
la d ivisión 
tradicional dei territorio 

"Els Terçons" 

AQUELLOS LOCOS 
INVENT OS 

la maquina de coser 

LLEGENDES QUE EM 
VAREN CONTAR 
Cap d 'Estopes 

(1 ° Part) 

ARAN DES NOSTI 
PAHIRS SENHÈRS 



r-------------------------------------------------------, ---
J!l!tj'-!1 4 3 GENERACIÓN DE ANTICUARIO! 

OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSIT( 
COMPRA - VENTA 

PERITAJES DE HERENCIAS 
OBJETOS TÍPICOS DEL PIRINEO 

CAZA Y PESCA 
ENVÍOS A TODA ESPAÑA 

~··m,t,~ 
~· ~ TOP 
68,AHoosd'Eilgoy CI Cc 

• 2555 Termas 

All6es d'EtJgny Tel.: ! 

Hac:òa 1: 
Suport>agnbros t 
y Espona ! ~li"" UTtqlq"'.f¡, 

f • 24, All6e des Balm 

Hadala 
placlna 

okwn 
i\ N'I, I(; IJI~)) 1\lt I~ S 

68, Allées d'Etigny • 24, Allée des Bains 
31110 • LUCHON (FRANCIA) 

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

Mlembro del SNCAO 

Fax: 
Mòvi 
e-ma 

Edic 
TOP 

lm pi 
Anfig 

Maq 
TOP 

Tira 

5.001 

Dep .__ __________________________________________________ Ll-6:i 

Dist 
Gra 

TO~ 
no ¡ 
conlj 

, esta 

~~~suò~r~ :~ 
anu 

REGALS i DECORACIO pre 

Duc de Denía, n.0 33 
25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 64 73 55 

r----------------:=--------------- Sub 

HOSTERIA i CATALANA ~ r: ~ HOTEL · RESTAURANT ' / 

CI PIETAT, 34 25550 BOSSÒSHVal cl'At-an) · TEL 973 64 82 02 · FAX 973 64 80 58 ;~s,\ 
....._-~--------------------------- de lj 
IJ "t.,.t ARAN 



-~RI~ 
IS ITt 

AkfN-LS 
NEO 

,,~ 

TOP ARAN, S.L. ~ ., 
CI Casteras, 12 
25550 BOSSÒST 
Tel.: 973 64 77 07 
Fax: 973 64 77 09 
Móvil: 636 20 41 80 
e-mail: TOTARAN@ terra.es 

Edición: 
TOP ARAN, S.L. 

lmpresión: 
Anfigraf, S.A. 

Maquetación: 
TOP ARAN S.L. 

s 
Tirada: 

r 66 5.000 ejemplares 

Depósito le gal: - Ll-620-01 

I 
Distribución: 
Gratuïta 

TOP ARAN S.L. 
no se responsabiliza del 
contenido de los articules de 

r esta Revista. 
Queda prohibida totalmente la 
reproducción y escaneo total o 
parcial de los articules o de los 

.CIO 
anuncios, si no es con permiso 
previo por escrito. 

r Subscripciones a Tot Aran 
Llamar al teléfono 973 64 77 07 

~ 
Y por so_lo 13 Euros• anuales, 
le env1aremos la revista 
Puntualmente a su casa . 

'{/ • E 
Sle lmporle corre sfonde a los 

vastos de envio de 2 números 
_. de la Revista ( I VA . • aparte). 

4 NOTICIAS DE ARAN 

5 FIESTAS DE JUNIO-PROGRAMA FIESTA MAYOR DE LES 
6 HISTORIA DE ARAN 

La división tradicional del territorio "Els terçons" 

7 ARAN DES NÒSTI PAIRS -SENHÈ:RS 

Era crema deth Haro de Les 

8 LLEGENDES QUE EM VAREN CONTAR 

Cap d'Estopes (1" Part) 

9 ENTRETENIMIENTOS 

10 LAS HIERBAS DE LA ABUELA • NOTICIAS BREVES 
Hamamelis 

11 EL PERRO: UN AMIGO NUESTRO 

El golden retriever 

13 VINOS DE ESPAÑA 

Heredad Rovellats - Rovellats brut nature, Gran Reserva 

15 INFORMACIÒN LABORAL Y FISCAL 

Prestaciones por maternidad 

17 CUENTOS, VERSOS Y ANÈ:CDOTAS 

La araña que robó el sol 

19 CURARSE EN SALUD 

La artrosis 

21 POR LOS CAMINOS DE ARAN 

Los lagos de Gerber 

23 ¿ SABEMOS LO QUE COMEMOS ? 
El arroz, alimento de los dioses 

25 BREU HISTÒRIA DE CATALUNYA 

Jaume, conqueridor de València (Capítol XIV) 

27 FLORA Y FAUNA DEL PIRINEO 

El alamo temblón - El buitre leonado 
30 - 31 COCINAR EN CASA 

Huevos al gratén - Truchas a la vinagreta - Natillas caseras 
35 AQUELLOS LOCOS INVENTORES 

La maquina de coser 

36 - 37 HORÓSCOPO 

38 TELÉFONOS DE INTERÈ:S 

39 HORARIO DE AUTOBUSES 

40 TRUCOS DEL HOGAR - VERSOS DE ARAN 

41 - 42 INDICE DE ANUNCIANTES - ANUNCIOS ECONÓMICOS 

FOTO PORTADA: 
lglesia de San Felipe de Vi/ac (Val d'Aran) 
Romanico del Sigla XII 
Foto de/libro : LA VALL D'ARAN, de 
Mano/o MaJ•istany 



UNIIA RECUPERA UNA CRUZ 
GÓTICA DEL SIGLO XVI 

La parroquia dc Santa Eulalia de Unha, en el Naut 
Aran, ha recuperada para su patrimonio, una valiosa 
cruz gótica del Siglo XVJ. La joya, una de las mas 
antiguas del Valle, ha sida restaurada en el taller 
episcopal de Lleida y con ella han trabajado durantc 
13 meses dos orfebres, utilizando 65 piezas y 43 
ela vos de plato. La cruz dc Un ha estara expuesta al 
pública a partir del día 3 dc Mayo. 

EL 71% DEL VALLE SERA 
UN PARQUE NATURAL 

El Conselh Generau d'Aran ha ap ro bado 
el proyccto previo, mcdiante el cual se 
declararan las tres cuartas partes del 
territorio dc Aran como parque natural. 
Dicha zona protegida abarcara un total de 
50.00 hectareas. El Conselb dctallanl, lo 
antes posible, la superficie que aportari 
cada municipio del Valle. Por otra parte, 
el Conselh quiere dcjar fucra del parque 
natural a la antigua estación de esquí de 
La Tuca, que quiere recuperar en un futuro 
próximo. 

El parque natural de la Val d'Aran seri 
practicamente, la prolongación del parque 
del Alt Pirineu, pera gestionada por la 
propia Comarca. 

EL VALLE DE ARAN 
RECOGE EL VIDRIO 
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Nuestra Comarca fue líder en recogida 12,( 

selecti va de vidrio durante el año 2001. 14·( 

CAMPAÑA PARA 
LA PROTECCIÓN 
DE UNA ESPECIE 

DE BÚHO 

Scgún datos facilitados por el Conselh l~:l 
Generau, se recolectó una media de 55,l 20,1 
ki los por persona, durante el citada periodo 1 

23
•
1 

El Conselli Generau d'Aran, a través de s u area de Medio Ambienti 
tiene prevista iniciar una campaña para la preservación de una d~l, 
especies de búho que habitan en el Valle. Dicho animal, para aru~ 
utiliza los nidos abandonados del pi to negro (conocido también cOIT 
pajaro carpintero)r Ya que el pi to negro solamente se in s tala en k 
aquedades de arboles muertos, se debení concienciar a toda el seeli 
maderero para que evite la tala dc estos arboles, sobre todo donde ~ 
indicios de zonas de cría. 

Esta bonita ave rapaz, de la famil ia de los estrígidos, ha sido Iocaliza. 
en los Al pes, en los Pirineos y en la Europa siberiana. Con una fong¡: 
de 35 a 39 cm., es un animal sedentario que sc alimenta de pequet 
roedores, abcjorros y otros insectos coleópteros. La pues ta de huel 
tiene Jugar en abri l y los incuba la hembra durante 27-28 dlas. Du 
es te período, es alimentada por el macho. Duran te el día suelen es 
ocultos, siemprc en el mismo Jugar. S us peculi ares características h3CL 
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ACTMDAD 

ROMER.ÍA DE SAN MARTÍN DE CORILHA 
ROM ERÍA DE SANT ANTONI 
ROMERÍA DE VILAC Y AUBERT 
HÈSTA D'ARAN 
CREMA DETH HARO 
CREMA DEL TARO 
FI ESTA MAYOR DE SANT JOAN 
FIESTA MAYOR DE SANT JOAN 
FIESTA MA YOR DE SANT JOAN 
ROMER.ÍA DE SANT BLAI 
ROMERÍA DE SANT PELEGRÍ 
PLANTADA DETH HARO 
FIESTA MAYOR DE SANT PERE 
FIESTA MAYOR DE SANT PERE 
FI ESTA MA YOR DE SANT PERE 

LOCALIDAD 

GESS~ 
BOSSOST 
ARTIGA DE LIN 
VIELHA 
LES 
ART! ES 
LES 
ARTIES 
BEN ÓS 
LES 
ARTIES 
LES 
ESCUNHAU 
GESSA 
BENÓS 

LES (VAL D'ARAN) · FIESTA MAYOR DE SANT JOAN 2002 

DOMINGO 23 DE J UNIO 
IS,OO CAMPEONATO DE BOTIFARRA 
16,00 MERCADO ARTESANAL 
19,00 PREGON DE FIESTAS 
22,00 HESTA DETI-1 HUEC 

Crema deth Haro 
Crema des Halhcs 
Danccs típiques d'Aran (Actuaci6n dc los Grupos: ETHS BERETS BLUES y TOCA SONS) 
Vm caud e coca , 

01,00 VERB ENA POPULAR - Con las orqucstas ALBORAN y PASIÓN TRIO 

LU ES, 24 DE JUNIO 
12,00 MISA EN HONOR DE SANT JOAN 
14,00 APERITIVO OFRECfDO POR EL EXCELENTiSLMO AYUNTAMIENTO DE LES 
16,00 CONCURSO DE TIRO AL PLA TO 
18,00 ANIMACION INFANTI L 
20,00 BAlLE DE TARDE - Con la orquesta "LA FANIA" 
23,00 VERB ENA POPULAR - Con la orques ta "LA FAN! A" 

MART.ES 25 DE J UNIO 
R
6
0MERIA DE SANT BLAI ( 12,00-Misa, 13,00-Aperitivo, 14,00-Comida campestre) 

I ,00 BAlLE - Con la charanga "Los del Cinca" 

2
17
2
,00 GUERRA DE AGUA (Todos al río) 
,00 CONCURSO DE BRISCA 

~fi ÉRCOLES 26 DE JONI O 
A
17
CT
00

IVIDADES OE AVENTURA CON DEPORTUR (Raft ing, bicicleta de montaña, tirolina etc ... ) 

22
, FIESTA INFANTIL (Cucaflas, animaci6n, mcrienda etc .... ) 
,00 EXHIBICION DE PLAY-BACK 

JUEVES 27 DE JUNIO 
2
15
2
,
00
00 è ONCURSO DE PETANCA FIESTA MAYOR 
· GRAN LOTTO BINGO 

VlERNES 28 DE J UN IO 
j7
1
.00
00 

FÚTBOL LOCAL (Partidos de solteros contra casados y solteras contra casadas) 
- , CENA DE JUGADORAS Y JUGADORES 
23,00 VERB ENA POPULAR - Con el grupo BABEL 

SABADO 29 DE JUNIO - SANT PERE 
11 ~ .0000 CONCURSO DE LICORES, PASTELES Y FLORES SILVESTRES 

J , PASACALLES - Con los Guías a caballo de Lucbon 
1
1
6
8
,00
00 

OILHAR ETH HARO - Ta!Jlbién danzas típicas de Aran y degustaci6n dc sangria 
• EXHIBICION DE LOS GUl AS A CA BALLO DE LUCHON 

19,00 FLESTA HOM ENAJE A NUESTROS MA VORES 
24,00 VER BENA DE FIN DE FI EST AS - Con Jas orquestas "ETHEL Y MALVARROSA" y "SLOGAN" 
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LA DIVISIÓN TRADICIONAL DEL TERRITORIO: ER 
"ELS TERÇONS" Em 

son do 
. I . . . d 11 . d . I h forçac A cxcepc1ón dc Naut Aran, no se t1ene not1c1a e que en aque os t1empos me 1eva es ub1. riera l 

nombramientos dc pcrsonas que ocuparan cargos reales en las comunidades del Valle. Esto1 
lleva a pensar que las reuniones comunitarias que se real izaban para decidir as un tos colecti1 E1h t 
scguían manteniéndose en su forma tradicional. Elhha 

Cuando estas rcuniones se 
circunscribfan a un pueblo o a un 
"terçó", se ce lcbraban en un luga r 
pública. Cuando el ticmpo no era bueno, 
so lía se r en lugares ce rrado s, 
gcncralmontc en iglcsias, o bicn en los 
castillos dc los pucblos que los poseían. 
Estc úhimo caso, parccc ser que fue el 
del castillo dc Vi clha, en una amplia 
sa la que cstaba adosada junto a la 
muralla . En algún documento de la 
época sc destaca el pape! dctcrminante 
que tuvicron pcrsonas pertcnccicntes 
a pucblos del Vallc hoy dcsaparecidos, 
como Sant Gcrmcs 6 Castcll vaquer. 

Sc va pcrfilando también la división 
política del Vallc en tres " terçon s" 
inicialcs, que l'ucron los de Casticro, 
con Viclha (la antigua Vetul a) como 
capital del "terçó" y del propio Valle, 
el de Pujólo (con Salardú como capital) 
y el de Quate Lòcs cuya capitalidad 
recayó en Bossòst. Postcriormente, se 
les unieron otras demarcac iones 
independizadas, tales como Marcatosa, 
Arties y Garòs e Iri ssa. Al principio, 
se nombró un alcalde en cada una de 
las tres capita les de " terçó", con 
lugartenientes en los pueblos de Vilac, 
Arties y Vilamós. 
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Escudo de Aran Lon< 
D 11 ' d · làlanç e aquc a e poca es cuan o se t1ene , g¡ani ¡ 

conocimicnto del escudo del Vall e, que Gracia describe como formada por las cua tro barras ~parets. 
Aragón y Cataluña, con una corona real superpuesta, queriendo dar énfasis a la dependencia diredl s'emrr 
d~l Re.y y a ~ mismo tiempo remarcando la importancia vital que te~ía para la Corona este. encla~ Eth 
p1rena1CO, s1tuado al norte de la cadena montañosa. Recordando el titulo de "llave de los Pmneos llla!Íru 
otorgado al Valle por el Rey Alfonso, se habla de un escudo con una llave que, en todo caso, parect Sona, 
fue afladida con posterioridad. 

Extra, 
Extracto del libra " PES CAMINS DERA NOSTA HISTORIA", del Sr. Melquíades Calzadc ~~tor. 
Dibujo de la Sra.Rosa Medina. exte 

D'tctARAN 



- ERA CREMA DETH HARO DE LES 
Em a començaments deth sègle XX ena vila de Les, en Baish Aran. Ei un mes de junh. Un mes en qué es nets 

5011 doces e acuclhedores e eth solstici d'estiu ei a punt d'arribar. Un mes en qué es tradicions e es legendes an mès 
fòrçaquejamès.Toti demoren impacients era Hèsta deth Haro, grani e petiti, òmes e hemnes. Ei era hèsta deth pòble, 

~ hubk ei ern net de Sant Joan . 
. Estoa 
oleclil~ Eth tronc siguec quilhat eth dia de Sant Joan der an anterior e pendent tot aguest temps a estat ex pausat ena plaça. 

Eth haro a estat tcstimòni de bati ets, maridatges, defuncions e enterraments. Non siguec pas de bon bèr lhcuar etb 
1r0nc pelat, damb flaira a bòsc e encara shurmant saba. Despús de meté-i es cunhes e es andòrtes d'auerassèr tà 
que n'on se daurisque, s'aueren de besonh totes es forces cntà quilbà-lo. Pòga pòc, lbeuèrcn eth tronc, plaçat de cap 
enjós. Es rotlèus enes esquies, còrdes, sudor, crits e màgia. Un còp ei arbe ei dret, es joeni comencèren a clauà-lo 
Jaguens detb trauc, un borat d'un mètre de probondor que tant costèc de bèr. E despús, es darrèri maridats der an , Jocoronèren damb ua creu eua corona de flors, plaçades naut de tot. Ei un rite ara fertilitat e tanbcn tà qu'es esperits 
bravi velhen peth pòble e hèsquen que ben lèu agen descendéncia. Mès açò que siguec est'an passat. 

Aué, lo cau cremar. Tot etb pòblc ci ena plaça. Era 
m.unadèra saute e cor ath tom deth tronc. Toti son contents 
evòlen gaudir dera hèsta. 

Un shinhau mès tard, cth rector, ges dc ra glèisa en 
profcsson. Era joenessa, dauant d'etb, pòrte atb sant en 
sòn paiar, adornat de flors. D' auti pòrtcn es estan dards e 
em imatge dcra Mare dc Diu. Toti amassa van de cap ara 
plaça. Despús, mossen beneís eth tronc e ara seguida, es 
darrèrs maridats l'aluguen ath miei d' un gran tarrabastòri. 
Sus es trcpièrs, dessús des pilèrs dc troncs que cremen atb 
cant deth haro, i boris, en granes oies, etb vi n. En aquctb 
buec, es joeni alhamen es balbes, peles cargol bades de 
bedoth o cirerèr que, junbudes per un biu dc bèr, bèn a 
vimr per dessús detb sòn cap. Es gojats comencen a córrer 
pes carrèrs deth pòble e es camins deth tèrme damb es 
balhcs a Jugades. Cau espantar es mali esperits e sustot, 
11nquc se ditz Eru let, un bolet qu'ena net des tem psi non 
1iguec volut ne en cèu ne en lunfèm e cor peth mon eni à 
e pera Val d'Aran coma anima en pena. 

I 
Tot d'un còp, era musica sone ben fò rt e toti sau ten e dancen plan contents. Comence era bèsta! Era gent bare e 

cante. Pere, un vielh òme qu'a plan bona veu, entone era cançon "Aqueres montanhes" e eth pòble l'escote embadocat 
pr'amor qu'enten etb cant dera tèrra. 

Toti hèn tabòla, e baren, e baren. Dancen es aubades, etb balb plan, era pòlca, etb puntet e despús mingen còca e 
beuen vin caud, hèt damb vin e rom, sucre e fru ta enes buecs atb tom dera plaça. Jaume e Tonet, vesins detb pòble 
sc n'encueden de hè-lo ben bon. 

Ala fin,ja ena maitiada, acabe era hèsta. Son toti ben cansats mès, erosi e contents. Ei un ser des mès beròis que 
sc vtuen ena va l e es poblants de Les se'n senten ben orgulhosi de hèr ua bèsta talament polida. 

Londeman, quan encara es cendres son un shinhau caudetes, era gent grana deth pòble les recuelh e se les ne pòrte 
~ l~çà-les sus es camps, es prats e es uarts. V òlen a uer u a bona cuelheta. Era cendre mag ica les preservarà des 

as~ gram borrats e des pe i regades. Tan ben la pòrten enes bòrdes deth bestiar e la dèishen en ues ornetes que i a enes 
Jarrd. edl ~ets. En aguesti traucs des murs, i sauven era sau tath bestiar e tanben es tidons detb haro entà qu'es animaus non 
.a lf s emmalaustlsquen e non pèrden es crics. 
: encla1 
irineos E~ haro, aguesta hèsta ancestrau deth Baish Aran s'a acabat. Toti pensen dejà en an que ven e lèu, es darrèrs 
J pareo manSon dats d'~nguan anaràn tatb bòsc entà trobar un tronc d'auet que, mesi mès tard talbaràn e baisharàn entath pòble. 
' arancst e vòlen sau var es sues tradicions . 

.., do ~tracte tr~t de~' /ib re: Fets, costums i llegendes de Joan Bellmunt. 
Jalza ~. todeth. llbre 'Era Val d'A ran" de J oaquim Coca. 

t.XIe rewrat ar aranés per gentilesa detlt Com ·e/11 Generau d'Aran. 

ktARANIJ 



~P~~~~ IJ~~~ê3~3~~~~·~~~*~~~~';;:'~'~J~#1~3~~~J'!!!!!'~z~~~¡~~~3~~~~~ïi~·~l~~!!!!!•~t~!,~•~~ -------
11 CAP D'ESTOPES ( 1 a PART ) ~abom 

. . .~d 
Corria I 'any I 076,quan el comte Ramon Berenguer I dc Barcelona 1 la seva muller. Almod•s de la Mar:.. Ve_rí, 

tingueren dos li lis bessons, als quals van posar per noms Ramon Berenguer 1 Berenguer Rall1l!" .au es¡ 
El fet que els primogènits del comte fossin bessons, plantejava un problema de successió que Ramon Beren~. · Br~, 
I va solucionar disposant que, a la seva mort, els dos germans governarien el comtat de Barcelona en iguaL ;;~ri~it 
dc condicions. 

Ea el o 
Un cop mort el comte, els seus dos fills assU!JIÍr. . Pe ro 

el govern. Passat un temps, tothom va veure"- ·Ha:" 
els dos germans eren totalment diferents l'un/¡ 'pQ\1 
I, I R B h ·· ues a tre. a mon erenguer era un orne coraq~ ea la 0 
ple d'empenta, amb un caràcter generós i nobi. Yento 
que es guanyava de seguida les simpaties~ 
tothom. En canvi, Berenguer Ramon tenia 
caràcter difíci l i esquerp que feia témer que 
problemes al comtat de Barcelona. Fins 
fí sicament eren molt diferents, mentre qa. 
Berenguer Ramon tenia els cabells negres, el !11 
germà es distingia per una cabellera rossa q¡.t . 
ja de ben jove, li va valer el sobrenom de "Ct amba 
d'Estopes". 

Durant els primers anys de govern els do< 

germans van actuar en igualtat de condiciot 
però hi havia una certa preeminència del poll 
vers a Cap d'Estopes i això va fer néixer la gelo: 
del seu germà. 

F , 
Q( 

y¡ 
p < 
D e 

Eren temps dificils i la lluita contra els sarraiA V I 
era constant. Les tropes dels comtes de Barcel0111 F ( 
d'Urgell i de Lleida van lluitar contra el· G 
musulmans de Saragossa, conquerint noves terr!' S 1 i estenent els seus dominis fins a Sidam01 
Torregrossa i l'Espluga de Francolí. I X 

L'any I 079 les disputes entre els dos gerntaL> 
s'havien agreujat, fins l'extrem que es van~~ 
obligats a signar un pacte pel qual es repart1en1 
parts iguals la ciutat de Barcelona. No obstat' 

Cap d'Estopes i el seu germà Bereng uer Ramon totes les funcions derivades del govern Ci 
mantenien sense dividir i així va consohdar·SC 

el projecte d'una gran expedició contra els musulmans, que havia de tenir lloc l'any I 081 i que ba via deJ 
dirigida pels dos gennans. 

A 
E 
I 
o 

Mentre s'estava preparant aquesta expedició, va arribar a Barcelona el cavaller Rodrigo Díaz de Vil'% 

conegut pel sobrenom del Cid. Aquest guerrer, desterrat pel rei Alfons de Castella, recorria les terres fronte~ 
en companya de la seva host, oferint els seus serveis tant a musulmans com a cristians. Fou així com el C 
va oferir el seu ajut als comtes de Barcelona. Probablement per un motiu de desconfiança cap els castellan 
tant Ramon Berenguer com Berenguer Ramon, no van acceptar l'oferiment que els hi feia el CampeadCI 
això va crear un fort ressentiment de Rodrigo Díaz contra els catalans. 

(Con tinuar~ 

Extracte i dibuix del llibre "Llegendes de Catalunya", de Pau Joan H ernúndez- E ditorial BauLI 
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La hombre lleva s u automóvil al garaje. 
·Qué le ocurre?- lc pregunta el mccanico. 

la Ma:. :Ver!. este motor hac e tal ruido, que casi no puedo oir hablar 
Ram 1 au esposa . 

. Bien ¿ y qué?, le responde e l cmpleado. 
le~engr . Podria haccr Vd. algo para que aumcntasc aún mas el 
n .m .. ~ '' . ? 

ó""' lllltpltO. @ @ @ 

Ea el colegio, el profesor reprende a un alumno de primaria: 
tssumlr.'· Pcro ¿quién te ha enseñado .a decir esta .Palab~ota? 
•cure"' ·H• sido Papé Noel - contesta el mño con la max una scn cdad 
. l' ,.. Qué estils diciendo? - le contesta el maestro. 
:s U?.~ ~m si. La noc he de Navidad, cuando vi no a dejar los juguetes 
;orat}~ 10 la chimenea del comedor, dcbió golpearse con una silla. 
s i nc' y entonces rep i tió la palabra muchas veces. 
>aties l 

SOPA DE LETRAS CRUCIGRAMA N° 14 Junio 2002 ;~ 
lOS 1 ~ Enconlrar el nombre de doce pren das de vestir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1trc qt. ~nasculinas. 
es, el~ Pueden estar situada s de derecha a izquierda, de 1 
1ssa q1, ~quierda a derecha,de arriba a a baja, de abajo a 
de"Ct arriba o en diagonal, en ambos senti dos 2 
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FJAVEPABU FAN DA 
QOUCSDPG I ZMEÑB 
YESREJKANUEGEQ 
PQIJABZNEARÑKA 
DO ERNRATES I MAC 
V BRTKL I SUYCFPM 
FOTEUBGVDOAAMO 
GJÑCALCET I NPJR 
SCWAB I HORTA I OE 
XHSMRWG I AOCMFR 
A LU I I LMLYERTUB 
EANSGCORBATAUM 
I UBAONOC I HARXO 
OALTOCE LAHCDHS 

POEMA 

ARRJU GARONA 
En plan de Beret neislmda 
101-a{et jo sò aranesa 
~~~despús me hèsquf francesa 
ptrque en F ran ça voi morir. 
Tomb ma germana Noguèra 
ntishèren en bessoada 
ara aure/ha li digui: 
Garona per Aran 
bramant 
\'oguerd per A /ós 
lotdoç.... ' 

HOJUZONTALES: 1-Trastada dc Daniel. 2- Rctomas al principio 
de la obra del músico.3- Núcleo de pila. Patata sin piel. Iceberg sin 
ningún Hmitc.4- Adivmas, al puro eslilo de la Lola.S- Descifra las 
le1ras del pantalón tcjano. A finnación occitana. Nota de al lndo.6-
Nombre propio del mas terrible de Rusia. Cuudillo 6rabe.7- Por donde 
van los nros del Ejército español. Las úlllmas de la mili.8- Sicmprc 
estó por In cara. Sc dcslizn dcspués dc pisar una pocl de pl~tano.9 · Mc 
parlo con el chiste del Ebro. Se rompen para poncr a parir. 
VERTICALES: 1- Multiplicar por una multi1Ud.2- Necesario para 
que el ciego pucda leer un mapa. Un romano.3- Las primeras. La vida 
es puro csto.4- Me meto en la urna demócrala. Nt!W M11sical Express.s
Madern buena. Aquella, como la PaniOJa.6- Acaba con el soltcro. 

Lcvanté el hiclo bri16nico. Bloquc gallego.7- Junlcs .... dice el ga1o de 
la lata de conservas.8- Arriba el cspinazo.9- Consejcrlas para los mas 
adincrados. 

REFRANYS 

Et prat, per Sant Bernabé, espera la dalla del bover. 

Per Sant Pere i Sant Feliu, l'avella na surt de l n iu 

De Sant Joa n a Sant Per e, sembra ràs ta fesole ra. 

Per Santa Agripin a, sembra In clavellina. 

Si sents el cucut per Sant Pere, mal any espera. 

'tctARANIB 
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HAMAMELIS 
1/amamelis virginiana 

Pl anta del ordcn dc las 
rosaccas y dc la familia dc las 
hamame li da ceas, que es 
originaria dc América y que 
sc cultiva en España como 
planta ornamental. Su bello 
porte causa admiración como 
planta de interior. 

Com prcn dc unas cien 
es p ecie s l eño s a s, 
arboresccntcs o arbustivas y 
es propia dc los países calidos 
y tcmplaclos. 

Como planta medicinal sólo 
sc u li I izan la cortcza y las 
hojas dc cslc arbu sto. Las 
hojas sc rccolcctan entre los 
mescs dc Junio y Septicmbrc 
y la corteza, antes dc la 
noración, que sucle ser entre 
Abril y Mayo. 

CAMPEONATO DE 
PETANCA 

LES (VAL D'ARAN) 

DOMINGO 16 DE JUNIO 2002 

Xli TORNEO DE 
SANTJOAN 

CONCURSO TRIPLETAS 

1500 € + TROFEOS 
INICIO CAMPEONATO: 9 H. 
LICENCIAS: OBLIGATORIAS 

UNIFORME: NO OBLIGATORIO 

Tel. 973 64 80 01 (Mañanas) 
Tel. 630 65 86 72 (Tardes) 

ORGANIZA: 
ASOC. PETANCA DE LES 

li!] 'tct ARAN 

NUEVO CONSULTORlO 
MÉDICO EN ARTlES 

Se ha inaugurado rccientemente un 
nucvo consultorio médico en Arties 
(Naut Aran). Dicho consultorio, 
cucnta con una sala para atención dc 
los pacientcs y cspacio dedicado a 
gimnasia y recuperación. 
El Centro estar:\ atcndido por un 
méd ico y una cnfermera, que 
atcnderan a los cnfcnnos de Arties y 
dc Salardú. 
Estc nucvo local, situa~o j unto al 
Ayuntamiento, ha tenido un coste 
aprox imado dc 66.000 cu ros . 
Estc nuevo servicio médico evitara 
el desplazamiento dc los pacientes 
que, hasta la fecha, teoían que ir a 
Baqueira o bicn a Yielha. 
La apertura de este Centro y el de 
Sa lardú, ban pcrm i tido la 
implantación dc dos farmacias en 
estas localidades. 

Sus excelentes cualidade. 
curati vas la hacen mu1 
aprec i ada , aunqu; 
vcrdaderamente se ! rata~ 
una planta no demasiad! 
conocida. 

Esta especialmente indicada 
para combatir los problema; 
vasculares, tales como lli 
varices, fl cbi tis y can sane~ 
en las piemas. Muy adecuada 
ta m b ién c ont ra la· 
hemorroides y los trasto~ 
de I a m e n opa usia. La 
ha ma melis se muestra 
también muy eficaz coOK 
remedio cutaneo ya que actll 
co mo a s t ringe nte ! 
cicatrizantc de heridas ) 
también para solucionar 
prob lemas de dermatitis. 
p rur itos, eritemas etc 

-

MEJORAS EN LA 
CARRETERA C-28 

1 C 
Con el fin de mejorar los problemJi 
dc transito en la carretera dc acce,o 
al Naut Aran, cada vez que hay 
afluencia masiva de gente, se llcvarir 
a cabo diversas mejoras en la carreiC!l 
Comarcal 28. Las obras, que 
empezafÍin dc inmcdiato, comprendcr 
el cnsancbamicnto del tramo de 
ca rretera entre Betrén y Garós, 
rotoodas en Escunhau, Casarilh, 
Artics y Salardú, ensanchar el pucnte 
de Salardú y tambiéo la carretera a 
su paso por esta localidad. 
Todas estas mcjoras, con un 
presupuesto de 4.800.000 e~ros, 
estaran termina das antes del comtel11ll 
de la próxima temporada de esquí. 
Durante los meses de Julio y AgO!'IO. 
estaran paradas las obras, en aqucllos 
tramos en que pudicran dificultar el ' 
tnínsito. 
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EL GOLDEN RETRIEVER 

Perro de origen inglés, cuya raza es el resultado del cruce entre el 
Bloodhound y un perro de p iel caneJa no identificado que habría 
pertenecido a un circo ruso, que actuó en Inglaterra a mediados del 
Siglo XIX .. 

Los machos rienen una altura entre 58 y 61 cm, mientras que las 
hcmbras miden dc 55 a 57 cm. Su peso oscila entre 27 y 34 kgs. El 
Golden Rctrievcr posee un hocico mas bien largo y potcnte, con dientes 
en forma de sierra y ojos sombríos y dulccs. Sus orejas estan caídas 
y no son demasiado !argas. De cuello musculoso y amplio pccho, 
tienen una cola larga que, sin embargo, nunca llevan en alto. Sus 
extremi dades poseen una buena osamenta y sus mus! os son musculosos 
y bien formados. Tienen el pelo brillante y ondulado, en forma de 
bellas franjas y muy res istente al agua. Su color varía desde un tono 
blanco hueso, basta el dorado. 

Es un animal de bello porte, buen cazador y afectuoso y amable 
con sus dueños. Sólido y vigoroso, esta dotado de un excelente ol fato 
que !e hace asumir fielmente su condición de "recobrador'' (retriever) 
de piezas de caza abatidas. Tan bello como bueno, es actualmente 
muy apreciado como perro de compañía, ya que adora j ugar con los 
niflos. 

Es importante vigilar su dieta, pues suelc ser un animal muy glotón. 
Durante el período dc caza es convcnicnte mantencrle diariamcnte 
con una dieta a base de 400 gr. de came cortada en pedazos y 250 gr. 
de una mezcla de arroz, féculas y lcgumbres. Es importante también 
suministrarle, de vez en cuando, vitaminas y calcio. 

1 CONSTRUCCIONES _____ _ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

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

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

Mòbil 699 771 944$1 
florst ll @ interflora.es 

• 
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SERVICIS 
Alotjament 40 places 

Restaurant - Bar- WC 
Cams ara brasa 

Duches aigua cauda 
Emisora emergencia 

Boriquin 
Servici de guides 

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

FONGA~ re Df:tTALA,Z'ONi~ 
Fontanería - Gas - Calefacción 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Av. Maladeta, 14 - local1 
25530 - VIELHA 

Tei./Fax 973 640 187 l. .l..t..t..lt..i.J 
-W-4>41 .... 

Móvil 608 190 624 ....... .l.l.lJ ...... 
fongascal@ hotmail.com ~ 

HOTEL•• R~AURANT 
HOTI!L ResTAU RANT P aAA 

Ctra. N acional 230 , Krn. 169 • 25537 P o"lt d'Arros 
T el. 973 64 08 86 - F ax 973 64 23 29 

lufoOI>Obolpenha.COITI - -.hotlelpenha.c:orn 

ForndePa . • 
Xarcuteria ~ 

:oi~ JLen.a. 
m'"tctARAN 
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Penedés 

Yaset 
pintura dalto J 

electricidad La ubi 
albañilería razón de 

servicio de mantenimlento Las ce 
a hoteles y comunidades mien113l 

La pro 

653 974 271 
Este dat' 

Lavd 
acidez e 
producte 

Dotad 
cxcepcic 
~twdas 
wm:ític 

Todos 

A'QUEIMADA 
ilecmcc 
¡roducu 

COMIDAS CASERAS 
RO' MENU 7€ 

el Las Closas, 11 Presti¡ 
Tel. 973 64 17 26 IÒOI y u 

25530 VIELHA- Val d'Aran 
Es un 

Rótulosy , 

~ /fi, Luminosos 
ran& 
te, s.I. ES PI 

o 
Ctra. de Gausac (Edifu:io ~<I NU) ~ 

Tel y Fax: 973 64 28 41 l 25530 VIELHA (Lleida) 
e-mail: acanarte@retemail.es PF 

er afiora gra6amos maieras 
y todo tipo de materiafes 

CUR 

http://www.hotelpenha.com
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HEREDAD ROVELLATS 

J).:sdc el Siglo XV, la finca Rovellats, situada en el ténnino municipal dc La Bleda, en el corazón de la comarca del Alt 
p(lledês, ha mantcnido duran te 3 gcneracioncs la mas pura tradición vinícola. 

Ya se han cumplido I 05 años de la hcredad Rovellats y la continuidad y prestigio dc esta ranci a familia catalana, aseguran 
d alto caché de s us afamados ca vas y vinos. 

La ubtcación de la finca se cncuentra enclavada en un meandro que fonna el río Foix, en ticrras en donde el vino es Ja 
ruón de ser para todos sus habitantes. 

Las cepas de Jas variedadcs "macabeu", "xarcHo" y "parellada" tiencn una edad comprcndida entre los 30 y los 60 años, 
tr.tentras que las ccpas dc la variedad "chardonnay" se plantaran hace unos 17 ailos. 
LJproducción mediana dc cstas viiías sc sitúa en 7.000 kg/Ha., ci fra muy por dcbajo de Ja producción media del Penedés. 

Ltedato avala Ja exquisita calidad de sus vinos. 
La vcndimia sc rcaliza manuahncntc, cuando la uva esta en plena madurcz y cuando la rclación entre los azúcares y Ja 

actdez es totalmcntc la adccuada. Con esta fi losofí a, se evitan las corrcccioncs postcriores en la bodega y se obtiene un 
producto totalmcntc natural, desde su origen. 

Dotada dc las mas modcmas tccnologías, la Heredad Rovellats ha sabido conferir a sus produetos un scllo de calidad 
r~cepcional. Gracias a esta tecnologia, el prcnsado, Ja fennentación y el euidadoso control de Ja temperatura en sus ca vas, 

·..Ida> a 12 metros dc profundidad y con una temperatura constantc dc 15"C, se pueden obtener unos productos finamcnte 
oromiticos, frescos y elegantcs, es dccir, con personalidad propia. 

Todos sus productos reflejan el sello de gran reserva y crianza, que oscila desde un mínimo de dos años, hasta un maximo 
!ecinco. Esto pennite desarrollar por completo las aromas y el bouquct basta llegar a la optimización organoléptica del 
¡roducto. 

ROVELLATS BRUT NATURE - GRAN RESERVA 

Prtstigioso cava elaborada a partir de las variedades macabeu, xareHo y parellada, con una crianu de 4 
¿, y una graduación alcohólica de li ,5 vol%. 

Es un cava s in licor de expedición y con un azúcar residual de 0,8 gr/lt. Sus principal es características 

~CAVA 
lUJ B~ 

ESPECIALIST AS EN VINOS, 
CAVAS, DESTILADOS Y 

WHISKY DE MALT A. 
LICORES DEL PAÍS Y 

PRODUCTOS TÍPICOS 
PASSEIG OE LA UI DEliTAT, 22 

25530 • VIELHA (VAL D'ARAN) 
TEL. 973 64 00 30 
FAX. 973 64 07 75 

E-ma~il: cb@cavabeso.com 

s. s. s. 
ROSAGODOY 

CURSOS Y CAT AS DE VINO 
PARA GRUPOS 

Cf BERGÀS, N' 5 
25530 • VIELHA 

Tel. 973 64 00 30 

son: Color amarillo palido con una burbuja abundante, aromas netas 
y delicadas. lntenso en sabor y con mucho cuerpo. Su final en boca 
es largo y elegante. 

Es un cava especialmcnte adecuado para las grandes ocasiones 
y esta avalado por los numerosos premios conseguidos en Espaila, 
Bélgica y Canada. 

gran u illa s. 1. 
DISTRIBUCIÓN DE VINOS 

Y LICORES AL MAYOR Y DETALL 

0~ ASESORAMIENTO DE BODEGAS 

~~'\)) v;e~l:•::.~:~: ~:~~;~::.~ 
c.mail : granuilla (il; cavabcso.com 

tel. 973 fH 07 75 

... 13 



fustesEstadella 
magatzerr rrad ....... 

MAGATZEM DE FUSTES 
Sant Pelegrl, 138 Tel.: 973 310 798 Fax: 973 501 190 
25300 TÀRREGA Lleida 

QSS 
FOTOS EN 1 HORA 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO·VIOEO·AUDtO 

QSS 
FOTOS EN 11011 

"CON TU REVELAOO UN CARRETEY UN ALBUM DE REGALO" 
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PRESTACIONES POR MATERNIDAD 
Real decreto 1251/2001 de 16 de Noviembre (BOE del 17-1 1-2001) 

Se considcran situaciones protegidas: la matemidad, la adopción y el acogimiento familiar, tan to pre-adoptivo 
como permanente, duran te los períodos de descanso que por ese motivo se disfruten. 

La prestación económica por matemidad consistiní en un subsidi o del I 00 % de la base reguladora equivalente 
1 Ja que esta establecida para la prestació o de incapacidad temporal derivada de enfermedad , tomando como 
n:ferencia la fecba de inicio del período de descanso. 

Seran beneficiarios del subsidi o por maternidad los trabajadores, cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los 
descansos referidos, siempre que reúnan una serie de requisitos, y la condición de estar afiliados y en alta o en 
utuación asimilada a ella, en algún Régimen del sistema de la Seguridad Social y acrediten un período minimo 
decotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del parto, 
ldopción o acogimiento. 

Esta Jegislación ofrecc distinta~ posibilidades para que el padre pueda ser beneficiario de una parte o de la totalidad 
del período de descanso, incluyendo la determinación del calculo de la prestación en estos supuestos. 

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 

Scr3n beneficiari as de es te subsidio, las trabajadoras por cuenta ajena que estén en situación dc suspensión del 
oonlrato dc trabajo por riesgo durante el embarazo, siempre que este riesgo sea producido por el propio trabajo. 

- La prestación económica por riesgo duran te el embarazo consistira en un subsidio del 75% de la base reguladora, :s rquivalente a la que esta establecida para la prestación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente no 
, laboral. 

HOU 

,. 

JO 

La duración de es te subsidio, vendra determinada por la fi nal ización de la causa de riesgo, por suspcnsión del 
contrato de trabajo por matemidad, por fallecimiento o por extinción del contrato de trabajo por causas legalmente 
establccidas. 

IMPORTANT E: 

E/29 de j unio, finaliza el plazo para la so licitud de ay uda única por hijo menor de tres años 
o menor de seis años, para familias numerosas a la que pueden acceder las familias que residan 
tn Cataluña. 

Artículo faci/itado por CADI ON ASSESORAMENT E GESTI ON (Vielha) 

ïiJ ~Cadïon, s.L. 
:esoríos 
ra micos 

-
LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

CI Dr. Manuel Vidal, 1, 1 .0 -A 
Tel. 973 64 20 79 ¡Fax 973 64 29 19 
E·mall: cadlon@arrakls.es 

25530 VIELHA 
(Lleida) 
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CI Pietat, 2 
Tel. 973 64 62 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

Cw. ~. ~o boJI(J)I. -a-973640535 
~5530 VI ELl-fA · VAL O· ARAN 
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/:Q) PHONE 
-~LAND 
• TELEFONIA MÓVIL 
• TELEFONIA FIJA 
• CENTRALITAS 
• INTERNET 
• LINEAS " R.D.S.I." 
• VIA DIGITAL 
• ESPECIALISTA$ EN PYMES 

VIELHA BAQUEIRA 
Av Ak..11de Calbeto ~n Gra! Mauberno, bi1JC5 O 

Tc.ol1FaK 973 64 28 SR T~l 973 64 57 66 

RAM S DE ~ ÚV'IA 

O R.~AME~ TS 

COR.O ~ ES 
Centre Comerc ial Caprabo 

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

Tel. 973 64 23 45 · Fax 973 6410 10 

MIQUEL ALMANSA i ARTIGA 
ANALISIS CLÍNICOS 

A CUALQUIER HORA, EN 5 MINUTOS 
Eduardo A un ós, I O 
25550 BOSSÒST (Lleida) Tels. 973 64 82 19 - 973 64 72 87 

lfd~tARAN 

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES 

CAMUN S.L. 
CI Casteras n• 1 

25550 • BOSSÒST 
Val d'Aran (Lérida) 

Tel/Fax 973 64 70 16 
Móvil 639 66 90 45 

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

HDIJITD(JONES Di 
2, 4 v 6 Ptnzns 

IJUNGRLO/QS Di 
6 HHSTD 8 PLIIZRS 
PRtCIOS tSPtCIRUS 

PRRRGRUPOS 
Ctra.N • 230, Km. 175 

Camin Reiau s/n 
25551 • ERA BORDETA 

Tel. 973 64 83 28 
Fax 973 64 83 28 

e.mail : eralana@inlcia.es 

LA CASA VASO 
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COM/DAS Y TAP AS CASERAS 1 
Passeig Duc de Denia, 49 I 

25550 BOSSÒST 
Tels. 973 64 60 92. 64 72 31 

mailto:camun@eurosof.com
http://www.eurosof.com/caiiiii
mailto:eralana@lnlcla.es


LA ARAÑA QUE ROBÓ EL SOL 

I 

Hace muchísimo tiempo, 
en América del Norte, los 
indios pawnee vivían en las 
tinieblas. La oscuridad en 
su país, era tan densa que 
todos tenían que andar a 
tientas. 

Un día, el hermano zorro 
les habló de un pueblo que 
habitaba en la otra parte del 
mundo y que poseía la luz. 
Pero aquella lejana tribu, 
se negaba a ceder de ella ni 
una pequeña parte. 

s y El hermano ratón, se 
ofreció a ir a aquél lejano 
país para robaries un poco 
de luz. Dijo que la 
escondería en su espesa 
cola. Después de andar un 
largo camino, llego al otro 

~ lado del mundo y 
sigi losamente se deslizó 
hacia el sol y cogiendo unos 

¡;l cuantos de sus rayos, los 
~" l' escondió entre su cola. 
¡j Como estaban tan calien tes, en un instante le 
f quemaron todos los pelos de su rabo y tuvo 
ts que devolver los ray os al sol. Por su fechoría 
t el ratón recibió el castigo de tener, a partir de 
S entonces, la cola sin pelos. 

I Al cabo de un tiempo, el hermano buitre 
también se propuso traer la luz a su pueblo y 
partió hacia el mundo del sol, para robarle la 
luz. Cogió también de escondidas unos 
cuantos rayos y los carnufló entre las plumas 

de su cabeza. La fuerte 
temperatura de los rayos 
acabó por chamuscarle 
totalmente las plumas del 
craneo y tuvo que volver 
sin la ansiada luz. Su 
castigo consistió en no 
tener nunca mas plumaje 
en la cabeza. 

Un día, la hermana araña, 
pensando y pensando, 
decidió probar suerte otra 
vez. Con mucho ingenio, 
fabricó una marmita de 
barro y empezó a tejer una 
larga tela que la llevó basta 
el otro lado del mundo. 
Llegó al sol sin problemas, 
lo cogió y lo colocó dentro 
de la marmita. Volviendo 
sobre sus pasos y utilizando 
los hilos de su tela, llegó 
rapidamente a su país, sin 
que su r obo fuera 
descubierto. 

Así fue como la hermana 
araña llevó el sol al pueblo pawnee y proveyó 
de vida y luz a su hermoso país. Su sabiduría 
era tan grande que enseñó a los indios a 
fabricar vasij as y a trabajar el fuego. 

Y fue así como, a través de los siglos, el 
pueblo pawnee fue un gran conocedor del 
fuego y sus artesanos fabricaron bellas vasijas 
de barro. 

Antiguo cuento de América 
del Norte. 
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HOSTAL T ALABART 

mbllarcc solo cardes 

C I Banys n° 1 25540 - LES (Val d'Aran) 

Tel.: 973 64 BO 11 (Francia : 00 34 973 64 BO 11) 

IGNACID 
GÓMEZ 
PÉREZ 

Maquinaria lndust("ial 
- Lavadores I 
- Secadoras 
-Calandre s 

lnst;alación - Mantenimient;o - Reparación 
Fontaneria - Electricidad 

Toda tipa de electrodornésticos 

PRESUPUESTOS SIN CDMPRDMISO 

Tel. S47 BS 22 '12- S'lO 22 54 BB 
25550 - BOSSÒST (Val d'Aran} 

lm~tARAN 

COSTA ~: 
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS 

PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO 

el Closas, 11A SO 2" 
25530 VIELHA (Ueida) 

Tel. 629 30 32 46 
E-mail: O.Cos@iespana.es 
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La artrosis aparece cuando se deteriora un cartílago articular. El cartílago es un tejido cuya función es 
ejercer de amortiguador de las articulaciones, favoreciendo su movimiento y protegiendo, a la vez, los 
extremos de los huesos. 

Cuando el cartílago va perdiendo elasticidad es cuando este desgaste 
puede provocar un mal funcionamiento de la articulación, apareciendo 
entonces el dolor y la dificultad de movimientos. 

Aunque la artrosis puede aparecer en cualquier articulación de nuestro 
organismo, hay zonas concretas en donde aparece con suma frecuencia: 

-La columna vertebral (cervicales y lumbares), que afecta el cuello 
y la zona baja de la espalda. 

-La cadera y las rodi llas, que afectan la movilidad y muchas 
actividades cotidianas. 

-Las manos. Afecta a un 6,2% de los espafloles y es 4 veces mas 
frecuente en mujeres que en hom bres. 

Las principales causas de deterioro de un cartílago sue Ien ser las siguientes: 
-El envejecimiento de las personas 
-La sobrecarga de las articu laciones, al levantar excesivos pesos o practicar deportes violentos. 
-Sobrepeso y obesidad. 
-Realización de trabajos fisicos con movimientos repetitives (amas de casa, músicos etc.) 
-Traumatismes, inflamaciones etc. 
-Ciertas enfermedades endocrinas (diabetes, gota, menopausia etc.) 
-Defectos en la constitución (pies pianos, piernas arqueadas, desviaciones 
de columna etc.) 

Si bien no existe ningún tratamiento que elimine la artrosis si que se 
puede disminuir considerablemente e l dolor provocada por la misma y con 
cllo mejorar la calidad de vida. Es importante realizar un ejercicio fisico 
adecuado para mantener la movilidad de la articulación afectada y también 

1 para evitar la atrofia de los músculos. Es importante también mantener un 
peso adecuado. 

Otra buena terapia contra la artrosis, consiste en masajes en la zona 
afectada por medi o de personas expertas, aplicar calor moderada sobre la 
zona con dolor y también hacer largos paseos, gimnasia y natación. 
Deben evitarse deportes como el fútbol, el footing, la bicicleta, el voleibol, 
el baloncesto y también el pasear por terrenos accidentades. 

Mediante la medicación adecuada, también puede combatirse eficazmente la artrosis, sobre todo con 
analgésicos y anti-inflamatorios. Sin embargo, deberemos tener en cuenta los posibles efectos secundaries 
que nos pueden provocar, sobre todo en el estómago. Otro nuevo medicamento ha aparecido recientemente 
con ~ltados muy esperanzadores. Se trata del condoitrin sulfato, un mucopolisaclirido que es un reconstituyente 
Y lubncante del cartílago y que presenta muy pocos problemas secundari os . 
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Automóviles Folch, S.A. 

SEAT 

VEHÍCULOS OCASIÓN 

AUDI A4 TOl I lO cv-99- 19.833 € 
AU Dl A4 1.8 T Q AVANT-00- 2l.900 € 
AUDI A6 TOl ISO cv Q-00- 28.900 € 
AU Dl A4 1.8 T Q-97- 14.424 € 
W-GOLF TOl IlO cv-99- 16.227 € 
Sl!AT TOLEDO TOl 96- 6.010 € 
1 ERRA NO 11 TO SLX 96- I 1.719 € 
PATROL 9 pz 94- 6.611 € 

KMO 

*W-CJOLF TDI 115 cv IIIGIILINE 
CLIMA 3p 21.936 € 
*W-GOLF TDI li S cv IIIGHLINE 
CLIMA Sp 21.636 € 
*1 OYCJTA COROLLA I .4 I 6 v 
SIN MATRICULAR 12.320€ 
*TOYO'IA COROLLA D4D 
SIN MAIRICULAR 15.000 € 
*SEAT IBIZA TDI li O cv-SPORT 
11 /01 14.123€ 

GERENCIA 

*SEAT LEON 180 cv 4X4 SPORT 
GPS-CD- 17.000 € 
*SEAT LEON 180 cv 4X4 S PORT 
GJ>S-CD 1'/S 19.000 € 
•SEAT TOLEDO V5 170 cv 
PI EL- GPS-CD- T/S 17.600 € 
*SEAT TOLEDO V5 170 CV 

PI EL - R .CD 19.700 € 
*SEAT IBJZA 1.4- 60 cv 
FULL EQUIP 10.997 € 
*SEAT IBIZA I .9 SOl 
FULL EQUIP 10.997 € 
*SEAT CORDOBA TOl 
FULL EQUIP 13.101 € 
*SEAT COROOBA SOl 
FULL EQUIP 11.598 € 

Avda. Calbetó Barra, 3 
25530- VIELHA (Lleida) 

Tel. 973 640 127 - 186 
Fax 973 641 232 

Tel.información ventas 650 379 906 
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GESTIÓN INMOBILIARIA · SEGUR(X 
ADMINISTRACIÓN DE FINCA! 

VIELHA - Plazas de garaje y "
en el Edificio Eth Son Aranes desl 
4.510 € 

VIELHA - Oportunidad de ap~ 
con 1 Hb., 1 bal'lo, salón-co 
cocina americana, elèctrica, vi 
garaje. A reformar.84.000 € 

VIELHA - Oportunidad local 
f rente al Palacio de Hielo. 86 ~ 
76.330 € 

V IELHA - Oportunidad. ~ 
comercial frente al Palacio de · 
80m2. 72.130€ 

VIELHA - Esplèndida casa en:: 
antiguo, de 166m2. 3 Hb., 1 baflo, 
aseos, salón con chimenea, co 
cocina, terraza, gas propano, 93111J1 
Buena orientación y vistas. OBRA 
NU EVA. 330.557 € 

BETREN - Apartamento de i 
dormitorios, 1 baño, salón-comeda 
cocina equipada, amueblado 
OPORTUNIDAD. 66.111 € 

VILAC - Apartamento de 100m2. 
3 hab ., 2 baños , salóll
comedor,cocina,plaza de garaje y jril 
de 50m2. Magnfficas vistas ysaJ 
Entrega Noviembre 2002. ~ 
225.000€ 

VILAMÒS - Promoción de 4 ¡ 
con jardln, desde 150.000 €. Vi 
sol. Reserve la suya. 

BEGÓS - Casas con terraza y jaRl 
Muy soleadas y con preciosas vistl 
al Aneto . 3 Hb., 2 baños, sallit 
comedor, cocina grande, garaje. Da* 
204.344 €. 
1 Reserve la suya I 

ES BORDES- IMPECABLE. C8sl 
pareada con garaje. Totalmefll! 
equipada y amueblada.3 dormitorosl 
ballos, salón-comedor con chimenea 
cocina americana, gas propaM 
198.300€ 

APARTAMENTOS DE ALQUILER DE 
TEMPORADA, TOTALMENT! 
EQUIPA O OS . CONSU LTE 
NUESTRAS TARIFAS. 

1PRONTO EN INTERNET ' 

los rr 
esta r 
junta 

El 
en tor 

CTRA. oE G AUSAC. 1 EDJF. VAL o·~ I 
LocAL 17 · 25530 VIELHA Ro 

TEL. 973 641 073 · FAX 973 641654 paisr 
areagestlonlnmobJJiarla@ hotmaii.COO' mun 
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LOS LAGOS DE GERBER 

Primer "estanyol" de Gerber 

Aunque los lagos no se encuentran dentro de los 
términos del Valle, su proximidad al puerto de la 
Bonaigua, hacen que esta excursión sea asequible 
a muchos excursionistas que visi tan la Val d 'Aran. 
Se trata de una trilogia de lagos enclavades en el 
valle de Gerber, cuyo final del rnismo esta dominado 
por el Pic d ' Amitges. 

Para realizar esta bonita excursión, no muy 
fatigosa, es necesario dejar el vehiculo en el 
aparcamiento que se encuentra a la derecha de la 
carretera que sube al Port de la Bonaigua desde el 
Pallars, una vez hayamos pasado la ermita y el 
refugio de la Mare de Déu de les Ares. Frente al 
citado parking, al otro lado de la carretera, se 
encuentra el sendero que, en suave cuesta, enfila 
hacia el valle de Gerber. Teniendo a la derecha la 
montaña de la Coma de Sant Jaume y a la izquierda 
el majestuosa Pui de les Ares (2.611 m.) iremos 
subiendo por la pronunciada pendiente de un 
bosquecillo y muy pronto llegaremos al primer 
"estanyol", un lago circular, enclavada en una 
hondonada, rodeada de pinos. Es un bonito lugar 
para descansar un poco, contemplar la transparencia 
de sus aguas y con un poco de suerte, ver saltar 
alguna trucha en busca de comida. 

Por la derecha del lago, sube un camino entre 
pedregales que va remontando el valle hasta 
encontrar el ri o Gerber, con sus juguetonas aguas 
bajando entre las piedras. Al poco rato, 
atravesaremos el río y seguiremos subiendo basta 
topamos con el Petit Gerber, un estanque de forma 
alargada y aguas de color esmeralda. Rernontando 
por la izquierda de este lago, iremos subiendo 
paulatinamente y al cabo de una media hora 
entraremos en un pequeño desfiladero, con el río 
a nuestra derecha. Pasado este bonito Jugar, 
aparecení ante nuestros ojos el Gran Gerber, un 
espléndido lago de origen glaciar, cuyas profundas 
aguas se funden con el relieve granítica del entomo. 
El pino negro y el rododendre se bacen los amos 

Estany gran de Gerber dellugar y al fondo, el majestuosa Pic d' Amitges 
(2.851 m.) se alza desafiante ante nosotros. Para 

los mas osados, es un reto llegar basta él y poder descansar en el refugio Mataró, que se encuentra al pi e de 
esta montaña. El Pic d' Amitges es el centinela de la vertiente norte del Parque Nacional de Sant Maurici, 
JUnta con el Tuc de Saboredo (2.833 m.) y el Pic de Bassiero (2.900 m). 

El retorno, por el mismo camino por donde hemos venido, se hace mas llevadero al ser de bajada y es 
entonces, mas descansades, cuando podremos admirar la soledad y grandiosidad del paisaje que nos rodea. 

~,w.. I 
• ~ec.omendamos encarecidamente esta excursión a los visi tantes del Valle que deseen admirar un espléndido 
·111

651 pa1saJe, sin realizar un esfuerzo considerable. La suavidad del camino, la hace asequible para casi todo el 
~ mundo. 
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** SALA REFRIGERADA 
~~~~- Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 

INTERNET 

.. \ HJ-\ C3 

BDYA 
GRAN CAvA de CiGARS 
hAVANA " R.doMÏNÏCANA " ltoN(IURES 

CANARÏES " EQUAdOR ETC ••• 
SANT JAUME, 22 

2~~4o LEs (VAl drARAN) 
TEL. 97J 64 80 18 " FAX 97} 64 71 0 6 
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TALLERES 

SALPA, S.L. 
CHAPA Y PINTURA 

DECORACIONES 
LAVALL s.L. 

PINTURA 
DEC O RATIVA 

. 
y 

PARQUETS 

CI Arna ls, 7 · 25530- VIELIIA 
Tel. 649 873 146 

ESPECIALIDAD EN 
VI NOS Y LI CORES 

ARTICULOS DE MIMBRE 

San Jaime, 18 
25550 BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènia, 31 -Apartat7 
Tel./ Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSÒST (Lleida) 

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

Tel. 973 64 25 93 
Fax 973 64 30 73 

-
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EL ARROZ, ALIMENTO DE LOS OIOSES 
El arroz es, después del trigo, el cereal rruís cultivado en el mundo. 

Esta nutritiva gramíoea es la base dc la alimentación de las tres 
cuartas partes de la Humanidad. 

Antiguamente se lc consideraba un obsequio de los dioses, que, 
conteotos con los mortales, les pmveian con abundancia de este 
exceleote alimento. Es un producto cargado de simbolismo, al igual 
que el maiz y el trigo (Como símbolo proveedor de abundancia, 
recordemos cómo se arrojan puñadns de arroz a !ns recién casadns). 

Es uno de los alimentos rruís antiguos que sc conocen, pues bace 
5000 ailos ya se cultivaba en la India. A la pcninsula ibérica lo 
trajeron los Arabes, pues se han encontrado escritos de cocina 
andalusí con recetas dc arroz con leche. 

Comida de outrición para muchos, es para nosotros un plato 
familiar, especialmente indicado para degustar en grupo. Todos 
sabemos que preparar una paella, precisa de un cierto ceremonial, 
consecucocia del delicado rito para e laboraria. 

Es un alimento que absorbe y transmite los sabores, e incluso 
en muchos casos los potencia. Todas las amas de casa saben que 
bay un punto idóneo CD la cocción del arroz. Si se cuece CD cxceso, 
lns granos se abren y liberan almidón, transformando el producto 
en el clasico arroz "pasado". De abí la necesidad de una cierta 
precisión en la elaboracióo del arroz. 

Existen diversas variedades de arroz, todos elias relativamente 
faciles de encontrar en el mercado: el arroz largo, cuya principal 
caracterlstica es que no se pcgan los granos cuando se cuecen y 
el arroz de grano redondo que requiere suma atención mientras 
se cucce, con el fio de evitar que se ablande. 

Campos de a"oz en banca/es 

Estc importante alimento pierde, en el momento de cocerlo, 
muchas las vitaminas que conti CD e, pero, por el contrario, es muy 
nutritivo y faci! de digerir y coostituye un gran alimento para 
todos. S u valor calórico es de 300 calorias cada l 00 gramos. De 
la destilación del arroz se elabora el sake, famoso licor japonés. 
La produccióo mundial de arroz se estima en 520 millones de 
tooeladas y los principales paises productores son China, lndia, 
lndonesia y Bangladesh. Se calcula que rruís de 2000 millones 
de personas utilizan este producto como base primordial de su 
alimentación. 

~llEra Lauanel&11 

ALQUILER-VENTA-REPARACIÓN 

BOT AS A MEDI DA-GUARDA ESQUÍS 

Urbaniz. Tanau - Cota 1700 
BAQUEIRA BERET 

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

UBRERIA • PAPELERIA- PRENSA 
C I Eduard Aun~s, 22 
25550 BOSSOST 

TelJFax 973 64 71 29 

REFUGI SANT NICOLAU 
BOCA SUD DEL TúNEL 

DEVIELHA 
Tel. 973 69 70 52 

Mòvil619 97 72 64 
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DI STRIBUCIÓ DE PARQUE T S I V ERNISSOS 

- sikkens 
c/ Sarriulera, 27 • 25530 VIELHA 

T el. 973 64 27 78 • Mòbil : 609 889 306 

ART 
IJ 15=-=-=-sE==--r'J::-r--r-Y 

MOBILIARI 

DECORACIÓ 

INTERIORISME 

MOBLES DE BANY I CUINA, A MIDA 
PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

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

Pintura en General 

Grupo Ricardo Abadía, n2 11 
25530 - VIELHA - Lleida 

Tel. 696.59.68.86 

' ., Menús fl )0 y 15 euroJ 
4bl~rl() a partir ~3,10 ¡,. 
Ce niU a ¡11utir ~0.]0 h. 

Major, 1() 
25530 Jliellta (Val d'Aron) 

~ ~: . Tel;; ~z5 ~4 .'03 6t 

ETH 
BURÈU 

FISCAL - LABORAL - CONTABLE 
ADMlNISTRACIÓN DE FINCAS 

-
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Plaça Pas d 'Arrò, 2 -l' 2' dels s 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) mural 

Tel./Fax 973 64 25 47 la bar 
En Ja 

Un: 
Jaum LOU Pt1CHOUNS1 

El Tiovivo de Luchon Estamos en el 
Parque Termal 
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~ JAUME, CONQUERIDOR DE VALÈNCIA 
Enllà de l'Ebre, el País Valencià, terres de plana i horta, de litoral blavíssim, es un regne sarraí. Fa ja 

515 anys de la conquesta dc Mallorca i el jove rei Jaume, a Montsó, exposa als nobles aragonesos el seu 
projecte de conquerir la plaça mora de València. 

Sap que la conquesta serà treballosa, àrdua i 
p lena d ' incerteses i amargors. E ls àrabs son 
nombrosos i sabran defensar-se. 

Després de la rendició de Borriana, el rei Jaume 
empren la marxa amb el seu exèrcit cap a terres 
valencianes. Sense oposar-hi resistència capitulen 
places fortes i ciutats emmura llades: Almassora, 
Peníscola i més viles de la riba del Xúquer, fins 
que arriben al Puig. 
El Puig d 'Enesa havia estat abandonat pels 
sarraïns, que l' havien deixat tot en runes. Allí, 
les hosts de Catalunya i Aragó van assentar-hi 
el campament. Armes de setge, soldats, cavalls, 
queviures. 

Afers de govern reclamaven el rei a Catalunya 
i molts del seus nobles esperaven que marxés, 
per desertar de la campanya. Jaume I, que bo 
sap, convoca Consell General a l'esglés ia de 
Santa Maria i allí, davant de tots els seus cavallers, 
proclama i jura que no tornarà a passar el riu 
Ebre a tant València no hagi estat presa. Envia 
a buscar a la reina Violant i a la seva fi lla, a fi 
de mostrar a tots la seva ferma voluntat. Ha 
arribat l ' hora d 'assetjar la ciutat de València. 

L'exèrcit travessa el riu Guadalaviar i es planta 
en front de la capital. Zaer, el rei sarraí li proposa 
de lliurar-se en vassallatge i en Jaume no s'hi 
avé, no és prou el tracte i vol conquerir la ciutat. 

Durant cinc mesos l' assetjament ha estat 
Valéncia ha estat conquerida heroic. Per fi , comença la darrera batalla i en 

, ella el propi rei, per voler salvar uns cavallers 
d. una :scaramussa sarraïna, va exposar-se per ells i fou ferit, al front, per una sageta mora que li travessà 
I elm; 1 ell, rient fort, tornava eixugant-se la sang que cara avall li queia, per mor de mantenir els ànims 
dels seus homes. Després de molta lluita, la victòria arriba i el sobirà, acompanyat dels seus, rodeja les 
muralles i contempla les desferres del combat. De sobte, al capdamunt de la torratxa més alta és hissada 
la bandera amb les quatre barres. Zaen, el rei vençut, I ' ha encimbellada a la torre del portal de Barbazar. 
En Jaume, descavalca pausadament, es posa de genolls i besa aquella terra. 

1 
Una altra gran ciutat ba estat conquerida. També València és ja sota e l seu domini. Continua dient-se, 

aume, el rei Conqueridor . 

. Aquest home, fou el nostre rei més exceHent. Va afaiçonar el Països Cata lans: de Salses a Guardamar 
l~e.Fraga fins a Maó. Per als seus i, encara avui, per a nosaltres, una terra ufana sota el sol, una espaiosa 
patna. 
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ACRISTALAMIENTOS- PERSIANAS 

· CARPINTERIA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

EXCAVACIONES OBRAS 

Y SERVICIOS DEL PIRINEO S.L 

Ctra.Franda Jln 
25550 BOSSOST 

Tel 973 64 70 16 
Fax97364 7016 

Móvil 639 68 90 45 

• 

'EL . 
Avd. Maladeta, 19 PopUI 

25530 VIELHA 
Tel. y Fax 973 64 02 89 

http://www.vidresviola.es 
E-mail:vidresviola@vidresviola.es 

PROYECfOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

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

6~ 
NOU RUBIO 

PERFUMS · REGALS · ULLE.RES DE SOL 

el Sant Roc, 1 
25550 - BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 70 57 

lfd~tARAN 

VINS I LICORS 

el deth Lup,} 
25550 - BOSSOST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 51 

Super:r:nercat 
ETH GRAUER 

A j{ · ~~:·ko~ . !A)! 
~ ·~t<m~d~~ 

• E>peòolital •• pntdurtd dd po& 

el Eduard Aunòs, 18 
25550 - BOSSÒST 

Val d'Aran 
Tel. 973 64 73 36 

http://www.vidresviola.ei
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Arbol caducifolio de gran altura, ya que puede llegar basta los 15 6 20 
metros. Su copa es amplia y muy bien ramificada. Su corteza, de color 
grisaceo plateado, se caracteriza por ser lisa y clara, 
con marcas oscuras borizontales parecidas a cicatrices 
y sin resquebrajaduras. 

Sus bojas, altemas, tienen el baz y el en vés de color 
verde. Su forma es redondeada o romboïdal y con 
los bordes dentados. Los estambrcs son rojos antes 
de la polinización y los estigmas de color rojo púrpura, 
en grupos de dos . 
El fruto es capsular y se abre en 2 valvas. Las semi llas 
poseen un penacbo blanco, algodonoso, que favorece 
la dispersión. 

Es un arbol que florece de febrero a abril, antes dc 

• 

la foliación. La maduración del fruto y su diseminación, se produce de abril 
a junio. Los al amos temblones crecen en suelos silíceos de zonas de montaila 
con mucba luz y también en bosques búmedos y vegas, al lado de los ríos. 
Se lc puede encontrar basta 1.700 m. de altitud. 

¡ft EL BUITRE LEONADO 
Gyps f ulvus 

A ve del orden de los falconiformes y de la familia de los accipítridos, que 
tiene como característica principal la ausencia de plumas en cuello y cabeza. 
En su lugar, poseen un fino plumón blancuzco. El resto del plumaje es 
entcramente pardo, mas o menos claro y en la base de su largo cuello tiene 
un collarín tanto mas palido cuanto mas avanza su edad. La punta de las 
alas es mas negruzca y la cola, también negra, es corta y casi cuadrada. 

Animal de una envergadura muy considerable ( 250 - 290 cm.), puede 
alcanzar una longitud de basta 110 cm. Es un ave carroilera por excelencia 
y muy útil para el campo y el monte ya que los limpia de cada veres de otros 
anima les. 

Vive en zonas abruptas, grandes roquedos y acantilados. Anida en colonias, 
a veces muy numerosas y la puesta suele ser de uno o dos buevos, del tamaño 
de una naranja grande. 
Dotado de una excelente vista, tiene un vuelo majestuosa, ya que casi no 
mueve las alas y aprovecha las corrien tes de convección. 

En la Península Ibérica, el buitre leonado ha pasado de 3.200 parejas el 
ailo 1979, a mas de 10.000 parejas en la actualidad. 

'.Bar-l}{estau rante 
Cocína Vasca Pas d'Arrò, 56 

Vlelho · Vol d'Aran Lleida 

rfe( 'Resevas 973 64 20 44 

'!"et ARAN FI 



Souvenirs 

MONTLUDE ~ 
JOIERIA 1 

RE LLOT JERIA 
MARROQUINERIA 

OBJECTES DE REGAL 

Grauèr Edu¡¡¡rd Aunòs, 16 
Pas d'Arro, 32-34 · 25530 V IELHA · Tel. 973 64 08 45 

e-mail : trastros@wanadoo.es 

25550 - BOSSOST (Val d'Aran, 
Tel. 973 64 80 81 

ASSEGURANCES 

RODES-BARBAL 
( (¡,,,,.,!I li 
/ ·,·,'.!I \/1111 ¡r¡ 

¡,.¡ 'l/\¡,.: o¡',\ 

I,,. 'IÏ \ ,, j /: lL 

PROMOCIONES 

SUCACONS, S. L. 
1<1973641053 
Tel ~70 1733 

Clin..."'" 
25530 VIEIJiA Uetda 

¡CONOZCA EL VALLE 
A CABALLO! 

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

I ABIERTOTODO EL AÑO I 

ttibl ESCUELA 
~DE EQUITACIÓN 

Bl~tARAN 

Tel. 973 64 22 44 
629 46 38 os 

(a 200 m de Vielha) 

VIELHA 25 

mailto:trastros@wanadoo.es
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~t~Bóveba 

• Pizzas para llevar 
• Especialidad en 

pastas frescas 
• Postres caseros 

Avda. Castiero, 17 
(frente a la rotonda) 

2SS30 VIELHA - Val d'Aran 
Tel. 973 64 04 91 

0 Pinturas /JQVQl'fO 
Q 

~ 
~ lr . 

Codina Aranesa e 
Catalana 

Avd. Pas d'Arró, 52 · 25530 VIELHA Reserves: 973 64 26 54 

I 
ARTX&AUE 

25537 - PONT D'ARRÒS 
(VAL D'ARAN) 

1\-c~t ...... ,.t-c 
"'~~ Efl'iUo"' 

Tel. 973 64 09 46 
M6vll. 629 26 67 70 

Desde Francia. 00 34 973 64 09 46 

7 di as sobre 7 
Salida del Parque Termal 

Del I de Abril al J J de Noviembre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

""tct ARAN m I 



HUEVOS AL GRATÉN 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

4 huevos frescos. 
2 lonchas de jamón serrano. 
Pimicnta blanca mol ida. 

I dl. de salsa bechamel. 
Mantequilla y sal. 
Tiras de cebollino tiemas. 

1- Picar ti namcntc el jamón y mezclar la mítad con Ja salsa bechamel. 
2- Poncr la sa lsa bechamel, recíén hecha, en una bandeja: fo rmar 4 huccos 
en la salsa y cascar un hucvo en cada uno de ellos. 
3- Pínchar las ycmas, agregar la mantequílla, salpimcntar y cocer en el 
microondas durante unos 3 mínutos. Dejar reposar unos 2 mínulos mas. 
4-Dccorar con el res to dc jamón pícado y las tiras dc ccbollino. 
calien te. 

¿ I 

~ 

TRUCHAS A LA VINAGRETA 
lugredieutes (Para 4 personas) 

4 truchas mcdíanas. 
I cubc.la dc ajos. 
Pímicnta nc~ra en ~rano. 
Accítc dc oliva y vmagrc. 

I ccbolla. 
Tomíllo, laurel y orégano. 
Pimcntón dulce. 

1- En una bandeja para borno, sc colocan las truchas, una al lado de otra y se 
cubrcn con accitc dc oliva. Afladir un chorrito de vinagre, un poco de pimentón 
dulce, los ajos con su picl cortados por la mitad, unas cuantas roda jas de cebolla, 
una rama dc tomillo, una hoja de laurel, unas hojitas de orégano y unos granos 
de pimicnta negra. 
2- Sc dcjan macerar las truchas una media hora y después se homean duran te quince mi nu tos a una temperatura 

de 180°. 
Se pueden corner tibi as o frias, acompañadas de Ien te jas a la vinagreta y trufa, o patatas al vapor. 
Conservar en el frigorlfico, en el mismo aceite de la cocción. 

Recela f acilitada por el Restaurante Casa Irene de Arties. 

COMERCIAL M.Y.M. 
P ROFESJONALES DEL HOGAR 

lmrctARAN 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
SUMINJSTRO Y COLOCACIÓN 

MUEBLES DE COC INA Y BANO ·SANITARI OS Y 
ACCESORJOS DE DANO 

REVESTIMIENTOSY PAYIMENTOS 
• CARPJNTEJÚA INTERIOR Y EXTERIOR 

CALEFACCIÓ,~ Y FON"t\NERlA • AJ..QUILER Y VENTA 
MAQUINA RIA INDUSTRIAL 

IJolfgono Industria l Nlra. Sr•. de Mljaran, Na ve 6 
1òltrono/Fu 973 64 19 68 25530 VI ELl lA- Lltlda 

ma.ntromelero@juz(rn.com 



OCINAR EN CASA 

NATILLAS CASERAS 
I ngredientes: (Para 4 personas) 

I litro de leche. 
2 cucharadas de Maizena. 

8 cucharadas de azúcar. 
6 yemas de huevo. 
I vaina de vainilla. 

llimóo. 

1- Reservar una taza de leche y verter el resto en un cazo. 
Añadir la corteza del limón, la vainilla abierta por la mitad 

y el azúcar. Poner esta mezcla a hervir. Diluir la Maizena y 
las yemas en la leche reservada, mezclandolo bien para que 
no queden grumos. 
2- Cuando la leche del cazo empiece a hervir, retirar del fuego 
y el iminar la corteza de limón y la vainilla. Incorporar la 
mezcla de leche y yemas y colocar de nuevo al fuego. Calentar 
a fuego medio, removiendo constantemente hasta que espese. 
3- Verter la crema en un recipiente de cristal o de loza y dejar 
enfriar. Servir las natillas bien fiías, acompañadas de bizcochos 
de soletilla. 

aJ. GRUES 
~ ~ MINGUELLA 

MANCUBER 2000 S.L.U. 
CARLOS RODRÍGUEZ 

Av.Garona, 2 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 15 16 
M óvil 630 78 96 50 

VENTA Y MONTAJE DE CASAS, DE MADERA ~~Nf[ 
ALQUILER DE GRUAS TELESCOPICAS Y ELEVADORES TIJERA N.ACA.NCO 

'"tctARANIJl 



902 300400 
www.mrw.es 

Av.Maladeta, 14 
(La Solana) 

25530 Vie/ha 
Tel. 973 641 252 
Fax 973 642 140 

CORTINAS 
MAGATZEMS 
SANT JORDI 

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

CORTINAS, VISILLOS, TAPICERfAS Y MOQUETAS 

l.f¡ r est a u r a n t 
ro c. major . núm. 6 b 

.o 25530 vielha 
te l . 973 64 07 14 

--
L'1Jft'i!!;~!h 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

P:a-esenta: 

El Week End de la Suerte 
Los días 5 y 6 de julio de 2002, en Luchon 
Vicrncs S de julio 
·Animación y promociones comerciales 
·Animación musical con diversas Bandas 
·Mercado nocturno y degustación de productos regionales 

Sabado 6 de Julio 
·Animación y promociones comerciales 
·Actuación de un grupo musical de las Antillas 
·Sortco de la Tómbola 
·Gran Prix ciclista de la ciudad de Luchon 
·Gran bailc popular en el Parque Termal 

Podium de animación en el Parque Termal 
Tiovivo, Pequeño Tren 

Trampolines, Euro Benji y bebidas 
Tómbola con numerosos premios 
¡Puedes ganar un estupenda viajel 

IS'"tctARAN 

Con la colaboraclón de: 
Ayuntamlonto do Luchon, OMPCA,Bionvenldos, 

MJC,Ciub Ciclista Luchonnals, Noslalgle Commlnges. 
la Dépêcho du Midi ... 
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CONSV L 

Pl SSIO M ON1 A RTO 

CAH • BAR • llSTASC 
• C'tiA lt VAO\il A IJIUT ..... 

lS~Q9 An I VAL n'Auto~ 
Tu tAl c,~n 6-4 08 O\ 

Bar - Restaurant 

PIZZES PER EMPORTAR 

Avd . Pas d 1 Arró, n• 25 · Joca I n•s 
25530 VIELIIA (Litlda) 

Tel.: 973 64 28 90 

CasaManolo 
Mesón Típico 

Tel. 973 64 00 39 

Tel. 973 64 17 52 

25538 GAUSAC (VAL D'ARAN) 

25530 VIELHA (VAL D'ARAN) 

~J ~· t;!l 
CO 
.B:§ 

)OAH BERDIÉ 

TAXI 7 PLAZAS 
cvu 
~:o CLINICA 

VETERINARIA 
VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

de 1 0,30 a 13,30 
y de 16,30 a 20,00 

S' bados según temporada 

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

f. CARNISSERIA 
~:1, 

XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
L\.JI ESPEÇIALITAT EN 

__ :.r PATE ARAN ÉS 

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

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

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 

TcéARANIJl 



CARPINTERIA - EBANISTERIA 

I!J'"tctARAN 
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ELABORACIÓN PROPIA DE ¡ales. 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN Hace 

!e cos 
Ctra.del Túnel s/n Tel. 973 64 0038

71 25530 • VIELHA Fax 973 64 24 
e.mall: zenodro123@ terra.es 



I 
LA MAQUINA DE COSER 

ARAN 
!ll ·V..tc Maquina Singer de 1851 Maquina de coser actual 

~ Este practico mecanisme fue inventado por el sastre franc6s Bartbélemy Thimmonier en el año 1830. 
•L Setrataba de una maquina de punto de cadeneta, practicamente toda en madera pero con casi todos los 

,.,,. rlementos de las maquinas de coser actuales. 

: ~~ En 1845 se asoció con Magnin y patentó una maquina que daba 200 puntadas por minuto. En el a~o 
~ 1 A '848, prescntó la primera bordadora-cosedora. 

XA En 1846 Helias Howe sustituye el gancbo utilizado basta entonces, por una aguja perforada y le añadc 
.na tira metlílica, que avanza con cada puntada, arrastrando la tela. 

' 83 911! 
~ Corria el año 1851 cuando Isaac Merrit S in ger fabricó la maquina accionada por un pedal y la comercializó 

m Boston para uso doméstico. Fue en 1889 cuando se aplicó por primera vez un motor eléctrico a las 

1

maquinas de coser, aunque solamente se utilizaban las maquinas eléctricas para uso industria l. 

~ Fue Singer qui en vio las posibilidades de comercializar s u maquina a ni vel doméstico y su soci o, Edward 
~ ~ark, inició en 1856 la venta masiva de aparatos, concediendo a las entusiasmadas amas de bogar un 
1 ~ 'llllodo sistema de pago a pi azos. En 1858, Singer creó el famoso modelo de maquina de coser FAMILY, 

wn el que obtuvo un clamoroso éxito, que permitió a la Compañía expandirse por todo Europa. 

- Las maqui nas de coser se introdujeron en España só lo muy pocos años después de s u invención en el 
{a¡ Stglo X~X, per? cuando alcanzaron mayor popularidad fue después de la guerra ci. vil , ya que la si.tuación 

~onómtca obltgó a muchos bogares a ser autosuficientes. Fueron las Empresas Smger y Alfa qUJenes se 
Oisp~.taron el mercado español y practicamente en todas las casas babía uno de estos ejemplares en su 
1mton mecanica. A partir de los años sesenta, comenzó la expansión de las maqui11as de coser eléctricas. 

la e.volución de la maquina de coser ba sido constante y actualmente, si bien su uso doméstico ha 
lecrectdo, ba evolucionada de tal modo tecnológicamente, que las maquinas llevan microprocesadores, 

DE 
èlleden coser hac i a adelante y bacia atras, sobrebilar, coser en zig-zag, bacer calados, bordados e incluso 

PIA ¡ales. 
TÉS 
tAN 

1 
Hace muy pocos años, Jorge Pérez Valenzuela, un cbileno afincado en España, desarrolló una maquina 

640031 ,e coser por laser, que ya esta empezando a ser uti lizada por los modis tes de alta costura. 
6424 11 
~e.!...! 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 1 

Tus proycctos tcndran sali da, por lo que te conviene dar publicidad a tu. ~ 
propuestas. Este mes podrías tener suerte en todos los sentidos.No desgas!t! 
demasiadas energías con algunos de tus amigos.No se enteran 
Dias mas propicies: I O, 15, 20 y 22 Días menos propici os: 5, 14 y 28 
Números de la suerte: O y 7 Flor del mes: Adonis 

TAURO Del 21/4 al 20/5 
Tu magnetisme personal aumenta por mementos y se pondra de manifies~ ~ 
duran te es te mes. No dejes de intentar seducir o conquistar a la persona ql.'t 
despierta vivos intereses en ti . Procura, por otra parte, no asumir riesgo> '' 
Dias mas propicios: 3, 11 y 25 Días menos propicies: 6, 13 y 21 
Números de la suerte: 2 y 8 Flor del mes: Azahar 

GÉMINIS Del 21/5 al 21/6 
Encon traras a la gen te dispuesta a ha cer concesiones, sobre todo en e ~ 
trabajo.Puede ser un buen momento para reivindicar aquello que llevas tiem[ll 
rcclamando.No des rienda sueltaa tus ansi as de protagonismo.Pueden defraudal11 ~ 
Di as mas propicies: 9 y 23 Dí as menos propicios:4, 11 , 19 y 27 
Números dc la suerte: 1 y 9 Flor del mes: Surfinia 

CANCER Del22/6 al22/7 
Es un buen mes para abordar crisis fam iliares. Hasta los mas recalcitrant~ 
podrían dar su brazo a torcer, así que intenta negociar con ellos. Es un bur. 
momento para realizar el sueño dc tu vida, pero vigila si lo compartes eiX 
al guien. 
Días mas propicios: 5, 14 y 26 
Números de la suerte: 2 y O 

Días menos propicies: 8, 17 y 25 
Flor del mes: Gladiolo 

LEO Del 2317 al 22/8 ~ 
Mes muy propicio para arries gar, para ponerte a prueba y para responder al01 , 
retos que te planteen los demas. Seras eficaz en todos los proyectos que quie!l!l jl 
realizar durante este período. Vigila tu salud. No inviertas mal tu dinero. ~ 
Días mas propicies: 7 y 29 Días menos propicies: 3, 12, 19 y 24 
Números de la suerte: 4 y 5 Flor del mes: Albahaca 

VIRGO Del 23/8 al 21/9 
Este mes puede irte muy bien en asuntos de dinero, pero tendras que sa.~ 
cuando sera el momento mas propicio. Si tienes que pedir un favor a algUJer 
este es un buen momento para hacerlo. Quieto en cuanto al aro~ 
Días mas propicies: 3, 12 y 23 • Días menos propicies: 13, 18 y 21 
Números de la suerte: 4 y 9 Flor del mes: Acacia 

LIBRA Del 22/9 al 22/1 O 
Entras en un mes inmejorable para transmitir ideas, ya que encontrarasç 
ambiente muy penneable y recibinís muy pocas críticas. Habla mucho con~~ 
ami gos. Buen momen to para rea lizar un sueño o un proyecl' 
Días mas propicies: 5, 16 y 27 Días menos propicies: 12, 19 y 30 
Números de la suerte: 1 y 8 Flor del mes: Jacinto 

im~tARAN 
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ESCORPIÓN Del 23/10 al21111 
Los servicios y favores seran una vía intensa de uruón con los demas.Acepta sin 
malas caras los compromisos en los que te pueda meler la gente.No desperdicies 
cnergías intentando comprender algunos casos difici les.Se prudente en el amor. 
Dí as mas propici os: 3, 1 O, 18 y 27 Días menos propicios: 9 y 29 
Números de la suerte: 4 y 2 F lor del mes: Martinia 

SAGITARI O Del 22/11 al 20/12 
Dedica este mas a los asuntos dc pareja, porque te ira muy bien en este 
terreno.También la relación con personas que te resultaban dificiles tenderan a 
mejorar considerablemente. Vigila pos ible s problemas nerviosos. 
Días mas propicios: 7, 14 y 26 Días menos propicios: 9, 17 y 25 
Números de la suerte: 4 y 7 Flor del mes: Narciso 

CAPRICORNIO Del 21112 al 19/1 
Tendras suerte en asuntos relacionados con lo que esta fuera de tu ambiente o 
constituye una novedad para ti. Mueve ahora las cosas con inteligencia y tendras 
suerte. No abuses de las relaciones en tu trabaj o. Podrías quemarte. 
Días mas propicios: 5, 14 y 21 Días menos propicios: 3, 17,22 y 30 
Números de la suertc: I y 5 Flor del mes: Tulipan 

A CU ARI O Del 20/1 al 18/2 
Es un buen momento para introducirte en ambientes nuevos, porquc de allí pueden 
surgir nuevas amistades que seran muy positivas para ti.Es un mes ideal para 
quedarte tranquilamente en casa y no buscar e l bullicio.No engordes. 
Días mas propicios: 8, 9, 18 y 20 Días menos propicios: 6, 14 y 27 
Números de la suerte: 2 y 6 Flor del mes: Boca de dragón 

PISCIS Del 19/2 al 20/3 
Se pone de relieve tu capacidad para mediar en los conflictos y para resolver 
situaciones dificiles en el trabajo. Serena los animos de los demas y haz de arbitro 
en las situacion es delicadas. No tengas miedo en afrontar retos . 
Días mas propicios: 4, 18 y 26 Días menos propicios: 7, 15 y 28 
Números de la suerte: 3 y 4 Flor del mes: Hortensia 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

e saj). 
1lgme: 

ame 
21 

anís ~o. 
con li.' 
,yect 
30 

FJAVEPA BUFANDA 
QOUCSDPGIZMEÑB 
YTSR KANUEGEQ 
PQIJABZNEA R ÑKA 
DOE R NRA TESIMAC 
VB RT KLISUYCF P M 
FOTEUBGVDOAAMO 
GJÑCALCETINPJR 
SCWAB I HORTA I O E 
XHS~RWGIAOCMFR 
A L U I I LM l,.Y ERT UB 
EANSGCO RBATA U M 
I UBAONOC I HARXO 
OALTOCE LAHC DHS 

ANÚNCIATE 

Por sólo 
0 ,8 euros/palabra, 

pon un anuncio 
económico e n 

TDT ARAN 
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fi3113i•l~C•1.1•1 #I l~i i 3 3 ::W 
~ -CONSELH GE'NERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÒST 973 647 r 1 ll()f!AA 

BOMBEROS (URG!:NCIAS) 085 INFORMACIÓN YTURISMO DE LES 

POMPIERS BOSSÓST 973648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALARDÚ 

POMPIERS D'ARAN 973640080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973640080 TORISME VAL D'ARAN 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 847 FARMACIA CÀTAlA (VIELHA) 
DISPENSARIO BOSSÓST 973 648 211 FARMACIA PALA (VIELHA) 
DISPENSARIO LES 973 648 229 FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 FARMACIA ALMANSA (LES) 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973640 006 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 
GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 
GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URG!:NCIAS) 062 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 
GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973640005 

TAXI J. ANTONI O PUENTE (GARÒS) 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

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

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

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 
TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973640939 TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 973648157 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 

AYUNTAMIENTO DE LES 973648007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 

AYUNTAMIENTO DE SAlARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 0018 TAXI SERGIO GALLARDO (SAlARDÚ) 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 

ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEAJ 639 380 373 TAXI JUAN VIDAL (VIELHA) 

NUEVAS CONSIDERACJONES SOBRE 
EL ÚLTIMO HABITANT E DE MONTGARRI 

973647)): 

9736451¡ 

973640 

973640t 

973 64231 

973642~ 

9736482'1 

9736471« 

973644~ 

973 644'í: 

900 123((1 

630 980$1 

9736482~ 

973640«: 

619791~ 

610294((1 

609386~ 

62937oor 

62927141" 

6393099':! 

629 314331 

609317511 

En referencia al artículo que publicamos en Ja Revista n° 12, correspondiente al pasado mes 
de Abril, debemos corregir una serie de datos que se citaron sobre la persona del Sr. Ton de Cabau. 
el último habitante de Montgarri. Dicho señor, hizo de taxista duran te vari os años y después de 
la muerte de su esposa Candida, se fue a vivir a Vielha. Al cabo de un tiempo, se volvió a casar. 
Con su nueva esposa, se trasladaron a Baqueira, en donde trabajaron como cuidadores de un chalet 
duran te vari os años. Pasado el tiempo, Ton enfermó, volvió a Vielha junto a s u mujer y ambos. 
ya muy mayorcs, acabaron sus días en la Residencia de Ancianos. 

Queremos a través dc esta nota, agradecer Ja colaboración del 
Sr. Roberto Paba, dc la Pensión Montanha de Salardú y también 
de la Sra. Amalia de "Casa Pansar" de Bagergue, ya que, con su 
testimonio, se ha podido dar luz a como fueron realmente los 
últimos años de la vida del Sr. Ton de Cabau. Algunos medios 
de comunicación difundieron, en su día, unos hechos que no se 
ajustaban totalmente a la realidad y por eso hemos querido informar 
a todos nuestros lectores de cómo terminó realmente sus días, el 
último habitante dc Montgarri. 

IIiJ'"tctARAN 

Baql 
Trt~ Sal 
Gets 
Artlt 
Gató 
CaSI 

~~ 
Vlel~ 
Vlel~ 
VI Iac 
Betil 
Aub< 
P6nt 
Benl 
EI B 
Atr6 
Era E 
Bes~ 
Les 
Pon, 

Pon~ Las 
Bou 

Era~ Atró 
Es 
Ben 
P6nt 
Aubt 
BeU a 
Vi ilo 
Vlelh 
Vlelh 
e.tre 
~!~~ 
~~ 
Gass 
Saial 
Tredo 
eaqu 

.'lcta ;Lc 

118.00 
118.03 
0806 
0308 
0309 
la 12 
0813 
11816 
08.18 
118.19 
11820 
11811 
11823 
11825 
r.626 
11830 
11833 
11834 
r.e.37 
fl!40 

OTRO! 

1l21 l 1144 
19.00 
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3647),: Baquelra OB.OO 09.00 10.00 12.00 13.10 14 10 16.00 17.00 16.00 19.00 20.10 

Tredós 08.03 09.03 10.03 12.03 13.13 14 13 16.03 17.03 16.03 19.03 20.13 

36457Z Salardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 14.16 16.06 17.06 16.06 19.06 20.16 

Ge na 06.07 09.07 10.07 12.07 13.17 14.17 16.07 17.07 16.07 19.07 20.17 

3640n; Mies 06.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14.20 16.10 17.10 16.10 19.10 20.20 
Garós 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 24 16.14 17.14 16.14 19.14 20.24 

3640t caaartlh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 14.26 16.15 17.15 16.15 19.15 20.25 
EJ<:unhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14.27 16.17 17.17 18.17 19.17 20.27 

73642j¡ Betren 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14.29 16.19 17.19 16.19 19.19 20.29 
Vlelha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 1430 16.20 17.20 16.20 19.20 20.30 

73642~ 
Vlelha 1 ~5 1945 
Vila e 06.21 09.21 10.21 1 46 12.21 1 .32 16.21 17.21 16.21 19.21 19.46 

36482' 
BeUan 06.22 09.22 10.22 1 .50 12.22 14 3' 16.22 17.22 16.22 19.22 19.50 
Aubort 06.24 09.24 10.24 11.51 12.24 14 35 16.24 17.24 16.24 19.24 19.51 

73 6472~ 
Pont d'Arrós 08.27 09.27 10.27 1153 12.27 14 38 16.27 17.27 16.27 19.27 19.53 
Benós 08.28 09.28 10.26 11.56 12.26 14.39 16.26 17.26 16.28 19.28 19.56 
El Bordes 08.31 09.31 10.31 11 57 12.31 14.42 16.31 17.31 16.31 19.31 19 57 

73 64431\ Anó 08.32 09.32 10.32 12.00 12.32 14 43 16.32 17.32 16.32 19.32 20.00 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 12.01 12.34 14.45 16.34 17.34 16.34 19.34 20.01 

73 644lél Bossost 08.37 09.37 10.37 12.03 12.37 14.48 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 
lAs 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 14.50 16.40 17.40 18.40 19.40 20.06 

;JO 123!!! Pont.tut 12.45 14 55 

30 981)9)-. 
Ponta ut 07.40 06.55 1115 15.55 

736482( Les 07.45 09.00 10.00 11.20 12.00 1J.05 16.00 17.00 16.00 19.15 

Bossost 07.48 09.03 10.03 11.23 12.03 13.09 16.03 17.03 16.03 19.19 

¡364114( Era Bordeta 07.51 09.06 10.06 11.26 12.06 13 12 16.06 17.06 16.06 19.22 

Anó 07.53 09.06 10.08 11 28 12.06 13.14 16.06 17.06 16.06 19.24 

19 7915C' Es Bordes 07.54 09.09 10.09 1129 12.09 1315 16.09 17.09 18.09 19.25 

Ben ós 07.57 09.12 10.12 11 32 12.12 13.16 16.12 17.12 16.12 19.28 
Pont d'Arròs 07.56 09.13 10.13 11.33 12.13 13.19 16.13 17.13 16.13 19.29 

10294~ Aubert 08.01 09.16 10.16 11 36 12.16 13.22 16.16 17.16 16.16 19.32 
Bell on 08.03 09.16 10.18 1138 12.16 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 

)9 386!11'1 VIla e 06.04 09.19 10.19 11.39 12.19 13 25 16.19 17.19 18.19 19.35 
Vlelha 06.05 09.20 10.20 11.44 12.20 13.27 16.20 17.20 18.20 19.37 

?9 3700~ Vlelha 15.00 16.25 19.45 
Betren 06.06 09.21 10.21 11.45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 

?9271'4' Elcunhau 08.06 09.23 10.23 11.47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 
Casarilh 08.10 09.25 10.25 1149 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 19.50 

l9309ri Garòs 06.11 09.26 10.26 11 50 12.26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 
Ariles 06.15 09.30 10.30 11.54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 

!9314331 Gassa 08.18 09.33 10.33 11.57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 19.58 
Salardú 06.19 09.34 10.34 11.58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 

l9 3175!1 Tredós 06.22 09.37 10.37 12.01 12.37 15.17 16.42 17.37 18.37 20.02 
Baquelra 08.25 09.40 10.40 12.05 12.40 15.20 16.45 17.40 18.40 20.05 

·'lla: Los horarios remarcados en claro son los itínerarios correspondíentes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

liklRARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 24 DE JUNIO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002 •SABADOS Y FESTIVO$ 

~. 09.25 11 & 15.55 Po nta ut 13.55 20.55 

00 09.30 1 ¡!Q l,jO: 16.00 19.15 Les 09.25 -.05 13.50 17.40 20.<11) 20.50 

~.03 09.33 ' l3 130P 16.03 19.19 Bossos t 09.22 1203 13.47 H 17.37 J3 20.47 

0806 09.36 26 13 ~ 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 1201 13.44 17.34 20.44 

0806 09.36 28 13 l 16.08 19.24 Arró 09.17 12 00 13.42 17.32 20.42 

0809 09 39 129 13' 16.09 19.25 Es Bordes 09.16 11 57 13.41 17.31 20.41 

~12 09.42 32 13 16.12 19.26 Be nós 09.13 1156 13.38 17.28 9 20.38 

0813 09.43 33 13 " 16.13 19.29 Pont d'Arròs 09.12 1153 13.37 17.27 2037 

0816 09.46 \6 13 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 51 13.34 17.24 20.34 
0818 09.48 1 3 3.24 16.18 19.34 Bettan 09.07 1 so 13.32 \ 17.22 'iQ 20.32 

11619 09.49 11.J9 13.25 16.19 19.35 Vltac 09.06 '.48 13.31 j I 17.21 ,o 20.31 
0820 09.50 1.44 12.45 13.2' 16.20 19.45 Vial ha 09.05 11 .35 '1.45 13.30 1~ 30 17.20 10 15 20.30 
~21 09.51 11.45 12.46 16.21 19.46 Betrén 09.04 11.34 13.29 14 29 17.19 20.29 
11623 09.53 1 17 12.48 16.23 19.48 Esc unhau 09.02 11.32 13.27 14 27 17.17 20.27 ,... 0825 09.55 1 !<! 12.50 16.25 19.50 Casarlth 09.00 11.30 13.25 1<!> 17.15 20.25 
~26 0956 n 12.51 16.26 19.51 Garos 08.59 11.29 13.24 17.14 20.24 

~ 
iUI 10.00 .,.. 12.55 16.30 19.55 Artles 08.55 11 .25 13.20 17.10 20.20 
0633 10.03 ,7 12.56 16.33 19.56 Gessa 08.52 11.22 13.17 17.07 20.17 

~ 116.34 10.04 o 12.59 16.34 19.59 Salardú 08.51 11.21 13.16 17.06 20.16 
0837 10.o7 13.02 16.37 20.02 Tredòs 06.48 11 .18 13.13 17.03 20.13 - . 0840 10.10 ~fo.-· 13.05 16.40 20.05 Baqueira 08.45 11.15 13.10 17.00 20.10 

- • ... :1 ... 
llTROS SERVICIOS 

05.07 ,, ! "' r~ 20.08 OBSERVACIONES; Clrcurt~i todor 

1\2
1 ¡ LES t 14.53 OBSERVACIONES; 05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 los diiJ dtl 1/fo, ttctpto tl df1 dt 

~ l\44 VIELHA 14.30 Clrcul1rl todotlot dlas por el Puerto 06.30 16.30 LLEIDA 09.00 7 00 N•vldld,(') Enl•us dlrocro• por 

~ ::.~~ :r;:~:t>c~~:!~ '' 1 de Junta 09.00 17.00 LLEIDA' 08.45 
1 · 

5 
1utopiJtl con Bartelon•. Los tnfecer 

llOO BARCELONA 07.30 
16.4 dt 101 domlngos con Urld1, rog1mo1 

11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 111n consult1do• 

'"tc-t ARAN JE 
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OICSTRUCTOR DE MALOS OLORES 

Qucmando en un plato dc aluminio un trozo de pape! de Armenia, (Puede conscguirse facilmente ~ 
farmacias) quedara agradablemente perfum ad o su hogar. Es muy indicado para sanear el ambiente, ~. 
todo en habitaciones con enfermos, cuando no se pueden ventilar. 

EVITAR QUE SE CORTEN LAS NATILLAS 
El inconveniente de las natillas, es que se cortan facilmente. Para evitar que esto suceda, añadirt: 

cucharadita de harina antes de batir los huevos. Soportaran mejor la ebullición. 
Si dc todas formas se cortaran, póngalas en una botella de cristal, ciérrela bien y agítela fuertemente durar 
cinco minutos. Volvenín a quedar riquisimas. , 
Si cuando estan a punto de cortarse las natillas, las pone un rato en el congelador, podra salvarb 

EVITAR EL HJPO 
f lay muchos trucos para quitar el molesto hi po, pero uno de los mas eficaces consistc en tomar un tcw 

dc azúcar cmpapado con unas gotas dc vinagre. Pruébelo y vera como el resultada es altamente satisfac1011 

Ei era net doça, polida 
serena com uc lh d'audèth; 
cth cèu gran norida 
dc ròscs blanques a trèt. 

Vien des prats e dcra sèrra 
onades d 'olors dc mèu 
que s'csticncn pera tèrra 
e se'n pugen entath cèu. 

Mos parlen a batalhadcs 
es Ien gOes dcth campanau; 
de tres en tres compassades, 
enquia que n'an dat nau. 

En tot que'eth son des campanes 
se'n puge per aire ensús 
li responen veus umancs 
tamb es mots der angelús. 

Eth pòblc alavetz trauèsscn 
mainatges e eth capelhan 
ben armadi, com qu'anèssen 
eth mon tà anar conquistar. 

Eri en còth pòrtcn era halha, 
eth rictor eth sobrcpelhís, 
e enes cares ua rialha 
de satisfaccion norrs. 

!I!] "tct ARAN 

ERA NET DE SANT JOAN 

Com un vòl dc parpalhòlcs, 
a beneïr cth aro van, 
contenti com castanhòles .. . 
qu 'ei era net de Sant Joao. 

Òh que n 'ei de devcrtida, 
aquera net de Sant Joan! 
Que na irosa, que polida 
ena bèra Val d'Aran! 

Quan deth pòble tot i gessen 
etb haro i tròben quilhat; 
es halhcs peth tom i adrecen 
com hilhs deth pare ath costat. 

Eth rictor hè eth sòn ofic i 
e i da era bencdiccion, 
cotà hè-ne un sacrifici 
dc Jesús eth Precursor. 

Eth haro enlumene : 
tol eth tom com un solei, 
e es halhes se'n van préner 
der hum que tant se hè veir. 

E li baren es aubades 
com hilhes per tot eth tom, 
com hilhcs que'eth a engendrades 
tamb eth hucc deth sòn amor. 

Semble qu 'cra a lhama saule 
dcr un ar aute serrat. 
E volant d 'un pòble en un aute 
Tota era Val s'a alugat. 

Era Val d'Aran polida 
eth miralh ci, ué, deth cèu, 
dc lums tamb era florida 
e tamb es fl aires de mèu ... 

Pòga pòc totes s'amòrten 
es lums dera Val d'Aran; 
mès es perfums, les ac pòrten 
es estrclbes a Sant Joan ... 

Òh que flairosa, que bèra 
de Sant Joan era net ei! 
Com en aguesta ribèra 
en lòc mès la poiratz veir. 

Mossen Jusèp Condó 
Sam beat 

Meda/ha de bronze enes Jòcs 
Flora us dera "Scolo deras 
Pirinéos", en 1914. 
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ALBERGUE5-REFUGIOS PÀG DEPORTES Y AVENTURA PÀG 

e, so¡., ERA LANA (ERA BORDETA) 16 ESC. E~TACIÓ~AL D'ARAN (VIELHA) 28 

AMICS DE MONTGARRI ~ONTG~ 12 VOLTA N (SET N) 29 

REFUGI SANT NICOLAU BOCA SUD EL) 23 
ESTANCOS-TABACOS 

ALIMENTA CI ON TABACS BOVA (LES(s . 22 

tadira· ALIMENTACJÓN BE~ACH (BOSSÒST) 12 TABACS BERSACH OSSOST) 12 

l dwar:. 

E'{fl GRAUilR ÒBOSS ST) 26 CONSUL (ARTIES) 33 

CARNICERIA RDONE6 (VI EL~§ 34 

CARNICER A PEDARR S ~OSS T) 33 FERRETERÍAS 

FORN DE PA ELENA wos S] 12 

al varií• ' 
PASTISSERIA DELS E Y (VJEL A) 34 FERRETERÍA AGULLERA (BOSSÒST) 34 

GRANUILLA S.L. f¡VIELHAa 13 AIKA~ESA 
34 

SUPER CAVA RUB O (SOS ÒST) 26 COME Cl LM. Y M. (VTELHA) 30 

ANÀLISIS CLINICOS FLORISTERÍAS 

~m tenv ~11QUEL ALMANSA (BOSSÒST) 16 FLORS E FLORETES (VIELiiA) 16 

sfactoo: FWRSTIL (VJELHA) li 

ANTIGÜEOADES FONTANERiA Y ELECTRICIDAD 
AZUM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 2 

CONFORARAN S.L.riELHA) 16 

ATRACCIONES FONGASCA (\'!EL A 12 

lil! TREN TURÍSTICO .fLUCHON) 

IGNACIO G<5MEZ P ~z (BOSSÒST) 18 

29 XAVIER VICENTE (LES) 12 

LOU PITCHOUNE g:ucHON~ 24 MURAL GAS 33 

LUCHON PASSJON UCHON 32 
FOTOGRAFÍA 

AUTOMOVILES- COMPRA-VENTA ARAN COLOR (VIELHA) 14 

AUTOCASA EXPORT¿SEILHAN-FRANCIA) 19 
AUTOMOVILES FOL 1 S.A. (VIELHA) 20 GESTORÍAS Y ASESORJAS 

BRICOLAGE DE LA MADERA CADION ~!ELl lA) IS 
ETH BUR U (VIELHA) 24 

e ETH ESCLOP VERMELH (VIELHA) 43 
BOTELES 

1ute CALEFACCION HOSTAL CONSUij¡~RTIES~ 33 

CONFORARAN (VIEL~IA{s 16 HOTEL ETH POM (VItL ) 34 

COMERCIAL M. & M. (V LHA) 30 HOTEL QARONA (BOSS STJ . 22 

MURAL GAS (VIELHA) 33 HOSTERlA_CATALANA (BO SOST) 2 

FONGASCAL (VIELHA 12 HOTEL PENA (PONT D'ARROS) 12 
HOSTAL TALABART (LES) 18 

CARPINTERJAS lNMOBILJARlAS 
JULLO PENETRÓ {BOSSÒST~ 34 
ETH ESCLOP VERMELH (V ELHA) 43 AREA GESTIÓN fNMOBfLIARIA (VIELiiA) 20 

HABITAT ESPACIS (VTELHA) 44 

CARPINTERIA ALUM INIO-CRIST ALES CON DE RUSSELL 30 

:en 
VIDRES VIOLA ~IELHAt 26 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMERCIAL M. M. (VI LHA) 30 

CONFECCIONES CONFORA~N JVIEl-H1 
16 

IGNACIO G M Z PERE (BOSSÒST) 18 

LA SAMARRETA J¡VTELHA a li XAVIER VICENTE (LES) 12 

XOVETATS COD A ~OS ÒST) 22 MURAL GAS 33 

BOUTJQUE LICIT ~V LHA§ 18 
LAVANDERÍAS - TINTORERÍAS BOTIGA PEREMA T ~OS ÒST) 16 

TEJITJL Y HOGAR (VI LHA) 43 
JONERJK (VlELHA) 34 

CONSTRUCCJOJ'.'ES LIBRERÍAS- PAPELERÍAS 
ANP EMA 200 I tBOSSÓST) l i 

ERA LAUANETA (BOSSÒST) CUBIERTAS Y EJADOS ~lELHAk 31 
23 

!S JòCJ ~XCAV. OBRAS Y SERV. EL PlRl O 26 

J 
CONSTRUCCIONES CAMUN (BOSSOST) 16 LJMPIEZAS (SERVICI OS) 
SUCACONS S.L. (VIELHA) 28 

D~CORACIÓN-REGAL05-MUEBLES 
COSTA LIMPIEZAS @'IELHA§ 18 
LIMPIEZA DE CHIM NEAS ( ORT) 18 

CARMEN CAUBET &VIELHA) 26 MADERAS 
ITH NOGUER (BOS ÓST? 2 

__.J ETil MA GASEM ífAQUE RA) 43 FUSTES ESTADELLA ~ÀRREGA) 14 

ART I DISSENY ~REM':( 24 BARRACHJNA S.L.(LL IDA) 17 

HIPERMUEBLE VIELH 2 
SOUVENIRS MO TLUD~ (BOSSÒST) 28 

'tctARANm 
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MAI!ROQUINErtiA 
l'AC 

SOUVPNIKS MON1 LUOI:: (BOSSÒST) 28 

ROPA l'ARA EL HOGAR PAC 

MAGATZEMS SANT JORDI )LLEIDA) 31 
TEXTILY IIOGAR (VIELIIA 43 

Mu~:au:s ROPA INFANTIL 

ART I DISSE~Y (TREMP) 24 
ETil MAGAS ·M (BAQUEIRA) 43 
CARMEN CAU O eT (VIELIIA) 26 
IHPER MUEBLE (VIELIIA) 2 

ETH REPOPET (VfEU IA) 16 
TRAS-TROS (VrELIIA) 28 

RÓTULOS PUBLJCITARIOS 

M UEBLES COC INA Y BAi"O-SANITARIOS 
ARAN & ARTE (VIELHA) 12 

AZULMED (VI ELl lA) 14 
COMERCIAL M & M 30 

SEC U llOS 

ASSEGURANCES RODES-BARBAL (V1ELHA) 28 

PAltQUETS Y I' INTUllAS-I'INTORES TALLERES PARA AUTOMÓVJLES 

ALFONSO NÚr'ii'Z (VI ELl JA) 24 
C'OMI'LEMhNTS I IABITATGE (VIELIIA) 24 
llECORACIONES !.AVALL (VIf~LI lA) 22 
VIII l'IN I OR Dl!CORACION (VIbLIIA) 43 
PI N'f URAS NAVARRO (VIEU lA) 29 

AUTOMÓVILES FOLCH S.A. (VI ELHA) 20 
TALLERES GARONA (VIELHA) 14 
TALLERES SALPA S.L. (VIELHA) 22 

TAIJLERES ENMARCACIÓN CUADROS 

I 'I•:J.IJQtJ~.nfAS JA VI MONTES (VIELHA)) 18 

l'S A UI· I S (llOSSÒST) 24 
TAROT 

I'~;IWUJIU,l!IAS 
TAROT MAGENTA 14 

NOU ('OM! RÇ RUll lO (130SSÒS1) 22 

PIZZ~;nfAS 

TAXIS 

JOAN BERDIÉ (CASAU) 33 

TELEFONÍ A 
DON GI f' l'f.lTO (VIfcLI JA) 33 
PIZZHtfA LA BÓ VEDA (VIELIIA) 29 PIIONE LAND (VIELHA) 16 

ntCALOS TRANSPORTE URGENTE 

CARMEN C~UBBT (VIf~LIIA) 26 
ETil NOOU · R (BOSSÒST) 2 
MIMBRES DELSENY (BOSSÒgT) 22 
NOU COMERÇ RUBIO (BOSS STJ 26 
SOUVENIRS MONTLUDE (BOSSOST) 28 
TRAS-TROS <{IELIIA) 28 
ETil MAGAS M (BAQUEIRA) 43 

MRW (VfELHA) 32 
SEUR (VIELHA) 43 

VETERINARIOS 

M'ARAN VIDAL 33 

VINOS Y CA VAS 

REPARACIÓN MAQUI .INDUSTRIAL 

IONACIO GÓMEZ PÉREZ 18 

RESTAURANTES Y BAllES 

A' QUEIMADA (VIELIIA) 12 
ARTIGANÉ-CASA EMILIO (PONT D'ARRÒS) 29 
BASTE RET (VIELIIA) 32 
BORDA LÜSIA (BOSSÒST) 43 
CASA MANrLO (GAUSAC) 33 
CIBER CAF · COM PIS (VIELIIA) 22 
CONSUL (ARTI ES) 33 
EL RINCÓN DE ARAój (VIELHA) 18 
ER OCCITAN (BOSX ST) 15 
ERA JOATA (BETL NJ 43 
ETil BASERRI D'ARAN (VIELHA) 27 
ETH TIDON (VIELI IA) 24 
HOSTERIA CATALANA (BOSSÒS;Q 2 
RESTAURANTE GARONS (BOSS ST) 22 
LA CASA VASCA (BOSS ST) 16 
LA FONDA D'EN PEP (VIgLJ lA) 29 
RESTAURANTE ESQUIR (BAQUEIRA) 33 
RF.STAURANTE PENA (PONT D'ARROS) 12 
RESTAURANTE TASTETS (BAQUEIRA) I 

CAVA BESO (VLELI1A) 13 
J. DELSENY (BOSSOST) 22 
S UP ER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 26 
GRANUILLA S.L. (VIELHA) 13 

t:, ~[I]~ [14 [ • t.:W ::t:t •] ~[,]f¡ i f::t•tl _ .. 
Se venden perros HOTEL H-1 O VAL D'ARAN, pel 

de raza labrador, a pròxima apertura, selecciona: 
b9rder collíe y Cap de cuina caniche. Governanta 
Preguntar por Cap de recepció 
Sebastian. Mai tre 
Tel. 973 69 70 52 Administratiu/iva 

Cambrers 
Se v e nde Cuiners/Cuineres 

m aqu ina de 
Recepcionistes 

tabac o marca 
Cambrers/eres de pisos 

AZCOYEN , de interessats,enviar Currículum 
s e is cana l es. Vitae a l'atenció del Sr.Senz. 
Precio: 150 euros FAX : 93 430 41 47 
Tel. 649 053 387 mail: hoteles.urbanos@ h10.es 

'"tctARAN 
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MUEBLES 
y 

DECORACIÓN 

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

I ETH ESCLOP VERMELH 
HUSTERIA INDUSTRIAU 

C/ lrissa, s/n 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 1 O 53 

Tel. 669 70 18 75 
LLEIDA 

CARR.ET. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N • 8 

25530 • VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

Eth Pintor 
Decoracion ~ 

Av. Calbetó Barra, 16 
25530 VIELHA 

Tel. 973 64 12 20 

M ICO LOR 

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

TRABAJOS DE PINTURA 

EN GENERAL 

Bar • Restaurant& tipico 
Sant Roc, 4 

25550 - BOSSOST Tel. 973 64 82 51 
(\'al d'aran) 

'!et ARAN Dl 



~ 

I !!.~~ i~t!!ti~~E~~~r~a 
Plaça deth Coto Março, 3 · 25530 VIELHA (detras iglesia) 

Tels. 973 64 26 25 - 973 64 30 81 · Móvil 653 24 78 42 · Fax 973 64 30 
www.araoweb.com/habitat • E-mail: habitat@araoweb.com 

Edificio ert conslrucción eu 
Pisos de 3 y 4 dormitorios. 
Locale.<; comercia/es y plaza.~ 

parking. 

http://www.aranweb.coin/habitat
mailto:habitat@aranweb.com

