ · REGALS · COMPLEMENTS 

• Passeg de ra Libertat 2 Tri./Fax 973 64 09 31 · 25530 VIEL.HA 

R E S T A U R A N T 

ESQUIRÓ 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

BAQUEIRA 1500 
EDIFICI MAUBERME 
TEL. 973 64 54 30 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
HORARI O DE VISITA 

De Lunes a Viernes 
de 10,30 a 13,30 

y de 16,30 a 20,00 
Sabados según temporada 

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

'"tcéARANfJ3 



" DESPERTA, FERRE! DESPERTA! " 

Els almogàvers se'n van camí del sol. Les naus fendeixen l'ona i el velam tremola al vent. Amb !1:1 

seves mullers i les seves criatures s'han embarcat a l'aventura uns quatre mil guerrers. Roger de Flor. 
alemany d'origen, és el cabdill de la Gran Companyia Catalana. Han embarcat a Sicília, quan ja esta11 
signada la pau amb Carles d' Anjou, a Caltabellota. 

Els almogàvers al Partenon d'Atenes 

Els almogàvers són soldall 
mercenaris, a sou de qui els 
contracti. Només saben guerrej~ I 
i són tem erari s, sa l vat ges. 
arrauxats. Van vestits amb gonelb 
- una camisa curta-, polaines1 
avarques de cuir. Les seves annes, 
coltell, llança, ballesta i un feix de 
dards al buirac; les seves vitualles.¡ 
un sarró amb pa per a dos dies. En 
consell prenen les seves decisiom 
i escullen qui els té que manat 
Tenen la guerra com ofici i no se'¡ 

saben estar. L'emperado1 
Andrònic, allà a Constantinoble. 
és atacat pels turcs i tot Grècia is 
amenaçada. Ara ells hi van 11 

campanya. El tracte és: doble 
soldada a tots els almogàvers i a 
Roger de Flor la mà d'una princeso 
i el domini de terres com a duc 

Els braus soldats fan fug ir als 
turcs i l'emperador bizantí ell 
recompensa. Roger de Flor ja és 
duc d'Atenes i al port del Pireu 
són ancorades les veles blanques / 
catalanes. Da t t del turó de 
l'Acròpolis, onegen ja les quatre 
barres. 

Però el fi ll de l'emperador, Miquel, n'està gelós de Ja glòria catalana i de Roger. Trama envejosa~ f 
una mala passada i els obsequia amb un fastuós banquet al seu palau. Soldats alans -tropes eslav~Y' 
irrompran al saló assassinant qui trobin dels guerrers catalans. El vi i Ja sang esquitxen tovalles i cati~eí. 
les taules trabucades i llànties pampalluguejant. Hi ha dringueig d 'espases i soroll de brega .... Geòrg10s. 
cap dels alans, dona mort a Roger de Flor i les tropes almogàvers de cop són desfermade~ 

Encegats de furor, la resta d'almogàvers que quedava al port, manats per Berenguer d'Entença i Bemt 
de Rocafort, arrasen a l'enemic. "Desperta, ferre! Desperta!", és el seu crit guerrer i l' ímpetu irrefrenabY 
fa estralls a tot arreu. Han pres fabulosos botins i conquereixen Atenes i el ducat de Neopàtria. AE 
estableixen una república militar i I 'ofereixen als monarques catalans. 

Durant uns vuitanta anys s'hi senyorejaran per aquestes terres gregues. La nostra terra també té regit 
a l'Orient de Ja potent Confederació catalano-aragonesa. 
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Av.Maladeta, 14 
(La Solana) 

25530 Vielha 
Tel. 973 641 252 
Fax 973 642 140 
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VENTANAS Y PUERTAS 
Sistemas en PVC,aluminio .de 

rotura PT y mixtas de 
aluminio - madern 

Fabricación propia e instnlnclón 

TOLDOS, para ventanas y tm•rnzas 

nanar. TALLERS SURS S.L. 
to se'm l'i dels Gesse rs,4 
ra dOI l'i Camp de la Vila, I O 
noble 25520 - EL PONT DE SUERT 

:Cia i\ 
·an e: 
doble 
ers i1 
rincesi 
a dut 

girals Pintura en General 
1ti els 

f 
ja és 
Pireu · Grupo Ricardo Abadía, n2 11 

mques 1 25530 - VIELHA - Lleida 
ró de 

Tei.IFax 973 690 270 
659 474 028 

quatre Tel. 696.59.68.86 
:ame111 
:laves-' r----------, 

COMPLEJO 

mnilíilíi 
AL FINAL DE LA RAMPA 

Tel. 973 64 09 54 - 609 83 91 99 

:atife¡, 
:'llgÍOi 
nade; ib 

CONSTRUCCIONES __________ __ 

Beml 
-en ab 
a. AB 

regne 

UI res taura nt 
ro c. major • núm. 6 b 

.o 25530 vielha 
tei. 973 64 07 14 

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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EL HUEVO, MISTERIO DE LA VIDA 
Todo cmpieza en el hucvo, sfmbolo del misterio de la vida. Antiguamente, el renacimiento de la primavera era 

en todo el Mcditcrraneo una explosión de alegrfa. Había fies tas, jolgorio, ofrendas a los di oses e intercambio 
de rcgalos para todos. Los huevos, que encerraban el gran enigma de la fertilidad, tenían una presencia constanle 
entre el pueblo y participaban en muchos de estos rituales. A ell o contribuí a el hecho de que la primavera es 
cuando las gallinas estan mas ponedoras y era también, en consccuencia, cuando había mas huevos. 

Los huevos tienen un gran poder nutritiva y admiten infinídad de preparaciones en la cocina y en la industria 
alimentaria. Los romanos los pintaban con el color rojo de la primavera y en el mundo cristiana, particularmente 
entre los cristianes ortodoxos, todavía hoy en 
día se decoran primorosamcnte. En nuestro país 
también forman parte de tortas y roscones, 
elaborades para festejar la Pascua. En Cataluña, 
conscrvamos muy arraigada la tradición de la 
mona de Pascua, que ha evolucionada 
enormcmentc a tra vés de los años . 
Antiguamente, la "rnonas" cstaban hechas a 
basc dc panes con hucvos incrustades y hoy 
en dfa la sofisticación es tal, que podernos ver 
verdadcras obras dc arte fabricadas a base de 
chocolate, la mayoría alegóricas del mundo de 
los niños. Los hucvos suelen estar representades 
en las "monas". 

Hay muy diversas maneras de preparar los 
hucvos y algunas dc el ias son realrncnte 
dcliciosas, Podemos destacar entre elias el 
siguiente decalogo: 
1-Hucvo duro, cuando se cucce con la cascara en agua hirviendo, hasta que se cuajan la yerna y la clara. 
2-1-lucvo pasado por agua es el que se cuece ligeramcnte con la cascara, en agua hirviendo. 
3-Huevo escai fado, cuando se cuece sin cascara en agua hirviendo o en caldo. 
4-Hucvo frito o estrellada, es el que se fríe en manteca o aceite, sin batirlo antes. 
5-Hucvo encerada, es el huevo pasado por agua que tiene la clara cuajada pero que no esta duro. 
6-Huevos al plato son cuando los huevos estan colmados con manteca. 
7-Huevos dobles son los de repostería, hechos con yema de huevo y azúcar. 
8-Huevos hilados, son una composición de huevos y azúcar , que forma hebras. 
9-Huevos revueltos son los que se fríen en la sartén y se revuelven para que no 
I 0-Huevos moles, son yemas de huevo bati das con azúcar. 

Este completo alimento posee gran cantidad de vitaminas (D, K, B2, BS, B 12 y H) y aunque es un alime~to 
vital , debe con surnirse con moderación ya que puede atacar al hígado si se abusa de el. 
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TAPICERÍAS 
MAGATZEMS 
SANT JORDI 

· PRES_UPUESTOS A DOMICILIO 
· DISENO Y CONFECCIÓN PROPIOS 
· ESPECIALIST AS EN: 

SILLONES, SOFÀS, SILLAS, PUFFS, COJINES ETC .. 

C/Penedés,85 
25005 • LLEIDA (Balafia) 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

PROMOCIONES 

SUCACONS, S. L. 
T•l. 973 64 lO 53 
Tel. 669 70 17 33 

~ER IA 
fl[~tfóveba 

• Pizzas para llevar 
• Especialidad en 

pastas frescas 
• Postres caseros 

Avda. Castiero, 17 
(frente a la rotonda) 

25530 VIELHA- Val d'Aran 
Tel. 973 64 04 91 



LA ZARZA COMÚN 
R u bus fruticosus 

Planta de la familia de las rosaceas, en forma de arbusto sarmentosa armado 
de espinas y con hojas trifoliadas, compuestas, casi siemprc palmadas y en forma 
de pie. 

Sus frutos son compuestos, esféricos y bien soldados al receptaculo. Las moras 
son comestibles cuando estan maduras y con elias se puede elaborar una sabrosa 
mermclada. El color dc los fru tos es ro jo cuando son verdes y negro- viol{tceo 
cuando estan maduros. El caliz casi siempre es pubescente y con pétalos blancos 
o ligeramente rosados. 

La zarza se cria en los barrancos, setos, bosques y en las riberas de los ríos, 
donde llega a formar densos zarzalcs. Existen numerosas especies de zarzas, las 
cuales son ademas polimorfas y sc hibridan facilmcnte. A este grupo de zarzas, 
pcrtcnccc también el frambueso. Todas elias contienen, sobre todo en los brotes 
tiernos, gran cantidad de taninos y por ello se usan como astringentes. 

Foto: Migue/ A ngulo 

LA ESCOLOPENDRA (CIEMPIÉS) 
Scolopendra cingulata 

Las escolopendras son artrópodos de la familia de los quilópodos, 
que tiencn el cuerpo alargado y di visiones en la cabeza y el tronco, 
formada por 21 segmentes. En la cabeza se sitúan un par de antenas 
y los apéndices bucal es, formades por un par de mandíbulas y un 
par de maxilas. 

En el primer segmento del tronco, tienen unos apéndices terminados 
en forma de uña, que es por donde inoculau el veneno. Los restantes 
segmentes, de color castaño y aplanades, tienen cada uno un par 
de apéndices locomotores. S u tamaño var ia entre 8 y 15 cm. y su 
habitat natural son los Jugares húmedos, siempre bajo la bojarasca, 
bajo las piedras o de bajo de la corteza de los arboles. 

El tamailo de la puesta puede ser muy variable, ya que pueden poner de una vez entre 30 y 250 huevos. 
Es un animal depredador y carnívora. Se alimenta de otros invertebrados, a los que mata, inmovilizandolos 
mediante el veneno de sus forcípulas. Su picadura puede llegar a ser peligrosa, inclusa para el hombre. 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil619 97 72 64 
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FONGA~ lB Df~TALA,Z'Orti:. 
Fontanería - Gas - Calefacción 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Av. Maladeta, 14 - local 1 
25530 - VIELHA 

Tei./Fax 973 640 187 ~ 
Móvil 608 190 624 ~ 

fongascal @ hotmail.com ~ 
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PA~ HOSTAL 
~ TALABART 

Tel. (00 34) 973 64 80 11 
Fax (00 34) 973 64 81 85 

* LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
RESTAURANTE 

AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

e.mail: talabart @megacceso.com 
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TAPAS & PINCHOS 

I Arties 
Plaça Urtau, s/n 
Te!J 973 64 09 26 

Bo.v.vòst 
Plaça dera Glèi.m, 9 

Te/f 973 64 73 27 CI Pledad, 4 25550 BOSSOST T •. 973 64 81 45 

PI 
( l, 

CARNlSSERJA 

XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
¡ ESPECIALITAT EN 

-~'t! PATÉ ARANÉS 

CI M.aJor, 6 
25550 · BOSSOST {Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 
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MOBILIARI • DECORACIÓ • iNTERIORISME 

MOBLES DE CUINA I BANY A MIDA 
PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

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

LOU Pt1CHOUNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 



DEL REFUGIO DE COLOMÈRS, HASTA EL REFUGIO D'AMITGES 

Bonita excursión para realizar con las primeras 
nieves del otoño, que, partiendo del Valle de Aran, 
termina en el Pallars Sobirà, en pleno Parque Nacional 
de Sant Maurici. 

Tomando en Salardú la carretera que sube basta los 
baños de Tredòs, cogeremos delante de la estación 
termal la pista que va desde el valle del Aiguamòg 
basta Valarties. Llegaremos al Pònt dera Montanheta 
y un poco mas arriba, en una curva pronunciada, 
empieza el camino que nos conducira basta ellago y 
el refugio de Colomers. 

Una vez hayamos llegada al refugio iniciaremos 
la ruta por el otro lado de la presa, trepando al Este 
por un corto barranco bacia el Coret Clòto, al que 
llcgaremos después de unos 20 minutos. Desde este 
lugar divisaremos bacia abajo los lagos de Clòto. 

El camino, perfectamente señalizado, nos bajara 
has ta el Estany Lang, que se un e en su extremo sur-

Tuc de Saburedo y Agujas d'A mitges oeste con el Estany Redon. Pasado ellago, el camino 
empieza ganar altura y va ascendiendo entre dos 

montañas hasta llegar al Estany Obaga, desde donde podremos admirar la magnífica perspectiva del circo 
lacustre dc Colomers. Rodearemos el lago hasta aproximarnos y cruzar el torrente que llega desde los lagos 
superiores. Subiremos por la ladera por un camino que, en fuerte pendiente en zig-zag, nos llevara a la vaguada 
que prcccde al pucrto dc Ratera de Colomers. 

Una vez alcanzado este puerto, pasaremos junta a 
unos pcqueños lagos y en quince minutos llegaremos 
al Port de Ratera de Espot, ya dentro del Parque 
Nacional. Descenderemos por el camino señalado con 
postes (Es un GR- 11 sin las marcas blancas y rojas), 
hasta llegar a una loma cercana al Estany de Port de 
Ratera en donde veremos un cartel indicador. A partir 
dc aquí, tomaremos el sendero que va hacia el Este y 
que recorre el flanco sur de la Sierra de Saboredo. Al 
cabo de un rato, alcanzaremos un paso en alto, desde 
dondc se ven los Estanys d 'A mitges al sur-oeste. 

Scguiremos bajando por este camino, hasta llegar 
a los Estanys de Muñidera y dels Barbs. Una vez allí 
en cinca minutos llegaremos al acogedor Refugio de 
A mitges, desde donde podremos contemplar, a lo lejos, 
el Estany dc Sant Maurici y los imponentes Encantats 
al fondo. 

Es una excursión bastante tolerable, de una duración 
de 5 horas, por uno de los parajes lacustres mas bellos Re'ilgio d'Amitgesy Els Encantats alfiondo 
del Pirineo. Recomendamos bacerla en otoño, para :1 ' 

poder así contemplar el estallido de colores del Parque Fotos: Editorial A lpina 
1 Nacional, con sus extensos bosques de abedules y 

demas arboles caducifolios. Toda un espectaculo para la vista y también un soplo dc energia para nuestras 
fatigadas piernas. 
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ACRISTALAMIENTOS • PERSIANAS 
CARPINTERIA DE ALUMINIO 

MAMPARAS DE BAÑO 

EXCAVACIONES OBRAS 

Y SERVICIOS DEL PIRINEO S.L 

Ctra.Francia s/n 
25550 BOSSOST 

Tel. 973 64 70 16 
Fax 973 64 70 16 

Móvil 639 68 90 45 

• ' . 
()armen 
fJAUBET 

I> I < O f{ .I < I O-..; 

Avda. Maladeta, 19 
25530 ·VI EL HA 

Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

http:l/www.vidresviola.es 
E-mall: vldresvio la @vldresviola.es 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vi el ha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

MERCASTELLÓ, S.L. 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CAMPIIVGAZ • 

-~ 
NOU RUBIO 

· REGALS · ULLERES DE SOL 

e/ Sant Roc, 1 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 70 57 

~ ~ R. c::-
.J .~L 

(/) "" 
RUBIO 

VINS I LICORS 

e/ deth Lup, 7 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 51 

Super~nercat: 

ETH GRAUER 

8 A ·\1"' '"'"'" lA~ 
~ • Prmllsl rmlloliL< ~ 

• Esf)«'illlll l rn producltf drl país 

e/ Eduard Aunòs, 18 
25550 • BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 36 

http://www.vidresviola.es


EL BARCELONÉS (Capítulo 1) 

I I!J '!et ARAN 

Como Editor y escritor aficionado, me gustaria desde estos nuevos arlículos 
acercar un poco mas a los que leen nuestra Revista a las comarcas de Cataluña: 
Nuestro país, tan lleno de contrastes y de Jugares herrnosos, valc la pena conocerlo 
mcjor y desde es tas · humildes paginas espero poder contribuir a ello. 

Me perrnitir{m, mis queri dos lectores, que emp ieee por Barcelona, la ciudad que 
me vio nacer y de la que guardo un imborrable recuerdo, a pesar de que en su día 
decidí abandonaria para venir a un entomo bellísimo como es mi queri do Yalle de 
Aran. 
¡Qué puedo decir de mi ciudad! La capital de nuestro país, enorme y cosmopolita 
ella. Es un enjambre de culturas, Iu gar de ensueño y también a veces de pesadillas. 
Su entrañablc Barrio Gótico, con sus estrecbas callejuelas, su catedral, sus comercios; 
aquél olor característica a viejos rincones y balcones con ropa tendida. Rincones 
llenos de sombras, de silencios, de vidas olvidadas en donde se respira arle, historia 

• y melancolía. 

Barcelona y sus muscos. El Picasso en la calle Montcada, en casa blasonada 
que acogc una colección única en el mundo. El Museu d'Art de Catalunya, vestigio 
insondable del paso del arte a través de los tiempos, con sus pinturas romanicas 
rescatadas de antiguas iglesias pirenaicas; sus lienzos ocbocentistas y sus esculturas 
pcrfectas. El Macba, a la sombra de la montaña de Montjuïc, con sus obras de 
artc moderno, tan sofisticadas elias y tan difíciles de comprendcr. 

Hablemos un poco del puerto. Ventana ab i erta al Mediterraneo, con olor a salitre 
y aceite, ruidos y gaviotas, pero tan especial y cautivador, que me recuerda los 
aflos de mi infancia, cuando mi padre me Jlevaba a pasear en las "golondrinas". 
En el Paseo Marítimo, tiendas, bazares y mil idiomas diversos. Tabaco, transistorcs, 
alfombras .... compra "paisa", es barato. 

Barrios de mi ciudad. A veces parecidos y tan diferentes unos de otros. Sants, 
Poble Nou, Sant Andreu, Poble Sec, Nou Barris y Gràcia, el barri o en donde nací 
y en donde residí 25 años. Su gente, su ambiente, sus Fiestas Mayores .... baile, 
juergas y sarao, olor a churros y sangría, comidas de vecinos en la calle, ambiente, 
globos y serpentinas. 

La parle alta de Barcelona es otro cantar. El poder adquisitiva fija los canones)' 
guarda distancias. Calles impecables, pisos inalcanzables, poco ruido y ambiente 
"chic". Clubs sociales, bonitos restaurantes e imagen de ciudad europea, sicmpre 
arropada por bell os jardines y escaleras ilustres con porlero uniformado. Bona~ova. ~ 
Pedralbes, Sant Gervasi, Sarrià ... el glamour del dinero ha absorbido los ant1guos 
núcleos, de los también antiguos barrios, de los antigues pueblos que colindaban 
la antigua ciudad. 

Parques y jardines. Tantos que hay y mas que deberfa haber. Tibidabo, montana 
magica, en donde niños y no tan niños disfrutan como enanos y dejan corrcr s~ 
imaginación. El Tibidabo forma parle de la ciudad y nunca, nunca desaparecera. 
El "Tramvia Blau", el funicular, sueños oníricos de chavales que suben con sus 
padres a disfrutar de las diverlidas atracciones, mientras comen sus "bocatas"o 
se ernbaduman la cara con nubes de azúcar rosado. 

Continuara.. ..... 

Josep Aquilina 
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Souvenirs 
MONTLUDE 

JOIERIA 
RELLOT JERIA 

MARROQUINERIA 
OBJECTES DE REGAL 

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

Tel. 973 64 80 81 

I 
ART~&AUE 

25537 · PONT D'ARRÒS 
(VAL D'ARAN) 

R-cf.+4~.-4"+-c 
""~f.4 e~u¡o"" 

Tel. 973 64 09 4 6 
Móvil. 629 26 67 7 0 

Desde Franc i a. 00 34 973 64 09 46 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

Ferretería 
AGUlLERA f::\ 1 

Drogueria - Mena~~ 
CldeiA¡ua.S ~e ~ 
Tel 973 64 80 8S 
2SSSO BOSSÒST ·\lli d' Aron 

re~ 

@~ 

Q 
ELABORACIÓN PROPIA DE 

EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 

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

e.mall: zenodro123@ terra.es 

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

Val d'Aran (Lleida) 
Tel. i fax 973 640 188 

Mòbil 699 771 944 
florstil @ interflora.es 

rctARANIJ:i 

mailto:zenodro123@terra.es


L'ESCOLA D'OSTALARIA DEM VAL D'ARAN INFORMA: 

Scgún la Normat iv¡¡ vi gen lc, los Emprcsarios del sector alimcnlario ticnen la obligaci611 de garantizar la formacióq I 
del perso.nal manipul!ldor dc alimcntos. picha formación cstara. impartida por la autoridnd sani~aria competenlt 
o por cnlldadcs autoi'Jzadas. En cstc scnlldo, la Escola d'Ostalana dera Val d'Ar¡¡n ha stdo autonzada dcsdeJulid 
dc 2002, como Entidad dc Formación dc Manipuladores dc Alimentos (.EFMA), por el Director General dc~ 
Salud Pública. A tal efecto, se impartira un Curso cspccialmcntc destinada a este tipo de actividad: 

Rcscftamos a continuación, da tos sobre el mencionada Curso: 

Dcstlnatarios: Todo el personal que manipula alimentos. 
Duraclón: Seis horas y media, divididas en dos sesiones dc tres horas y media hora mas para realizar una pruebJ 
escrita durante el último día dc curso. 1 
ft'cchas y horarios: Luncs y martes, scgún el horari o que sc indica a conlm~ación. Se debera cscoger una fecha, 
tcnicndo en cucnta que las plazas son limi tadas y que la admisión se hara por riguro o orden de matríc~la. 

OiA S 
18 y 19 dc Noviembrc 
25 y 26 dc Novicmbrc 
9 y I O dc Dicicmbrc 
16 y 17 dc Dicicmbrc 
I 3 y 14 dc Encro 
20 y 21 dc Encro 
27 y 28 dc Encro 

HORARIO 
16,30 a 19,30 
16,30 a 19,30 h. 
16,30 a 19,30 h. 
16,30 a 19,30 h. 

9 a 12 h. 
9 a 12 h. 
9 a 12 h. 

DÍAS 
I O y l i de Marzo 
17 y 18 de Marzo 
24 y 25 dc Marzo 
5 y 6 de Mayo 

12 y 13 dc Mayo 
19 y 20 de Mayo 
26 y 27 de Mayo 

HORARI O 
9 a (2 h. 
9 a 12 h. 
9 a 12 h. 

16,30 a 19,30 h. 
16,30 a 19,30 h. 
16,30 a 19,30 h. 
16,30 a 19,30 h. 

Horarlo: De 9 a 12 o dc 16,30 a 19,30 h. Se impartira clascs por la mañana o por la tarde con el fin de facili11t 
la asistcncia dc las personas interesadas en rcalizar el Curso. 

Plazas: 15 

Lugar: Escola d'Ostalaria Les - Val d'Aran (e/ Es Banhs s/n - LES) 

Preclo: 30 euros en concepto de matrícula, derechos de examen y dossier del Curso. Dicha cuota debera ia~ 
en el n° dc Cta. 2100-00036-53-0200069662, de La Caixa, indicando el nombre y apellidos del remitente. q 
resguardo del pago, juntamentc con la hoja de inscripción dcbcní de transmitirse por fax al n° 973 74 82 84 ~ l 
la Escuela, antes del viemcs anterior al inicio del Curso. 

lnformación complementaria: Para obtener el Certificada, es obligatoria la asistencia y la superación de la prueba 
que sc rcalizara una vez finalizado el curso. Ante cualquier duda al respecto, contactar con el no 973 64 72 4} 

(Srta. María) 

l\1ATICA 
Hardware - Software - lnternet - Formacion - Consumibles 

Aneto, 7 A Loca13 
25530 Vielha (Lleida) 

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

l.m"'tctARAN 

Tlf. 973 64 12 88 
Fax 973 64 07 05 

I 
* 

mailto:ccvinformatica@aranweb.com
http://www.aranweb.com
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¡CONOZCA EL VALLE 
A CABALLO! 

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

\ili. I 
:ilita( ~E·l ESCUELA , 

1 ~DE EQUITACION 

Tel. 973 64 22 44 
629 46 38 05 

(a 200 m de Vielha} 

~ 
te. E 
84d l 

ruebi 
72 42 

HRIJHRC/ONfS Df 
~~ 4 V 6 PIAZRS 
IJUNGRI.OUJS Df 

6 HRSTR 8 PIIIZRS 
PRlC/OS lSPl(JRLlS 

PRRRGRUPOS 
Ctra.N- 230, Km. 175 

Camin Reiau s/n 
25551 - ERA BORDETA 

Tel. 973 64 83 28 
Fax 973 64 83 28 

e.mai/: eralana@inlcla.es 

'BaT-'Restaura11te 
Cocína Vasca 

Busqueu feina? Voleu contractar un treballador? 
Teniu res per vendre? Us agradaria comprar quelcom 
I no sabeu on trobar·ho? Busqueu una casa? Us 
agaradaria vendre o llogar el vostre habitatge? Us 
agradaria conèixer algú? Voleu sorprendre algú? 
Publiqueu un anunci econòmic a TOT ARAN I 

No · neu 

Pas d'Arrò, 56 
Vielha · Val d'Aran Lleida 

=:;_- 'T'e[ 'Resevas 973 64 20 44 

'tot ARAN li 



lngredientes (para 4 personas): 

2 kg. de patatas. 
200 gr. de chorizo. 
1 cebolla. 
8 cucharadas de puré de tomate. 
Pimienta blanca molida. 
Sal y aceite. 

1- Pelar las patatas y troccarlas. Pelar y triturar también la cebolla. Cortar en pedazos el chorizo. 
2- Poncr en una bandeja dc vidrio, 8 cucharadas de ace i te, la cebolla, el chorizo y el tomate. Calen tar en el 

microondas durante 5 minutos a la maxima potencia. 
3- Afladir las patatas y mczclarlas bicn con el preparado anterior. Salpimentar y añadir 5 dl. de agua. 
4- Colocar la bandeja en el horno y cocer durante 20 minutos a 180°C. 
5- Servir bicn calicntc. 

FILETE DE TERNERA GASTRONÓMICO AL CAVA 

lngretlientes: 

220 gr. de filete de ternera. 
\4 cebolla tierna. 
Alcaparras. 
25 gr. de hígado fresco de pato. 
25 gr. de queso de oveja tierno. 
50 gr. de mantequi lla. 
Sal y pimienta. 
250 cc. de cava brut. 
Caldo de came. 

1- Tomamos el fi lete de temera y lo cortamos en tres trozos iguales. Los salpimentamos y los guardamos 
aparte. 

2-Salpimentar la lamina de foie y reservaria aparte también. 
3- Poner el cava en un cazo de cocina bajo y reducirlo a fuego lento. Una vez reducido, añadirle el caldo 

dc came y hervir la mezcla duran te unos minutos. 
4- Poner en una paella la mantequilla y la media cebolla cortada en juliana y calentar a fuego lento basta 

que la cebolla esté doradíta. (Podemos añadirle una pizca de azúcar para ayudar a confitar la cebolla). 
5- Procederemos a continuación a montar el fi lete. Sobre uno de los trozos colocaremos el foie y las 

alcaparras. El siguiente trozo lo colocaremos encima del primero y pondremos encima de él la cebollay 
el queso tiemo. Por último, colocaremos encima de los otros dos el tercer trozo de fi lete, como si quedrua 
reconstruido el trozo inicial de came. 

6- Finalmente, pondremos el filete en el homo, a unos 250°C, durante unos 5 minutos. Una vez est~ listo 
el fi lete, añadiremos el caldo de came por encima de él y acompafiaremos el pla to con verd un tas 0 

patatas. 

Recetafacilitada por Restaurant Casa Mestres, de Salardú. 
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POSTREINGLÉS 

Ingredientes (para 4 personas): 

8 rebanadas de pan. 
500 ml.de leche entera. 

l 00 gr. de azúcar. 
l 00 gr. de pasas de Corinto. 

2 Huevos. 
3 cucharadas de ron. 

Mantequilla. 

I· En un cuenco, mezclar Ja leche con los huevos y la mitad del azúcar 
y batirlo todo enérgicamente. Añadir Jas pasas de Corinto y el ron 
y mezclarlo todo muy bien. 

el I 2· Engrasar con mantequilla una bandeja de vidri o, resistente al fuego. 
Colocar en el fondo 2 rebanadas de pan sin la corteza y regarlas 
con Y. parte de la mezcla de Jecbe y huevo. Repetir esta operación 
con el resto de rebanadas, si empre de dos en dos. 

jo 

ta 
t). 

lla y 
danl 

listo 
as o 

J. Espolvorear Ja superficie de la bandeja con el resto del azúcar y 
cocer en el homo a fuego medio, duran te 20 minutos. Este postre 
se puede servir caliente, tibi o o frío. 

CARPINTERIA - EBANISTERIA 

íïei: yf!iiaa7.· .97.!1 6'4 8-187 

.Jtóod 677 59 56 M 

LA CASA VASCA 
COM/DAS Y TAP AS CASERAS 

Passeig Duc de Denia, 49 
25550 BOSSÒST 

Tels. 973 64 80 92 - 64 72 31 

'tciARANIPJ 
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CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN YTURISMO DE BOSSÒST 973 647 279 \ í/1. 
BOMBEROS (URGENCIAS) 085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 CA 
POMPIERS BOSSÒST 973648 380 INFORMACIÒN YTURISMO DE SALARDÚ 973 645726 
POMPIERS D'ARAN 973640080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973 640 110 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 973 640681 

D1SPENSAR10 ARTIES 973642847 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 973 642340 
DISPENSARIO BOSSÒST 973648211 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642585 
DISPENSARIO LES 973 648 229 FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 973 648219 ' 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644030 FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647244 PIZ4 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973640 006 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 340 AVI 

973644482 ~ GUARDIA CIVIL VIELHA 973640005 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 
FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123fll5 
GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973640 005 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARòS) 63o 980931 I 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648241 

TAXI OLPERER S.l. (ARTIES) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 088 

973 640441 

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 
TAXI JUAN BERDIE (CASAU) 619791!il7 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640939 TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 610 294558 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973 646157 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609 386968 

AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973644030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271447 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 97364 0018 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309995 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LfNEA) 93 265 65 92 TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COCHES LfNEA) 639 360 373 TAXI JUAN VIDAL (VIELHA) 609 317 544 

!m'"tctARAN 

CLAUSURA DEL "ESTIU TORISTICO CULTURAU" 

El pasado 14 de Octubre se llevó a cabo en la Sala de Plenos del Conselli 
Generau, la clausura del "Estiu Toristico Culturau 2002". En dicho acto, 
presidida por la Consellera de Cultura Sra. Mercedes Delaurens, se notificó 
a la prensa y demas personas asistentes el buen resultada obtenido con 
el "Romanic Musicau", en el que de 6.000 personas que lo siguieron el 
año pasado, se han pasado a 13.000 durante esta temporada. También las 
visitas guiadas a Jas iglesias del Valle han sido un éxito, por la gran 
afluencia de pública. 

En la misrna reunión, Ja Sra. Delaurens agradeció la dedicación Y el 
éx.ito obtenido por los grupos de danza aranesa del Valle y a tal efecto,se 
llevó a cabo la entrega de unos trofeos para dichos grupos. Los "colles" 
prerniadas fueron: "Santa Maria de Mijaran", "Es Fradins de Vielha", ''Es 
Corbilhuèrs de Les" y "Es Sauterets de Bossòst". 

A continuac ión se ofreció un aperi tiva a todos los asistentes. 

Tel. 

Tel. 1 
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12, Avenue de l'ls/e· 31800 · SAINT GAUDENS 
Tel. 00 33 561 95 12 68 ______ ___, 

¡ MUEBLES A MEDIDA ! 
48219 ' 
47244 PIZZES PER EMPORTAR • Armarios empotrados 

44346 

44462 

23505 

80934 l 
118242 

!10442 

31507 

34558 

36968 

10010 

(1447 

)9995 

14334 

17544 
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Avd. Pas d'Arró~ n• 25 - local n•s 
ZSSJO VIEUIA (Lleida) 

• Bibliotecas 
• Complementos 

Tel.: 973 64 28 90 • Cocinas y todo clase de arreglos en muebles 

Bar - Restaurant 

Casa Mano/o 
Mesón Típico 

Tel. 973 64 00 39 

Tel. 973 64 1 7 52 

25538 GAUSAC (VAL D'ARAN) 

25530 VIELHA (VAL D'ARAN) 

La Revue de la Vallée 
au service de la 
Haute Garonne 

e 
C O · N · S · V · L 

PENSIÓ 
MONTARTO 

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

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

)Ofltl BERDIÉ 

TAXI 7 PLAZAS 

~ 
TEL. 619 791 507 -VISA -

'tot ARAN EIJ 
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lgna c ia Górnez P é r ez 

M a quinaria Indus trial 
- Lavadore s 
- S e c a doras 
-Cala ndre s 

Venta - M a ntenimienta - Reparaci ón 
Fontane r ia - Elactric idad 

T odo tipa d a a la ctradornéstic o s 
V a nta d a m a quina r ia par a hos t a le ria 

Tel. 847 88 22 "12- 8"10 22 54 BB 
25550- BOSSÒST (Val d'Aran) 

JNSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

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

Tel. 973 64 12 49 Fax 973 64 14 23 

· elegància · disseny · color · detalls amb estil 

· tranquilitat · seguretat i calor per a la seva llar 

• ViAL PE Professionals del vidre, 
alumini i persianes 

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

1!3'TctARAN 
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ENERGÍA 
SOLAR 

INSTALACIONES 
Y PROYECTOS 
DE TODOTIPO 

INGENIERÍA SOLAR 

Tel. 660 92 1 O 53 

li~!~.~~!~ 
www.aranwcb.com/babitat 

Revestimentos 
Maqui nas 
Barn i ces 
Parquets 

¡LOS 
Los e: 

Tambié 
segund1 

Las z 
gemelo! 
o ram~ 

\ Nadie 
que otr: 
suelen ¡ 
aparece 
vida. E! 
causa d' 

Cua n' 
estirami 

Para evi 

1-Reali 
2-Bebe 
l-Evita 
l-No rt 
5· Llev¡ 
6- Dom 
7-Elev¡ 

http://www.aranwcb.com/habitaf
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\LOS CALAMBRES 
Los calam bres son espasmos involuntarios de las fibras de un músculo, reversibles y que no dejan secuelas. 

También se les conoce con el nombre de "rampas", se producen sin previo aviso y suelen durar desde pocos 
segundos hasta diez minulos. 

Las zenas mas propensas a padecer este problema son la pantorrilla, con la contractura de los músculos 
gemelos, el muslo, sobre todo en su parte posterior y también la planta del pie. Son muy raras las contracturas 
0 rampas en los brazos, aunque pueden presentarse durante la practica de algunos deportes. 

\ Nadie esta exento de padecer calam bres en algún momento de su vida, pero existen personas mas propensas 
que otras a padecer estos dolorosos trastornos. Lógicamente, las personas que realizan activi dades fi s i cas 
suelcn padecer mas calambres que Jas que no practican deporte. Los molestos calam bres nocturnos pueden 
aparecer en edades relativamente tempranas, aunque son mas frecuentes en la etapa media y avanzada de la 
vida. Estas contracturas espontaneas nocturnas suelen afectar a la pantorrilla y el muslo y no se conocc la 
causa de su aparición. 

j Cuando tenemos un calambre deberemos darnos un masaje sua ve sobre la zona afectada y provocar un 
estiramiento pasivo de las fibras. También es aconsejable levantarse y apoyar el cuerpo sobre la piema afectada. 

Para evitar en lo posi ble la aparición de calam bres se recomienda lo siguiente: 

I· Realizar calentamientos y estiramientos antes de realizar un esfuerzo deportivo. 
¡. Beber abundantes líquidos, especialmente bebidas isotónicas. 
J. Evitar las temperaturas extremas, tan to el calor como el frío. 
4· No realizar un fuerte ejercicio fi s ico antes de acostarse. 
Í· Llevar consigo pasti llas de sal y tomarlas diariamente, sin abusar de elias. 
6- Donnir sobre el costada izquierdo, con las rodi llas encogidas. 
). Elevar unos centímetres el pi e de la cama, para mejorar la circulación de las piemas . 

LA TARDOR 

Sol de tardor que comences 
a esgrogueir tants jardins, 
que endolceixes fulla a fu lla 
tots els recers i els camins, 
que omples de melangia 
els passadissos del cor 
i que duus a cada cosa 
tendrament la seva mort 

Fes-me entrar a la teva dansa, 
sol de tardor complaent, 
ves mirant sense recança 
els poders que té la ment, 
apilona'ls amb les fulles 
que cansades del seu vol, 
amb un esclat incendies 
i es perden pel fumerol 

Poesía de'n Narcís Comadira 

"tct ARAN DJ 
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HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2002 . DE LUNES A VIERNES ' EL 

Bequolra 07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.30 19.oo 2o.os I 
Trodlls 07.58 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.33 19.03 20.08 
Salardú 08.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.36 19.06 20.11 
Gesse 08.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.37 19.07 20.12 
Artlea 0605 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.40 19.10 20.15 
Garlis 08.09 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.44 19.14 20.19 
Casarllh 08.10 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 17.45 19.15 20.20 
Escunhau 08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 17.47 19.17 2022 
Be tren 08.14 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 17.49 19.19 20.24 
Vlolha 08.15 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 17.50 19.20 20.25 
Vlelha 08.20 09.00 11.15 11.45 13.05 14.15 16.55 18.00 19.25 19.45 20.30 
Vila e 08.22 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 14.18 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 
Plint d'Arrlls 08.28 09.08 11 .23 11.53 13.13 14.23 17.03 18.08 19.33 19.53 20.38 
Ben ós 08.29 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 
Arró 08.33 09.13 11.28 12.00 13.18 14.28 17.08 18.13 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.15 11.30 12.01 13.20 14.30 17.10 18.15 19.40 20.01 20.45 
Bossllst 08.38 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 12.05 13.27 14.37 17.20 18.25 19.45 20.06 20.50 
Pontau! 13.30 14.45 18.30 

Ponta ut 07.40 17.30 
Lo a 07.43 08.30 09.30 11.45 1305 13.40 14.50 16.15 17.33 19.15 
Bossllat 0747 08.34 09.34 11.49 1309 13.44 14.54 16.19 17.37 19.19 
Era Bordeta 07.50 08.37 09.37 11 .52 13.12 13.47 14.57 16.22 17.40 1922 
Arró 07.52 08.39 09.39 11 .54 13.14 13.49 14.59 16.24 17.42 19.24 
Es Bordoa 07.53 08.40 09.40 11.55 1315 13.50 15.00 16.25 17.43 19.25 
Bonóa 07.58 08.43 09.43 11 .58 1318 13.53 15.03 16.28 17.46 19.28 
Plint d'Arrlla 07.57 08.44 09.44 11 .59 1319 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 19.32 
Botlan 08.02 08.49 09.49 12.04 13 24 13.59 15.09 16.34 17.52 1934 
Vila e 08.03 08.50 09.50 12.05 13 25 14.00 15.10 16.35 17.53 19.35 
Vlolho 08.05 08.52 09.55 12.07 13 27 14.05 15.12 16.37 17.55 1937 
VIal ho 08.10 08.55 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.15 16.25 16.45 18.00 19.45 
Bo tron 08.11 08.58 09.01 10.01 13.31 14.16 15.16 16.26 18.01 19.40 
Eacunhou 08.13 08.58 09.03 10.03 13.33 14.18 15.18 16.28 18.03 19.48 
Caaarllh 08.15 09.00 09.05 10.05 13.35 14.20 15.20 16.30 18.05 1950 
Garlis 08.16 09.01 09.06 10.06 13.36 14.21 15.21 16.31 18.06 19.51 
Art les 08.20 09.05 09.10 10.10 13.40 14.25 15.25 16.35 18.10 19.55 
Gossa 08.23 09.08 09.13 10.13 13.43 14.28 15.28 16.38 18.13 1958 
Salardú 08.24 09.09 09.14 10.14 13.44 14.29 15.29 16.39 18.14 1959 
Trodlls 08.27 09.12 09.17 10.17 13.47 14.32 15.32 16.42 18.17 20.02 
Baquolra 08.30 09.15 09.20 10.20 13.50 14.35 15.35 16.45 18.20 20.05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2002 · SABADOS Y FESTIVO! j 
1'3 05 16.00 17.10 Pontau! 18.30 I 

09.00 11 .15 13.09 16.04 17.15 18.30 Les 09.50 10.50 12 05 17.00 18.22 19.30 2M I 
09.04 11.19 131? 16.07 17.19 18.34 Bossòst 09.45 10.45 12.03 16.55 16.16 19.27 200; 
09.07 11.22 13 14 16.09 17.22 18.37 Era Bordeta 09.40 10.40 12 01 16.50 18.15 ~~-~5 ~~ 
09.09 11 .24 13.1o 16.10 17.24 18.39 Arrò 09.38 10.38 12.00 16.48 18.13 19·18 195, 
09.10 11.25 • 18 16.13 17.25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 11.57 16.47 18.12 19·17 , 9 
09.13 11 .28 1 1q 16.14 17.28 18.43 Benós 09.34 10.34 1.56 16.44 18.09 19.14 , 

I Nota : Los horaríos remarcados en clara son tos ltinerarios correspondientes a ALStNA GRAELLS, de entrada y salída del Val/e de lw 

En J 
09.14 11 .29 1. n 16.17 17.29 18.44 P6ntd'Arròs 09.33 10.33 11.53 16.43 18.08 19:13 1~ 5 
09.17 11 .32 2• 16.19 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 11 51 16.40 18.05 19.10 1 

09.19 11 .34 1 16.20 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 11.50 16.38 18.03 19.08 f 
hasta 
pero e 
el pri; 09.20 11 .35 2 16.22 17.35 18.50 Vilac 09.27 10.27 11 48 16.37 18.02 19.07 

09.22 11 .37 16.25 17.37 18.52 Vlelha 09.25 10.25 11.45 13.00 16.35 18.00 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 Garòs 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 Gossa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 
09.39 11 .59 16.39 17.59 Salardó 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 Baquelra 09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 

OTROS SERVICIOS 

11.44 VIELHA 14.30 C/rcul~rl to<los/os diu por ol Puerto 
11.21 ~ LES t 14.53 OBSERVACIONES: 

19.00 BARCELONA 07.30 ~:::.:m~:~s:t!~ ell da Junlo 

!!J'"tctARAN 

05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11.15 

13.07 ! LES 1 12.08 13.30 VIELHA 11.45 
16.30 LLEIDA 09.00 
17.00 LLEIDA • 08.45 
19.15 BARCELONA 06.30 

20.08 OBSERVA ClONES: C/rcu/111•~ 
19 45 /os d/as del •~o. ucopto t1 do 

' N• vldad.(') En/ocu d/roctos l' 
17.00 ilutoplst• con B•rctfona. Los etWcl 
16.45 de /os dom/ngos con Lérldl, ros"" 
14.30 n1n consultados 
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~:es I EL FRIGORÍFICO 
2008 
20.11 
20.12 
20.15 
20.19 

El empeño humano por mantener los alimentos en perfecta estado de 
conservación, no llegó a buen puerto hasta el siglo XIX. La invención 
del frigorífica y de otras formas de refrigeración no sólo facilitó nuestras 
vidas, sino que revolucionó los sistemas de producción, el comercio y 
basta la carrera espacial. 

20.20 
20.22 
20.24 
20.25 
20.30 
20.32 8 
20.33 Desde tiempos inmemoriales se ban empleado diferentes técnicas 

naturales para enfriar líquidos y sólidos. Alejandro Magno, bizo construir 
grandes camaras frigorificas bajo el suclo, para conservar los alimentos 
de sus tropas durante e l asedio dc Petra (329 a. de C.) y en la antigua 
Roma se traia el hielo envuelto en pa ja dcsde los lagos de los Al pes para 
enfriar comidas y bebidas. Mas tarde, los romanos se di.eron cuenta que 
mezclando una parle de sal con diez parles de hielo, la temperatura bajaba 
hasta diez grados bajo cero. 

20.35 
20.38 
20.39 
20.42 
20.43 
20A5 
20.48 
20.50 

19.15 
19.19 
19.22 
19.24 
1925 
19.28 
19.29 
19.32 
19.34 
19.35 
19.37 
19.45 
19.46 
1948 
19.50 
19.51 
1955 
19.58 
1959 
20.02 
[20·05 

dekll 

Durante decenios, la industria alimentaria util izó para la refrigeración, 
hielo puro importado. Suecia era uno de los principal es paises exportadores. 
El hielo se cortaba en grandes bloques en los lagos Vaner y Viitter y se 
transportaba por canales hasta Goteborg. De allí, se embarcaba hacia 
numerosos paises de Europa y América. 

En e l año 1784, William Cullen construyó el primer refrigerador 
artificial, evaporando éter en un recipiente semivacío. La primera maquina 
que funcionó mediante este sistema fue patentada en el año 1834 por 
Jacob Perkins. En 1850, Gorrie, un físico inglés, comprime aire por 
primera vez para enfriar una habitación. En 1859, Fcrdinand Carré fabrica 
el primer refrigerador de absorción, con amoníaco líquido como refrigerante 
y en 1927 la empresa americana General Electric fabrica los primeros 
refrigeradores domésticos. Utilizaban amoniaco y se basaban en la 
tecnologia diseñada en 1913 ba jo el nombre comercial de Domelse, que 
utilizó por primera vez la elcctricidad para el funcionamiento de las 
neveras. A finales de los años 
veinte, empiezan a llegar estos 
apara tos a España y se 
incorporau en e ll os 
dispositivos para fabricar 
cubitos de hielo. 

En 1931, Thomas Midgley desarrolla el gas el freón, que se utilizó 
~ ! hasta hace muy pocos años. Es te gas era un excelente refrigerante, 

@ 4.~ pero dañaba la capa de ozono. Fue en 1993 cuando sale de fabrica 
45 el primer frigorífica con tecnologia Greenfreeze, que no daña la 

capa de ozono. 

11111 ... 

''"". KIOJVf ,..,.,.. 
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Los fr igoríficos funcionan mediante un sencillo sistema de 
compresión: emplean un fluido refrigerante que se vaporiza en el 
evaporador colocado den tro del compartimiento refrigerada. Al 
prod~ctrse la evaporación, el líquido toma el calor necesario del 
~teno_r de este compartimiento, que se enfria. En el siguiente paso, 
e refrigerante (que a hora se encuentra en estado gaseoso ), pas a a 
un condensador montado fucra del recinto a enfriar, donde vuelve 
a convertirse en líquido. En es te proceso, se desprende del calor 
~ue habia tornado antes. Así, e l liquido recoge calor del interior 
el fngorífico y lo expulsa al exterior. 

~ARAN lm 
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REVITA LIZADOR CAPILAR 
Mczclar a partes iguales, aceite de romero, jojoba y albabaca. Apl icar un par de gotas en las manos y 
masajcar cada mañana sobre el pelo. Obtendras resultados espectacularcs. 1 
ABRILLANTADOR DE MIMBRE I 
Para abri llantar los mucbles y si llas de mimbre, deberan lavarse y cepillarse perfectamente con agua 
caliente a la que se babra añadido un chorro de lejía y otro de amoníaco. 

AZULEJOS LIMPIOS l 
Cuando los azulejos de baños y coc i nas estan muy sucios o tienen mobo, una solución muy adecuada para 1 
mantenerlos limpios es frotarlos con un cepillo y sal. ¿:f] 

MA NOS DE TERCIOPELO 'f 
Cuando nucstras abuelas llcgaban a casa después de trabajar en el campo, se api ica ban en las ma nos el 
siguicntc mcjunjc: Mczclaban sal y aceitc hasta conseguir una pasta. Con ella se frotaban las manosy f 
dcspués sc las ac laraban con agua. Esta crema limpiaba la picl y les dejaba Jas manos blancas y suaves. j 
PARA ALIVIAR LA SINUSITIS 
Dos tazas de li la al día, o tres si las molestias son muy intensas, no sólo alivia el dolor de los senos nasales 
y la rrcntc, sino que tambión relaja y favorece el suefto. 

COMO APROVECHAR LA PASTA DEL DÍA ANTERIOR 
Si te sobra un poco de pasta y quicres reservaria sin que te quede reseca para otro día, antes de calentarla 
aMdclc un poquito de lcchc y veras que estara tan tierna y rica como cuando la biciste por primera ve'L 

COMO PINTAR EFJCAZMENTE LAS PATAS DE UNA SILLA 
Cuando pintes una silla o una mesa, coloca bajo sus patas la tapa de un bote de cierre herrnético. Podril 
moverla con facilidad y recogen\ las posibles gotas que te caigan. 

PARQUET SINBARNIZAR 
Si tienes en tu casa un preciosa parquet sin barnizar, friégalo una vez al mes con té frío. Recuperara toda I ~ 
su belleza y realzara el color de la madera. 

I 

Vendo cocbe VW 
Golf TDI.l l O 
CV. Higb 
line.Año 99. 
Amortiguadores 
KONIG 

Llamar al 
Teléf. 

973 64 0157 

Se n ece s itan 
p rofeso res de 
fr a n cés p a r a 
trabajar en Arties 
y Vielha. 
Int e r es ad os, 
llamar al: 

934871333 

!fd~tARAN 
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Se alquila local 
en Vielha de 60 
m2. Equ ipado 
para oficina. 
Precio a convenir. 
Int e r esa d os 
contactar con el 
teléfono: 

973 64 15 22 

Bu s co local 
pequeño o garaje 
para alquilar en 
Bossòst. 
Superficie 20-30 
m2. Interesados 
llamar al: 

660 92 10 53 

-------"~ 1 
Se t r as pasa ~ 
Restaurante -JW 
en Avda. Pai 
d'Arrò de Vielha. 
M u y bieo 
s i tuado 
I n t e r e s ad O! 

llamar al: 

973 64 20 44 
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ARlES Del2113 al 20/4 
Surginín rivalidades que pueden dinamizarte positivamente y constituir 
un acicate para ti . Alguien podría provocarte en este sentido. Déjate 
ll evar.No fuerces ningún encuentro y espera acon tecimientos. 
Días mas propicios: 2, 6 y 21 Días menos propicios : 9, 13 y 28 
Números de la suerte: 5 y 2 Flor del mes: Alhelí 

TA URO Del 2114 al 20/5 
Es un buen mes para intentar renovar el aire viciado de las relaciones famil iares 
y provocar con ello un cambio de actitud. Es positivo que presiones para 
conseguir este fm. Buen período para.realizar un largo viaje. Cuida tu garganta. 
Días mas propicios: 1 y 17 Días menos propicios: 6, 14 y 23 
Números de la suerte: 1 y 8 Flor del mes: Aquilea 

GÉMINIS Del 2115 al 2116 
Deja que tus amigos asuman el protagonismo en los asuntos importantes.Alguien 
vigilara para que renueves tus objetivos. No desesperes si no consigues Jo que 
te has propuesto en el plano laboral. No es un buen mes para los negocios. 
Días mas propicios: 4, 10, 14 y 20 Días menos propicios: 11, 19 y 25 
Números de la suerte: 2 y 4 Flor del mes: Malva 

CANCER Del 22/6 al 2217 
Es un buen mes para salir de los círculos viciosos que te deli mi tan de algú11 
modo. Rom pe ah ora con algunas reg las del juego y no te dejes influenciar por 
personas ajenas a tu entorno. Mes muy positivo para tu salud. 
Días mas propicios: 6, 14,22 y 27 Días menos propicios: 3 y 19 
Números de la suerte: O y 7 Flor del mes:Genciana 

LEO Del 2317 al 22/8 
Habla con los que puedan tener la sartén por el mango en tus asuntos mas 
íntimos.Alguien tendera a aflojar las cadenas y querra negociar. Muéstrate 
receptivo y escucha las propuestas. Vigila tus encías y cuídate. 
Días mas propicios: 5, 7 y 23 Días menos propicios: 9, 12, 21 y 30 
Números de la suerte: 6 y 1 Flor del mes: Prímula 

VIRGO Del 23/8 al 21/9 
Te haras facilmente con el protagorusmo intelectual. Es un buen mes para 
convencer y para soltar discursos pendientes. Deja volar tu imaginación y 
procura hacer lo que siempre habías deseado. No tientes a la suerte. 
Días mas propicios: 2 y 29 Días menos propicios: 14 y 18 
Números de la suerte: 1 y 5 Flor del mes: Margarita 

LffiRA Del22/9 al22/10 
Alguien puede intentar deshacerse de tu tutela o de tu influencia y sera bueno 
que así sea.Deja libre al destino porque saldras claramente beneficiado. Sin 
embargo, no dejes volar demasiado tu imaginación. Cuida tus inversiones. 
D ías mas propicios: 6, 15 y 27 Días menos propicios: 7 y 29 
Números de la suerte: 3 y 8 Flor del mes: Campanula 

Lct ARANI& 
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ESCORPIÓN Del 23/10 al 21/11 
Haz otra vez una lectura de tus obligaciones. Tal vez puedas dar por zanjados 
algunos asuntos y situaciones a los que te crees ligado incvitablemente. No 
descuides tu forma física y realiza ejercicios gimmísticos. Sé prudente. 
Días mas propicies: 4, 13 y 2J Días menos propicies: 7 y 18 
Números de la suerte: 4 y 5 Flor del mes: Cyclamen 

SAGITARIO Del 22/11 al 20/12 

ALB 

ERA 
AMI 
REf 
PIC( 

ALI 

E'lll 
CAR 
CAR 
GRJI 
SUP Puede que te veas con la obligación de intervenir en asuntos ajenos y aunque111 

quieras, a adquirir un cierto liderazgo que te podra beneficiar. Aprovecha la¡ A'll) 

circunstancias. No desestimes hacer un viaje a un país lejano con alguien. MIQ 
Días mas propicies: 7, 12, 16 y 28 Días menos propicies: 14 y 27 
Números de la suette: 3 y 4 F lor del mes: Gardenia 

AN1 

Al 

CAPRICORNIO Del 21112 al 19/1 ATR 

No intentes resistir a los cambios que violentan tu forma de hacer las cosa~ ~ 
porque te pueden beneficiar materialmente. No desestimes involucrarte en algún 
proyccto de futuro. No es un buen mes en el plano laboral. AU1 

Días mas propicies: 5, 6 y 25 Días menos propicies: 2 y 21 
Números de la suerte: O y 3 Flor del mes: Narciso 

ACUARIO Del 20/1 al 18/2 
Tu protagonisme sera evidente den tro del grupo de tus amistades. Mas de uno 
cedera tcrrcno y te dara a tí la iniciativa.Aprovecha esta circunstancia. Mes 
extremadamente idóneo para conseguir escalar un puesto en tu trabajo. 
Días mas propicies: 6, 13, 24 y 28 Días menos propicies: 2, 14 y 20 
Números de la suerte: 3 y 6 Flor del mes: Lantana 

AU1 
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ETH 
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co~ 
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e 
JUU 
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PISCIS Del19/2-al20/3 CA 

Alguien se sentira seducido porti y por tus proyectos. Saca tus ideas del baúl) I vm 
preséntalas. Es un buen període para trabajar tu imagen pública y para reforzar fZ~ 
tu autoestima.Escucba la voz de tu conciencia y hazle caso. No corras riesgos I VI~ 
Días mas propicies: 1, 15 y 29 Días menos propicies: 3, 12 y 20 
Números de la suerte: 2 y 7 Flor del mes: Capuchina 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

PROBLEMA MATEMATJCO 
AR A e BT A HS EDECREM YH 

NE I UNOAXKW O FEQ 

cm 
NO\ 
BOU 
ERA 
MA! 
TEX 

I N AD A L I L ZKSLOI N YCUI 

CE R I N A. o E X U VFPAR T J A MQC 
M O M .JM ENRSH~ N GAS 

\ 
4 -- 3 8 

e o 
ANF 
CUE 
EXO 
co~ sua 

AV.D U D A R 
HI p o T E CA 
UN A. I. O D 
E. p E L O TO 
TR E e E. AR 
EN L O S A R. 

!CJrctARAN 

E C AJO I H E OKW O LOM 

R A PCET R VUBS MQ A B 
D XBS R G I ~ZE A U I U 

I I ME A QT AAALRAC I 

N ANTONI A G MAJO I F 
RIEP R ZP N VLAU L O 

o OEO A filOKI E WIA E A 

s IE M LGVOUY L FU F U 
O ALEDA CINR E TAJ 

9 5 
2 7 

1 
6 

DE 

~ 
ETH 
AR1 
HIPI 
sou 
MOl 
CRI 



~ (1 I~ I•J t3 §I•J ~ ~ [IJ ~ t3 ~~i i ~"3 
---.; 

ALBERGUES-REFUGIOS PÀG DEPORTES Y AVENTURA PÀG 

'ldos ERA LANA (ERA BORDET~ 37 ESC. EQUITACIÓN VAL D'ARAN (VIELHA) 37 
1o AMICS DE MONTGARRI ~ ONTGARRIJm 13 

REFUGI SANT NICOLAU BOCA SUD EL) 30 ERA ESCOLA 11 
PICO RUSSELL (ES BORD S) 29 

ALIMENTA CI ON 
ENERGÍA SOLAR 

E1H GRAUER (possòsn 33 MURAL GAS 42 
CARNICERJA RDONE& (VIELH$§ 35 
CARNICERIA PEDARR S ~BOSS T) 31 ESTANCOS-TABACOS 
GRANUILLA S.L. ('v:IELHA 14 

~ueoo 
SUPER CAVA RUBIO (BOS ÒST) 33 TABACS BOVA (LES) 23 

:ha las ANÀLISIS CLINICOS CONSUL {ARTIES) 27 

guien. MIQUEL ALMANSA {BOSSÒST) 15 FERRETERÍAS 

ANTIGÜEDADES FERRETER.ÍA AGUlLERA (BOSSÒST) 25 
AZUM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 2 ROCA RD (LES) 17 

COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 23 
ATRACCIONES 

TREN TUR.ÍSTICO ~LUCIION) 24 
FLORISTERÍAS 

cos as. LOU PITCHOUNE (LUCIJON) 31 
algún FLORS E FLORETES (VIELHA) 15 

AUTOMOVILES- COMPRA-VENTA FLORSTIL (VIELHA) 35 

AUTOCASA EXPORT (LES) 2 FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD FOLCH S.A. (VIELHA) 21 

BRICOLAGE DE LA MADERA CONFORARAN S.L. (VIELHA) 15 
FONGASCAL (VIELHA) 30 

ETil ESCLOP VERMELH (VIELHA) 17 IGP ARAN (BOSSÒST) 42 

le uno CALEFACCION 
FOTOGRAFÍA 

.. Me~ CONFORARAN (VIELHArl 15 

:tbajo. COMERCIAL M. & M. ~V ELHA) 23 ARAN COLOR (VIELHA) 13 
FONGASCAL (VIELHA 30 

) 
CARPINTERIAS GESTORÍAS Y ASESORÍAS 

!ULlO PENETRÓ (BOSSÒS¡j1 39 CADION 'ti'IELHA) 16 
ETH ESCLOP VERMELH (V ELHA) 17 ETH BUR U (VJELHA) 17 

CARPINTERIA ALUMINIO-CRIST ALES 
GRUP 90 (VfELHA) l i 

baúl) I VIDRES VIOLA ~IELHA~ 33 HOTEL ES 
fow COMERCIAL M. M. Ç'l LHAé 23 

esgos. j TALLERS SUlLS (PON DE SU RT) 27 HOSTAL CONSUL {ART! ES) 41 
VIALPE 42 HOSTAL TALABART (LES) 31 

) 
CONFECCIONES-RO PA DE HOGAR VALARTIES-CASA IRENE {ARTIES) 29 

I 
'IOVETATS CODINA ~OSSÒST) 23 JNMOBILIARIAS 
BOUT\3UE LICIT (VI L~J 17 

~ 
ERA P MAUERA ([?OSS I) 15 AREA GESTIÓN fNMOBILIARJA (VlELHA) 19 MAGATZEMS SAN JORDI (LLEIDA) 29 
TEXTIL Y HOGAR 13 HABITAT ESPACIS (VIELHA) 42 

ARAN SERVICE (VIELHA) 24 
CONSTRUCCIONES NUNANLAND TRADE (VJELHA) 51 

ANPEMA 2001 woSSÓST) 
GRUP 90 (VJELHA) 11 

27 fNMOCONSULTING-ETH RESSÈC 52 ~BIERTAS Y EJADOS ~JEL~ 51 
CAV., OBRAS Y SERV. EL P ?? 33 

INFORMA TICA ~B~X"fRUCCJONES CAMUN (BOSS ST) 15 
ONS S.L. (VIELHA) 29 

DECORACIÓN-REGALOS-MUEBLES 
CCV fNFORMATJCA (VIELHA) 36 

~RMEN CAUBET ~IELHA) 33 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
NOGUER (BOS CST¡ 2 

ll~ MAGASEM Q3AQUE RA) 15 CONFORARAN (VI EL HA) 15 
I DISSENY ~REM~ 31 IGP ARAN (BOSSÒST) 42 H~ERMUEBLE lELH 2 ~~t¡;{fJIRS MO TLUD~ ~BOSSÒST) 35 MARS ARAN 11 {VIELHA) 42 

ART ARAN (YriEL~ ~ 25 
CRJSTYLLE (ST.GA DENS- RANCIA) 41 

'"tct ARAN !PJ 
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LIBRt:RiAS-PAPELERIAS PÀG Rt:GALOS PAC 

ERA LAUANETA (BOSSÒST) 22 CARMEN C~UBET ~!!Li lA) 33 
ETH NOGU ·R(BOS ST)Ç 2 

LIMPIEZAS (SERVICIOS) MIMBRES DELSENY (BOSSÒ8T2 23 
NOU COMERÇ RUBIO (BOSS S 33 

G LIMPIEZA DE CHIMENEAS (SORT) 12 SOUVENIRS ~ONTLUDE ~OSS ST) 35 
ARAN SERVI CE (VIELHA) 21 ETH MAGA S M {BAQUEl ) 15 

MAOERAS REPARACIÓN MAQUINARIA IND. 

BARRACIIINA {LLEIDA) 42 lGP ARAN (BOSSÓST) 42 

MAQUINARIA {ALQU!LER) RESTAURANTES Y BARES 

J.CALVO (VJELHA) 15 ARTIGANÉ-CASA EMILIO (PONT D'ARRÒS) 35 
BASTERET JVI ELHA~ 27 

MARCOS Y CU AD ROS BORDA LU fA (BOS ÒS'2 22 
CASA MANOLO (GAUSA ~ 41 

JA VI MONTES (VIELJIA) 24 RESTAURANT ANTONIO ELHA) 35 
CONSULJARTIES~ 41 

MATERIAL J>EPORTIVO EL RINC N DE A ~ ~IELHA) 17 
ER OCCITAN (BOS~ S 16 

TANA U ElSPORTS (BAQUEJRA) 22 ERAJOATA(BETL~ 23 

MATERIAl, ELÉCTIHCO-LÀMPARAS 
ETil BASERRJ D'ARA (VJELHA) 37 
ETH TJDON (VIELHA) 31 

FBRRETP.RfA AGUlLERA 
LA CASA VASCA ~BOSSÒSJj 39 

VE~ 35 CASA MESTRES~ ALA RD 41 

MARROQUINEitiA 
LA FONDA D'EN EP (V~LHA) 39 
RESTAURANTE ESQUIR (BAQUEIRA) 25 ALC 
FIXA'T-HI (VIELHAé 13 

SOUVP.NIRS MONTLUDE (BOSSÒST) 35 CAFETERiA BASJL A bVJELHA) 35 
URTAU (ARTIES-BOSS ST) 31 

MOTOCULTORES-IJIC ICLETAS 

ERIC BALSARIN (GOURDAN -POLIGNAN) 28 RÓTULOS PUBLICJTAIUOS 

MUEBLES ARAN & ARTE (VlELHA) 12 

ART I DISS~lr (TREMPa 31 TALLERES PARA AUTOMÓVILES 
ETil MAGAS · M~DAQU "IRA) 15 
CARM EN CAUB T ~JELHA) 33 FOLCH S.A-dXJELHA) 21 
lli PER MUEBLE (VI ! LHAÀA 2 TALLERES ARONA (VlELHA) 13 
MOBLEART ARAN LVI EL ) 25 TALLERES SALPA S.L. (VJELHA) 23 
CRJSTYLLE (ST.GA DENS-FRANCIA) 41 

TAPICERíAS 

MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARJOS MAGATZEMS SANT JORDI (LLEfOA) 29 

COMERCIAL M & M ~IELHA) 23 TAXIS 
CRJSTYLLE (ST.GAU ENS-FRANClA) 41 

JOAN BERDIÉ (CASAU) 41 
NEUMATICOS • LLANTAS 

TELEFONiA 
!PO 2 (ORE- FRANCI A) 11 
FOLCH S .A. (VIELHA) 21 PHONE LAND (VJELHA) IS 

PJNTORES-PINTURAS-PARQ UETS TlNTORERíAS 

ALFONSO NÚÑEZ (VJELH~ 27 JONERJK (VIELHA) 27 
DECORACJONES LA VALL JEU!~ 24 
ETH PINTOR DECORA ClON (VI EL A) 21 TRANSPORTE URGENTE 
BARRACHJNA (LLEIDA) 42 

27 PINTURA S NASARRE (BOSSÒST) 17 MRW (VlELHA) 

PELUQUERíAS VET ERINARI OS- ALlMENTOS ANIMALES 

ES AVETS (BOSSÒST) 31 M" ARAN VIDAL 25 
SERVIPIENSOS GARCÍA 25 

PERFUMERíAS 

NOU COMERÇ RUBJO (BOSSÒST) 
VJNOS Y CA VAS 

33 ¡.(4 
CAVA BESO rslELlò1f 

PIZZERIAS J. DELSENY BOSS T) 23 Te SUPER CAVA RUBIO ~OSSÒST) 33 
DON GlPPETIO O:IELHA) 41 GRANUlLLA S.L. (VI LHA) 14 
PIZZER A LA BO EDA (VlELHA) 29 

lm] "tc.t ARAN 
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MANCUBER 2009 S.L.U. 
CARLOS RODRIGUEZ 

Av.Garona, 2 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 15 16 
Móvil 630 78 96 50 

lilA. GRUES 
~ J MINiiUEllA 

~I 
~r VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 
[39 

LLOGUER J VENDA DE PLATAFORMES AÈRIES 

f¡l ALQUILER DE GRUAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 
5 
I 

27 

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 
~l FUTURAS PROMOCIONES EN AUBERT, LES Y BOSSÒST 

,.,4 1 el Maladeta, 12 - bajos 25530 - VIElHA 
~! Tel. 973 64 06 22 - 699 995 307 - 6 79 444 858 

~tARANDJ 



a. Tel. 973 641 111 • 646 825 070 
INMOCONSULTING Promueve: 

ARAN EUROCASA S.L. 


