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Interiorismo 
Mueble Provenzal, 

de importación, 
macizo castellano y roble 

Tresillos - Lampa~as 
Cortinas - Alfombras 
Ro pa de Bogar, etc ... 

Ctra. Francia, 52 (Junto al Caprabo) 
25530- VIELHA. (Lleida) 

Tel./Fax : 973 642 17 

Ctra. de Gausac, 
Tel. 973 640 220 - 620 860 243 

e.mail : fincasvielha@ yahoo.es 

PROMOCIONES R.EALIZADAS POR. FINCAS VIELHA 
PRÓJCIMAS 

PROMOCIONES EN: 
VIELHA, PISO EN VENTA: 

3 HABITACIONES,2 BAÑOS, GARAJE, 
l'RASTERO, SALÒN- COMEDOR 

COC! NA CERRADA Vlf.AA1ÓS 
BEGQS 
ARROS CONSULTAR PRECIO 

PROMOCION DE SALARDU 

PROMOCION DE BETREN 

VENTAS EN EL BAIX ARAN 

v 
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Subscripclones a TOT ARAN 

Llamar al teléfono 973 64 77 07 
y por sólo 22 euros• anuales 
(46 euros para Francia ), le 
enviaremos puntualmente la 
Revista a su casa 

• Este importe corres ponde a los 
gastos de envio de 12 números 
de la Revi s l a . (I. V.A . , apart a) . 

Recorda mos a nu estros clie ntes y 
colaboradores, que la Revisla TOT ARAN 
cicrra la edición el dia 20 de cada mes. 
Pasado cstc día, todos los nucvos anw1cios 
o rcportajes sa ldrían en la s iguicntc 
Revista. 
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FELICITACIÒN NUEVO AÑO 

FAUNA DEL PIRINEO 

EL PERRO: UN AMIGO NUESTRO 

ETH CONSELH GENERAU INFORMA 

ENTRETENIMIENTOS 

CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS 

ARAN DES NÒSTI PAIRS-SÉNHERS 

TELÉFONOS 

VINOS DE ESPAÑA 

TRUCOS DEL HOGAR-TOT ARAN RECOMIENDA 

INFORMACIÒN LABORAL Y FISCAL 

MARAVILLAS DEL MUNDO 

CUENTOS PARA TODOS 

BREU HISTÒRIA DE CATALUNYA 

ACTOS DE ARAN 

CONSEJOS DE BELLEZA 

CURARSE EN SALUD 

TORISME INFORMA 

OPINIONES MUY PARTICULARES 

ARAN POUR NOS AMIS LES FRANÇAIS 

HISTORIA DE ARAN 

COCINAR EN CASA 

Ml PEQUEÑA HISTORIA NATURAL 

GRANDES BIOGRAFiAS 

ANUNCIOS ECONÒMICOS 

HORÒSCOPO 

REIR ES MUY SANO 

HORARIO DE AUTOBUSES 

AQUELLOSLOCOS INVENTORES 

RETALLS D'HISTÒRIA 

¿SABEMOS LO QUE COM E MOS? 

LAS CRUZADAS 

MUNDO SNOWBOARD 

LEYENDAS QUE ME CONTAR ON 

BIBLIOTECA DE VIELHA 

MISTERIOS DEL UNIVERSO 

DULCES ACORDES DE ARAN 

AMADA NATURALEZA 

iNDICE DE ANUNCIANTES 

FOTO PORTADA : 
B agergue (Na utA ran) en invierno 

Foto: Manuel Maristany 

GADO LOS CALÇOTSI ,., 
Y Sl DE CALCOTADES HABl.AIV\05 ......... . 

' 1Al SEBAS VFVIOSI ~ 

Calçots de Valls 
Tostadas con longaniza 

Secas con botifarra 
Corne a la brasa 

Vi no 
Cava 

Postre 
Café 



LA CULEBRA VERDIAMARILLA 
Coluber viridiflavus 

La cu lebra verdiamari lla es una agi l y esbelta serpiente de tamaño medio- puede llegar a ncdir 
has ta 150 cm. - que se localiza en los paí ses europeos que bañan el Mediterraneo Occidental. S u 
area de distribución incluye toda la Península Italiana, el centro y sur de Francia, norte de España 
Andorra, Suiza, Es lovenia y Croac ia. En España presenta una distribución muy restringida y 
siempre cercana a la cordillera pirenaica, mas a l sur de la cual desaparece rapidamente. En los 
Pirineos orientales y centra les se ha ll a el núcleo mas importante en extensión , pues la culebra 
verdi-amari lla se encuentra en todo el Pirineo catalan y area prepirenaicas, ademas de una estrecha 
franja del norte de Huesca. 

Es f recuente e n 
robledales , bosques de 
ribera y bosq ues mixtos, 
así como zonas degradadas 
pero con buena cobertura 
arbustiva. En los ambientes 
forestales, la culebra verdi
amari lla busca zonas bien 
despejadas y so leadas 
como linderos, margenes y 
claros en el interior de los 
bosques. También ocupa 
zonas rocosas y muros de 
piedra, generalmente bien 
orientados pero no exentos 
de un c ie rto grado de 
humedad. En las regiones 
mas montañosas se ha lla 
princ ip a lme nte en los 
va ll es, dond e s u s 
poblaciones pueden llegar a presentar densidades importantes. Tal es el caso de las poblaciones 
situadas en los alrededores de estaciones termales, en ocasiones antiguas termas romanas, donde 
la culebra verdi-amarilla puede ser extremadamente común. E ilo hace pensar que pudo ser introducida 
en algunos de estos puntos, donde habria sido utilizada como animal totémico dedicado a Esculapio 
y relacionado con curaciones y remedios médicos. A pesar de su distribución pirenaica, raramente 
sobrepasa altitudes superiores a los 1.500 m, y el grueso de sus poblaciones se ha lla entre los 500 
metros. 

Es un ofidio de cabeza pequeña , grandes ojos y escamas lisas. Su coloración superior es ta 
formada por anchas bandas negras sobre fondo verdiamari llo. Los costados tienen bandas oscuras 
y el vientre es amarillento o verdoso, con puntos oscuros. La cola esta rallada de amari ilo y ncgro. 

Es una serpiente agil , rapida y muy agresiva cuando es capturada . Por este moti vo es p~co 
vulnerab le a la muerte directa por parte del ser humano. Su a limentación consiste en pequcnos 
mamíferos, otras serpientes y lagartos, aunque también como insectos y pollos nidícolas. Es dtuma 
y terrestre, aunque trepa bien a los arboles. No obstante, en las poblaciones con elevada ~ens tdad 
de ej emplares se ha observado una nota ble mortalidad en las carreteras proxt mas. 

G 
ASSESORIA FISCAL - ASSESORIA LABORAL - ASSESORIA JYRÍDICA 

ASSEGURANCES - GESTIÓ IMMOBILIARIA - ADMINISTRACIO FINQUES 

NUEVA PROMOCIÓN DE 5 CASAS ARANESAS 
ALTO STANDING 
EN AUBERT 
Su : 190m2 

lnmobiliaria 

VILAMÒS - Borda a 
re formar de 335 m2 
construídos. - 3 11 m2 
de solar. 
Co nsultar precio. 

BENÒS - Casa de 192 
m 2 a reformar. 
Posibilidad de construir 
5 apartamentos. 
(5cédulas habitabilidad) 
360.607 euros. 
60.000.000 ptas. 

BOSSÒST- Se alquila 
loca l comercial de 300 
m2 . Bien situado . 
1. 803 euros/mes. 

Local de 180 m2, cerca 
de la estación de esquí 
LA TUCA. 35.000.000 



r ~ inmobiliare 
www. inmobili area .co m 
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Ctra. de Gausac, 1 · Edif. Val d 'Aran · Local16 · 25530 Vielha · Tel. 973 64 10 73 

r ~ inmobiliarea® 
www. inmobili area .com 
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EL ROTTWEILER 

Conoc ido también por e l nombre de Bouvier 
aleman, esta raza es probablemente descendiente 
del Dogo italiana. El Rottweiler ha sido empleada 
desde la Edad Media hasta nuestros días, como 
guardian de ganado. Dicha raza fue creada en 
Rottweil , en la región deWurtemberg (Alemania). 
Cas i extinguida en el 1800, vol vió a converti rse 
en muy popular a principios del siglo XX, gracias 
a la obstinación de algunos criadores de Sttutgart 

Es un animal de cuerpo grande, robusto y 
vigorosa. Los machos pueden medir entre 60 y 
68 cm. y pesar alrededor de los 50 kg., mientras 
que las hembras suelen ser mas pequeñas . Su 
cabeza es redonda, con el craneo mas alargado 
alrededor de las orejas y con el hoc ico bi en 
proporcionada. Sus ojos son oscuros y con una 
expresión de fidelidad y dulzura. Las orejas tienen 
fo rma triangular y estan caídas hacia delante. La 
cola, quizas demasiado larga, se suele recortar 
siempre. Su pelo es corto, duro y muy denso, de 
co lor negro con manchas de co lor fu ego en las 
mej illas , el morro y las patas . 

Es un perro tranquilo, equilibrada, obedi ente, 
muy valiente y que puede ser fac ilrnente adiestrado. 
Sólo es peligroso cuando ve a su amo amenazado. 

Suele ser empleada como perro guard ian de 
ganado y como perro policía, pero sobre todo como guardian y animal de defensa. Es un agradable 
compañero, que adora jugar con los ni ños. Es frecuente ver en esta raza, camadas de hasta 12 
cachorros. 

Artículo dedicado a Pruna, la preciosa Rottweiler del Refugi Sant Nicolau 

Boutique A. ATTARD 
SASTRERÍA SEÑORA · CABALLERO 

~e:,'\~~~ MODISTO 
c:,CJ~~~t~ 1.0~~~\t- TRAJES DE NOVIA 

\)\1\.~CJCJ~Oc:, \)~" TRAJES DE CABALLERO, A MEDIDA 
CJ ~~e:,'\\\) Abierto de martes a siÍbado, de 9 a 12 y de 14 a 18 h. 

Edificio Cap d'Aran 
BAQUEIRA 1500 
Tel. 973 64 55 33 

MANTENlMENTS 

11\t:t::t ~~·· FONTANERIA· GAS 
CALEFACCIÓ 
Av. Maladeta, 25 local 2 

25530 VfELHA 
Tel./Fax 973 64 04 13 
Móvil: 620 85 59 34 
ideaman@ telefonica.net 

po. t' ~RTAMENrs 

José Luis Jaquet Roquet 

ALQUILERES 
VENT AS 

Av. Pas d'Arrò, SD · 1• 
25530 • VIELHA (Val d'Aran) 

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

~~ 
puericultura 
moòa infantil 
òe o a ro años 

Ctra. Baqueira a Beret, km.1 ,5 
BAQUEIRA 

Tel. 669 70 18 75 

el Doctor Vii'Jal, r 
2.55,30- VIELHA 
Tel. 973 64 2.3 86 

TERM.AB 
BARONÍA DE LES 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza - Sauna 

Quiromasaje - Vaporarium 

973 64 8717 



In mo bitiar 1 ,:a su 

lnmobiliaria Global, le ~ la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran, 

freciéndole las múltiples y variadas 
actividades que le brinda el Valle y su 
entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran y e dó el 
territorio esp<!ñol, !es ofrecemós .. : ... 

Casas, dúplex, apartamentos de d~otres 
habitaciones, · as a r. ar 
y reformad y r' os. 
También venta e su 
propi . 
Disr.onemos de un amplio abanico de 
pos1bilidades para inversores. 

Gestionarño;«~'?ii~~MiMIWid~~í.l:; 
apartamentos para toda el 
año y temporada de esquí 

No deje de visitar nuestras paginas web 
donde encontrara el producto que busca 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 
25530- VIELHA 

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

www.i nmogloba l.net 
www.inmoglobal.laweb.info 
inmoglobaf@ telefoni ca. net 

COMPRA-VENTA - ALQUfLER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

José Porras Moreno 
5u asesor 

inmobiliario 
5ubastas inmobi li arias 

www.yvende.com 

VIELHA 
Local comercial 
Local 200 m2 en zona comercia l. 
Muy cémrico.Ref. L 105 
420.708 euros. 70.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta de negocio 
Por jubilación . Em presa de 
rotu lación y confecc ión de cartclcs. 
Re f.: N- 108 
500.000 eu ros. 83.193.000 ptas. 

LES 
Venta bar-restaurante 
Local 70 m2 en centro pueblo. 
lnstalacioncs complctas .. 
Ref. N- 103 
132.223 curos. 22.000.000 ptas. 

GES SA 
Casa adosada 

DELTEBRE (TARRAGONA) 
Venta casa-chalet 
Chalct a I km. de playa. de 4 hab.2 
te rrazas, ga rajc .Ref. C 137 
237.500 euros . 39.5 17.000 ptas. 

S. SEBASTIÀN (GUIPÚZCOA) 
Casa·mansión en venta 
Casa dc 195 m2, 4 ha b. , 2 baños, 2 
tcrra zas, ga rajc . Rcf. C 141 
961 .620 euros. 160.000.000 ptas. 

BOSSÒST 
Casa y comercio en venta 
Casa en venta de 196 ml, en la zona 
mas comercia l del pucblo. Planta 
baja ideal para montar un negocio. 
Ref. C 142 
390.658 euros. 65.000.000 ptas 

VIELHA 
2 Trasteros en venta 
2 trastcros independicntcs dce 7 m2 
cada uno , en cd if. Pomarola. 
Ref. P I 03 5.000 curos cada uno. 

LES 
Terreno en venta 
Tcrrcno dc 12.000 m2 para ed ificar 
casa dc 3 pl antas. Rcf. T 108 
132.223 euros. 22.000.000 ptas. 

NAUTARAN 
Se traspasa restaurante 
Sc traspasa rcstaurante en Naut 
Aran, apto para 33 cornensa lcs. 
Altillo de 35m2, apto para almacén. 
Ref. Trnsp. I O I 
Prec io traspaso: 60.000 euros. 

BAUSÈN (BAIX ARAN) 
Terreno en venta 
Terrena dc 300 m2, ap ta pa ra 
construir 2 casas. Sol y grandes 
vistas. Ref. T- 11 7 
54.09 1 euros. 9.000 .000 plas. 

En Escunhau, se vende fonda - bar 
de 220 rn2, con capacidad para 25 
comensa lcs.Ref. N- 1 O I 
570.962 euros. 95.000.000 ptas. 

ES BORDES (VALL D'ARAN) 
Venta casa adosada 
Casa 100 m2, 2 hab., bai'\o, asco, 
garaje, buhardilla.Ref. C 164-A 
264.4 15 curos. 41.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta piso dúplex 
Venta de dúplex amueblado en la 
Rotonda. I hab.cocina, baño, salón
comedor.Parking. Rcf. A 157 
252.425 euros. 42.000.000 plas. 

BOSSÒST (BAIX ARAN) 
Alquiler apartamentos 
Sc alquilan 7 apartamentos, para 
temporada de esquí, sernanas o fines 
de se ma na . Ref. Alq.-127 
Consu ltar precios po r cstanc ias 

VIELHA 

Sc alqui la céntri co local de 200 
m2 en Av.Pas d'Arrò. 
Ref. A Iq. l li 3.005 euroslmcs. 

BOSSÒST 
Alquiler de local 

Se a lquila local dc 480 mJ en 
Bossòs t. Mu y céntrico y 
comercial. Ref. Alq 121 
Alquil e r: 2 . 104 euros/ mes. 

BAQUEIRA-TANAU 
Dúplex en venta 

Dúplex en vcnl'a de 88 rn2, con 3 
hab . 2 baños y trastero. Ref. A 
I 55 IV 
420.708 curos 70.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta o alquiler de local 

Se vende o alquila loca l dc 2 10 m1 

e n Viel ha. Mu y céntri co y 
comercial (En la Rotonda). Obra 
nucva. Vcntanalcs a l ex terio r, 
acristal ados. Apta para cualquier 
ti po dc negoc io. 
Ref.L 109 
Prec io de venta: 87 1.468 curos. 
145.000.000 ptas. 

Alquiler dc dos localcs de I 00 rn2 

cada uno. Obra nucva . M uy 
céntricos y en zona comercial. Ref. 
Alq. 109 
Consultar prcc io dc a lquilcr. 

VILAC (VALL D'ARAN) 
Venta apart.tríplex 
Apart. dc 11 8 m2, sa lón, cocina, 
3 hab. , 2 baños, buhardilla . 
Ref. A 163-IV 
354.598 curos. 59.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta de local 

Vi_flha. Venta dc un local de 129 
m . Muy solcado y cerca de la 
Rotonda. Ref. L I 04 
Prccio ve nta: 180 .3 05 curos. 
30.000.000 ptas. 

ES BORDES 
Terreno en venta 
Terrena rústi co y llano de 14.500 
m2, apto para camping o actividadcs 
lúdi cas. Ref. T- 1 04 
130 .000 euros. 2 1.630.000 plas. 

Avda. Castie ro, 15 entlo . 1 
25530- VI ELHA 

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

www.inmoglobal.net 
www.inmoglolial .laweb.info 
inmogloba f@ te lefoni ca. net 



COMERÇ ENA VAL D'ARAN 

Eth Sindic d 'Aran, Cari os Barrera, amassa damb eth director generau de Comèrç, Raimon Serret, 
present eren eth passat 14 de desem e es resultats der estudi tara Dinamizacion Comerciau de ra Val d 'Aran, 
ua analisi detalhada des diferents components dera aufèrta comerciau dera Val d'Aran, a tau coma des 
principaus costums des crompadors. A compdar des conclusions d'aguest trebalh, eth director generau de 
Comèrç a presentat tota ua sèrie de propòstes ara fin de mielhorar era si tuacion deth comèrç ena comarca, 
entre es que destaquen un programa entà passar era qualitat deth sector comerciau dera Val d' Aran , un 
programa de mielhora dera senhali zac ion comerciau, e un programa d 'access ibilitat, de condicionants 
urbanistics e de particu laritats esteti ques. 

DI WI\ a 

" 

Es principaus fortaleses e oportunitats deth comèrç dera 
Val d 'Aran son, segon tes aguest estudi , eth sistèma de 
ventes e atencion personalizada; era vinculacion ara activitat 
toristica nacionau e intemacionau; era nauta rendibilitat; 
era ex isténcia de quauqui productes autoctòns, e er interès 
institucionau tà potenciar eth comèrç. 

Per aute costat, quant as debilitats e amenaces, er estudi 
destaque era mercada estacionalitat e era marcha comerciau 

lacau tà Lhèida, Barcelona e eth sud de França. Aguesta marcha ven , segontes er estudi , pera manca 
d'establiments de léser e cultura - coma libreries, botigues d' informatica, o de productes musicaus-, a 
mès d ' ua insuficiéncia d 'establiments comercia us de venda de ròba e de mòda tàs joeni o de marques de 
bèra qualitat. 

Er estudi revèle qu 'era Val d'Aran ei era comarca mès terciarizada de tota Catalonha, damb era dotacion 
comerciau mès nauta de tot eth territòri . Aguest hèt s'explique pera grana capacitat d'atraccion toristica 
dera comarca dera Val d' Aran, especiauments pendent era sason d 'esquí. Concrètaments, ena Va l d'Aran 
i a un indèx d'establiments comerciaus (establiments per cada I 000 habitants) de 40,2, molt peth dauant 
der indèx des comarques vesies e tanben dera deth conjunt de Catalonha (18,8). Aguesta fòrta concentracion 
d'establiments comerciaus provòque qu'era quòta de mercat de cada establiment (25 persones per comèrç) 
s igue cons iderablement mès ba isha qu ' ena rès ta de Ca ta lonha (53 persones per es tabliment). 

En aguest sentit, era superficia comerc~u per ab i tant ena Val d 'Aran ei de 4,8 1 m2 per ab i tant, mentres 
qu 'era mieja cata la~a ei de sonque I ,53m per abitant. Eth pòble de Les destaque en aguest aspècte damb 
un indèx d' li ,02m per abitant. S' ac comparam damb es regions vesies deth sud de França, tant er indèx 
d 'establiments coma era quòta de mercat són molt superi ores as des departaments fronterèrs deth sud de 
França. 

Entad aquerò que ta nh ath motiu de ra visita dera Val d 'Aran, destaque era practica der esquí , seguida 
deth tori sme actiu , eth torisme culturau, eth tori sme de natura e, en darrèr lòc, es crompes. Cau destacar, 
que se s'an en compde exclusivament es visitants de nacionalitat francesa , aguesti destaquen eth comèrç 
coma motiu principau dera sua visita. 
Respècte ara despena miejana des visitants dera comarca, aguesta se concentre ena franja d 'entre 30 1 e 
600 èuros per estada. A mès, dera enquèsta se'n despren qu 'es visitants de dehòra der Estat espanhòl son 
es qu 'an mès predisposicion a gastar mès de 600 èuros, mentres qu 'en er aute extrem, eth 100% des 
visi tants francesi afirmen que non son disposats a gastar mès de 600 èuros pendent era sua estada. 

Aguest trebalh a auut en compde tanben aspèctes tangenciaus ara activitat comerciau, coma son es 
condicionants urban istics tath comèrç dera zòna. En aguest airau, s'a detectat ua caréncia de zònes de 
pedanhs e d'espacis restringits ath transit e ua manca d'equipaments d' animacion e d 'entreteniment coma 
zònes comerciaus, maugrat que per aute costat, e coma un aspècte positiu, destaque era manca d' impediments 
urbani s ti cs im po rt ants tath desvolopament de th sec to r comerc ia u e na co marca . 

(DA 

GEOLOGÍA - GEOTECNIA 
MEDI AMBIENT , 

SERVEIS DE TOPOGRAFIA 

Desenvolupament Territorial S.L. 

Telèfon - Fax 
973 64 18 45 

e .mail: g3@ g3dt.com 
www.g3dt.com 

OALAMBIQUE 

Plat~~ binat/Dl 
Ta 1 atetll 

Duc tl Dènia, 49 
2SS BO$$Ò$T 
Tel. 91164 10 41 

PINTURAS 
NASARRE --

PJNTuRA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

INTERIORS D1ARAN 

Alslamlentos ténnlcos y ac:6stlcos 
Techos contfnuos (Piadur) 
Tablquerfa Interior (Piadur) 
Techos ctesmontables (Arstrong) 
lnsonortzacl6n 

PLADUR 

~ 
San Jalme, 23 

25550-BOSSOST 
Tel. 609 392 283 • 665 280 938 

Fax. 973 64 80 82 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

30. Allécs d'!· tlgny Tel. 00 33 Só I 945 945 
3 11 10- LUCHON (hancta) ww\~ . lacrcmaillcrc fr 



' CHISTES 

A un niño que esta jugando, Je pregunta s u padre: 
- ¿Con qué juegas? 
- Con Jd que me sa le de los huevos- Je contesta el 
niño. 
El padre le da un sonoro bofetón y entonces el niño, 
llorando, lc dice a su madre: 
- ¡No quiero que me compres mas Kinder Sorpresa! 

© © © 
Tres amigos estan charlando y uno lc dice a l otro: 
-¿C u a l es la cosa m as rapida de todas? 
- El rayo - le respon de el otro. 
-Que no hombre, que es Ja luz, pues va a 36 km.por 
segundo-
y el tercero, va y dice: 
- No señores, es la diarrea, por que vas hacia el lavabo 
como un rayo y a l tiempo de encender Ja luz, ya te 
lo has hecho encima. 

SOPA DE LETRAS 

Encontra r el nombre de 12 países asiú.ticos. Se trata dc 
nombres simples. Las palabras pueden estar situadas de 
derecha a izquierda, de izquierda a derecha,de arriba a abajo, 
de abajo a a rriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

FUZSBUXYÑEKARI 
AFGANISTANWPBG 
ÑLOHFAPGSMJ IOT 
L DXNIPJEAIRISN 
EMAKLTDN IMORBL 
AFIHINATAYVIOT 
RPBSPRONLMNUFA 
S Q_ K J I Ñ I e V A E J A X 
I GI B-NAEHTRNAFQ 
AWAO"'AMOSUEWI ZK 
SRPVSOIRPAEDHL 
LA N e·. y K I A H I ON E e 
JZEeAQLUDEF I GU 
D I "B P I J UKeGMHeV 

PROBLEMA MATEMATICO 

Completa el s igui e~ te cuadrado sabiendo que las 
sumas horizontales, diagonales y vertica les tienen 
que ser igual a 42; utili zando los números: li , 12, 
13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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José M" Vecina- Madrid 
Las soluciones en la pagina 57 
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HORIZONTALES: 1- Recapacitar desde la palestra 
del j urado. 2- Ans ioso. En las montañas, siempre 
tiene la última palabra. 
3- Necios y bobos. 4- Vocal muy delgada. La que 
siente la fuerza de un iman. 5- Suma de juegos en 
ten is. Pandemia moderna. 
6- Sustancia vo latil. Elemento de las ve las. 7- Nota 
musical femenina . Levantar la bandera. Victoria en 
romano. 8- Arregla provis ionalmente. Hurra taurino. 
9- Graciosas. 
VERTICALES: 1- Señori tas de la corte. 2- La 
costilla de Adan . Jornada ciclista. 3- El imprudente 
no lo tiene. Contracción. 4- Lo mismo, pero en latin. 
Regaña. 5- Mentiras. Rey de Rusia. 6- Sale de repente. 
Pi eza de co leccion ista. Voca l. 7- Mensajeros 
trad icionales. 8- Apoyar los brazos en la mesa. Las 
últimas de la fila . 9- Flor roja con espinos. Pajaros. 

Consulting inmobiliari 

e s a 
Esteve 

Dos únicas casas aranesas en 
Gessa a punto de finalizar su 
construcción. Tres dorrnitorios. 
Vistas excepcionales. Acabados 
de calidad. 

Sapporo : 
Apartamento de 
dos dormitorios , 
reformado. 

CASARILH 

.. ..., 

=·- ~ ,. ..... IH/fl¡;~ 
~· 2·. AIM-S..... -· -

a-"""' ""''';<G. 
M. AIMid'E~~gt~y • _ .. ..., 

PAPÀ NOEL 
VISITA ADDA 

El pasado 22 de Diciembre, Papa Noel hizo una visita 
a Flisa y llevó la alegría a nuestros queridos amigos 
de ADDA. Aprovechamos este entrañable hecho para 
mandar nuestra felicitación a todos los componentes 
e impulsores de esta Asociación y felic itamos 
encarecidamente a Papa Noel por acordarse cada año 
de estos simpaticos trabajadores. 

Casa Aranesa, semi 
nueva, 4 dorrnitorios 
y jardin. 

4• GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA - VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA Y PESCA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

68, A llées d'Etigny - 24, Allée des Bai ns 
3111 0 - LUCHON (FRANCIA) 

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

Miembro del SNCAO 
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LA ú'LTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI 

A Leonardo Da Vinci le llevó siete años completar su famosa obra titulada" La Última Cena". Las figuras 
que representan a los 12 apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personas rea les. La persona que seria el modelo 
para ser Cri sto fue la primera en ser seleccionada. Cuando se supo que Da Vinci pintaria esta obra, c ientos 
de jóvenes se presentaron ante Leonardo para ser seleccionados . Leonardo buscaba un rostro que mostrara 
una personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Busca ba un rostro libre de las cicatrices y los ras gos duros 
que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos meses de búsqueda, seleccionó a un 
joven de 19 años de edad como s u modelo para pintar la figura de Jesús. Duran te 6 meses, Leonardo da Vinci 
trabajó para lograr pintar a l personaje principal de esta magmínima obra. 

Durante los 6 siguiente años, Da Vinci continuó 
su obra buscando a las personas que representarían 
a li apósto les; dejando para e l fina l a aq uet que 
representaria a Judas, el apóstol que traicionó a Crísto 
por 30 monedas de plata. Por semanas estuvo Da 
Vinci buscando a un hombre con una expresión dura 
y fria. Un ros tro marcado por cicatrices de avarícia, 
decepción, traición, hipocresia y crimen. Un rostro 
que identificaria a una persona que sin duda alguna 
traicionaria a su mejor amigo. Después de muchos 
in ten tos fallidos en la búsqueda de este modelo, llegó 
a los oídos de Leonardo que existia un hombre con 
estas caracteristicas en e l calabozo de Roma. 

El cemículo, de Leonardo da Vinci 

Este hombre, estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y ases inatos. Da Vinci viajó 
a Roma en cuanto supo esto. Este hombre fue ll evado an te Leonardoa la luz del so l. El gran pintor vio ante 
é l a un hombre sin vida, un hombre cuyo maltratado cabello largo caia sobre su rostro, escondiendo dos ojos 
llenos de rencor, odio y ruina. Al fin , Da Vinci había encontrado a guien modelaria a Judas en su obra. Por 
medio de un permiso del rey, este prisionero fue trasladado a Millín, a su gran estudio. Durante vari os meses, 
este hombre se sentó si lenciosamente frente al maestro, mientras el arti sta continuaba con la ardua tarea de 
plasmar en su obra al personaje que habia traicionado a Jesús. Cuando Leonardo dio el último trazo a su obra, 
se dirigió a los guardias del prisionero y les dio la orden de que se lo llevaran. Mientras salían de l recinto 
de Da Vinci, el prisionero se soltó y corrió hac ia Leonardo Da Vinci gritando le: "¡Da Vi nci!! ¡Obsérvame!! 
¿No reconoces quién soy?" Leonardo lo estudió cuidadosamente y I e respondió: " unca te había visto en mi 
vida, has ta aquella tarde del calabozo de Roma." El prisionero levantó sus ojos al cielo, cayó de rodi llas al 
suelo y gritó desesperadamente: "¡Oh Dios! Tan bajo he caído!" Después, vo lvió nuevamente su rostro al 
arti sta y I e gritó : "Da Vinci!! Mírame nuevamente, pues, yo soy aque t joven cuyo ros tro escogis te para 
representar a Cristo hace siete años!!!". ¿Tanto podní cambiar el rostro de un hombre por el tipo de vida que 
lleva? 

HÈSTA DE SANTA GUETA 2005, EN BOSSÒST 

El proper 5 de febrer 2005 i com cada any, es farà e l tradicional sopar de 
SANTA GUETA. 

Desprès, i coincidint amb el Carnava l, tindrà lloc un Gran Ball organitzat 
per la Comissió de Festes de Santa Gueta, al Poliesportiu de Bossòst. Aquest 
ball serà per tothom, dones, homes i nens. L'entrada es gratuïta per tothom. 

Esperem que tots us hi apunteu. Ens ho passa rem d 'a ll ò mes bé. 

$$$ 

VI NOS 
CA VAS Y LICORES 

WHISKY DE MALTA 

TEl. 00 34 973 64 00 30 PASSEIG DE lA lliBERTAT, 22 

25530- VIElHA (VAl D 'ARAN) :~~i~~:::::a::s~~c~~ 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
Plaza Planhèra 

ARA~LECTRIC + 
MATERIAL ELÈCTRIC 
CÒPIES DE CLAUS 

COMPLEMENTS FERRETERIA 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 

ERÒSAN NAU 
Ctra. dc Gausac, local I 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 18 49 

e/ Casteth, 3 - Bloque B 
25530 - VIE LHA 
Tel. 973 64 07 40 25599 - ARTIES (Valle de Aran) e. mail: aranweb@ aranweb.com 

Tel. 973 644 554 www.aranweb.com/asador 

abierto desde el 
21 de diciembre 

peluquería de caballeros 
plaça sant orenç, 3 

Tel. 666 37 78 61 

n Banhs de Tredòs m Vald'Aran 
HOTEL· RESTAURANTE • TERMAS 

ALmuD 1.720 m. • AIII!II'O TODO B. AAo 

e- AJGUAMOG S/N 973 25 30 03 
1II!DOS (VAL D'AlAM) 973 64 43 15 



ES COSTURÈRES 

Com ja sabem, es costums araneses hèn qu 'eth prumèr hilh o era prumèra des hilhes d ' un 
auviatge d ' ua casa de pagés, siguen es ereus, e se sauven tot eth patrimòni, e qu 'es auti hilhs, 
sonque an dret a ua dòt, e s'eth patrimòni ac permet se sage de dar-les tamb era dòt, un mestièr. 
Ei pr'amor d'aguest hèt, qu ' un cantièr de gojates apreneren eth mestièr de costurères. Començauen 
d 'aprentissa açò d ' ua costurèra deth pòble. Çò que ca lie apréner de prumèr ère saber mantier 
eth didau de cóser en dit, eth didau ajudaue a possar era agulha e servie entà qu 'eth dit non se 
horadesse. Dempús se començaue per bastar ua pèça de tela. Eth trebalh dera aprentissa, ère 
tanben d 'escampar er atelièr, de recuélher es espingles e agulhes qu 'au ien podut quèir per tèrra. 

En toti es atelièrs se 
passauen moments agradi us, 
en tant que des mans 
expèrtes se confeccionaue 
ua bèra pelha, que harie eth 
bonur dera gojata que la 
estrearie. Non se deishaue 
de comentar es ahèrs deth 
pòble, de parlar des gojats, 
dera darrèra serada de balh, 
a on cada ua parlaue deth 
sòn dançaire e de com ère 
de bèth. 

Entà aprigondir eth mestièr, 
calie partir tar aute costat 
dera termièra, tà França, e 
trabalhar en un atelièr de 
costura. Era mestressa lotjaue ara aprentissa, e en tot que treiguie profit deth trebalh hèt pera 
gojata aranesa, ath madeish temps, encara calie qu 'es pairs aranesi dèssen ara familha dera 
mestressa ua quantitat de sòs tà neurir e dar lotjament ara aprentissa de costurèra. Per ' mor 
d'aquerò tostemps se sajaue, tà estauviar-se quauqui sòs, de poder lotj ar ara gojata açò de bèth 
parent qu 'auie emigrat tath país vesin. Ei eth cas de Júlia que partic tà çò dera sua cosia, tà 
Pesenàs , ua vila deth departament der Erau, ua reg ion de tèrres de vinhes . 

Lonh dera Val d'Aran Julia auie un shinhau d 'engüeg, encara qu 'ena region der Erau hec era 
coneishença d 'un arramat d 'aran es i, que ja hège quauques annades, que pendent era temporada 
des vrenhes anauen a cuélher er arradim tà guanhar-se qua uqui sòs, e les agradèc tant eth país 
que j a non torn ère n taraVa!, se quedèren en França, e formèren ua familh a . 

Es gojats aranesi que volien eri tanben apréner eth mestièr de sarte, hègen com es gojates. 
Anau en tà França entà anar a perfeccionar eth sòn mestièr, quauqu ' uns ac he ren en Tolosa, 
d'auti en Bezièrs e París. Toti non tomèren tara Val d'Aran, encara que quauqua gojata tomèc 
tath sòn pòble tà maridar- se Toti devengueren uns boni mèstres en sòn mestièr, aueren ua 
clientèla de seleccion que sabie reconéisher que trabalhauen ben, era sua costurèra, eth sòn sarte. 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 

fDA~ 

Q Sol Vielha "., •• 
Aneto. I VIELHA . VAUE Of ARAN (llf/DAJ 

Tel 973 63 80 00 fo:a 973 63 SO 09 
e -mai/ sol vielhoflwlmelio com 

POR SUS 90 HAIITACIONES COMPLf:lAMENTE EOUI PAOAS , SU U:STAURANTE Y EXCHENTE GASTIONOMiA , SUS MAGNiFICAS SAlAS DE 

REUNIONES y IANOUElES, SU PISCINA CliMATIZAOA , SU CENTRO DE SAlUO Y IEllE ZA Y lA GARANTIA DE LA CAUOAO SOL MHIA QUE LO 

CONVIUTEN EN LA MEJOR OPCIÓN PAIA OISFRUTAR DE SU UTANCIA , TANT O Sl ES EN INVIERNO COMO fN VE UNO Y ES QUE , VENGA EN 

LA TEMPORADA QUE VENGA , EN VIHHA SIEMPIE UllLAitA El SOl 

www • ..,._,,.._ 
l~tfor••d61t 1 re .. rva• en .., Aee-cia 
• .,,., ...... ., .... 9021 4 4444 

Q Sol Hoteles 
Hot~l• & Ruorls 

CARPINTERÍA 
TEJilDOS • REVESTIMIENTOS 

CUBIERTilS·PilRQUETS 
RESTilURilCIONES 

Daniel Vazg:uez Vazquez 
25550 • BOSSOST Val d'A .. an 

~~staurant~ 

J'.ntonio 
c/Casteth, 1 

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

Tel. 620 433 277 



EL INVIERNO Y YO 
Yo podria dec ir muchas casas de ti , in vierno, por cjemplo: que tu s arbo les lucen 

desnudos y sus ramas son como garras de muerte sin guadaña, que los anima les e 
retiran a~ n vemar porque no quieren saber nada de ti 

Pero yo también digo que te qui ero, aunque el frío me hi ela el a liento y entumece mis 
manos, aunque el cielo no es azu l y cae llu via de neblina y humedece el musgo que 
crece como manta de e trellas diminutas . Tus frutos son austeros; aunque el mar es 
pl o mi zo y so bre s u e s pum a bl a nc a vuel a a lg un a gav iota perdid a. 

Te ha tocada ser el niño ma lo y duro pera yo se que en tu interior, hay cal ida esperanza 
de vida bajo tu escarcha y nubes esponjosas de algodón hel ado sobre tus cumbres. El 
so l es discreta , y no alcanzan sus rayos a ca lentar las nífagas de aire cortante como Ja 
realidad de Ja existencia humana. 

Yo podria ser de otra naturaleza, ignorar que existes y endu lzar mis pensamientos con cantos de ruiseñor, decir 
que toda es magico, que pronto llegara Ja primavera con su melodia de ambientes calidos, pero soy como tu, inviemo, 
realista y crudo, y mi sinfonia es Ja tuya y mi introversión tu paisaje. 

Artículo escrito por Ma Luisa Ava/os Melero 

CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSÓST 973 647 279 
BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 INFORMACIÓN Y TURISMO DE LES 973 647 303 
POMPIERS BOSSÓST 973 648 380 INFORMACIÓN YTURISMO DE SALARDÚ 973 645197 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 INFORMACIÓN Y TURISMO DE VIELHA 973640110 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
DISPENSARIO ARTIES 973 642 847 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 973 642 346 
DISPENSARIO BOSSÓST 973 648 211 FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 585 
DISPENSARIO LES 973 648 229 

FARMACIA ALMANSA (BOSSÓST) 973 648 219 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 

FARMACIA ALMANSA (LES) 973 647 244 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 
FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 062 
FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 973 644 225 GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 973 640 005 
TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791 507 POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 
TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 619 957 555 POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 
TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 973 640 442 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 
TAXI J. ANTONI O PUENTE (GARÓS) 630 980 934 MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÓST) 973 648 242 AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 
TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 605 276 387 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 TAXI JUAN MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648 157 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 
AYUNTAMIENTO DE LES 973648007 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629 271447 
AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 639 309 995 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 TAXI JAVIER CASTET (BOSSÓST) 973647124 
ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 
POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 

PARROQUIA DE BOSSÓST 973 648 253 ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 900123 505 

PARROQUIA DE LES 973 648 105 CINE DE VIELHA 973 640 830 
PARROQUIA DE SALARDÚ 629 791 095 CINEMA CULTURAL DE BOSSÓST 973 648 157 

f» A 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
DE ARAN S.L. 

CARLOS RODRIGUEZ 
VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 
CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS DE PIZARRA 

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

Ofici nas: 
Centro Comercial Elurra 
Ed~ Eguz~- Local4 

973 64 32 37 - 973 64 32 58 

Almacén: 
Avda.Garona, 2 
25530- VIELHA 

630 78 96 50 

'RURCia'l a TIIT A 
l.a teva Revist. 
1173 114 77 11. 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 32 01 

Tel/Fax 973 64 28 58 

MOVIARAN 2000 
Plaza Sant Orenç, 2 

(Passeig dera Libertat) 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 6413 6_2_ 

FELIZ AÑO 2005 

ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAMENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

Ctra.de Gausac , 1- entlo.18 
25530 - VIELHA - Lleida 

Tel . y Fax- 973 6415 02 
Móvil - 649 87 32 08 

Yrdeo COIIferencla 
lmpresl6n (AA -A3) 

ll'llerriet 
Scaner 

Chat 

Abierto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 locall 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 

[J PARDO S.L. 
FUNERARIA MARMOLISTERÍA 

Todo tipo de trómites Sepultures 
Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

Contratos de previsión de exequias 
c / Doctor Vidal, 1 

(Junto al hospital de Vlelha) 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 23 39 
619 51 08 22 

Fax. 973 64 32 58 
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EL P.UNTIDO 2001 

Este mes hab laremos de un rioja nuevo, comerc iali zado por Yiñedos de Paganos, 
una nueva bodega de la fami lia Eguren . Dicha bodega fue fundada en el año 1998 en 
Laguardia (Rioja A lavesa) . S u objetivo es elaborar vi nos de alta gama que transmitan 
la fuerte personalidad del viñedo. 

Se trata de un vi no tinto, e laborado en el año 200 I con e l I 00% de uva Tempranillo 
y con una graduación a lcohólica de 14°. Los 45 hectareas de viñedos , estan situadas 
a 600 metros de a ltitud, en terrenos arci lloso - calcareos. S u e laborac ión esta hecha 
con un I 00% despa lill ado y una pre-maceración en frío, a 6• C. Duran te 5 dí as. La 
fermentación se ha rea li zado a 28 - 30° C. Y macerado durante 3 semanas con los 
ho lleJos. Malolactica en barrica y un envejeci miento de 18 meses en ti nas de roble 
amen ca no. 

Es un vi no de color picota granate. Potente y complejo en nariz, con aromas a hierbas 
aromat icas y fruta negra con notas de cacao, vain illa y ahumados. En boca es go loso 
y equilibrada, con gran ca racter fruta l y taninos polentes, pero bien fundidos en e l 
conjunto. Su fi na l es pe rsis tente , con un a exce lente a ro mat ica retronasa l. 

LA COMARCA VINÍCOLA DEL BIERZO 
La comarca vinícola del Bierzo esta formada por 3.300 hectareas de viñedos situados 

a l oeste de la provincia de León. Esta situada en una depresión rodeada por los montes 
de León y la Cordill era Cantabrica, abriéndose a l suroeste por el va ll e de río S il. 

Es una zona de temperaturas suaves, con a lta insolación y un buen aporte hídrico. 
Al ocupar una depresión rodeada de importantes formaciones montañosas, en el fondo 
de dicha hondonada, a unos 400 metros de altitud , la tierra presenta un relieve 
fundamentalmente lla no y recubierto por sedimentos del M ioceno y de l Cuatemario, 

• 
1 a base de derrubios, arenas y arcillas principalmente, mientras que en los bordes de 

és ta, e l re li eve es muy acc identada y esta formado por pizarras primari as muy 
exfo liadas. 

En el Bierzo se cu ltivan variedades de uva blanca Malvasia, Doña Blanca, Palomino 
y Gode llo, mientras que las uvas tintas son Mencía y Gamacha Tintorera. Los vinos 
que se comercia lizan tienen una graduación de I O- 13 % vol. los caldos blancos, 
de li a 14° los vinos rosados elaborados con un 50% de Mencía y la misma graduación 
tienen los tintos, que llevan un 70% de Mencía. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA 

VERDURAS- LÀCTICOS - VINOS Y LICORES , 

' ' ..t,"(ç _: 

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

BAR 

~JRL~l 
TAPAS & PINCHOS 

eH CJ:::::. ossòst \ 
Tel. 973 64 73 27 

RESTAURANTE 
EL MOLÍ 

Cocina casera y brasa 
Especialidad en cocido 

PRUE BEN NUESTROS 

CALÇOTS 
Tel. 973 64 17 18 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 
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Reformas albañilería S 
Tejados de pizarra 

Chimeneas de piedra 
Fachadas de piedra, etc ... 

CI Anglada, 6 1° A 
VIELHA 

679 646 387 

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

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

consorci conslab.com www.conslab.com 

/A; 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN. 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERIA - TABACOS 

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



SAL PARA LAS ALFOM BRAS 
Si tu alfombra esta un poco sucia o sólo qui eres reanimar los colores, 
cspo lvorea con sal toda la superfic ie, déja la un rato para que absorba 
la grasa y la suciedad y pasa le el aspirador. 

A RCILLA CONTRA EL DO LO R 
En tiendas natu ristas, podras encontrar un tipo especia l de arcilla que aplicada sobre la frente o, en 
ca os ex tremos en los que el dolor no remite, sobre el cuello, te ali viara considerablemente la molesta 
jaqueca. 

DESGRASA R EL CALDO DE COC IDO 
Cuando el ca ldo te sa iga muy graso, debes añadir duran te la cocción dos cia ras de huevo ligeramente 
batidas. Reti ra la c lara con la espumadera después de unos instantes: la grasa se habra adherida a 
la c lara. 

GUA RDA R PÉTALOS EN UN LIBRO 
Cuando desees guardar entre las paginas de un libro péta los de rosa que estén marchitos, remójalos 
duran te c i nco minutos en agua oxigenada. Después, sécalos suavemente con un algodón y a lí sa los 
con los dedos. Te quedaran preciosos. 

MA RTILLOS BI EN AJ USTADOS 
Si la pieza de hierro de ru martillo no encaja bien en el mango de madera, mételo en agua frí a unos 
diez minutos. La madera se hincha y se ajustara mejor. 

Trucos facilitados por Jonerik (Vielha) 

. TOT Q 
ARAN 

Recomienda Restaurante TASTETS ~ 
BUEN COMER A PlE DE PIS TAS 

Tastets , es un acogedor restaurante situado a pie de pistas 
de Baqueira-Beret. Esta ubicado en el Edificio Tuc d'Aran, 
junto al parking de las taquillas de Ja estación. En Restaurante 
Tastets , se puede encontrar una variada carta, en donde 
pastas, ensaladas, guisos, cames y pescados, pueden hacer 
las delicias de los fatigades esquiadores. Entre ellos, cabe 
destacar Ja ensalada tibia de queso de cabra con escalibada, 
los huevos fritos con patatas y jamón ibérico y deliciosos 
postres, como el helado casero de manzana cameralizada 
con pasas. 

En Restaurante Tastets , Gaby y Fatima les atendenin con 
su habitual hospitalidad en su aprés-ski, invitandoles a 
degustar sus deliciosos platos. En Restaurante Tastets , les 
esperan a pie de pistas para reconfortar su duro día de esquí. 

Consultar anuncio pagina n° 63 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

CONSTRUCCIONES __________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

El Tiovivo de Luchon 

io a domicilio 

Es Bordes 
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AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN 

VE HÍCULOS : IVA DEDUC IB LE E LA ADQU ISIC IÓ 

Según el Art .. I 08 de Ja Lcy del lmpuesto sobre el Valor Aiiadido (I. V.A)., se consideran como de in versión los 
biencs corporales, muebles, inmuebles que por su naturaleza y función estan nonnalmcnte destinados a ser utilizados 
como in strumcntos de trabajo o medios dc cxp lotación, por un pcriodo de ticmpo superior a un año . 

Cuando hablamos de elementos de transporte, como puede ser un vehiculo, para que podamos considerarlo como 
bicn de invers ión y poder dcducirnos Jas cuotas soportadas, dcbc imprcscindiblemente ded icarse su uso, a la 
actividad o exp lotación, o dicho de otra forma, se debe demostrar que Ja actividad o exp lotación neccsita dc un 
vehiculo para su desarrollo . No es suficiente , por ejemplo, decir, "necesito el vchícu lopara trasladanne al centro 
de trabajo" . 

Se consideran pues, que no cumplcn Ja condición anterior: 

I . Los vehículos que de fonna habitual se destinen altcmativamente a acti vidadcs empresari ales o profesionalcs y 
a otras de naturaleza distinta. 

2. Los vchiculos que se utilicen simulraneamente para actividadcs empresariales o profesionales y para necesidade 
privadas. 

3. Los vehiculos no integrados en el patrimonio empresarial o profes ional del sujeto pasivo, cuando se excluyen 
del mismo en las declaraciones sobre el Patrimonio, salvo que se trate de los que integran el patrimonio empresarial 
exento dc dicho impuesto. 

En estos supuestos, la Ley pennite una deducción parcial. Respecto a las cuotas soportada por Ja adquisic ión 
de vehículos automóviles, se presume que estos tienen una afectación del 50% a Ja acti vidad empresarial. En otTO 
caso, no se deduce Ja cuota soportada en ninguna proporción. 

Se admite un 100% de deducción de las cuotas soportadas, para los siguientes vehículos utilizados en las si guie tes 
actividades: 

• En Ja prestación de servicios de transporte de viajeros, mediante contraprestación 
• En la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos, mediante contraprestación 
• En los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes de comercio 
• En los servicios de vigilancia. 
• Los utilizados por sus fabricantes en Ja realización de pruebas, ensayos, demosrraciones o en Ja promoción de 
ven tas. 
• Los vehículos mixtos utili zados en el transporte de mercancías. Entre estos, no se incluyen los "todo terrenos" 
E/ IPC afina/ de Octubre 2004, es de/3,5 % 

Artículo fa cilitado por CA DION ASSESORA MENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

CADIONs.1. 
Gest i on 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

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

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

,-------------~ 

Chalet cerca de Fos, con 
gran salón-comedor, 3 
hab., gran garaje y 
terreno de 1.500 m2 . 
160.000 euros. 

Enviaments de paqueteria i documentació 
654 agències a tota Espanya 

El camí més ràpid, al millor preu 
Tel. 973 641 252- Fax 974 642 140 

AGENCIA INMOBILIARIA 
H.C. UISSER 

CONCERTAR CITA PREVIA 

00 33 681 37 81 14 
Sr. Felip Bonnet 

Casa entre Saint Bèat y A 5 minutos de SAINT 
Saint Girons. Salón y BEAT, bonita casa de 80 
comedor, 4 hab., borda m2 , completamente 
anexa, jardin de 800 reformada. 
m2.totalmente cerrado. 68.000 euros. 
Bonitas vistas. 
162.000 euros. 

Bonita casa de 120 m2 
en Arlós + 600 m2 de 
jardín .. Renovación de 
calidad. 
Garaje. 
154.000 euros. 

Gran casa de 150 m2 en 
SAINT BEAT. 
Con buhard i lla 
a condiciona ble 
75.000 euros. 

Av. Galliéni. s/n- 31440 SAINT BÉAT Fax 00 33 562 00 11 54 

NATURALMENTE 
(Dietética, aromas , esencias y otras hierbas) 

Productos dietéticos 
Plantas medicinales 

Av. Maladeta, 7 - 25530 VIELHA 
Tel. 654 107 535 

Al imentación biológica 
Especias 

Cosmét1ca natural 

electrònica 
M. Wif-\EJ-\ C,.. 

I5 UY;\ 
GRAN CAVA dE CiGARS 
hAVANA "' R.dOMÏNÏCANA "' hoNdURES 

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

H~40 lES (VAl d'ARAN) 
TEl. 97} 64 80 18- fAx 97} 64 71 06 



Extendiéndose entre Angola, Sudafrica, Botswana y el Océano At làmico, se cncuentra Namíbia, que se inde¡>endizó 
en el año 1988. Con la economia loca l hccha pedazos. a l país no le quedó otra opción que la de mcent1var su 
economia ex plotando lo mejor que tenia para ofrecer a l mundo: sus impres ionantcs paisajcs naturales 

Sus a lucinantcs desiertos, sus reservas de antíl opes y elefantes y sus praderas sin alambradas se convirtieron, de 
la nochc a la mañana, en la primera fuente dc ingrcsos; gcncra ron cmpleos en el país en donde nunca ll ucve, y en 
donde es ra ro encontrar alguno de sus pobladores aborígcncs. Los o vam bo, los clamara, los herero, los dama , los 
khoikhoi y los san sobreviven en el desierto, a fucr¿a de confonnarse con muy poco. 

Al contrari o dc lo que pasa en otros paí ses dcmasiado cx plotados 
turísticamente, Namíbia no està invadida por mucho lurismo. Y 
esto permite scntirt c un exp lorador pionero que se anima a la 
aventura donde aún no hay huellas humanas. La capital de Namíbia 
es Windhoek y lo ll amativo de esta ciudad es que, a pesar de ser 
la capital de un pais negro, todos los habitantes son ru bios, pues 
son descendiente de al emanes. 

Sigui endo unas tres horas hacia el sur llegamos a Scsriem. la 
puerta de entrada del Manib Nauk luft Park , donde se di vide el 
paisaje en desierto puro (todo dunas de arena) y en un a parle 
pedregosa , sa lpicada por àrboles extrañísimos y por el Ca!'ión de 
Sesricm, pcqucño y hermoso producto de la erosión mi lenaria. 

El objetivo de este articu lo es ahondarse en la región de Sossusvlei. 
En ese Jugar se encuentran las du nas màs a ltas del mundo. Todos 

los grupos de visitames compilen durameme por ser los primeros 
en ll egar. El que sa le último ti ene que tragarse en el camino todo 
el polvo que levantaron los anteriores. Adcmàs, lo espectacu lar es 
ver sa lir el sol desde las mismas dunas. 

Aunque sca bostezando y desperezà ndose, sc debe sa lir del 
campamento en plena noche con el fin de llegar al alba a Sossusvlei . 
Es un especuícu lo contemplar en la semipenumbra, e l perfil de esas 
montañas g igantescas. Hay que trepar sobre las dunas de arena 
gruesa hasta llegar a una altura respetable, en donde el sol naciente 
tiñe todo el paisaje de color ro jo. 

Luz roja sob re arena roja: da la imprcsión de estar parados en 
un paisaje de Marte, mirando el vasto desierto a nuestros pies. Todo queda empequeñec ido en comparac ión con 
esas dunas inmensas, que a nuestras espaldas cont inúan basta el in fini to, como un cuento de Las Mil y una Noches. 
Estas dunas son la principal atracción del país. Se trata de las nuís altas del mundo, tanto que algunas llegan a los 
300 metros de altura, aunque si empre cambian de Jugar, scgún como sople el viemo. Se encuentran principa lmentc 
en la zona desértica de Keetman Shoop. lmponentes como una cordi ll era, producen tanta ad miración en guien las 
ve, que es inevitab le que los viajeros imenten trepar aunque sea a una ínfima parte de su falda. Una experiencia 
de las que nunca se olvidan. 

amibia también tiene interesantes parques nacionales como el Etosha National Park o el Park Game Reserve que 
cuentan con una enom1e cantidad de manadas de elegantes,jirafas y gràci les impa las. También, dentro de su territorio. 
se halla el Kal ahari Gemsbok National Park , con antí lopes que cruzan el desierto de punta a punta, entre los 
fantàsticos y so litarios arbol es quiver, de aspecto mas que prchistórico, con ramas acabadas en penachos de hojas 
con pinchos. 

El Cañón del Fish Ri ver muestra capas de piedra de distintos co lores, producto de la erosión del río a través de los 
siglos. Tiene 160 ki lómetros de largo, y recorreria ga rantiza la presencia de elefantes y amí lopes que se acercan al 
turbulenta río que lo recorre, para encontrar sosiego a la sed de l des ierto. Los mananti ales o pozos de agua aparecen 
a menudo y son sitios idea les para observar manadas de elefantes y jirafas que se acercan a beber en e llos. 

e~ 
Fotos cedidas gentilmente por Iu Mora Sanclimens (Garòs) 

BAÑO Y .EUUC EN El PARADO. 
e uando un o entra en e l Parador Nacio nal de Vie lha , 

inmediatamente di sfruta de un ambiente sumamente acogedor. 
Rodeado de impresionantes vistas, con las imponentes montañas 
de Sarrahera a un lado, Vi e !ha al fondo y Baqueira en la lontananza, 
todo respira paz y tranquilidad. Pero lo que el huésped no se 
imagina es que en la parte baja del imponente edific io se encuentra 
una zona privilegiada para su ocio y disfrute: nos referimos al SPA 
y al gimnasio del Parador. 

Atendidos exquisitamente por Noemí y Susana, las dos bellas 
recepcionistas nos adentramos en un mundo relajante y privilegiado. 

Después de una ducha de cortesía, pasamos a la zona de pediluvio 
en donde caminando sobre unos guijarros nos masajeamos los pies 
y descargamos tensiones. Seguidamente accedemos a las duchas 
escocesas y después nos sumergimos en las piscinas de contrastes, 
en donde una de elias nos proporciona un agradable hidromasaje 
a 32-34° e, la siguiente, en fuerte contraste térrn ico, esta solamente 
a I 0- 12 o e y terminam os en la tercera piscina, otra vez a 32°, en 
donde una cañón de agua a presión nos alivia nuestras cervicales. 

Seguidamente, entramos en la zona del ealdarium, que es un 
baño de vapor y seguidamente disfrutamos de un hidromasaje con 
cortina de agua o bien de una ducha con esenci a de mango que 
nos deja el cuerpo relajado y suavemente perfumado. A continuación, 
nos bañamos en la piscina climatizada a 33° e , dotada de zona 
in te ri or y ex te ri or, en dond e ta mbi én hay un jacuzzi . 

Otra vez den tro, nos podemos obsequiar con una sauna fin landesa, 
con el fin de eliminar toxinas, y finalizandola con un cubo de agua 
helada sobre nuestro sudado cuerpo. Después, podemos continuar 
co n un a du cha anti es trés , a base de ace ites esenc iales. 

El mes que viene, hablaremos de la extensa gama de masaj es i 
tratamientos que podemos disfrutar en este relajante Jugar que 
hemos descubierto. 

omplements 
per a l'habitatge, S.L. 

PINTURAS • BARNICES 
MOQUETAS • PARQUETS 

COMPLEMENTOS 

MAYORISTA Y MINORISTA PARA 
CARPINTERÍA, PINTORES Y BRICOLAJE 

I -Karelia" t!"t>JOTUN 'Baf'i?;mu sikkens 
Pol. lnd Mijaran ·e/ Aigua Prima, nave 14 • 25530 VIELHA 

Tel. 973 64 27 78 - 609 88 93 06 Fax 973 64 20 18 
e.mail: com ol@ eresmas.com 
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EL HUERTO DE PÈIR 
Junta a la iglesia de Garòs había un viejo huerto. Era un Jugar en donde Pèir, e l horte lano, pasaba muy 

buenos ratos durante la época en que la nieve no cubría Aran. A finales de primavera, e l anciana hombre 
plantó toda clase de hortalizas para su sustento pera también para el de los diminutos animales del Jugar; 
todos tenían un sitio en donde corner. Me refiero a cochinillas, pulgones, insectos y demas personajes. Los 
pajaros, verdaderos señores de la primavera, también se adueñaron del pequeño huerto y volaban y comían 
a sus anchas. 

Pèir es taba muy molesto con todos aquell os anima les que se enseñoreaban de su pequeña parceJa y después 
de numerosos intentos de alejarlos del Jugar, decidió que ya era hora de paner una so lución al problema. Esta 
solución vino de la mano de un bon ito espantapajaros que se construyó. Era un monigote perfecta, hecho con 
sumo cariño, y que fue clavada en media de la huerta, entre lechugas, tomates y berenjenas. El espantapajaros 
tenía una educación exquisita, ademas de estudios, no en vano las ropas que ll evaba pertenecían al hijo de 
Pèir que se había doctorada en filosofia. 

Pronto el muñeco hizo muy buenas mi gas 
con todos los habitantes de la huerta, en 
especia l, con los sa ltarines paja ros. Con 
e li as se entretenia manteniendo )argas 
charlas filosóficas, entre comida y comida 
de los gorriones. Peras, manzanas, maiz, ... 
toda era bueno para corner y los pajaros 
tambi én se encontraban muy a gusto 
hab lando con su compañero vestida con 
pa ja y ropas viejas. Toda era afabilidad entre 
el espantapajaros y sus nuevos amigos. Pera 
aquella no podia durar mucho. Una tarde, 
e l viejo hortelano aparec ió con un buen 
número de revistas y pape les viejos. Los 
puso en un montón baja e l s impatico 
muñeco, junta con ramas y matas secas, y 
les prendió fuego. Así acabó su existencia 
e l ato londrado espantapajaros, tan fe liz e 
inconsciente, que no supo desempeñar nunca 
su cometido de ahuyentar a los traviesos 
gorriones. 

La vida siguió en e l pequeño huerto. Pera los pajaros se s intieron tristes s in su amigo el espantapajaros y 
decidieron hacer huelga de hambre. Dejaron de corner semi llas y frutas y consiguieron que las diminutas 
cochinillas, los largos gusanos de tierra y los demas habitantes del huerto hicieran también huelga contra Pèir. 
El verge i, en cambio, estaba ufa no y contenta porque nadie le molesta ba y empezó a dar toda suerte de frutos. 
Pero allí fa ltaba alga. Habia siempre un silencio total y ningún animal perrnanecia en él; la huelga estaba en 
todo s u apogeo. 

El viejo Pèir, desde la puerta de su casa, contemplaba cómo las hortalizas crecían y crecían, pero estaba 
también triste porque no oí a el cantar alegre de los pajaritos. Tenia un huerto ufano, pero también un huerto 
triste. Encontraba a faltar a aquel los ruido os gorriones que daban vida a su pequeño trozo de tierra y pensó 
que una huerta sin gorriones no merecia ser Hamada como tal. Entonces, decididamente, fue cuando tomó 
una drastica decisión. Construyó de nuevo otro espantapajaros en medio de la parceJa y pidió perdón a todos 
los animales del entomo. unca mas les volvería a defraudar. 

La huelga se dio por terminada y los pajaros, los gusanitos, las cochinillas y los pulgones, vo lvieron otra 
vez al pequeño huerto. El ci cio de la vida siguió y nos dio a todos la lección de que un espantapajaros es un 
ser con el que los gorriones gustan de conversar y por este motivo vemos si empre que los adorables muñecos 
de pa ja y trapa, suelen tener siempre sobre e l los, pajaros parlanchines, sus amigos durante toda su corta vida. 

e~ 

PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

(Camlón porta-escombros) 

Carret. de Francia s/n 
25530 • VtELHA 

TeL/Fax 973 64 25 44 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA- TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

A~UILER Y VENTA 
DE MA.q!U INARIA DE 

LOS VALLES DE ARAN 
Y R IBA&DRZA 

JDA~U(N CALVO 
VIBRADORES 

MARTILLOS ELÉCTRICDB 
CARRETILLAS 

RODI LLOS 

COMPRESDRES 
ORUPOS ELECTRÓOENOS 

OUMPERS 
HORMIOD N ERAS ETC • . ,, 

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

Tei./Fax 973 69 10 27 

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

Major, JO 
15530 Vie/lta (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 03 63 

Polígon "La Creu del Batlle" (Direcció Saragossa, a 1 km. de Lleida) 25194 LLEIDA- Tel. 973 26 28 44 



UN 'pAGÈS ALS JOCS FLORALS 

És la festa dels Jocs Florals de 1865, jocs que havien estat res taurats sis anys abans, des de que 
el rei Joan l, l'Amador de la Gentilesa, els havia establert a Catalunya, feia ja mig mil ·leni. Revivien 
romàntiques imatges d ' anti cs trobado rs medieva ls, i del te mps d ' esp lendor de la pàt ri a . 

El premi especia l, un amarant d 'or i l' accèss it a 
l'Englantina, són atorgats a un novençà poeta, que 
ningú no coneix: es diu Jac int Verdaguer. Tothom el 
cerca entre els presents. I apareix a les mirades curioses 
de tots un jove de vint anys, abill at amb ves tit de 
pagès, amb gec, espardenya i barretina i una llaçada 
al coll. Diu en els versos la força i la frescor del 
llenguatge del poble, deixant enrera miratges poètics 
castellans, on tants s' hi malacostumaven. Les figures 
més importants de la cultura, Marià Aguiló i Manel 
Milà i Fontanals, s' interessen vivament per ell i la 
seva obra. Aquell naixent poeta, de la plana de Vic, 
esdevé per a tothom una brill ant es pe rança . 

Començava un lluminós camí de Renaixença 
Catalana. L'economia a Catalunya també començava 
a a lçar-se de la seva prostració , amb la naixent 
indústria, l'expansió agrícola, i el comerç amb les 
Amèriques. També l'onada de catalanisme recupera 
la memòria de vells temps gloriosos i redescobreix 
la seva parla. Gent com Bonaventura Carles Aribau, 
Rubió i Ors, etc .. . comencen a desgranar emotives 
poesies. 

Però serà mossèn C into, aquell jove poeta d ' esperit fra nci scà, qui sublimarà la parla del poble 
en llengua de cultura i crearà el català literari modem, enriquint-lo d ' un lèx ic oblidat. Dotz~ anys 
desprès, el seu poema l' Atlàntida guanyaria el premi màx im als Jocs Florals, al costat d' Angel 
Guimerà, que n 'obtenia els altres tres guardons. 

Aquella renaixença literària creixeria pu ixant: Joan Maraga ll , Frederic Soler " Pitarra", Àngel 
Guimerà, en teatre, i Narcís Oller i Rubió i Lluch, en novel·la, foren uns dels exponents d 'aquesta 
nova tendència catalanista. Fins i tot a València, Mallorca, I' Alguer, Sardenya, la Provença i el 
Llemotges, arribaria el ressò i l' acolliment de la nostra llengua. 

També hauríem de parlar del bisbe Torras i Bages, que donaria força al sentiment moral i religiós 
de Catalunya i del vigatà Jaume Balmes, gran pensador, publicista i polític. I tants i tants més. La 
llengua catalana prendri a cos, flama i esperit i donari a veu noble a una pàtria renaixent. 

Anys desprès, el mestre Pompeu Fabra farà d ' aquesta llengua una eina precisa, apta, ordenada, 
de gran abast i definida mesura. 

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

25530 - VIELHA 

CASARILH- VAL D'ARAN 
Tel. 973 64 12 03 

Salardú 

Cocina típica 
del país 

Arties Olla aranesa 
Casarilh E th 

" angli è 
""-?(',.....? 

Gausac 
Vielha 

"'ïúnel 

Patés 
Carnes a la 

brasa 
Civets 
de caza 

lE!RliC 
BALSARJIN 

LA REFERENCIA PROFESIONAL 

Maquinaria para jardineria y cortacéspedes 
Venta y reparación 

3121 O- GOURDAN POLIGNAN (Antes de llegar a Montréjeau) 
Tei./Fax- 00 33 561 958 143 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE - -=--
ARTÍSTICO SOBRE HIELO 

El pasado mes de Diciembre, ruvo lugar en Vielha, e l campeonato de España absoluto de patinaje artístico 
obre hie lo. Fue organizado conjuntamente, por e l Club de espòrts de gèu Val d 'Aran y el Pala i de Geu de 

Vie lha, co incidiendo con e l primer aniversario de la fundación del club y el décimo aniversario del pala i. 
En dicha competición, participaron 29 deportistas de distin tas categorias y contó con la asistencia de D. lñaki 
Urdangarin, Duque de Palma, e l Síndic de Aran, Sr. Carlos Barrera, el Sr. Juan Riu , alcalde de Vie lha, el 
Sr. Víctor León alcalde de Naut Aran, el Sr. Eduardo Roldím, pre idente de la RFEDI y el Sr. Ramón Carreras, 
presidente de la FCEH. 

CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 

NOVICE FEME INO 

Nombre Club Punt. SP FS 

I Sonia Lafuente IGLOO 1,5 I I 
2 Gloria Ga llego IGLOO 3,0 2 2 
3 Patrícia Ortiz JACA 5,0 4 3 
4 lnés Orti z IGLOO 5,5 3 4 
5 Irene Aguilar IGLOO 8,0 6 5 
6 Patrícia Garcia JACA 10,0 8 6 
7 María Garrapiz JACA 10,5 5 8 
8 Patrícia Lafuente IGLOO 11 ,5 9 7 
9 M" del Mar Delgado IGLOO 12,5 7 9 

J UN IOR l ' FEMENINO 

Nombre Club Punt. SP FS 

I Laura Femandez JACA 2,0 2 I 
2 lnrnaculada Robledo IGLOO 2,5 I 2 
3 Miriam Gaztelu TXURl 5,0 4 3 
4 Liana Giménez BARÇA 5,5 3 4 
5 Laia Bové BARÇA 7,5 5 5 
6 Patrícia Félez MAJAD 9,0 6 6 
7 Caria Cano BARÇA 10,5 7 7 

SEN IOR l 'FEME lNO 

Nombre Club Punt. SP FS 

Jen i fer Tena BARÇA 1,5 I 

NO VICE MASCULI o 
Nombre Club Punt. SP FS 

I Javier Femandez JACA 1,5 I I 
2 Javier Raya IGLOO 3,0 2 2 
3 Adrian Díaz BARÇA 4,5 3 3 
4 lon Susaeta ARABA 6,0 4 4 

J UN IOR l ' MASCULINO 

Nombre Club Punt. SP FS 

I Edgar Escuer BARÇA 1,5 I I 
2 Yediel Cantón JACA 3,0 2 2 
3 Salvador Vallejo TXURJ 4,5 3 3 
4 Marc Gironella BARÇA 6,0 4 4 

SEN IOR l ' MASCULINO 

ombre Club Punt. SP FS 

I Juan lgnacio Legaz BARÇA 2,0 2 I 
2 Yon Garcia TXURJ 2,5 I 2 

PANADERÍA- BOLLERÍA 
REPOSTERÍA 
PAN DE LEÑA 

DEGUSTACIÓN 
CI San Andreu, 3 

(Detras del Ayuntamiynto) 
25598 • SALARDU 
Tel. 699 660 806 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

continua serie cornisa, 
Canal San Marcos y 

desagües PVC 

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

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail : @ 

restaurant: 
c . major , núm. 6 b 
25530 vielha 
t e l . 973 64 07 14 

LUTZ ·ARAN 
Baixada de Sant Jaume, 16 

25540 -LES (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 84 69 - 609 20 88 03 

e.mail : lutz aran@ hotmail.com 

Casa con bajos, comedor, cocina, 
2 hab.+ altillo. 
Precio a consultar 

Borda a reformar, consta de 
plantas de 37 m2 cada una. 
Precio a consultar. 

Borda de110 m2, a reformar, 55m2 
por planta. Muy buen acceso. 
Precio a consultar. 

PISOS· COMUNIDADES- HOTELES 
RESTAURANTES • PISOS EN OBRAS 

CRIST ALES 

Tel.: 609 20 88 03 
e.mail : lutz_aran@ hotmail 



VARICES: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
Las varices son venas que, por un mal funcionam i en to o insuficicncia del sistema venosa, sc encuentran dilatadas, 

cngrosadas, visibles e inclusa palpables, prefcrentcmente a ni vel dc las ex tremidades inferi orcs. Las venas van 
hincluíndose paulatinamente, pudiendo ex istir distintos grados de evolución. Desde pequeñas varículas o ara tias 
vasculares, llamadas telangiectas ias, hasta dilatac ioncs de mayor o menor tamaño y que pueden ir acompati adas 
de pesadez de piernas, picor, dern1atitis, calam bres, hinchazón, y afectación de venas profundas, con complicaciones 
màs importantes como úlceras varicosas, nebiti s, trombonebiti s etc ... 

Las ca usas y fac to res de ri esgo màs impo rt a ntes son : 

• Herencia: es el factor mas importantc. 

Edad: aparccen a parti r de la segunda dècada de la vida. Es raro 
en la in fa ncia y adolescencia. 

• Sexo: cua tro veces màs frecuente en la mujer. 

• Aumento de la activ idad honnonal: embarazo, toma de píldora 
anticonceptiva, hormonas sexuales en la menopausia, etc. 

Estreñimiento crónico y aumento de pres ión intraabdominal 
(levantar pesos). 

• Tipo de trabajo: mucho tiempo de pie o sentado. Sedentarismo. 

El tratamiento médico no qui rúrgica de las varices es la esc/erorerapia de las mismas. Mediante este procedimiento, 
las varices de menor tamaño, que suelen tener repercusión estètica , son eliminadas mediante una inyecc ión 
superficial y posterior compresión durante vari os días mediante vendaje o media compres iva, pudiendo llevar el 
paciente una vida completamente normal. 

Es te tratamiento puede combinarse con: foto terapia med iante làser, e lectroesc leros is, cirugía vasc ul ar, 
fl eboex tracc ió n y làse r e ndovenosa. Cada caso concreto rcqui ere un trata mi ento perso na li zado. 

El pac iente debe saber que sus vari ces se pueden eliminar, pero no su predi spos ición a que aparezcan otras 
nuevas. Para mantener el éx ito terapèutica, son imprescindib les medidas higiénico-preventi vas toda la vida, tales 
como: evitar sobrepeso, medias compresivas de descanso, evitar estar de pie o scntado largo tiempo, toma dc 
productos venotónicos adecuados (recomendados por su médico), mantener piernas en alto adecuadamente, 
ejercicios posturales, masajes ascendentes y de drenaje lin fà ti co, tratamien to periódico de las nuevas varícul as 
que pueden aparecer, etc . . .. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longús 

MED 
NAT 
EST 

Dra. María José Cutando Longas 
Colcgiada n" I 2.0 I I 

LAS T ERMAS DEL REFUG I 
Av. Garona, 27- 25530 VI ELH A (Val d'Aran) 

Tel. 661 68 64 84 
www.mcdic inanaturistaycstctica.com 

O BESJDAD Y CELULIT IS- M ESOTERAPI A Y DI ETO TERA PI A 
MA:\'CJI AS FACI ALES- PEELING MÉDICO 
RELLENOS DE A RRUGAS Y LA BIOS 
VA RICOSIDA DES- PUNTOS RUBI 
VERRUGAS - ACNÉ- CAÍDA DE CABELL() 
ACU PUNTU RA - HOMEOPATÍ A 

38 .•• ' 

INFORMAC IÓN 
GRATUITA 

PREV IAClTA 

HOUSE-ARAN ,_., ¿t-4-
LIMPIEZAS 

y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

el Aneto, 7 local 1 
25530 VIELHA - Val d'Aran 

Tel. 973 64 15 22 
Tel/Fax 973 64 18 52 

. , 
PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

el Sant Pere, 16 
25539- ESCUNHAU 

(Val d'Aran) 

TIENDA TEJANA 
ROPA INFANTIL 

MODA SEÑORA Y CABALLERO 

Avda. Maladeta, 7 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 26 34 
Fax 973 64 26 34 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

ELABORACIÓN PROPIA DE 
EMBUTIDOS Y PATÉS 
DEL VALLE DE ARAN 

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

e.mail: zenodro123@ terra.es 

~sbmranh 
Oiampan-eta 

Cames ala brasa 
Cabrito al bomo 

Rabo de toro eon eolmenlllas 
Fole fcesc:o eon albarleoque 

Calçota en temporada 

Tel. 973 64 15 20 
699 94 37 26 

ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530- VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

A 
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Con la edad, es habitual que mengüenlas neces idades de donnir. S in embargo, para un tercio de las personas 
mayores de 65 años, desve larse puede ser resultado de problemas fís icos o psíqu icos , como rrastornos dc 
apnea, dep res tón, ca lam bres en las piernas o artriti s. Por suerte, ex isten so luciones a este problema. 

~ ':'edida 9ue envejecemos, el sueño se hace. tmís fr:íg il y se perturba con mayor facil idad. Por ello, problemas 
medtcos mas o menos sen os, pos tbles reacciOnes adversas a la medicación o trastornos del sueño como la 
apnea, e l s índrome de las pierna inquietas o tras tornos por demencia, pueden difi cultar el dorm ir. 

Algunas medidas a tomar: 

- Mantener un régimen regular de sueño, levanuíndose y acostandose siempre a la misma hora. 
- Reali zar un ejercicio moderado, de manera regular, al anochecer. 
- Suprimiria s iesta, o hacerla só lo de una hora si no se pudiera ev itar. 

o donm r con animales domést icos ni con la telev isión encendida. 
- Evi tar pennanecer demasiado tiempo en la cama sin hacer nada. 

Eliminar las comidas copiosas o el exceso de alcohol y la ca fe ina, antes de acostarse. 
- No tomar medicación que contenga efectos estimulantes. 

El insomnio es un problema mas frecuente en las mujeres 
que en los hombres , ya que, de cada cien afectados, 60 
son muj eres. Sin embargo, una vez a lcanzados los 40 
años, e l número de insomnes por sexo se iguala. Otras 
enfermedades, como el Alzheimer o las alterac iones del 
sistema nervioso, pueden ser también causa de insomnio. 
Las neces idades de sueño decaen con la edad. Así, no es 
ex traño, que una persona sana de 70 años permanezca 
un 15% de la noche despiert a, mientras que en un 
octogenario, este porcentaje se puede e levar a un 20%. 
Aún as í, la mayoría de personas mayores se levantan con 
sensación de descanso. 

La re lajación antes de acostarse ayuda a conciliar e l 
sueño. Un buen baño preparado con medio kilo de sa l 
marina y unas gotas de aceite esencial de lavanda, puede 
resul.tar una buen remedio. Otra buena so lución es tomar una infusión de tila, antiguo remedio utilizado desde 
la m~s remota ~nttgüedad . Según cuenta la mitologia griega, el tilo apareció cuando Fili ria, madre del cen\auro 
Qutron, suplico a los dtoses que no mantuviesen a l monstruo que había concebido, entre los morta les. Esto 
dec tdteron transformari a en un majestuosa y tranqu ili zante arbo l. El ti lo que ahora nos ayuda a dormir. 

'Et li Mòs V '5\ran 
'Bar - Restaurant 

Abierto todos los días 
Mediodia de 13 a 15,30 y noche de 19 a 23,30 

Mediodía Menú: 1 O eu ros 

Pan con tomate 
Embutidos de calidad 
Ambiente acogedor 

Av. Calbetó n• 1 - Galerías Creu dera Nhèu - VIELHA 

Conselh Generau d'Aran 

MARCATORISTICA PIRINEUS DE 
CATALUNYA 

Aguesta marca aglutine un territòri tamb onze comarques cata lanes, tamb eth 
denominador comun dera sua vinculacion ara cadia Pirenenca. Preten, tamb açò, 
èster er èish vertebrador dera marca globau "PIRINEUS" e aufrir un concèpte unic 
qu 'englòbe un mon de sensacions, coma resul tat d ' ua aufèrta basada en un paisatge 
excepcionau e ua variada aufèrta de servicis de qualitat. 

4# 
CATALUNYA 
~~ 

Objectius: 

1.- Reforçar era notorietat dera marca toristica 
"Pirineus", de cara a d'auti destins competidors. 

2. - Crear ua imatge integradora, de manèra 
que convide ath client a recórrer de forma 
transversau aguest multidestin de montanha. 

3.- Afavorir era comunicacion toristica de totes 
es administracions publiques qu 'actuen en cada 
territòri. 

4.- Facilli tar es accions de cooperac ion entre 
toti es agents toristics privadi, tamb era finalitat 
de dar ua aufèrta comprometuda tamb era 

qualitat, coma element di ferenciador cara as auti destins. 

En aguest nau convèni de collaboracion, signat eth passat mes de j uriòl , intervien 
Turisme deCatalunya, Departament. de Politica Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat, Patronat de Turisme de Girona I Costa Brava, Diputació "Terres de 
Lleida" e Conselh Generau d 'Aran (Tori sme Val d 'Aran), tamb era finalitat de 
desvolopar es actuacions comerciaus e promocionaus adreçades fondamentaument 
ath mercat nacionau . 

A CD 
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Bar - Restaurante 

Dues Porles 
~ 

Museo del pincho 
y del montadito 

en Vielha 
Menú de Lunes a Domingo (Comida y cena) 

8 primeros platos y 8 segundos + pan, víno y postre (9,80 euros, iva incluído) 

Av.Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA Tel. 973 64 08 83 • 660 341 465 

fontaneria 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

b 
~~J 

CARNISSERIA 

XARCUT ERIA 

PEDARRÓS 
~;;,1 ESPEÇIALITA1 EN 

. _:.r PATE ARANES 

CI M,ajor, 6 
25550 o BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

CONFECCIONS 
GÈNERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dènia, 31 o Apartat 7 
Tel. / Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSÒST (Lleida) 



RECUERDOS DIFUSOS 
Me gusta el otoño. Es este período del año en que la gen te empieza a abrigarse, en que la naruraleza se 

empieza a apagar. La tierra de mi va lle se reco ge, malhumorada, para afTontar pron to los rigores del inviemo, 
y pinta s u cara de ocres, a mari ll os y rojos... .. ¡co lo res que siemp re me han fascinada! 

Estoy en e l jardín de mi casa. Desde él, cuando esta a punto de anochecer, veo a mi amiga I una cuando 
empieza a asomar su nari z junta al Tuc des Neres y veo cómo me mira. También diviso e l campo y las altas 
montañas medi o en penumbra , que van cambiando de color. Veo también como las ho jas de los arbo les caen 
lentamente y como las altas cumbres se tiñen de azúcar. o sé si la gen te nota que cuando los arboles cambian 
las hojas, s iempre en la copa queda un grupo de éstas, son las que caen las últimas, son las que se s ienten 
distintas , tal vez por eso yo me he fijado en eso, porque creo que les pasa lo mismo que a mi. De a lguna 
manera, yo me siento distinta a los dem as. 

Ayer vi como la señora Carmen, 
nuestra vec ina, le decía a su hija que 
estaba !oca, porque a só lo ella a se le 
ocurría hablar con las plantas; ella decía 
que la dejara tranquila porque lo que 
conversaban e lla y sus plantas no era 
asunto suyo. Media ofendida, le dij o 
que nadi e se tenia que entrometer. 
Entonces la señora Carmen I e dijo: " Te 
estas pareciendo a Roberto, te estas 
volviendo ........... ? La verd ad, no entendí 
bien lo que dijo ni el significada de esa 
última palabra, pero en todo caso ¿ por 
qué le dijo que se estaba pareciendo a 
mi?. Yo no hablo con las plantas, es 
mas , no habl o co n casi nadi e. 

Saben, siempre me fi jo en casas como 
esas, en los deta lles. Creo que son muy 
importantes, aunque a otros só lo les 
parezcan pequeñeces. También he 
notada que la gen te me mira extrañada, 
curiosa. Las amigas de mi madre cuando 
me ven, munnuran. Tienen una habilidad 
única para poder hablar si empre bajito, 
tal vez tengan alga tmígico o una especie 

. de código secreto que só lo e li as pueden 
entender. Son de esas mujeres que rienen 
e l don de parecer como grull as, a ltas y 
estiradas, con su nari z aguileña y u 
mirada torva y despiadada. o me gustan 
las ami gas de mi madre. Siempre hablan 
bajo, cuchicheando, como si rezaran 
salmos. ¡Verdaderamente, no me gustan 
las ami gas de mi madre! 

Un día de otoño, cuando elias esta ban hab lando, siempre en voz baja por supuesto, s in querer, no sé ni como 
las pude escuchar. Fue aquél día cuando vol vió a mis oídos aquella pa labra que había escuchado hacía tiempo, 
aquella palabra que había escuchado y que no supe entender, aquella palabra que quedó revoloteando por mi 
mente y que me hace se r di stinta a los demas. Aque lla pa labra que me hi zo querer saber y hacerme 
preguntar ............ ........ ¿Qué es ser autista? 



LE CHANT DE LA CHOUETTE 
Aujourd 'hui , la forêt est un endroit tranquille, paisible et rempli de chants d 'oiseaux . Mais avant , il y a très 

longtemps, il n ' en éta it pas de même. Les oiseaux chantaient à tort et à trave rs, n ' importe comment. 

Le ross ignol chantait comme la grenouille , l' aigle faisait «cou cou», le corbeau siftla it et la palombe 
piaillait.Tous ensemble fai saient un tapage si assourdi ssant que les lapins, les sang liers et les cerfs devaient 
se boucher les oreilles pour ne plus rien entendre. 

L'our , qui était I e ro i de la forêt, était très préoccupé par cette s ituation. Et plus encare si nous savons qu ' il 
aimai t fa ire la s ies te e t avec ce bruit inferna l, cela était devenu co mpl è tem ent imposs ibl e . 

Un jour, il décida de réunir tous les oiseaux dans u ne c lai ri ère au milieu du bois. ll s vinrent tous, sau f la 
peti te chouene qui ne se réveillaitjamais avant la tombée de la nuit, car elle dom1ait tou te la joumée.L'énonne 
animal leur dit: 

- Je serai bref. Vous voyez ce bari!? 11 est plein de chants 
d 'oiseaux.ll y en a un pour chacun de vous.Chaque oiseau devra 
en choisir un et ce sera le sien pour tou te la vie. Vous ne pourrez 
jamais en changer et vous devrez l'apprendre à vos enfants et 
à vos petits enfants. 

Les oiseaux se précipitèrent sur le bari! et i ls en sortiren! 
toutes les chansons. Au début, il s se di sputèrent un peu mais 
très vite , il s tombèrent d ' accord et chacun eut son chant. 

Quand la petite chouette se réveilla , elle se dirigea vers le 
bari! et le trouva vide. Sa déception fut énorrne et, contrariée, 
elle demanda à l'ours: 

- Que fe ra i-je à présent? Je n ' a i pas de c hant! 

L'ours resta pensi f et au bout de quelques minutes, il lui 
donna le conseil suivant: 

- Va au village tout près d ' ici. 11 paralt qu 'on y célèbre une 
fête; les musiciens de l'orchestre pourront te donner un de leurs 
chants. 

La chouette partit à toute hate vers le village. Com me toujours, 
la nuit tomba et elle vit de la lumière dans une peti te cabane.Eile 

se posa sur le rebord de la fenêtre et vit qu 'à l' intéri eur des musiciens éta ient endormis à cò té de leur 
instrument. li éta it très tard et la fête était tem1inée. Une femme dorrnait, la tête sur la table et dans la pièce, 
un petit enfant de deux ou trois ans, s ' amusait avec l'archer sur une énorme contrebasse qui éta it appuyée 
contre l' escalier. Cet instrument faisait un dròle de bruit: "Ou .. . Ou . .. Ou . .. " 

La petite chouette soupira et pensa: 

- C'est la demière chanson qui reste! Elle n'est pas trèsjolie mais au moins, elle n 'est pas difficile! 

Elle l'apprit très vi te et revint rapidement dans la forêt. Depuis !ors, chaque nuit, elle la chante doucement: 
"Ou .. . Ou .. . Ou . . . "Quelques mois plus tard, et sui vant les instructions du viei l ours, elle apprit le chant à ses 
enfants qui eux-mêmes, à leur tour, l' apprirent aux petits enfants de la pauvre chouette. Cette chouette-là 
n 'avait pas de chant, car ell e dormait au moment ou tout le monde était éveillé. 

ETH 
BURÈU 

FISCA L - LABORAL - COI"TABLE 
ADMIN ISTRACIÓN DE FINCAS 

Plaça Pas d'Arrò, 2 - I" 2' 
25530 - VIELHA (Va l d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabeu ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

2SSS I · ERA BORDETA 
Tei./Fax: 973 64 81 S4 

629 48 02 70 . 669 70 17 33 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARJO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

de I 0,30 a 13,30 
Y de 16,30 a 20 00 

Sabados según temporada 

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

~~onba -=--........ 

C~J 
Codina Aranesa e Catalana 

Selècta bodega 

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

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas - Tejados 
Electricidad 
Lampisteria 

Pintura - Parquets 
Jardineria 

Repaso tejados 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 



ARAN DURANTE LOS AÑOS DE LA POSGUERRA 

Cuando fue legalmente posible, los Municipios araneses habían ya constituido, en 1926, la 
Mancomunidad Forestal del Va11e de Aran, que al principio se responsabilizó de los bosques y 

pastos comunitarios. 

En 1940, se disolvió la Junta de Alcaldes, al transferir s us atribuciones a la 11amada Mancomunidad 
Forestal. En 1964, se crea la Mancomunidad Asistencial Sanitaria y en 1965, la Mancomunidad 

Asistencial para servicios contra incendios. 

Durante la Guerra Civil, Aran sufrió los avatares de la lucha, a pesar de que no se desarro11ó 
en su territorio ninguna acción de combate. Un nutrido grupo de araneses perd ió su vida en ambos 
bandos y las consecuencias de esta guerra hicieron perder bienes culturales tan importantes, como 
el Santuario de Santa María de Mijaran, verdadera catalizador, durante siglos, de los sentimientos 

nacionalistas araneses . 

desarro11o turística y económico del Va11e. 

Duran te el otoño de 1944, cuando las potencias 
del Eje se desmoronaron ante el avance de las 
tropas aliadas occidentales y rusas, el Valle de 
Aran fue participe involuntario de una gran 
tentativa armada llevada a cabo para derrocar 
el régimen dictatorial del General Franco. El 19 
de octubre, unos miles de guerrilleros maquis 
(soldados leales a la República) cruzaron la 
frontera y ocuparan parcialmente el Valle, con 
la idea de establecer el Gobierno Republicana 
en el exilio y así conseguir que lo reconocieran 
las potencias vencedoras de la 2" Guerra Mundial. 

En el año 1955 , el General Franco, jefe del 
Estado Español, visitó el Va11e e inauguró algunas 
centrales hidroeléctricas de la Sociedad 
Productora de Fuerzas Motrices, que, desde hacía 
una veintena de años, había comenzado a explotar 
la riqueza hidn'tulica aranesa. 

En 1966, el entonces ministro de lnformación 
y Turismo, Manuel Fraga lribarne, inauguró el 
Parador Nacional de Vielha, que, junto con la 
apertura de la estación de esquí de Baqueira 
abrieron una espectacular expectativa al 

En la década de los 70, se modificó sustancialmente la estructura municipal aranesa, al fusionarse 
los municipios de Escunhau, Gausac, Vilac, Aubèrt, Arròs, Vila y Vielha, para formar el nuevo 
municipio de Vielha-Mijaran. Asimismo, Bagergue, Tredòs, Gessa, Salardú y Arties, formaran el 

de Naut Aran. 

Extracto del libro "Pes camins dera nosta istória del Sr. Melquíades Calzado 

Pinturas 
Barnizados 

LIBRERIA 

WD[Q)~[L 

ç}. ~et.rew:t 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

Jordi 

PRENSA Y REVISTAS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX 

PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

RECARGAS DE MOVILES 

PRIMITIVA o BONO LOTO o QUINIELA 

LIBRERI A E PAPERERIA 

Pl. dera Glèisa, 5 25550 BOSSÒST 
Tci./Fax. 973 64 73 70 

AGFA . IRAN COLOR • AGFA 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO o VIDEO - AU OIO 
"CON TU REVELADO, UN CARRETE Y UN ÀLBUM DE REGALO" 

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



L i~t;liHiZiiRt$11 
CALABACINES RELLENOS 
lngredientes: (Para 4 personas) 

2 ca labac ines grandes 
400 g de came de cordero picada 
I cebolla 
4 cucharadas de pan rallada 
I huevo 
aceite de oliva 
sal y pimienta 

1- Lavar los calabacines y secarlos bien. Cortar cada uno en cuatro trozos y, con el instrumento 
adecuado, vaciar la parte centra l, donde se encuentran las simientes de los calabacines. 
2- Ponerlos, uno al lado del otro, en una fuente res istente al calor, ligeramente engrasada con 
un poco de aceite y reservar! os. 
3- En una sartén grande, calentar un par de cucharadas de ace ite, Añadir la cebolla, muy 
picada, y freírla a fuego suave hasta que esté transparente. Agregar la came, sazonarla con 
sa l y pimienta rec ién molida y rehogarla durante unos S minutos. Dej arl a enfriar. 
4- Mezclar e l picadillo de came con la mitad del pan rallada y el huevo entero y mezclarlo 
todo bien. Rellenar los calabacines reservados con esta preparación y regarlos con un chorrito 
de aceite. Cubrirlos con pa pel de aluminio y cocerlos al homo, a fuego media, durante unos 
20 minutos. Retirar el pape! de aluminio, espolvorear los calabacines con e l resto del pan 
ra llada y g ratin a rlo s dura n te I O minut os mas. Se rv ir! o s inmedi a ta ment e. 

PULPETÓN DE CARNE Y SETAS 

lngredientes: (Para 4 personas) 

SOO g de came magra picada 
400 g de tomates maduros 

40 g de ceps secos 
I 00 g de miga de pan 

SO g de parmesana rallada 
SO g de jamón serra no 

Y, litro de leche y 2 huevos 
I vaso de vi no blanca seco 

pan rallada 
aceite de oli va, sa l y pimienta 

1- A blandar la miga de pan con leche. Picar fi no el jamón. En una fuente honda paner la came, 
el jamón, la miga de pan estrujada, los huevos, el queso, sal y pimienta. Amasar con las manos 
y amalgamaria todo. 
2- Formar un rollo con la came y pasarlo por pan rallada . Preca lentar el homo a 220°C. Poner 
aceite en una cazuela ovalada, ca len tar y colocar el ro llo de came. Dorar por ambos lados e 
introducir en el homo. Rociar con el vi no y dejar cocer en la parte in ferior del horno duran te 
I hora. Verter de vez en cuando un poco de vi no. 
3- Pelar los tomates y trocearlos. Limpiar las setas, lavarlas y remojarlas en agua tibia, secarlas 
y rebanarl as fi nas. Añadirl as junta con los trozos de toma te a la cazuela de la came. Sazonar 
con sal y pimienta y cocer a fuego moderada duran te I hora. 
4- Se rv ir e l pulp e tón co rta do a rod ajas aco mpaña do de la sa lsa de se tas . 

CREMA DE MANDARINAS 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

300 ml de zumo de mandarinas verdes 
I SO g de azúcar 
I cucharada de harina de maíz 
2 huevos 
4 cucahradas de nata líquida 
frambuesas 
nata montada 

1- En un cuenco, ba tir los huevos con e l azúcar y el zumo de mandarina. Paner en un cazo 
y, a fue~o muy Ien to y sm deJar de remover, cocer duran te 3 minutos. 
2- Añad1r la hanna de maíz di suelta en un poco de agua fría. Continuar la cocción hasta q 
emp1ece a espesar. ue 

3- Agregar la nata líquida y mezclar todo bien. Repartir la preparación en cazuelitas resistentes 
al .calor Y cocer en el homo, al baño maría, hasta que la crema esté cuajada unos 20-30 
mmutos. ' 
4- Servir la crema muy fría , decorada con rosi tas de nata y frambuesas. 

e:rcaste11ó s.l. 
i 
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El mes de enera marca en el calendario el inicio de la reproducc i~n 
en al unas es ec ies de aves , entendiendo -~orno tal no so lamente a 
puest~ de hue~os y s u incubación sina tambten las tareas preparato\tas, 
como son la reparación de los nidos y las parad as nupc ta es . 

Entre las es ec ies mas espectaculares y emble~ati cas que vuelan 
por los c ielos ~raneses en estas fec has tenemos el agull a 1eal ~Aquli)a 
c hrysae tos) y el qu e bra nt a hu esos (Gy pa e tu s ar a t us · 

El óguila real es silenciosa, pera dur~nte el mes ~~ enera es pos;ble 
escuchar su reclamo , descrita como kw-k~Cf-k10 mtentras rea tza 
acrabacias y aporta materi ales de construcc10n al mdo. Cada pareJa 
manti ene mas de uno en su terri tori o , generalmen.te_ en corm sas Y 

0 
uedades en paredes vertical es . Cuando las caracten~tt cas del terrena 

n~ pe rmi te n es t a p os ibil ida d , utdt za r a n arb o les a lt as. 

Las aguilas comenzaran la puesta e incubación de los huevo~ bi~n 
entrada el mes de febrero, pera como hasta el fi nal noa~aer~~~et~:: ~ e~tre viaje y viaje, las podemos observar 
van a ocupar se afa~an duran te vandas semdanasden r~~ laderas a la búsqueda de alguna de sus múltiples presas. 
sobrevolando los ptcos nevados y escen ten o P 

El quebrantahuesos, es una espec ie emblematica de la fauna ibérica, 
mantiene efecti vos en el vall e de Aran . Es postbl e c¡.ue durante el mes 

~ d 'ciembre ya haya comenzado la puesta e mcubac10n en un mdo que, 
a edi~erenc i a de l aguil a rea l, sue le utiliza r habttualmente la pareJa. 

A primera vista parece una temeridad comenzar tan temprano la 
repraducción cuando quedan todavía muchas ventlscas y baJaS temperatur~ 
en las montañas . La razón es el desarrollo lenta del polluelo, qu~ nacera 
60 días después de puesto el huevo y pasara cuatro meses en el m ~ antes 
de comenzar a volar. Si nacieran mas tarde, los po llos de queb~anta . uesos 
ll e arí an al primer invierno de sus vidas con poca expen encta para 
ali~entarse y su mortalidad, que ya es bastante elevada, seguramente se 
increme ntari a. Por e ll a encontrarse a la pareJa .de quebrantahuesos 
incubando durante el mes de enero es una adapta:10n a s u ctclo vttal que 
les erm i te di sponer de todo el vera no para ensenar al JOven a encontrar 
a li~ento e incrementar con e llo las pos tb thdades de supervtvencta. 

· · despt.ertan las aves cazadoras es común entre los La atracc10n que . . . . 
b · e realizan durante elmvterno en una excurs10n 

aficionados a la naturaleza, por l.o que las o servaciOnt~s qt J la montaña nevada con la contemplación de 
con raquetas o esquí s de traves ta co~nbman e espec acu 0de ~a resencia humana en e l_ Pirineo. Seria una 
unos ammales que nos han acompanado des

1
de e l ~r~gen ·~ara de su presenc ia y d tsfrute para futuras 

lastima que un desarro llo incontro lada y ma enten t o nos pn 
generaciones de araneses y vtsttantes. 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme(Sa/ardú) 

LENIN (2a Parte) 
Cuando la Revolución de febrero de 19 17 derrocó ~ I zar y lle~ó al gobiemo a Kerenski, Lenin regresó apresuradamente 

a Rusia con la ayuda del ej érc ito aleman (que veta en Lenm un agttador capaz de_ debthlar a su enemtga Rusta). 
Publicó sus Tesis de Abril ordenando a los bolchev1ques cesar en el apoyo al gob1emo prov iSIOnal y preparar su 
propi a revolución mediante la reclamación de <<toda el poder para los so~1ets». Un pnmer mtento fracasado en JUho 
I e obligó a refugiarse en Finlandia, dejando que fuera Trotsk1 qUten .dmg1era al parttdo para tomar el poder med1ant7 
un golpe de Estado en los primeros dias de noviembre de 19 17 (segun el calendano occ1dental). El golpe se conv1rt1o 
en la triunfante Revolución de octubre grac1as a la estrateg1a bolchev1que de centrar sus demandas en el fin de I ~ 
guerra (lo que les atrajo el apoyo de los soldados y las.clases populares) y el r_eparto de llerras (que les perrn111o 
contar con la simpatia del campes i nado). Lenm reg reso ensegu1da para pres1d1r el nuevo gob1emo o ConseJO de 
Comisarios del Pueblo. 

Como líder indiscutido del Partido (que en 19 18 pasó a llamarse Partido 
Comunista), dirigió desde entonces la edi ficación del primer Estada socialista 
de la Historia. Cumplió sus promesas iniciales al apartar a Rusia de la guerra 
por la Paz de Brest- Litowsk ( 19 18) y repartir a los campesinos tierras 
expropiadas a los grandes terratenientes . Pera, consc ienle del caracter 
minori tario de sus ideas radicales, demostrada por los resultados electorales, 
despreció la tradición demacrat ica del socialismo occidental y adoptó una 
violenta dictadura de partido único, empleando métodos brutales de represión. 
Disolvió la Asamblea constituyente (1918), proscribió a la oposición y creó 
una policia política para perseguir a los disidentes; a escala mundial, exigió 
a los demas partidos socialistas fidelidad absoluta a sus directrices, provocando 
la escisión del movimiento obrera con la aparición en todos los paises de 
part idos comunistas sometidos al contro l de una Tercera Internacional 
comunista (Komintern) con sede en Moscú ( 19 19). Delegó en Trotski la 
organi zación del Ejército Roja, con el que consiguió res istir al ataque 
combinada de los ejércitos blancos (contrarrevolucionarios) y la intervención 
extranjera en el curso de una larga Guerra Civil (1918-20). Una vez recuperada 
el control del antiguo imperio de los zares, articuló el territori o creando la 
Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéticas ( 1922), a la que dotó de 
organización formal por la Constitución de 1923. 

TOB. neHttH 04111UAET Acuciado por las necesidades de la guerra, pero también siguiendo sus 
propias convicciones ideo lógicas, impuso una política de socializac ión 

3eMniO OT Hel.fttCTt1. inmediata de la economia, nacionalizando los principal es medios de producción 
y sometiendo las actividades a una estricta planificación central (comunismo 

. . . de guerra); las dificultades de una transfonnación tan radical (que nunca 
hab1a s1?o prev1sta por Marx) provocaran el hundimiento de la producción y una desorganización general de la 
economta rusa. Lenin tuvo entonces el pragmatismo suficiente como para rectificar sus errares iniciales, convenciendo 
a suparttdo de la necesidad de introducir la Nueva Política Económica ( 192 1 ), que consistió en vol ver atras en el 
cammo de la soctalización, dejando un cierto margen para la libertad de mercado y la iniciativa privada (autorización 
de mvers10nes extranjeras, libertad de salarios ... ), con lo cua I consigui ó una apreciable recuperación económica. 

f"quejado por una grave enferrnedad, Lenin se fue retirando paulatinamente de la dirección política, mientras veia 
codmo sus colaboradores -especialmente Trotski y Stalin- iniciaban la disputa por la sucesión; antes de morir llegó 
a eJar. constancta de s u preocupac ión por la crec iente buracratización del Partido y del Estada, as i como por la 
~scens tón de Stalin, del cua! desconfiaba. Efecti vamente, seria éste quien le sucediera, desv irtuando en parte la 

erenc1a pollhca del fundador del Estado soviètica. 

(bLa :fRSS sobrevivió a su creador ba jo un régimen comunista hasta 199 1; entretanto, el movimiento comunista 
~~~- 0 en la ~deo log ia marxista-lenini sta) se ex tendió por todo el mundo, inspirando revoluciones y regimenes 

po 1 ICos tan 1mportantes como los implantados en Europa central y oriental, China, Cuba, Vietnam, etc. 

y ;a figura de Lenin fue objeto de un cuito semirreligioso ba jo el régimen soviético: su cuerpo fue embalsamada 
,:puesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú; su ciudad natal fue rebautizada en su honor como Ulianovsk 

YLen .capltdal en donde desarrolló su lucha políti ca (San Petersburgo o Petrogrado) cambió su nombre por el de 
mgra 0 



Se regala gata esterilizada, muy cariñosa. 
Tricolor. ¡lncreíble! 
Tel. 973 64 Ol 57 

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

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

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

. , . 
unCJos econom1cos 

Se vende casa en Gausac, lista para habitar. 
Totalmente amueb lada y equipada. 
Impresionantes vistas y enfrente piscina. 
Abstenerse Agencias , de part. a part. 
Tel. 661 04 74 04 

Vendo autocaravana de 5 plazas 
Precio: 12. I 00 euros. 
Tel. :973 64 11 07 

Se arreglan tejados. Presupuestos sin 
compromiso. 
Mikel: 619 07 40 78 
Dani : 618 30 02 97 

VIELHA - Se alquila local comercial de 
160m2. 
Llamar a partir de las 18 h. 
Tel. 973 64 81 19-626 77 15 15 

Se pasan o se traducen textos a 
ordenador, de catalan, aranés o castellano 
Tel.: 973 64 28 07 

PIZZES PER EMPORTAR 

A\ d. 1•as d 'Arró, n• 25 - loca l n•s 
25530 \ ' lEU lA ( l.leld•) 

Tel.: 973 64 28 90 

e/ Mayor, li 
25530 • VIELHA 

«E!~LA~~ET 
ESPECIALISTA EN HOSTELERIA 

PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 
e/ Casteth, 1 O - 25530 - VIELHA 

Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 

TRED S 
11 ~abitaciones con baño, T.V., 

hllo musical, calefacción y 
parking 

ropa infantil y juvenil 
de O a 18 años 

Carretera del Túnel, 9 • 11 
25530 - VIELHA Tel. 646 90 41 42 



II 

ARlES Del 21/3 al 20/4 
Para que la fuerza del destino obre a tu favor sení necesario que empieces a creer 
firmemente en tu enorme intuición. Y es que este año que comienza, tu fortuna 
va a provenir fundamentalmente de tu estado interior, de tu confianza en ti mismo 
y en tus capacidades, que por cierto, son muchas. 

TAURO Del2114 al20/5 
Uevas tiempo sirviendo a los demas generosa y desinteresadamente; en este nuevo 
año veras recompensadas gran parte de tus buenas acc iones . En tu mtenor se 
produciran cambios sorpendentes incluso para ti mismo, y ganaras en origi nalidad 
y apertura de mi ras. 

GÉMINIS Del 21/5 al 21/6 
Empiezan muchas nuevas oportunidades: ocasiones q~1e pertimitiran vivir c~n esa 
sensación de dinamisme que tanto te agrada. Se acabo aquella persona repnmida 
y correcta que no se atreve a ser ella mi sma por pudor. Tu nueva act itud no le 
parece ra ad ec uada o justa a todo e l mundo pero no pasa nad a . 

cANCER Del 22/6 al 2217 
~ Empieza a prepararte para los grandes acontecimientos que se avecinan. Este año 

V 
traera movimiento a tu vida y, lo mejor que puedes hacer es abnr bien los OJOS y 
adaptarte. Puede que tengas que resol ver conflictes de manera drastica y por ello 
cargues con la etiqueta de persona excéntrica; P.ero esto sólo durara hasta que se 
estabilicen todos los cambios que tienes que mcorporar en tu vida cot1d1ana. 

LEO Del 2317 al 22/8 
Cuando Neptuno lleva tanto tiempo en la Casa del Matrimonio, como le suce?e 
a tu signo, es probable que la relación de pare ja haga aguas. Lne~1tab lemente, es te 
es el ambiente general que te rodea durante un tlempo. Pero las l agrn~as no tlenen 
por qué ser siempre amargas. Este año que ahora emp1eza te ofrecera momentos 
maravillosos, que solamente llegaras a valorar tras haberle v1sto las oreJas allobo. 

VIRGO Del23/8 al21/9 
A hora mas que nunca vas a dejarte llevar acertadamente por tu intuición, c?mo 
si no te hiciera fa lta pensar las cosas. Pero no te confies demas1ado. Bastara con 
que tomes mas conciencia de tus actos para que tus decisiones sean mas c~rteras. 
Piensa y compórtate con perspectiva. La mfluenc1a del planeta Urano sera clave 
para ti durante este nuevo año. 

LIBRA Del 22/9 al 22/10 
Aunque en este nuevo año sientas la necesidad de pasar bastante t i emp~ a so las, 
también es imprescindible que salgas y expreses lo que llevas dentro. Ju~1ter va 
a entregarte todos los ases de la baraja. Basta con que mantengas una act1tud . 
positiva para que la buena suerte se extienda a tu alrededor y todo te saiga a ped1r 
de boca. 

ESCORPIO Del24/10 al22/ll 
lf1 En este nuevo año que comienza, adquiriras una forma particular y nueva de ver 

la vida . A ti , que e l riesgo y la emoción aprecen revi ta lizarte, se te plantearan 
nuevas y excitantes situaciones que te haran sentir en la cresta de la oia. También 
encontraras como por arte de magia el grupo de ami gos con el que compartir todas 
la faena y festejar las mas altas glorias. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Estas atravesando una época de gran revuelo, que afecta a todos los aspectos mas 
intensos y profundes de tu vida. Ten presente que tus ansias de libertad no son 
incompatibles con los planteamientos y valores de las personas que forman tu 
círculo afectivo. 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/01 
:b,Éste puede ser el año en que realices uno de tus proyectos mas soñados , y para 

ello contaras con la energía y el valor de Marte, que despertara tu lado mas 
pasionado. En cuanto a las relaciones, puede darte la impres ión de que todo lo 

que signifique compartir y organizar algo con los demas, se complica; te veras 
obligado a poner mucho de tu parte para no quedarte con el mal sabor del fracaso. 

ACUARIO Del 21/01 al19/02 
Es un. buen momento para que des rienda sue! ta a tu imaginación e intentes poner 
en practica ~s mnov.adoras 1de~s sobre el modo de ganarte la vida. Es este aspecto, 
sorprenderas a prop10s y extranos y tus aventuras seran seguidas como si de una 
telenovela se tratara. No temas seguir los dictados de tu intuición y de tu espíritu 
smgular. 

PISCIS Del 20/02 al 20/03 
Ya sabes que las cosas son de un modo u otro según el color del cristal con que 
se las m1re. A lo meJor, s1mplemente no JUzgando situación alguna, de repente 
compruebas ~ue se te abrenpuertas que antes permanecian cerradas para ti. Los 
VlaJes van a jugar un pa pel 1mportante. Te ayudaran a re lativizar tus problemas. 
Y esta actitud ge nerara un efecto po sitivo sob re tu eco nomía . 

Respuesta al problema 
matematico 

17 lO IS 

12 14 16 
13 18 11 



Ml AMIGO TUNO 
¿Saben cua! es la diferçncia entre los Premios Nobel y los Premios Cervantes?, pues que en los Premios 

Cervantes actúa la tuna. Esta es nuestra aportación a la cu ltura universal: " Mocita dome un clave/, dome el 
clave/ de tu boca, por eso no hay que fener mucha vergiienza, ni poca ". ¿Hay o no hay ni ve l? 

Pero claro, como la tuna viene de la Edad Media , dicen que es cultura; también viene de la Edad Media la 
peste negra y no la metemos en las bodas. Yo tengo un amigo tuno, una desgracia como otra cualquiera, pero 
mi amigo Gonza lez me dijo que se metió en la tuna para li gar, la verdad no lo entiendo, ¿cómo va a ligar un 
tío tocando la bandurria y disfrazado como el príncipe de Beckelarr? Un día, entró su padre en la habitación 
y !e pilló poniéndose unas medias negras: " Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿por qué te pones medias? ¿has sa lido 
del armario?'' "No, papa es que me hecho tuno". " ¡Hijo , ahora si que me has dado un disgusto! " 

Pero con lo ilusionado que esta, como !e vas a decir que lo de la 
tuna es un coñazo. Tú te vas a Segovia, a ver el acueducto y a comerte 
un cochini llo; tú estas tan feli z en el restaurante, y de repen te oyes: 
"ticiticiclín", jolín la tu na , y enseguida entra un tío gordo con barba, 
que se pone colorao y empieza: "Mocitaaaa dome un claver' , pues 
ya me ha fastidiado el cochinillo. Porque como vas a comer a gusto 
con un tío dando brincos a tu lado, tocando la pandereta y bai lando 
como el ne gro de los Boney M. Porque claro, est o al principio empieza 
normal , pero de repente !e entran los picores, las convulsiones, y al 
final parece que !e vaya a sa lir un alien de dentro ... Pero bueno, ¿qué 
!e pasa a este hombre? ¿Es así o es que esta nervioso? Vamos yo no 
me imagino a este tío afeitandose. 

Pero es peor cuando te encuentras a la tu na en la ca lle, porque ahí 
también esta el de la bandera, otro que tal; el de la bandera es un tío 
que no sabe tocar ningún instrumento, pero que ti ene tantas ganas 
de dar el coñazo como los demas. Y es que la tuna es como una plaga, 
o sea, tu estlÍs en una boda y de repente: "Mociraaa dóme un clave/ ... ".Te 
vas, yo qué sé, a Australia, a cambiar de aires ... y de repente, ticiticiclin, 
doblas la esquina y: " Mocitaaa dome un clave/ ... " Hasta si tienes una 

vecina que esta buena, .... .una noche estas dum1iendo, y de repente: " Mocitaaaa dome un clave/ ... " Que 
te dan ganas de decirle: " iMocita! ¡A ver si !e das el c lave! de una puñetera vez y a ver si se callan! " 

Pero mi experiencia con la tuna, fue mas alia. Un día me viene Gonzalez y me suelta: "José, ¿tú me guieres?". 
Ya sabía yo que tanto pololo era por algo. "No, no en serio, José, es que mañana tenemos una actuación en 
la tele , se nos ha puesto un miembro con paperas .. . tú solo tendra s que hacer bulto ." 

¿Tu no, yo? Estuve por partirle la bandurria en la cabeza, pero al final fui , porque un amigo es un amigo, 
aunque sea tuno. Y claro, Gonza lez, me explicó que la clave para parecer tuno es e l balanceo. Que yo me 
pregunto, ¿por qué se balancean? ¿por qué van borrachos? ¿o van borrachos para balancearse? Ya me veis a 
mi , en el programa de la Campos, balanceandome, y ela ro como yo no canta ba, me di o por ana li zar la letra 
de las canciones. Yo creí a que so lo pedían el clave!, pero no, hay una que di ce: "Ese lunar que li enes cie/ito 
lindo junt o a la boca, no se lo des a nadi e, cie/ito /indo , que a mi me toca" . Luego di ce: "Ay, ay, ay. ay". 
¡Jolín! Le estlÍn arrancando e! lunar, y encima dice: "Canta y no llores". Bueno, perola que mas me impactó 
fue esa que di ce: "Deja que te ponga la mantilla blanca, deja que re ponga la mant illa azul, deja que re ponga 
la de colorada, deja que te ponga, la que sabes tú". Esta el aro, a estos tíos lo que les gusta es ponerse a jugar 
a las muñecas. Si quieres hacer fe liz a un tuno, rega lale la Barbie Bandurria. 

En fin , que vis to lo visto, podríamos decir que los tu nos son como los hoolligans ingleses, pero en leotardos. 
O sea, son todo tíos, van vestidos de mamarrachos, van medi o borrachos y no paran de dar voces. Pero bueno, 
los tunos ti enen una ventaja respecto a los hoolligans, les das dinero y se van. 

Artícuf2acilitado por Eva María Pérez Grañó- (El Club de la Comedia) 
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HORARJO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 . SABADOS Y FESTIVOS 

Pontaut 08.25 10.13 16.00 19.15 

Les 07.00 08.28 08.45 10.16 13.05 16.04 17.35 19.19 

Bossòst 07.03 08.31 08.46 10.18 13.09 16.07 17.38 19.22 

Era Bordeta 07.06 08.33 08.51 10.19 13.12 16.09 17.41 19.24 

Arró 07.08 08.34 08.53 10.22 13.14 16.10 17.43 19.25 

Es Bordes 07.09 08.37 08.54 10.23 13.15 16.13 17.44 19.28 

Be nós 07.12 08.38 08.57 10.26 13.18 16.14 17.47 19.29 

Pònt d'Arròs 07.13 08.41 08.58 10.29 13.19 16.17 17.48 19.32 

Aubert 07.16 08.43 09.01 10.30 13.22 16.19 17.51 19.34 

Betlan 07.18 08.44 09.03 10.32 13.24 16.20 17.53 19.35 

Vllac 07.19 08.50 09.05 10.00 10.45 13.25 16.22 17.54 19.37 

Vi el ha 07.20 08.55 09.10 09.55 10.05 10.46 13.27 13.30 16.25 16.55 17.10 17.55 19.45 

Betrén 07.25 09.00 09.11 09.56 10.06 10.48 13.31 16.26 16.56 17.11 18.00 19.46 

Escunhau 07.26 09.02 09.13 09.58 10.08 10.50 13.33 16.28 16.58 17.13 18.01 19.48 

Casarllh 07.28 09.04 09.15 10.00 10.10 10.51 13.35 16.30 17.00 17.15 18.03 19.50 

Garòs 07.30 09.05 09.16 10.01 10.11 10.55 13.36 16.31 17.01 17.16 18.06 19.51 

Artles 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.58 13.40 16.35 17.05 17.20 18.10 19.55 

Gessa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.59 13.43 16.38 17.08 17.23 18.13 19.58 

Sala rd U 07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 11 .02 13.44 16.39 17.09 17.24 18.14 19.59 

Tredòs 07.42 09.16 09.27 10.12 10.22 11 .05 13.47 16.42 17.12 17.27 18.17 20.02 
Baqueira 07.45 09.19 09.30 10.15 10.25 13.50 16.45 17.15 17.30 18.20 20.05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 DE LUNES A VIERNES 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredós 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Salardú 07.56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17 .51 19.06 20.11 
Gassa 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
Artles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19.10 20.15 
Garòs 08.04 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 20.19 
Casarllh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 19.15 20.20 
Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 20.22 
Botran 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16.49 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vial ha 08.10 09.45 10.50 13.00 14 .10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
Vial ha 08.20 08.55 11 .00 11 .45 13.05 14.15 15.20 18.15 19.25 19.45 20.30 
VI Iac 08.22 09.01 11 .02 11 .48 13.07 14.17 15.22 18.17 19.27 19.48 20.32 
Betlan 08.23 09.02 11 .03 11 .50 13.08 14 .18 15.23 18.18 19.28 19.50 20.33 
Aubert 08.25 09.04 11.05 11 .51 13.10 14.20 15.25 18.20 19.30 19.51 20.35 
Pònt d'Arròs 08.28 09.07 11 .08 11 .53 13.13 14.23 15.28 18.23 19.33 19.53 20.38 
Benós 08.29 
Es Bordes 

09.08 11.09 11 .56 13.14 14 .24 15.29 18.24 19.34 19.56 20.39 
08.32 09.11 11 .12 11 .57 13.17 

Arró 08.33 
14.27 15.32 18.27 19.37 19.57 20.42 

Era Bordets 08.35 
09.12 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 18.28 19.38 20.00 20.43 

Bossóst 08.38 
09.14 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 18.30 19.40 20.01 20.45 

Lu 08.40 
09.17 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 18.33 19.43 20.03 20.48 

Ponta ut 
09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 18.35 19.45 20.08 20.50 

Ponta ut 07.00 17.30 
Los 07.03 07.42 08.45 09.25 11 .16 13.05 13.40 14.55 
Bossóst 07.07 07.46 08.46 09.28 11 .20 13.09 13.44 14.58 

16.15 17.33 19.15 

Era Bordets 07.1 o 
16.19 17.37 19.19 

Arrò 07.12 
07.49 08.51 09.31 11 .21 13.12 13.47 15.01 16.22 17.40 19.22 

Es Bordes 07.13 
07.51 08.53 09.34 11 .23 13.14 13.49 15.03 16.24 17.42 19.24 

Benós 07.16 
07.52 08.54 09.37 11 .24 13.15 13.50 15.04 16.25 17.43 19.25 

Pònt d'Arròs 07.17 
07.55 08.57 09.38 11.27 13.18 13.53 15.07 16.28 17.46 19.28 

Aubert 07.20 
07.56 08.58 09.41 11 .28 13.19 13.54 15.08 16.29 17.47 19.29 

Betlan 07.22 
07.59 08.01 09.43 11.31 13.22 13.57 15.11 16.32 17.50 19.32 

Vilac 07.23 
08.01 09.03 09.44 11 .33 13.24 13.59 15.13 16.34 17.52 19.34 

Vielha 07.25 
08.02 09.04 09.50 11 .35 13.25 14.00 15.14 16.35 17.53 19.35 
08.04 09.05 09.55 11.40 13.27 14.05 15.20 

Vielha 07.30 07.40 
16.37 17.55 19.37 

Betron 07.31 
08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14.15 15.20 16.25 18.15 19.45 

Escunhau 07.33 
07.41 08.11 09.08 10.01 11 .46 13.31 14.16 15.21 16.26 18.18 19.46 

Casartlh 07.35 
07.43 08.13 09.10 10.03 11.48 13.33 14.18 15.23 16.28 18.16 19.48 

Garòs o7.36 
07.45 08.15 09.11 10.05 11 .50 13.35 14.20 15.25 16.30 18.20 19.50 

Artlea 07.40 
07.46 08.16 09.15 10.06 11 .51 13.36 14.21 15.26 16.31 18.21 19.51 

Gassa 07 43 
07.50 08.20 09.18 10.10 11 .55 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 

Salardú a7·44 
07.53 08.23 09.19 10.13 11 .58 13.43 14.28 15.33 16.38 18.26 19.58 

Trodòs 07.47 07.54 08.24 09.22 10.14 11.59 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 

Baqueira 07:so 07.57 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
08.00 08.30 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

Nota : Los horarios remarcad . . . . O os en roJo son los 1tmeranos correspondientes a ALS/NA GRAELLS de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 
TROS SERV ' 

ICIOS ! 05.07 13.07 LES 12.08 
20.08l 

OBSERVACIONES: Circulara todos 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 
los días del año, excepto el dia de 

08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 
Navidad. 

09.00 17.00 LLEIDA(•) 08.45 16.45 
(•) Enlaces directos por autopista 

11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 
con Barcelona. 
Los en/aces de los domingos con Lérida, 
rogamos sean consultados. 



IUID
1

UC,11I•*•t#fl!lll1·1!~14i Conselh ~ Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 · SAIIADOS y FESTIVOS 

Baqueira 07.55 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.40 19.00 
Tredós 07.58 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14.03 16.03 16.33 16.53 17.43 19.03 
Salardú 08.01 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 19.06 
Gassa 08.02 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14 .07 16.07 16.37 16.57 17.47 19.07 
Arties 08.05 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 19.10 
Garòs 08.09 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17.54 19.14 
Casarllh 08.10 09.35 09.45 09.50 10.45 13.15 14.15 16.15 16.45 17.05 17.55 19.15 
Escunhau 08.12 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 14.17 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 
Betrèn 08.14 09.39 09.47 09.54 10.49 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 17.59 19.19 
Vial ha 08.15 09.40 09.49 09.55 10.50 13.20 14.20 16.20 16.50 17.10 18.05 19.20 
Vi Iac 08.20 09.45 09.50 11 .00 11 .45 14.25 15.20 16.25 16.51 18.06 19.45 
Betlàn 08.21 09.46 11 .03 11 .50 14.26 15.23 16.30 18.07 19.50 
Aubert 08.22 09.47 11 .05 11.51 14.27 15.25 16.31 18.09 19.51 
Pont d'Arròs 08.24 09.49 11 .08 11 .53 14.29 15.28 16.33 18.12 19.53 
Be nós 08.27 09.52 11 .09 11 .56 14.32 15.29 16.36 18.16 19.56 
Es Bòrdes 08.28 09.53 11 .12 11 .57 14.33 15.32 16.37 18.17 19.57 
Arró 08.31 09.56 11 .13 12.00 14.36 15.33 16.40 18.19 20.00 
Era Bordeta 08.32 09.57 11 .13 12.01 14.37 15.35 16.41 18.22 20.01 
Bossòst 08.34 09.59 11 .18 12.03 14.39 15.38 16.43 18.25 20.03 
Les 08.37 10.02 11 .20 12.05 14.42 15.40 16.46 18.30 20.08 
Pontaut 08.40 10.05 
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LA PENICILINA 

Mientras rea lizaba una investigac ión sobre la gripe, el bacteriólogo inglés Alexander Fleming observó 
acc identa lmente cómo en un culti vo que rea li zaba, las bacteri as desaparecían por efec to de un hongo 
denominadoE Penicillium notatwn. Es to ocurría en el St. Mary ' s Hospital de Londres, en el año 1928. Fleming 
se di o cuenta de s u hallazgo en una comunicación publicada en 1929 en el British Journal o f Exprimental 
Pathology. o fue hasta 1938 en que Ernest Chain bioquímica que trabajaba con el profesor Howard Florey 
en la uni versidad de Oxford, sacó delletargo en que había pem1anecido tan gran potencial científica y completó 
los trabajos antes citados con investigaciones posteri ores. El primer ensayo clínico, que se hizo el 12 de ener 
de 1941 , sacó a la luz esta gran promesa y en 1943 comenzó la producción comercial de penicilina en Estado5 
Un i dos. Había si do descubierta una de las mas importantes drogas medicinales del sig lo XX y probablementc 
de la hi stori a de la humanidad. 

La Penicilina actúa tanto matando las bacterias. 
como inhibiendo su crecimiento. Mata sólo lo , 
o rga ni s m os qu e es ta n c rec ie nd o ~ 
reproduciéndose. La fa bricación de penicilina 
es un ejemplo del proceso típico de obtención 
d e a nt ibi ó ti cos. E l ho ngo utili za d o 
indus tri a lme nte perte nece a l g rupo de 
Penicillum chrysogenum y es particularment<· 
activo sobre los estafilococos, estreptococos ~ 
neumococos, así como sobre la mayor parle d< 
los mi c roo rga ni s mos g ram pos iti vos 
presentando esca a acc ión sobre los gran· 
negati vos. Tambi é n es eficaz contra e 
clostridium del tétanos y la espiroqueta de 1: 
s ífili s. Sus efectos secundarios se limita! 
generalmente a reacciones alérgicas que puede1 
preverse con seguras pruebas antes de SL 

aplicación. 

A la penicilina producida comercialmente sc: 
la llama penici lina G (beneit penicilina), aunquc: 

Hongo de la penicilina el mismo hongo produce varios tipos mas. Esto-; 
compuestos son acidos fuertes muy inestables. 

razón por la cuat, los productos que se encuentran en elmercado son las sales de sodi o, de calcio, de alumini 
de potasio o de procaina. 

En 1944, Alexander Fleming recibió en lnglaterra el titulo de Sir por sus aportes a la ciencia y la medicina. 
Al año siguiente, en 1945, se entregó el Premio Nóbel de Fisiologia y Medicina a Alexander Fleming, Howard 
Wa lte r Fl orey y Ern s t Bori s Cha in por sus co ntribu c io nes a l desa rro ll o de la Pe ni c ilin a. 

Millones de personas han sa lvado sus vidas, al tratarse con penicil ina enfenn edades para las que antes no 
ex istían tratamientos seguros ni curación. En la actualidad, sin embargo, varias bacteria han desarrollado 
res istencia a la penicilina y a otros medicamentos y antibióticos , causando preocupación entre médicos v 
científicos por un posi ble regreso a nuestra vulnerabi lidad del pasado, fren te a las enfermedades e infeccionc; . 
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I ¿ 
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Tel. 973 64 so 30 
Abierto todo el año 

F'ors e 
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Tel. 973 64 23 45 
Fax 973 64 10 10 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAI) 

Baque1ra 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

Tel.: 973 64 03 90 



ELS NAZIS ATAQUEN ALMERÍA! 

A Almería estaven acostumats als bombardejos dels nacionals, sobretot des de la caiguda 
de Màlaga, el 1937. Però tot i així, el bombardeig de\31 de Maig els va agafar per sorpresa. 
La raó: que les bombes que van caure sobre la ciutat, no provenien de l' exèrcit enemic. 
sinó d'un país teòricament neutral com era Alemanya. Per suposat, l' incident no va se1 
gratuït; els fets es remunten al dia 29 de Maig de 1937: Aquest dia, el cuirassat de butxaca 
alemany Deutschland va ser atacat per avions republicans en aigües d ' Eivissa, amb el 
balanç de vint mariners morts i setanta-dos ferits . Les autoritats republicanes van al ·lega1 
que el vaixell alemany va disparar primer, i, a més, van confondre el Deutschland am 
el Canarias, ja que aquell no estava a la zona que li pertocava. 

Gral. Gonza/o Queipo de Llano 

Bombarderos Junker 

La notícia va provocar la ira de Hitler, que es va 
arribar a plantejar fins i tot la declaració de guerra a 
la República Espanyola, tot i que al final es va imposa· 
la serenitat i la cosa va quedar en un acte de represàlia 
duríssim. La idea era atacar una ciutat oberta, pero 
que no fos ni Barcelona ni València, per tal d ' evitar 
un gran ressò internacional, amb les consegüent ; 
protestes. Almeria era la ciutat perfecta, ja que a més, 
es trobava dins la zona de control alemany (recordem 
que les diferents potències europees prohibireu 
l'enviament d ' armes als contendents). Així, l'ordre 

es va donar pel dia 31 de maig de 193 7. 

La matinada del 31 , el creuer de butxaca Admira/ 
Scheer, i els destructors Albatross, Leopard, Seadlee' 
i Lluchs va n obrir foc contra la poblaci ó 
indiscriminadament, sense un objectiu clar, sembra t 
la ciutat de bombes. El bombardeig va durar un > 
quaranta minuts, després dels quals, Ja petita esquadr.1 
alemanya es va retirar en direcció al cabo de Gat , 
deixant darrera seu una trentena de morts i un nombre 
incalculable de ferits , que encara no sabien ni d'on 
havien vingut les bombes. 

L' incident va provocar nombroses proteste> 
diplomàtiques internacionals , i fins i tot algun > 
membres del govern republicà van plantejar ] ¡ 
declaració de guerra a Alemanya, però Ja intervenció 
de Manuel Azaña (aleshores President de la República) 
va evitar que el Deutschland es convertís en el nou 
Maine, i provoqués un nou desastre naval espanyol. 

Article escrit per David Aquilina 

MARIA LUISA AVALOS 
pSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH. 
REFLEXOLOGIA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización L.a Closa, 21 
BETREN 
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TALLER DE TEA TRO 
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PARRILLADAS A LA BRASA DE LEÑA 

HORARI O : 
de 12 a 13 :45 h . y 

de 19:30 a 21:45 h. 



LA NUTRITIVA ACELGA 

Pertenece a la familia de las Quenopodiaceas que comprende unas 1.400 especies de plantas propias de zonas 
costeras o de te rrenos sa l i nos templados. La ace iga es de la espec ie Beta vulgaris, variedad cycla . 

Es una planta con grandes hojas verdes y carnosas pencas blancas. Su ori gen se si túa pos iblemente en las 
regi ones costeras de Europa, a partir de la espec ie Beta marítima, obteniéndose por un lado la acelga y por el 
otro la remolacha (variedad vulgaris). Fueron los arabes quienes iniciaron su cultivo hac ia el año 600 a.e. Tant 
los griegos como los romanos conocieron y apreciaron las ace lgas como alimento y como planta medicinal. En 
la actualidad, Europa centra l y mer idional, y América de l Norte , son las principales zonas productoras . 

Las variedades de acelgas varían por el color y el tamaño de 
s us ho jas y pencas. La variedad Swiss e hard , presenta las pencas 
blanquecinas y las hojas verdosas y arrugadas . Sin embargo, la 
Ruby e hard y la Rainbow e hard, destacan por sus pencas gruesas 
y roj izas. 

Aporta mayoritariamente agua y cantidades mucho menores de 
hidratos de carbono y proteínas, por lo que resulta poco energética, 
aunque constituye un alimento rico en vitaminas, sa les minerales 
y fibra. Tras la espinaca, es la verdura mas rica en calcio, ademas 
de cantidades nada despreciables de mag nes io . En cuanto a 
vitaminas, destaca la presencia de folatos, vitamina e y betacaroteno 
o provitamina A (el organ ismo la transforma en vitamina A a 
medida que la necesita). La acelga cruda contiene mucha mas 
vitamina e que la cocida, por lo que en ensalada constituye una 
buena fuente de esta vitamina. Las hojas verdes mas extemas son 
mas v itaminadas (has ta 50 veces mas en e l caso de los 
betacarotenos) . 

En dietas de adelgazamiento, las acel gas simplemente hervidas, al vapor o salteadas con un poco de aceitc
de oliva, fonnan un plato muy recomendable. Por su excelente aporte de foia tos, es un alimento imprescindibil 
en la dieta de la mujer embarazada. La deficiencia de esta vitamina duran te las primeras semanas de embarazc 
puede provocar mal fonnaciones en el desarrollo del sistema nervioso del futuro be bé. En ensalada s u aportl 
de esta vitamina es mayor, ya que es muy sensible al ca lor, y al cocerla se pierde parte importante 
Por otra parte, las hojas presentan propiedades laxantes y diurétícas, lo que resulta beneficioso para un bue1 
número de afecciones: estreñimiento, hemorroides , hipertensión y retención de líquidos , entre otras 
S in embargo, las acel gas contienen bas tantes oxalatos. Por ell o, deben consumirse con moderación en caso dc 
calculos biliares o litiasis renal. 

El sabor de las acel gas es similar al de las espinacas, aunque algo mas sua ve. Las hojas verdes y fi nas requiere1 
menos de la mitad del tiempo de cocción que las pencas blancas; por lo que es mejor separar previamente dicha~ 
partes, y de esta manera se evita que las hojas queden demas iado blandas por exceso de tiempo de cocción 

Las ho jas tiernas se pueden tomar crudas en ensalada. Si son ya viejas, es mejor consumirlas s in los ta llos ) 
nerv ios, ya que aportan un sabor amargo. Así mismo, cuando su nervadura es muy acusada , se utili za 
preferentemente la penca, que puede prepararse rellena o rebozada. 

Disponemos de acel gas en el mercado duran te todo el año, aunque la mejor época para s u consumo va desdc 
fi naies de otoño a principios de primavera. A la hora de comprarlas, los ejemplares de mayor calidad son aquellm. 
con ho jas tersas, bri llantes y de co lor verde uni forme (s in manchas), con pencas du ras y de co lor blanco. Si la> 
hojas son muy grandes y arrugadas, quiere decir que ya han florecido o estan a punto de hacerlo, y esto hacc 
que sus pencas desarrollen un sabor muy amargo. Si se compran frescas y se desean congelar, se han de escalda · 
previamente duran te dos o tres minutos en agua hirviendo y posterionnente congelarlas. Es una verdura mu) 
perecedera, por lo que conviene consumirlas en el menor periodo de tiempo. Si la guardamos en el verdulerc 
de la nevera, se conserva unos días mas. 

AkfN<D 
~--~--------------~--~ 



La retirada en estampida de los so ldados francos de delante de las murallas de Constantinopla, hizo que 
los condes cri stianos refl ex ionaran, pidiendo a Godofredo que aceptara lo vo luntad del emperador. NC' 
quedandole otra opción, el franco juró lea ltad al trono de Constantinopla. Se comprometió, ademas, a entrega¡ 
a los bizantinos todas las plazas que conquistara a los ara bes. 

No acababan aquí las luchas sin sentida: el conde Raúl , llegada después que Godofredo con quince mi 
hom bres, desembarcó en la Propóntide. Al igual que Godofredo, se dedicó a esperar que ll egara el resto de 
ejército para cruzar el estrecho. No queriendo Alejo que se incrementara el nÚ\Tiero de los pendencieros francos 
mandó a s u general Opo para que persuadiera a Raúl de cruzar el estrecho. Este se negó y esta lió la violencié 
entre ambos ejércitos. Tras la oportuna ll egada de una flota de refuerzo para los bizantinos, Raúl se sometié 
a l emperador, e l c ua t le mandó a Palestina por mar para que no se uniera a Godofredo 

Los restantes condes, a medi da que ll ega ban, tenían que jurar vasallaje al basileus y así lo hicieron todos 
Después el emperador les fue traspasando al otro lado del Helesponto, procurando siempre que los di feren te; 
ejércitos lo hicieran por separada y con el mínima contacto entre sí. 

Una vez reunidos todos los ejércitos cruzados en la capital dellmperio 
se pusieron en marcha hacia Nicea, ciudad cercana a Constantinoph 
que llevaba ya dieciséis años en manos de los turcos. Ayudados po1 
un contingente de unos dos mil bizantinos, los francos pusieron siti0 
a la ciudad. Mientras, Alejo Comneno se estableció en la ciudad costera 

1 
de Filomelio , desde donde coordinó el envío de sumini stros 

S in duda, la mayor contribución que hizo la Cruzada de los Pobre . 
a la conquista de Jerusalén fue dar al sultan de Nicea, Kiry Arslan, Ull 

falso sentimiento de superioridad respecto a las tropas francas. Dc 
hecho, al iniciarse el asedio ni siquiera se encontraba en su capital, 
si no que estaba en Armerua, enfrentandose a su enemiga Danishmend. 

La mujer del sultan de Nicea, impresionada por el gran número d~ 
f.rancos y viendo su situación desesperada, pidió consejo a s u marid . 
Este le aconsejó entregarse a los rum (romanos) del basi leus antes qu~ 
a los barbaros frany (francos). La sultana puso manosa la obra y enviD 
un mensaje a Alejo ofreciéndole su rendición a cambio de salvar !1 
ciudad del saqueo. El general bizantina Manuel Butumites se infiltro 
en la ciudad para negociar la rendición, pero al oír la noticia de que e I 
sultan se acercaba a rescataries, le expulsaran de la ciudad, puesto qu; 
ya se creían salvados. 

Pese a todo, la llegada de Kiry Arslan no consiguió levantar el sitir: 
tras dos combates indecisos, los turcos se retiraron a las montañas. Mientras el ataque a las murallas progresabr : 
el conde !san geles consiguió derribar una torre de su sector y también los bizantinos lograron cerrar el accesJ 
al lago vecino, por donde los turcos de Nicea recibían provisiones y refuerzos. 

M ientras, la sultana, viendo la situación desesperada, se resignó a rendir la ciudad a los imperiales. Un dír , 
allanzarse al asalto en s u sector de muralla, los turcos, previamente advertidos, les dejaron vía libre. Entonces 
se alzó la bandera del basileus en todas las puertas y la ciudad cayó en manos de los griegos, practicament ~ 
sin combatir. 

Por la noche, las tropas imperiales, com pues tas sobre toda por mercenari os mrcos, cruzaron el lago co 1 
barcas y entraran triunfalmente en la ciudad. La importante plaza estratégica de Nicea, había sida tomada . 
s in saqueo, por los cruzados. 

esva.es = La Escòla de Snowboard Val d 'Aran s. I. - Mombi Surf convoca la 6° edición del Concurso 
SnowboART a m ve l mtern ac JOn a l co n tre s mod a lid ades: Cómic, Tira Cómica y Video. 

El propósito del certamen es fomenta~ ,Y di vulgar la creatividad en el mundo de la nieve así como promover 
el snowboard en el mundo de l a~ artes. Snow?oART u ne la cultura y el deporte". El concurso SnowboART 
consta de 3 Modal!dades: a- Comte b-Ttra Comtca ambas con tres categorías , (dos escolares y una adul ta) 
e-Video con una categona. Bases en: www.esva.es/snowboart. 

esva.es entrega premios por un va lor de 8.000 € para los ganadores del Concurso SnowboART como: 
600 € de balsa de vlaJe para la Fen a InternaciOnal_ de Cómic de Angoulême, Francia para el ganador de 
Cóm1c, una caravana Comanche par el ganador de V1deo, 12 tablas de Snowboard Rossignol material textil 
Heli~ Hansen, alojamiento de 2 dias en el albergue Era Garona, un curso de snowboard par; dos días, Iotes 
de comJcs de Norrna Ed1tonal , mas Sorteo de maten al para los participantes. 

Uno de los objetivos del concurso es el de promocionar a los autores que participan. Después de ci nco años 
nos orgullece dec1r que vanos concursantes encontraran una sali da profesional en el mundo del snowboard 
tales ~orno_ Carlos Lorenzo, Li s i Roig , Haitz de Diego. Sn owboA RT ilumina tus sueños ff 

Fehz Año 2005 Goza del stwwboard aprendiendo con nosotros! Nos vemos en ta nieve./11 
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LAS TRES BRUJAS 

Se cuenta que en la edad de las bru jas, en las montañas de los I bores, situadas en la provincia de C:ícere~ , 
una madre noble tliVO tres hijas, Tina, Sina y Mada. La mujer tenia una vieja criada que era bru j a. La it.t 
que ésta sentia contra su ama, a causa de l mucho trabajo que le daba el cuidar de las tres niñas, hizo qu ~ 
enseñara a las pequeñas el arte de la brujería. 

Estas tres muchachas, al cabo de los años y al verse con poder, no tenian ninguna compasión a la h01 a 
de hacer el mal, y todo aquell o que les molestaba, lo hacían desaparecer o lo maldecian. Al llegar a oi dc s 
de sus padres , todas las fechorías cometidas por sus hijas , las quisieron matar, pero al ver éstas que SL S 

padres no las querían , el odio se apoderó de elias y se vengaron de s us padres, ases in:índoles. Tambi 'n 
intentaran vengarse de la criada, pera ésta última las hechizó de tal manera, que lo que sentia una lo sentia o 
las tres a la vez; este fue el terrible conjuro que les lanzó. Las bru jas, enfurecidas por el hechizo, culpar n 
a la criada de l crimen de sus padres y las autoridades locales la apresaron y la condenaron a muert<·. 

Se dice que esta bru ja veia el futuro. 
Cuando la quemaron en la hoguer 1, 

se reia frivolamente. Las herman; s 
notaran el hechizo al mismo tiempo: 
si una se caia, a las tres les dolia; ;i 
una quería corner, las otras tambicn 
querian hacerlo, muertas de hambr ;. 
A todos estos hechos las bru jas no e 
dieron ninguna importancia, porqt e 
eran tan codiciosas y con tant o poder, 
que lo deseaban todo. 

Pasaron los años y cuando las tres 
llegaran a una madura edad, Sin1, 
cuando es ta ba comprando en 1 n 
pueblo cerca no, vio a un j ove n 
apu es to de l cua l se enam01ó 
locamente, y le hechizó para que le 
diera su amor. Tina y Mada tambicn 
sintieron e l mismo amor por él y 
también le conjuraran con el misn o 
hechizo. El hombre, cuando llegó la 
noche, se acercó a su casa situada c n 
la montaña. Las tres, que I e estab¡ n 

esperando, cuando vieron al hombre, se tiraran sobre él. El hombre, al ver de golpe a las tres bru j as ,e 
vol vió laco y no sabia lo que hacer y elias, al ver que el hombre no reacciona ba a s us encantos, le dejar n 
morir de amor. 

Esto si guió pasando con muchos hom bres. Se di ce que fueron tan tos, que el pueblo, cuando se dio cuenta 
de que eran las tres hermanas las bru jas que mataban los hombres, fueron a por elias . Encontraran a ésus 
totalmente locas, porque no habian conseguido ningún amor en su vida, só lo habian conseguido odio ent ·e 
elias. 

La leyenda dice también que cuando fueron a quemar a las bru jas, las quisieron quemar una a una, y la 
prime ra fue Mada, pe ro c uando es tuvo ardi end o , las otras dos también a rdi e ro 1. 

Para probar lo cierto de esta leyenda, sólo tienes que ir a cualquier punto de las montañas de los I bores. 
en Caceres, y contar esta historia en voz alta. Al hacerlo, escuchanís los escalofriante au llidos de las :ínimas 
de los hombres que fueron muertos de amor por tres bru jas codiciosas. 

BIBUOTÈCA 
GENERAU 

DEVIELBA. 
Tel. 973 64 07 68 
bibliovie lha@aranweb.com 

BON AN NAU DAMB LIBRES! 
Entà començar eth 2005 vos prepausam un recue lh des darrères nauetats 
qu 'auetz ara vòsta di spos i cio~ ena nòsta bibliotèc~. I tro~a ratz narracions 
istonques e a~tuaus, ensagt ta reacttvar era memon a o ta futures ma1rs , 
un comic femmtsta, quauqua biOgrafi a pass10nanta, era darrèra version des 
recòrds Guinness, un la ng repertò ri c inematogra fi c , eth da rrèr receptari 
d'Arguiñano e tan ben era guida definitiua tà poder visitar es melhors comèrs 
-s'encara non les coneishetz- deth nòste país, en coche. 
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~~~tñano, Karl.os: M1~ rec~tas favoritas, Bilbo: S ainet media S.A., 2004 
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a Urqutza, Martm: Los Mejores rincones de Val d'Aran 20 rutas 
~~~~ recorrer Val d'Aran en automóvi/, Barce lona: RACC - Península, 

Ladish Lorraine e . E t b • 
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* 1\ estnurnnte 
·, • ., •• • ~nburedo 

.castlero, 17 - local 3 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 64 13 07 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

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

PIZZERÍA 
LA SUPREMA 

CARTA CASERA 

PIZZAS PARA LLEVAR 

Vendo casa de 1 00 m 2 en Vil ac. 
lmpresionantes vistas. Salón
comedor con chimenea, cocina 
cerrada , 2 hab. Dobles y baño 
complep. Vidrios climalit. Parking 
+ 45 m de terrena. Amueblado, 
armarios empotrados. 

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

TeL 00 33 561 79 59 63 

(J fl r>lnn DE DECORflCIO 

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

p¡>~ 
A PARTIR DE 0,60 € 

rauals 
complomonts 
articles da la llar 
lnclonsos 
1 més __ _ 

VIELLA 

Avda. MaladBt!,I,_Z5 lacai Z 
Z553D • VIElnA [ lleida) 
Tal. • fax: 873 &4 D4 13 

Passeig dera Libertat, 19 
Tel. 973 64 04 73 

25530 VlELHA- Val d'Aran 



erios del universa 
10, LA GRAN LUNA DE JÚPITER 

lo, la mayor de las lunas de Júpiter, puede ser clasificada como la menos común de las lunas de nuestr 1 

sistema solar. La actividad volcanica de lo fue el mayor descubrimiento inesperado de Júpiter. Era la primer 1 

vez que se observa ban vo l canes activos en otro cuerpo del sistema solar. Las na ves Voyager observa ro 1 

sobre lo la erupción simultanea de nueve volcanes. Ex iste también la evidencia de que otras erupcione, 
tuv ieron Jugar entre las visi tas de las dos na ves. Los penachos de los vo lcanes se extienden mas alia de I ' 
300 kilómetros sobre la superficie, con materi ales expulsados a ve locidades cercanas al kilómetro per 
segundo. 

Los vo lcanes de lo son debidos aparentemente al ca lentamiento del saté lite por lo que se denominJ 
bombeo mareal. Jo ve perturbada su órbita por Europa y Ganímedes, dos grandes satélites cercanos, pai l 
vol ver de nuevo a su órbita regular empujado por Júpiter. Esta competencia produce una deformaci · 1 

mareal de la superfi cie de lo que alcanza los I 00 metros. 

La temperatura en la superficie de lo ronda los -143 ° C; sin embargo, una gran mancha caliente asoc ia a 
con algún fenómeno vo lcimico alcanza los 17° C. Los cientí fi cos creen que esta mancha podrí a ser un lagJ 
de lava, aunque la temperatura indica que su superficie no esta derretida. Este fenómeno es similar a lo q e 
ocurre con los lagos de lava en la Tierra. 

lo esta compuesto principalmente por material rocoso con un ba jo contenido de hierro. lo esta situa o 
den tro del in tenso cinturón de radiación formado por los iones y electrones atrapados en el campo magnético 
de Júpiter. A medida que la magnetosfera rota con Júpiter, envuelve a lo y arrastra consigo cas i I 
kilogramos de material por segundo. El material forma un toro, una nube en fonna de rosqui lla que bri lla 
con luz ultravio leta. Los iones pesados del toro se desplazan hacia el exterior, y su empuje da Jugar a que 
la magnetosfera Joviana duplique su tamaño esperado. Algunos de los compuestos de azufre e iones e 
ox igeno mas energéticos caen a lo largo del campo magnético sobre la atmósfera del planeta, dando I ugt r 
a auroras. 

fo actúa como un generador eléctri co a medida que se desplaza en el interior del campo magnético e 
Júpiter, desarrollando una diferencia de potencial de 400,000 vo ltios en el ecuador y generando una corrien te 
eléctrica de 3 mi llones de amperios que fluye a lo largo del campo magnético hacia la ionosfera del planeta. 

Dos imagenes de la. luna de Júpiter, l o 

ah~ertt.> -tt.>tft.> e1 at\t.> 
tle 20,00 a 3,00 h 



Esta es la segunda vez que nos encontra mos entre estas paginas y esta mos muy conten tos de poder hacen s 
llegar nuestra melodia a todos vosotros. 

Hemos terminado este primer trimestre con un balance muy pos itivo. Desde los mas pequeños hasta I< s 
mayores, han podi do demostrarse a e ll os mis mos que, si cond imentamos nuestras vi das con unas gotas e e 
música, los días se hacen mas agradables; por es te motivo, cada sema na tenemos nuevos alumnos, con gan: s 
de aprender y ansias de poder tocar algunos instrumento~ (piano, violin, fl auta travesera, gu itarra, saxofón, 
clarinete, etc .. . ) No pienses que es demasiado tarde i APUNTATE¡ 

uestras clases las dividimos en tres grupos: 
• Pequeños (a partir de tres años): con los mas peques de la escuela nos lo pasamos de lo mejor, cantamos 
bailamos y conocemos los instrumentos, las notas y trabajamos psico-motricidad y ritmos. 
• Medianos: las clascs de los jóvenes son muy fructíferas, es una edad en la que se quiere aprender much 
y en la que se lleva un ri tmo imparable. 
• Adultos: con los adultos, a parte de aprender, pasamos un rato divertido y en grupo, donde la desconexic n 
de la rutina diari a cuenta también de manera importante. 

Querríamos terminar estas líneas explicando 
que, a partir del próx imo trimestre, el primero 
del año 2005, pondremos en marcha la BANDA 
MUS ICAU DE LA VAL D 'ARAN , que no 
estara formada só lo de cornetas y tambores, 
como se decía en la edición pasada, si ~o que 
habra mas instrumentos, tales como: trompetas, 
trombón de va ras, e tc., lo normal en una 
BAN DA DE MÚ SICA. 

Si quieres formar parte de esta BANDA, ponte 
en contacto con nosotros en la Escòla Musicau 
Va l d ·Aran. (Tel. 659 5 1 77 57) 

Con estas palabras, nos despedimos de todos 
vosotros, deseando que paséis unas Felices 
Fiestas y un Prospero año Nuevo. Has ta la 
pròxima edición. 

Es profesor s d er a Escòla M us¡ca u Val 
d 'Aran vos desi ren u es BONES HESTES e 
ERÒS AN NAU 2005 

i· '~· ESCOLA MUSICAU 
f ' VAL D'ARAN 

Tel. 659 51 77 57 

(Ab i erta desde el 15 d'Octubre) 

Lenguaje musical - plano - flauta travesera 
violin -guitarra - saxofón - clarlnete - bot- acordeón 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 

Lanse P i nares , S . L. 
Promociones 
619462284-609402189 

DG ~l~ ~l~1- ~l~ L ~l\1.1-
2 ó 3 Hab. y Dúplex de 75 a 100 

Locales comerciales 

Parl:?ings + trasteros opcional 

Desde 195.000.- Euros 

ALQUILER Y VENTA 
GRANDES OFERTAS 

Ctra. de Gausac ,1- entlo.18 
25530 - VIELHA - Lleida 

CASAS ARANESAS 
Y APARTAMENTOS 

EN LA VALL D'ARAN 

Tel. y Fax- 973 6415 02 
Móvil - 649 87 32 08 



ALUDES, CÓMO CONOCERLOS 
La estabilidad del manto de nieve varia, porque éste evoluciona. Efecti vamente, cuando la nieve empiez 1 

a depositarse en la superficie del suelo, e incluso antes, empieza a transformarse mediante un conjunto d ~ 
fenómenos físicos relacionados con las condiciones meteorológicas. 

Estas transformac iones no só lo se producen con temperaturas altas y la consiguiente fusión de la nieve, s in ¡ 

también por el viento, las temperaturas bajas, la insolación, etc. Las transformac iones consisten en l 1 
modifícación del tamaño y la forma de los granos de nieve y el resultado es un manto formado por capa; 
estratificadas. 

Dependiendo de las características de las suces ivas capas y de l 1 
evolución general del manto nivoso a causa de los agentes meteorológico, , 
éste puede vol verse mas o menos estable. En el caso de que el mant > 
se presente inestable, es cuando pueden desencadenarse los alude•. 

Se entiende por alud, el desprendimiento de una masa de nieve, ~ 
dimensiones y recorrido variables, a lo largo de una ladera montaños; . 
Dependiendo del grado de cohesión y del estado fisico de la nieve, 1 I 
tipo de alud sera di feren te. Se reconocen tres tip os de alude~ : 

a) Aludes de nieve reciente. Son los que se producen duran te, o poc J 
después de nevadas intensas. Estos aludes pueden ser de nieve sec 1 
(nevadas con temperaturas netamente inferiores a los 0° C) o de niet e 
húmeda (nevadas con temperaturas próximas a los oo C). [I 
desencadenamiento de un alud de nieve reciente, se produce debido a 
una pérdida de cohesión de la capa superficial por sobrecarga, o tarnbién 
por un aumento de la temperatura, durante o poco después de la nevada. 
Los aludes de nieve reciente seca, son los temidos aludes de nieve polvo. 
Se producen duran te las épocas mas frías del inviemo. Son muy rapid( s 
y a la vez muy destructivos. 

b) Aludes de f usión. Son debidos a la fusión del manto nivoso cuan 
la temperatura del aire aumenta notablemente por encima de los 0° C, 

o en caso de lluvia. Son los típicos aludes de primavera, quizas los mas conocidos, pese a que a veces e 
pueden producir en pleno inviemo durante periodos de calor. En este tipo de aludes, la nieve es húmeda 'f 
pesada y la velocidad de deslizamiento es lenta, pero no por eso deja de ser peligroso. A veces, puede lleg< r 
a deslizarse todo el espesor del manto hasta el sue! o, arrastrando barro, rocas, arboles, arbustos, etc. Son k s 
denominados aludes de fondo. 

e) A ludes de placa. Se producen por la ex istencia de discontinuidades en el seno del manto nivoso. El resulta J 

es el des lizamiento de las capas superiores, que aparen temen te pueden parecer estables, por encima de una 
capa de baja cohesión o de una superfície que se ha helado de nuevo. Un caso particular, son las placas " e 
viento, capas duras y fragiles formadas por la acumulación de nieve transportada por el viento y deposita a 
en las zonas situadas a sotavento. En general, las comi sas son un indicador de la presencia de una placa lade1 a 
abajo ( puede darse el caso de una placa no asociada a una cornisa), son de un blanco muy mate, tienen forrr a 
lenticular, chirrian cuando se pisan y el bastón de esquí y el piolet se clavan muy bien en elias. Estos aludt s 
se producen en laderas abiertas, sobretodo en zonas convexas, y también frecuentemente por el paso de u1 a 
persona. 

La fragi lidad de las placas y la desunión con las ca pas inferiores, hace que actúen como tram pas para lt s 
excursionistas y esquiadores, el sobrepeso de los cuales, al pasar por encima, actúa como desencadenante dd 
alud. Los aludes de placa son los que provocan mas accidentes entre es te colectivo: el 70% de los accident< s 
por alud son debidos a placas de viento (datos de las temporadas 86-87 a 96-97). Este tipo de alud se puece 
producir en el transcurso de toda la temporada, siendo mas peligroso en la épocas mas frías del inviem<'-

Continúa en la pagina siguiente . . 

ALUDES, CÓMO CONOCERLOS (continuación) 

PLA I F ICAC I ON DEL IT I E R AR IO: ¡¡LA EXCURS / ON EMP I EZA EN CASA!! 

El itinerario debe planificarse antes de sa li r de casa. Los principales aspectos a tener en cuenta son los 

siguientes: 
• Consultar el Boletín de Peligro de Aludes: Estado y distribución del manto nivoso, predicción del peli gro 
de aludes y tendenc1a. 
• Consultar la predicción meteorológica: estado y evolución del ti empo. 
• Trazar el itinerario sobre u~ mapa, te~i_endo en cuenta los posibles lugares peligrosos y adaptar el recorri do 
a la situación de pehgro prev1sta, pos1b1hdad de rutas altemanvas, etc. 
• Consultar las guías de itinerarios existentes sobre la zona. Consultar también a personas que conozcan la 
zona (guardas de refugio, etc) . 
• Adaptar la excurs ión altamGIÏo del grupo, al ni vel físico y técnico de los compañeros, eva luar el material 
de que se dispone y s u estado, etc. 
Antes de partir no debemos olvidar, especialmente, el materia l basico de seguridad personal: ARVA (Detector 
de Víctimas de Aludes), pala y bas tones sonda. Es muy importante también el informar del lugar donde se 
prevé realizar la excursión. En caso de accidente esto fac ilitara la búsqueda. Al sal ir, accionaremos el ARVA 
en emisión (prev10 control del funcwnam1ento) , aunque nos dé la sensación de que no existe peligro. 

Una vez sobre el terreno y duran te el transcurso de nuestro itinerari o, deberemos ir observando los di ferentes 
elementos que pueden favorecer el desencadenamiento de aludes (estado del manto nivoso, características 
del terreno, evolución del tiempo meteorológico). En todo momento hay que tener una opinión formada sobre 
las siguientes cuestiones: 

• ¿E l estado de la ni eve es s ufi c ientemente estab le o bien fa vo rece la caída de a lud es? 
• ¿El sector que se esta cruzando es una zona de aludes? 
• El tiempo que esta haciendo, ¿cómo afecta a la estabilidad de la nieve? 

OBSERVACION DEL ESTADO DE LA 
NrEVE 
hemos de tener en cuenta que: Con 30-40 
cm de nieve reciente, el peligro de aludes 
es localizado y que con 50-60 cm de nieve 
reciente, el peligro de aludes es generalizado 
Y se recomienda no circular por la alta 
montaña. 

• Aun así , factores como el viento la 
temperatura del aire y la superfi cie d~ la 
meve v>eJa pueden hacer que, con I 0-20 
cm d~ nieve reciente, una situación pueda 
ser cntJca. El espesor de nieve reciente se 
puede controlar periódicamente clavando 
el ~astón de esquí hasta llegar a las capas 
mas duras de nieve vieja. En su caso, 
deben detectarse las capas inestables den tro 
del manto nivoso. Clavando e l bastón 
notaremos la existencia de posibles capas 
1nfenores · bl d 1 · · . '. mas an as que as supen ores. Los somdos sordos ("woums"), que en ocaswnes oímos hajo 
~ue~f~~s p1es, so~ síntomas claros de inestabi!idad, al igual que las físuras recientes en el manto. El aspecto 
y f Y homogeneo de una sobreacumulac1on, el color blanco mate y los ch1mdos que ocas10nan el piolet 
~ crampones, indican la presencia de placas de viento. 

~mpoa obse~ación de caídas espontaneas de aludes durante la excursión, sean del tipo que sean, son un 
• E nante stgno de alarma que no debemos pasar por alto. 
res is~ Sltuaciones de calor, se debe controlar el espesor de la capa superficia l de nieve húmeda de baja 
pued;nc1~· Cuanto mas húmeda sea la nieve, mas probables son los aludes de fusión. Con el test del bastón 
capas ~s.tJmarse el espesor de la nieve húmeda, ya que éste puede detectar capas inestables escondidas baja 

as cohes tvas e . ' · ontmuara ...... . 

Aküa> 



Especialidad en pan 
y productos vieneses 

Pastelería francesa 

Especialidad en chocolates 

Confitería 

Servicio de lunch y 
repostería para caterings 

Av Garona, 22 - 25530 Vielha 

111 
El .... 11 
Para1so 

REGALOS 
ARTÍCULOS 
DELHOGAR 

COMPLEMENTOS 

A PARTIR DE 1 EURO 

C/Pietat, 28 
BOSSÒST 

Tel.973 64 74 41 

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

LBERGIJES-REFUGIOS , 
A I SANT NICOLAU (BOCA SUR TUNEL) 
REFU~ DE MO TGARRI {MONTGARRI ) 
AMIC 
ALIMENTACION -

, RÍA ORDONEZ (V I ELl l A~ 
CA~IHRIA PEDARROS ~BOSSO T) 
CA VE RUBIO ¡ros OS1)-SUP~~~¿RVADO RU lO (BOS OST) 
SUP UER ~OSSOSTl · 
ETHE~MhCA O M ADR D \BOSSOST) 
~~kNiCAS DOt!~~~EZ (VELl lA ) 

~f~~~e~g~~ADOCI (V/ELII A) 

ANÀLISIS CLIN I COS 

MIQUEL ALMANSA (BOSSÒST) 

ANTIGÜEDADES 

AZUM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 

ATRACCIONES 

LOU PITCHOUNET (LUCI ION J 

BALNEA RJOS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUGI bVI E LIIA~ 
BANHS DE TREDOSÓVALL 'A IGUA O IX) 
TERMAS BARONIA E LES (LES) 
VITALINE (LUCHON) 

CALEFACCION-CHIMENEAS 

~~~~~CJfCE~Tf (~iJC¡I¡).)II A) 
IDEA (VI ELHA) 

CARPINTERIAS-MA OERAS 

CABAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 

CARPINTERI A ALUMINIO-CRI ST ALES 

VIDRES VIOLA q;IELHAh 
COMERCIAL M. M. (VI ·LHA) 

CONFECCIO ES-MODA 

NOVETATS CODINA (BOSSÒSTf 
BOTIGA PEREMARTI (BOSSOS ) 

~~~L't,_EJo <'(]¡EEl~t'2 
~'IJARD ~OUTI~&E NOVIAS (STGAUDENS) 

DA CARLA ( IELHA( 
~e~UETTE MOl? )"I EL lA) 

INO (VIELHA 
TEXTIL & HOGAR (XIELHA) 
M ILANO ESPORT( IELHA} 

CO STRUCCIONES-MAT ERI AL CONSTR. 

ANPEMA 200 1 ~BOSSÓST) 
~g~~f-lAS Y lZARRAS (VIEU lA) 

CONSORt~e~sB~'BONTROL LLEIDA 
f'Vi:ir6J'~CNOLLEIDA (VèL~FOGO~A B.) 
J D'ARAN {BOSS Slf 
ORDI SERVIHOGARJBOSSOS ) 

CONSTRUCCIONES G (BOSSOST) 

CUCHILLERÍAS 

CUCiiiLLERÍA DOMÍNGUEZ (LLEIDA) 

DECORACIÓN-M UEBLES 

~~Ò~~~~R<:¡.AUBET r ELHAl 
~~ IIONT ~01'}{(_~ jiELI IA 
IIIPE~~~B~ANES (VIELI IA) 
LAFERM E 
ETH MAG':..~f~P IAU (JUCIIO 

(BAQ EIRA) 

Dlli:TÉTICA- TIENDAS NATU RI STA$ 
NA TU IV, 

LMENTE (VIEU lA) 

PÀG DEPORTES IK\'IERNO PÀG 

5 ERA ESCOLA (SALA RDÚ-BERETJ 1-R4 73 TANAU ESPORTS ~TANAU ) H4 
ESPORTS VETI (VI ·LH A) 33 
MOM BI SURF tSA LARDU-BA'¡\YEIRA) 69 

39 MOTOR SPOR ADVENTURE ( I FU lA) 43 
43 ELECTRODOMÉSTICOS 5 1 
5 1 

EL ECTRÒNICA M.PERAI LES (V IEU lA) 29 24 
25 
63 ESTA:-ICOS-TABACOS 
37 
80 TABACS BOVA (LES) 29 

FERRETERiAS 
H3 FERRETERiA AG UlLE RA (BOSSOST) 72 

COMERCIAL M. V M. (V ILLI IA) 49 

17 FLORISTERiAS 

FLORS L' FLORETES (VIELII A) 63 

27 
FLORSTIL (VIELII A) 80 

FO:-ITA:"iERiA Y ELECTRICIDAO 

XAVI VICENTE (VIELHA) 43 42 
19 IDEA (VIELII A) l i 

JORDI SERVIHOGAR !BOSSÓST) 47 li 
2 

FOTOGRAFiA 

ARAN COLOR (VIELHA) 49 
49 
43 
li 

GESTORiAS Y ASESORi AS 

CA DION (.V IEU lA) 28 
ETH BUREU (VI EL HA) 47 

47 GRUP 90 (V IELHA) 7 

HOTELES-PENSIO'IES 

6 1 PENSIÒN MONTARTO~ART I ES) 6 1 
49 HOTEL SOL VIELHA ( IELHA) 2 1 

HOSTAL TALABART (LES) 6 1 
HOTEL E TAMPAJESCUN HAU) 67 

52 
43 ~~~f~~ ~~~~~~O E (~~Ct~9~ÚAMÒG) 19 6 1 HOTEL PA ORAM lC ~LUCI! ON) 65 6 1 ETil SAU ET (TREDOS 55 39 
lO T IEN DA DE CIBERESPACIO 55 
67 

CBZ BATTLE ZO E (V IEU lA) 55 23 
47 
67 INMOBI LIARIAS- I'ROMOTORES 

AREA GESTIÓN INMOBILIARIA (VI ELl lA) 8-9 
ARAN SERVI CE (V IELHA) 45 

27 GRUP 90 ~V I EU lA} 7 23 ETil PUN ET ~V I ELl lA) 42 2 1 ANNA NICOL S ~I ELHA) 23 25 
37 S lES CLAUS )VI E llA) . l i 
I S INMOBILI AR A VI SS ER (SAINT BEAT) 29 
47 PROVECTOS V URBANIZ. GAUDI <¡RAGA) 60 
25 INMOBILIARI A GLOBAl ~V I EU lA 12- 13 

LANSE PINARES (BOSSO T) 77 
LUTZ ARAN ~L ES) 37 
FINCA S VI EL lA ~V I ELII A) 3 

I S llA BITAT ES PA CI D'ARAN {V I ELl lA) 17 
OBRES I SERVEIS REVE (LLEIDA) 62 

27 INSTALACIONES ELÈCTRICA$ 
72 XAVI VICE TE (V I ELl lA) , 43 39 
27 ~oR~~ ~t~t~~92N~ &~8~~0ST) 47 
2 19 

83 
INSONORIZACIÓNES- TABIQUERiA-TECHOS li 

INTERIORS D'ARAN (BOSSÓST) I S 
CANALS TECNOLLEIDA (VA LLFOGONA B.) 37 29 



L,\\A \DERi \S - TI:\TOREiliAS 

JONER ICK (\ ' I lLI lA) 

L IBRE ilÍAS-PAPELERiA S 

~L~RJ~\~' p~g~~\b'ó~Wti) 
Ll\I PIEZAS (SE R\ 'IC IOS) 

LIMPII:ZA DE CII IMI NLAS (SORT) 
ARAN SERVICI: (\'IELIIA) 
LUTZ ARAN (LES) 
IlO Sl' ARAN (VI ELl lA) 

\ IAQ UI\ARIA (.\LQIJ ILER) 

! .CALVO (VIELIIA) 

\ IED ICI\A-ESTÉTICA-EXPRES. COR l'ORAL 

DRA . M" JOSÉ CUTANDO (V IL(.IIA) 
\-IARIA LUISA AVA LOS (BETRE l 
SONIA TORO (BETREN) 
JOSEP JA SA CES BORD I :S) 

~I ED IO A~I B I E:\TE-TOPOG RAFiA 

G3 DESENVOLUPAMENT TERR IT. (VIEU lA) 

,\ IOTOCULTORES-MAQ.JARDI NERiA 

MECA OCAMP (LLEIDA) 
ER IC BALSA RIN (GO RDAN-POLIG AN) 

M UEBLES 

CARMEN CAUBET~VIELHAl 
MOBL EA RT ARAN VIELIIA 
CA ROLI NA JUANE (VIELHA) 
IIIPERMUEB LE (VIE LIIA) 

MUE BL ES COC INA Y BAÑO-SAN ITA RIOS 

COMERC IAL M & M (VIELHA ) 

MUSICA (ESCUE LA) 

ESCOLA MUSICAU VAL D'ARAN (VIEU lA) 

PI NTO RES-PINT RAS- PARQUETS 

PI NTURA NASARRE (80SSÒST) 
PI NTOR JORD I (VILAMOS) 
COM PLEMENTS PER L'HABITATGE (V IEU lA) 
JORDI SERVI llOGAR (BOSSOST) 

PEL QUE RiAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 
CARMEN SlC ART (V IELIIA) 
DESTELLOS (VI ELl lA) 
JEA LOUIS FERRET (LUCIION) 
LEONARDO (V IEU lA) 

PERFU~I E RiAS 

PERFUMERiA ARAN (V IEU lA) 

PIZZE RiA 

DON Gl· PI' lTTO (V1lLIIA) 
PIZZA P.ICA (LUCIION) 
PIZZ~RIA LA SUPREMA (VIELI IA) 
LA BOVEDA (VIEU lA) 

PO~IPAS FÚ ' EBRES-~IAR~IOLISTERiA 

PARDO S.L. (VIELI IA) 

Pl B!> -SA LAS I) E FI ESTA 

ETil CLÓl H (V ILLI IAJ 

R3 

49 
49 

83 
60 
17 
39 

33 

38 
65 
65 
27 

15 

33 
35 

27 
72 
27 

49 

76 

15 
49 
31 
47 

39 
19 
2R 
72 
19 

61 

54 
61 
72 
35 

23 

75 

REGALOS-JliG ETE RiAS 

CARMEI'. CAUBJ:T (VIl: LI IA) 
t.IIMBRES DELSENY CBOSSOST) 
\-IOBLEART ARAN À\'IELIIA) 
~~¿.}_I~~TLhV I FLII ) 
PERFUM F~ lA ~RAN ÍVIELHA) 
LA I+.RMI D'ESI'IAU AL CIION) 

~t ~1t{!'if¡S,.}bWr~ flARTERIA IARTIES¡ 
BOTON D'OR0\'IELI IA¿ 

~~5>~1D.n~(BT6's~'óhl 1 A) 
RESTA RANTES - BARES- DEGUSTAC IÓN 

~8~~ÒLLI{W1 h~o SÓSTJ 
ETil TIDcll\ (\'IEd iA) 
LA I· O 'DA D'EN PFP (V IELI IA1 . 
RESTAURA 'T DUES PORTES (VIEU lA) 
BASILEA CAFETERIA (VIFLHA) 
CASA MESTRES (SALARDU~ 
RESTAURANTE EL AC EBO I ELl lA) 
CASA ESTAMPA (FSCUNIIA IJ 

L~'H~~~IlvCtki 1 A(uCIION 
LES CAI'RICES D'diGNY \LVCIIO 
O ALAMB IOUF (BOSSOST 
ESOU IRO CBA.Q.lJEIRA) 

l~SJ6~n~A(~y¡/t\~~~ 
0~*ACJ>~Ao~<ó~1-D_SJbEs 
SIDRFRIA CASA PAU (ARTI~S) 
EL ASADOR DE ARAN }t-RTIESJ 
~~TW!rl\;~UJfR\,~kui~RTI -s¡ . 
RESTAURANT SA~UREDO hREDOS) 
BORDA EHI SANG UE (CASARILH) 

~~~T<i~Jk~E~i1tÀ~b')._"~ETA (ESCUN II AU) 
LA TARTER lA (GAROSJ 
ETil MOS D'ARAN CVIELIIA) 
CA L'ANGELINA (\'IELLI'{) 

m:¡:~H~~N:¡: x~W18 ~~rkMA, 
RO PA HOGA R Y LABO RAL-TA I'ICE Ri AS 

Ms'd\~Y~~~~tfT11~~D~ÒLsWDAJ 
IIIPERMUEBLE (V I E~IIA ) 
H~-A~WóbEH1NIELHA) 
RO PA INFANTI L 

BOTIGA PEREMARTISBOSSÒST) 
B~B't_~{8)~LHETA ( IELI IA ) 

TALLE RES PARA AUTO \IÓVILES 

TALLERES GARO A (V IEU lA) 

TAX IS 

JOA BEROIÉ (CASAU) . 
TAXI ! .ALEXANDRE (BETREN) 

TELEFON iA 

~mNx¡\1~DJ.);!jUIA) 
ELECTRONitA ~ I PE~AILE (VIELI IA) 

TRANSPORTE URGENTE 

MRW \V IFLI IA) 
SEUR VIELIIA) 

VETER I'iARIOS 

M'ARA!\ \'IDAL (VIFLI IA) 

\' I NOS Y CA VAS 

k8&~B rJ~OSSÓST) . 
suPER d{;A UuB IO ¡BossosT\ 
SUPERMFRCADO MADRID ~OSSÒST) 

f:H~1('t~MAtf2Tm~~~&hs?a'6WosT> 
CAVA BESO (V Il- LilA) 

4'1 
61 
J:l 
41 
43 
39 
39 
4~ 
67 
15 
15 
65 
15 
6.1 

~~ 
61 
:25 
65 
19 
7J 
37 n 
35 
55 
39 
li 
40 
3J 
25 
21 

35 
4J 
2 

5S 
47 

61 
55 
11 

54 

47 
33 

29 
3:' 

47 

49 
61 
51 

" si 
~4 
19 

l'rrr:r: l' {¡r,· _·- l~fr:/;r:¡ 
·r:t; (Jr fi .. 

I (:/,f- ,.. • ,_ /.(J(Jr. 
!I 

64 J aP1ée6 d I Etúpu¡ 
3111lJ .fucfum ( :Jwncia) gel. 00 33 561 79 33 07 

~I 
COMPLEJO iUiíliiíi 

(AL FINAL DE LA RAMPA) 

BONES FESTES 
A TOTHOM I GRACIES 

PER LA VOSTRA 
CONFIANÇA DURANT 

26 ANYS 

973 64 09 54 .____ l 
609 83 91 99.,.., 



Esquí alpino · Snowboard · Esquí nórdico · Telemark 

r.-mall : infa@?tanaucspor-ts .com 
www . to.nauuports .c:om 

-Aiquiler de esquís, botas, cascos, palos 
snowblade. 

-Taller especializado en esquí y snowboard. 

-Botas a medida. 

-Guantes, gorros, forros polares, descansos 
y todo tipo de complementos. 

-Prensa, libreria y cartografia. 

-Guardaesquís por dias, semana, temporada .... 


