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SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
EN VIELHA 

7 Marzo luoes 

En la Sala de Ex posiciones de Vielha. 
Exposición de trabajos realizados por los niños del Colegio Garona, sobre el 
Tsunami . Los trabajos realizados por otros colegios del Valle, se recogenín 
para exponerlos también en la Sala de Vi e !ha. Habní di feren tes charlas impartidas 
por los Profesores. 

9 Marzo Miércoles 

Cine Forum en el cine de Vi el ha. A confirmar el horario. 

li Marzo Vieroes 

Rotary impartira una conferencia sobre minas antipersonas. A confirmar el 
lugar y la hora. 

12 Marzo Sabado 

A las 18 hrs . En el Cine de Vielha tendra lugar un concierto a cargo de la Coral Garona y la 
Escue las de Música del Vall e. 

A las 22hrs. Cena ofrecida por SOROPTlMIST. 
A confirmar el lugar. 

Habra una Gala de Patinaje en el Palai de Gèu de Vielha. 

ADDA ha confeccionado unos llaveros con el logo de Solidaridad que se pondran a la vent,. 

Grupo de Artistas de Aran ofrecenín sus obras de arte para una subasta. 

El Gremio d' Ostalaria cede sus locales para celebrar las conferencias, y colocaní unas umas e1 
todos los hoteles y restaurantes del Gremi, para recoger fondos para las víctimas del Tsunam 

12 Marzo Sabado 

En la Sala de Betrèn tendra lugar un concierto para los jóvenes. Queda por confirmar la hora y los 
grupos asistentes. 

17 Marzo Jueves 

FIN DE FIESTA EN EL CINE DE VlELHA. 
Con las siguientes actuaciones: 

Bel canto (Maite i Ana) - Danza Samkya - Grupo Nave 15 - Manifiesto a cargo de Médicos sin 
fronteras - Adolfo Criado ofrecera una sesión de magia - actuación del Conjunto Carpe Diem 

Al final de la velada todos los participantes interpretaran la balada de John Lenon " Imagine·· 

ORGANIZA AJUNTAMENT DE VIELHA CON LA COLABORACIÓN DE MÉDICOS SI 
FRONTERAS 

tAAN l EGADO LOS CALÇOTS! 
Y Sl DE CALCOTADES HABtAYOS ...... :::"' 

tAl SEBAS Vf\YOSI 
(SONOS LOS - _,..,.. 

ESTfWOS EN lA BOCA SUA DEl---··-

MENÚ 
Calçots de Valls 

Tostadas con longaniza 
Secas con botifarra 

Corne a la brasa 

L I B 

'0!70 

Vi no 
Cava 

Postre 
Café 

R E R I A 

[Q)~[L 

Ed. Creu de la Neu (Interior) 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 09 60 Fax. 973 64 22 74 

PREN SAY REVIST AS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX· PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO • RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO • QUINIELA 

EUROMILLÓN • GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

LIBRERIA E PAPERERIA 

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



LA RANA BERMEJA 
Rana temporaria 

Este curioso batraci o, puede ll egar a medir has ta I O cm . El co lor del dorso es pardo gri sàceo con a lgunas 
manchas negras, aunque su tonalidad sue! e er variable, dependiendo de Ja zona. Si empre tiene una manchn 
oscura que abarca e l ojo y el tímpano, aunque este caràcter lo comparten con vari as espec ies s imilares. La 
cabeza es a lgo aplanada. Su pupila es hori zontal y el pl iegue c laro a lo largo de cada Jado del dorso, son 
dos fac tores típicos de esta fa mil ia de anuros. El tímpano es grande, redondo y bien definido. Sus patas 
son mas cortas y e l vientre es de color crema, con venas rojas. Los machos se di fe rencian de las hembras 
por e l saco buca l. 

S u estrategia reproducti va, que mmca se había observada 
en vertebrados te rrestres , acaba de ser descubierta po1 
un equipo de investigadores españoles en los Pirineos 
La rana bennej a ha desarrollado esta pecu liar forma d 
reproducción, que consiste en Ja doble fecundación d 
sus huevos, una por la rana macho y otra por un "pirat; ' 
de la misma espec ie, de fo rma que los renacuaj os q1 e 
nacen ti enen genes de ambos. Después de la primc a 
fecundaci ón, consentida por la hembra, y una vez q 1e 
la pareja abandona e l Jugar de Ja puesta de los huev •S, 
otros machos se abrazan al "nido de amor" y deposi 111 

su esperma sobre e llos . En una so la puesta de hue os 
de un ejemplar de ra na benneja, el 84% queda fecund, Jo 
por mas de un macho. 

Normalmente, esta espec ie de rana bem1eja, se reprod1 ce 
s iguiendo el mismo procedimiento, la hembra depo· 1ta 
Ja puesta, e l macho se abraza a e lla para liberar enc1 na 
su esperma e instantes después se separan. Esta nu va 
estrateg ia de fertili zac ión se debe a Ja escasez de ra as 
hembras en los Pirineos donde por cada rana de este SL xo 
hay entre cuatro y di ez machos que se la di spu t n. 

La investigación, rea lizada a unos 2.200 metros de al n. 1, 

demostró también que a lgunos machos parenta les e 
comportara n con otras hembras como "piratas" , Jo q1 ' 
indica que son "bastante fl ex ib les" en su comportamien t 
y no poseen ro les fijos. El apareamiento de Ja rana be1m c.1 
comienza en primavera, cuando suben Jas temperatu ra 
y se derrite e l hi e lo de las monta l'i as. La hembra pon 
varios mi les de huevos, pudiendo llegar a los 4.000 hucv<> 
en f01ma de racimos, que deja flotando en el agua. Despuc 
de Ja ec los ión, los renac uajos rec ién nac idos se sujet . 
a Jas pl antas ac uat icas y ta rdan unos 3 meses 
desarro llarse y rea li zar Ja metamorfos is. 

El habitat de la rana bermeja se encuentra entre Ja vegetac ión húmeda y sa lvo en los me es de cría. ~ ~ 
se desarro lla entre los meses de marzo y noviembre, raramente se Ja ve en e l agua. Pasa el invierno e ~ I 
barro del fondo de Jas charcas o Jagunill as y reaparece en pri mavera. Se a limenta, principalmentc k 
caracoles , gusanos, insectos y escarabajos. 

Esta especie de rana se encuentra bastante extendida, aunque deb ido a Ja pesca indiscri minada qu 
sufrido, se encuentra protegida por Ja ley. 

Un señor, se fue de cacería por Afri ca y se Jl evó su perrito para no sentirse tan so lo mientras dura ba su 
aventura en ese Jugar. Un día, ya en pleno sa fan , e l perrllo s~ entretuvo pers1gUJendo manp~sas y, aJeno al 
peligro , se alejó del grupo donde estaba su dueño y se extraV IO en la se lva. Asustado, comenzo a vagar, solo, 
por entre la vegetac ión. 

En eso vio a Jo Jejos que venia un Jeopardo enonne, a toda carrera. Al ver que el gran felino lo i ba a devorar, 
hi zo co~er nípidamente su ingenio. Pensando nípidamente, vio cerca de allí un montón de huesos de un ammal 
mue110 y empezó mordi squearl os, como si ta l cosa. Entonces, cuando el leopardo estaba a punto de ataca rl o, 
el perrito, como si estuviera hablando so lo, dijo: 

-¡A h!, ¡¡¡ ¡que rico Jeopardo me acabo de comer! !!! 

La fi era, que escuchó Ja frase, frenó en seco, giró en 
redondo y sa lió co rri endo despavo rida, pensando : 

- ¡¡¡Qui en sabe que clase de animal sera ese, no me vaya 
a com er a mí también!! ! 

Un mono, que estaba con templando Ja escena encima 
de en un àrbol cercano, sa lió corriendo tras el leopardo 
para contar! e cómo !e engañó el perrito. 

-¡Mira que eres estúpido, hermano Jeopardo!_ Esos 
huesos ya estaban ahí. Ademàs, ¿no ves que es un Simple 
perro?. 

El perrito, muy atento a Ja delicada situación en que se 
encontraba, alcanzó a darse cuenta de Ja mala intención 
del mono. 

Después de que el mono !e contó al leopardo la hi stori a 
de Jo que vio, éste último, muy molesto, !e dijo al simio: 

- ¡Venga, súbete a mi espalda. Nos vamos donde esta 
ese perro, a ver quién se come a quién! 

Y ambos sa lieron corriendo a buscar al perrito. El espabi lado can, vio a lo lejos que venia nuevamente el 
leopardo y ésta vez traia encima el mono chismoso. 

- ¿ Y a hora que hago yo? - pen só, todo asustado, e l perri to . 

lntentó encontrar una solución ràpidamente y, en vez de salir co1Tiendo, se quedó sentado dandoles la_ espalda, 
como si no los hubiera visto, y cuando el Jeopardo estaba a punto de atacarl e de nuevo, e l pemto diJ O, como 
si tal cosa: 

- ¡Este odioso mono!. Hace como media hora que lo mandé a traenne otro Jeopardo, y todav ía no 
aparece por ningún si ti o l 

MORA LEJA : En momentos de cri sis, só lo Ja imag inac ión es mas importante que e l conocimiento. Hay 
que procura r ser imaginat iva como el perro, ev itar ser tan estúpido como el leopardo, pero nunca ser tan 
cabroncete como el mono. 

Artículo enviado por Eva María Pérez Grañó 
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EL LEBREL AFGANO 

Bonito y eleganle perro, muy común en Afganistàn. Se trata de una raza antiquís ima, originaria del Sinat 
c itada numerosas veces en papi ros egipcios de màs de 5.000 ai\os de ant igüedad y lambién representado e 
las cavernas neolíticas afga:1as. Fue una raza que se mantuvo pura durante muchos siglo y estuvo prohib it. 
su importación , hasta que empezó a ll egar de con traba ndo a Europa, a princ ipios de l sig lo X l 

De paso polente y altivo , e l !ebre! afgano ti ene un 
a ltura de 65 a 75 cm. Su cabeza es larga y fina, con 
un cníneo ligeramente convex o. S u trufa puede ser d~ 
co lo r negro o marrón. Tiene las mand íbu las m u ~ 
polentes y sus ojos son tri angulares, con un matt ; 
oscuro o, a veces , do rado. Sus !argas orejas ca ídas 
penden a cada lado de la cabeza y estàn provistas dc 
largos pe los sedosos. S u cue llo es largo y fuene y su 
cola termina en forma de anil lo. Todo su pelaje es fi nt 
como la seda y largo, excepto en el dorso que es cort< 
En e l cní neo ti e ne un penacho de pe lo m 
caraclerís ti co. Estàn admitidos todos los colores, p 10 

los màs corri en tes son e l bla nco, leonado, negr ' y 
fuego y trico lor. 

Es un animal va liente, indomable, cariñoso, sensi l lc 
y muy digno. Es un perro sumamente inteligenle, pL ·o 
desconfiado, aunque nunca hosti l con los ex trañ< ' · 
Es necesario educarlo desde que es un cachorro. I 11 

su pa ís de ori gen es un excelente perro pastor y t 11 

perfeclo cazador de lobos, chacales y leopardos. Desde que fue introducido en Europa y América y a cau u 
de su ex traordinaria be ll eza, ha s ido aceptado como un gran perro de compañ ía y de I ujo, enamorado de u 
ho gar y fel iz en compañía de s us dueños. 

La ración de comi da diaria (d ividida en dos parles) debe comprender de 400 a 500 gr. de came de bue\ o 
de caba llo, cortada en fi nos trozos, ligeramente coc ida y acompañada por 200 gr. de arroz y legum brc ' · 

Como dato curioso, debemos citar que el lebrel afgano ha sido ll amado también " lebrel en pijama" por ·¡ 

extraordinaria belleza de su pelo sedoso, que debe ser cepillado y peinado muy a menudo. Resiste bien I 
calo r y soporta dignamente la lluvia y el frío . Para mantenerl o en buena forma , es necesa ri o hacer larg< 
paseos con él, cada día. 

2 NATURALMENTE 
(Dietética , aromas , 

' , 
NATUROPATIA 

Quiromasajes 
Av. Maladeta, 7 - 25530 VIELHA 

Tel. 973 64 13 12 

esencias y otras hierbas) 

Productos dietéticos 
Plantas medicinales 

Alimentación biológica 
Especias 

Cosmét1ca natural 

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

REVISTA 

973 64 77 07 

' 
Ctra. Baqueira a Beret, km.1 ,5 ¡ 

BAQUEIRA 
Tel. 669 70 18 75 

~~~ 
puericultura 
moòa infantil 
òe o a JO aftos 

el Doctor Vibal1 r 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

TERMAS 
BARONÍA DE LES 

Piscinas de recuperación - Spas 
Tratamientos de beUeza - Sauna 

Quiromasaje- Vaporarium 

973 64 8717 



\'I E LII A (VALLE D E A RA!\ ) 
Dúplex en venta, amueblado, 2 hab.2 
b. parking.Cerca Rotonda. 
Ref. A- 157 252 .425 euros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran, 
-ofreciéndole las múltiples y variadas 
actividades que le brinda el Valle y su 
entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran y e do e l 
territorio español, les ofrecemós ... -. .. 

Casas, dúplex, apartamentos de d!~es 
habitaciones, estudios, ordas a r ar 
y reformadas, ter~o a nos y r' os. 
También ge · la venta e su 
propiedad. :.._ 
DisP.onemos de un amplio abanico de 
pos1bilidades para inversores. 

,. 
GestionaiT}os a~f»>~!III!!F. 
apartamentos para to 
año,temporada de esquí, 
semanas, fi ne s de sema na. 

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

Avda. Castiero, 1 S ent lo . 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 973 640 765 I 616 783 63 2 
Fax 973 642 325 

www.inmoglo bal.net 
www.i nmoglo l:ial. law eb .info 
inmoglo bal @ telefonica. net 

COMPRA - VENTA - ALQUILER 
ASESORAM IENTOY GESTIÓN 

Subastas inmobil iarias 
www. yvende.com 

lnmobiliaria Global, a su servicio 
VIELHA 
Local comercial en venta 
Loca l 200 m2 en zona comercia l. 
Muy céntrico.Ref. L- 1 08 
360.600 curos. 60.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta de negocio 
Po r jubilación . Empresa de 
rotulación y confección de cartelcs. 
Ref.: N- 108 
500.000 curos . 83. 193.000 ptas . 

VIELHA 
Local comercial en venta 
Local 60m2 totalmcnte diñfano. 
C ua lqui c r tipo dc negocio . 
Ref. L-110 
11 7.197curos. 19.500.000ptas. 

MONTCORBAU 
Casa en venta 

Casa dc 180 m1 en venta + terrena 
de 77 m2 Sol todo el dia y buenas 
vistas. 
Ref. C-135 
3 12.000euros. Sl.912.432 ptas. 

BAUSÈN 
Finca en venta 

(VALL 
Venta piso en La Solana 
Piso nucvo en la Solana. Salón-comcdor, 
cocina. 3 hab .• 2 baños. parking y trnstero. 
Rcf.AI 66 
360.607 curos. 60.000.000 plas. 

BOSSÒST 
Casa y comercio en venta 
Casa en venta dc 196 m1

• en la zona 
m;ís comercial del pueblo. Planta 
baja idea l pam rnontar un negocio. 
Ref. C 142 
390.658 euros. 65.000.000 plas 

SAINT BÈAT (FRANC lA) 
Finca en venta 
Finca dc 817 rn2. en venta. A 7 km. 
de l Va llc dc Aran . 
Ref. C- 148 
I S 1.000 curos 22.200.000 ptas . 

ES BORDES 
Casa adesada en venta 
Casa adosada dc I 00 m2. Céntrica 
y tranqu ila . 
.Ref. C- 164 A 
237.400 curos 39.SOO.OOO ptas. 

NAUTARAN 
Se traspasa restaurante 
Se traspasa re staurantc en Naut 
Aran. ap ta para 33 comensa lcs . 
Altillo de 3S m2, apta pam almacén. 
Ref. Trasp. IOl 
Prccio tras paso: 60.000 euros . 

BAUSÈN (BAIX ARAN) 
Terrenc en venta 
Terre na dc 300 rn2 , apta para 
construir 2 casas . Sol y grandes 
vistas. Ref. T·ll 7 
S4.09 1 curas. 9.000.000 ptas. 

En Escunhau, sc vende fonda - bar 
de 220 m2, con capacidad pam 2S 
comensalcs.Ref. N-IO I 
S70.962 curas. 9S.OOO.OOO ptas. 

BAGERGUE 
Venta última apartam. dúplex 
Apartamcnto dúplex dc I 04 m2 
comedor, coc ina, 2 hab., 2 ba!los . 
Garajc.Mucho so l. Ref. Prom 125 
375.Q32 euros. 62.400.000 ptas. 

VILAC 
Venta piso tríplex 
Piso triplex dc 11 8 m2 . 
3 hab+buhardilla, 2 baños+asco. 
Parking . Re f. A 163 IV 
3S4 .S98 curos. S9.000.000 ptas. 

VALL E DE ARAN 
Coto en venta 
Sc vende coto en pucblo. dondc 
poder co nst ru ir S unid ad e s 
in de pc nd icntes. Ref. T-124 
500.000 euros 83.200.000 plas 

BAUSÈN 
Terrenc urbana en venta 

Terrena urbana dc \00 m2. en 
venta. En casco urbana . Posibilidad 
co ns trucc ió n . Ref. T-11 6 
36.060 curos. 6.000.000 ptas 

ESPLUGUES DE LL. (BARNA.) 
Plaza parking en venta 
Venta dc plaza dc parking para 
coche gra ndc, en Edif.Simbo l. 
Ref. P-102 
Precia: A negociar 

BOSSÒST 
Alquiler de casa nueva 
Se alquila casa nucva para toda 
elaña, complctamente amucblada. 
Ref. Alq 128 
Alquilcr: 84 1 curoslmes. 

VIELHA 
Alquiler de local 

Vic lh a. Sc alqu ila local dc 82 m\ 
en la Rotonda . Ref. Alq . 123 
Prccio alquiler: S41 curos/mes. 

BAQUEIRA-TANAU 
Dúplex en venta 

Dúplex en venta dc 88 m2, con 3 
hab . 2 bn!los y trastcro . Ref. A 
I 55 IV 
420.708 euros 70.000.000 ptas. 

VIELHA 
Venta de local 

Sc vende local dc 2 10m' en Viclha. 
Muy céntrico y comercial (En la 
Rotonda). Obra nucva. Vcntanalcs 
al exterior. acristalndos. Apto para 
c ua lquic r tipa d c negocio . 
Ref. L 109 
Precio de ve nta: 87 1.468 curos . 
145.000.000 plas. 

Alquiler dc dos loca lcs de I 00 m2 

cada uno . Obra nucva . Mu y 
céntricos y en zona comercial. Ref. 
A lq. 109 
Consu lta r prcc io de alquiler. 

BETRÈN 
Terrenc rústica en venta 
Terre na rústica dc 11 .800 m2, 
si tuada a Ja sa lida del pucb lo . 
Ref. T- 123 

708.000 euros. 11 7.801.000 ptas. 

VIELHA 
Venta de local 

Vi_f lha. Venta de un local dc I 29 
m . Muy so leado y cerca de la 
Rotonda . Ref. L I 04 
Prcc io venta: 180 .305 euros. 
30.000.000 ptas. 

ES BORDES 
Terrenc en venta 
Terrena nlstico y 1\ano dc 14.500 
m2, apta para camping o actividadcs 
lúdicas. Ref. T- 1 04 
130.000 curos. 21.630.000 ptas. 

Avda. Castiero, 15 ent lo. 
25530 - VI ELHA 

Te l. 9 73 640 765 I 616 783 632 www .inmoglobal.net 
Fax 9 73 642 325 www.inmoglobal.law eb.info 

www.inmoglo b al.net inmoglobaf @ telefoni ca. net 



. 
Conselh Generau d'Ara 

AMASSADA INFORMATIVA ENTÀ MTELHORAR ERA SEGURETAT 
ENES EMPRESES EN ÀMBIT DES PANATÒRIS DAMB FÒRÇA 

Eth Conse lh Generau d' Aran, amassa damb era Region Policiau deth Pirenèu Occidentau ABP Va l d 'A ran , a 
rea lizat ua amassada informati va tà tot i es empresaris dera Va l d 'Aran, damb ua sèrie de recomanac ions entú 
pr' amor de mielhorar era seguretat en àmb it des panatòris damb fòrça. En marc d'ua seguretat complèta o integrau 
es Mossos d 'Esquadra an explicat que cau distinguir dus tipes de mesures tà adoptar, fí siques e electroniq uc, 

1.- MESUR ES FISIQUES. 

- Es prumères mesures que podem considerar indispensables son un barrat perimetrau adequat e ua illuminaci01 
exteriora suficienta. 

- Barrar adequadament tot i es accèssi tara empresa. un viatge aguesta a finalizat era activitat. 

-Eliminar toti es elements que permeten acced ir d'ua forma faci la tath tel o hièstres dera empresa. 

- Evitar deishar sòs en efectiu o objèctes de va lor enes dependéncies dera empresa. 

-Evitar qu 'eth personau a lien ara empresa coneishe eth foncio nament intèm (oraris, numèro de trebalhadors. 
vigilants se n' i a, eca ... ) e era di stribucion (a on se trapen es ca ishes de seguretat, es burèus, eca ... ). 

2.- MESURES ELECTRONIQUES 

En cas dera installacion d' un sistèma de seguretat, cau qu 'auetz en compde es següentes consideracions: 

- Insta llar eth sistèma de seguretat per ua empresa de seguretat omologada (article 39 Reau decrèt 1123/0 I, 
modificacion deth Reglament de Seguretat Privada). 

- lnstallar un sistèma de seguretat que sigue connectat a ua Centrau Receptora d'Alarmes (CRA) omologada. 1 

pr'amor de garantir, en cas d' intrusion, ua responsa per part dera policia. 

- Insta llar era caisha d 'alarma, en un lòc de difíc il accès, tà pr'amor de dificultar era sua neutralizacion en ca' 
d ' intmsion. Es empreses de seguretat omologades vos pòden assessorar en aguesti aspèctes e d 'auti , coma cru 
distribucion mès efectiva des detectors volumetries. 

-Valorar era possibilitat de realizar era connex ion deth sistèma de seguretat ara CRA per dues vies de comunicacio1 
diferentes, (RTC, OMS, via radio, .. . ), mesura que re pon a possibles ta lhs dera linha telefonica o ben ar us 
d'inibidors de freqüéncia, ... 

- lnfonnar ara CRA sus es telefons de contacte deth responsable/s tà que s'adrecen ara empre a en cas d 'activaci'" 
dera alanna e facilitar atau er accès e era infonnacion necessària ara policia . 

- Era revision e eth manteniment des elements de seguretat a d 'è ter periodica. Agueste revisions an coma 
finalitat, mantier eth sistèma de seguretat operatiu e eliminar es fausses alarrnes. A uer insta llat un sistèma de 
seguretat electronic implique velhar tà qu 'ague t rea lize de forrna optima era sua fonc ion, cau fixar-se en non 
méter elements fí sics coma caishes, prestatges, eca ... dauant des detectors volumetries. 

-Valorar era pos ibilitat d ' install ar un servici de videovigi lància damb supòrt de grabacion. Cau auer presen t' 
es caracteristiques tecniques des camares e era illuminacion ex istenta, tara posteriora qualitat des imatges grabad, 
Tan ben cau protegir o dificultar er accès ara platafom1a analogica o digitau (video, disc dur, ... ) a on s'enreg istr 
es imatges. 
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LAVANDERÍA 
TINTORERÍA 

COMPLEJO iUiiiiiíi 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

OALAMBIQUE 

Pfaf~LC_ombinadot 
Ta t caterat 

f)uc d, Oènia, 49 
255 - BO$$Ò$T 
Tel. 911 64 70 47 

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat,, 18 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 64 83 67 
60718 21 43 

Fax 973 64 74 00 

PLADUR 

INTERIORS D1ARAN jg 
Alllamlentos ténnlcos y ac:ústlcos 
Tachos contínuos {Piadur) 
Tablqueña Interior (Piadur) 
Tachos desmontables (Arltrong) 
lnsonortzaclón 

San Jalme, 23 
25550-BOSSOST 

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

Menú casero 
Platos combinades 
Tapas y bocadillos 

30, A llées d'Etigny Tel. 00 33 56 1 945 945 
3 11 10- LUCHON (Francia) www.lacremai llcrc.fr 
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CHISTES 
Un niño le dice a sn padre: 
- Papa, ¿te gusta la fruta cocida? 
Y el padl-e le contesta: 
- Si hijo, me encanta 
A lo que el chaval le responde: 
- Pues alégrate, ¡se te esta quemando el huerto! 

© © © 
El paciente, al salir de una operación oftalmològica 
le dice al oculista: 
-Doctor, ¿Vd. cree que perderé el ojo? 
A lo que el cirujano responde: 
- Hombre, no creo, yo se lo he envuelto muy bien y 
se lo he puesto en el bolsillo derecho. 

© © © 
Un loco le dice al otro: 
- Yo soy el Rey, porque me lo ha dicho Dios. 
- ¡Oye, yo no te he dicho nada!- le responde el otro. 

SOPA DE LETRAS 
Encontrar el nombre de I O ríos del contin en te americano 
(América del Norte y del S ur). Se traia de nombres simples. 
Las palabras pueden estar situadas de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha,de arriba a abajo, de abajo a arriba 
o en diagona~ en ambos sentidos. 

EASTNOKUYUAIDM 
HWAJVEYDIÑEOI H 
KQLRAL I OCRWSXA 
EBAGSHTSUKSMCO 
IUDMDZANEOTBOD 
ZÑOBONIEUWCUPG 
NEPQOLTROGOJSA 
EMCZJOIELXLBOM 
KPAUIANQJGOWCU 
CMARAÑONISRCOZ 
ACFVBXLYEPARNF 
MVANNEGROVDUIN 
Sl KROHUAQKOFRI 
FÑANARAPEDFYOZ 

[ PROBLEMA MATEMATICO 

Dos grifos llenan una piscina en 15 horas. 
Si uno de ellos mana el triple de agua que 
el otro, ¿cwíntas horas tardara cada uno 
de e llos en llenarla, por separado?. 

José M" Vecina- Madrid 
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HORIZONTALES: 1- Blanco de tiro . Junta con 
pegamento. 2- Hicieron enfadar. 3- Tierras para 
toros. Vete sin las vocales. 4- Lo que gritan las 
ovej as . Grito del militar chusquero. Ríe, pero a 
contracorriente. 5- Coger sin límites. Señale con el 
dedo en el juicio. 6- Satélite de La Tierra. Similar, 
parecido. 7- Bastarda e ilegal. 8- Las prendas que 
sudan los deportistas cuando se esfuerzan. 9- Examen 
en el que se puede habl ar. Cerebro mareado 
VERTICALES: 1- Propio del demonio. 2- Desigual 
extraño y poco legal. 3- Dentro de la pajarería 
Lavativa. 4- En catalan, muñeca. Rapido, atlético 
5- Sujetara con cuerdas . La rnitad del piso. 6- U 
carta campeona en el deporte. Suspensos. 7- Patri< 
de Abraham. Planta verdadera. 8- Superlativo dL 
nuevas. 9- Se preparase para batir todos los récords 

Consulting inmobiliari 

e a a 
Esteve 

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

~~ 

• • \ . 
~ . • 

·- ~· ¡ .• l'I 
~~I 
~ ··-~,:;-~I 

" . 

CASARILH 

A PARTIR DE 0,60 € 
rouals 

VIELLA 

Sapporo: 
Apartamento de 
dos dormitorios , 
reformado. 

Casa Aranesa, semi 
nu eva, 4 dorrnitorios 
y jardin. 

com plo monts 
artlolos do la llar 
lnolonsos 
I mós __ _ 

Avdil. Millildli!!J_25 lacill 2 
25530 • VIEudl I Ueldil] 
Tel. - Fu: 873 M 114 13 

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



l riosidades anécdotas 
TIEMPOS MODERNOS 

En esta época de globalización, ponte al dia o te quedas fuera ... De qué?. Ni idea ... Desde que a lm, 
insignias las llaman "pins", a los invertidos "gays", a las eomidas frías "lunchs" y a los repartos de cin ~: 
"eastings", España no es la misma. Ahora es mucho mas moderna. 

Durante muchos aiios, los españoles hemos estada hablando en prosa sin enteramos. Y lo que toda via 
es peor, s in darnos cuenta siquiera de lo atrasados que estabamos. Los chieos leían revistas en vez d~: 
"còmics" , los jóvenes hacían asaltos en vez de "partys", los estudiantes pega ban "posters" creyendo qu~: 
eran ca11eles, los empresarios hacían negocios en vez de "business" y los obreros, tan ordinarios ellos. 
a mediodía saca ban la fiambrera en Iu gar del "tupper". 

Yo, en primaria , hice "aerobic" muchas veces, pero en mi ignorancia, creia que hacía g imnasi a. 
Afortunadamente, todo esto hoy ha cambiado; España es un país modemo y a los españoles se nos nota 
el cambio exclusivamente cuando hablamos, lo cual es muy importante ... Cuando estudiabamos com< 
locos ante un examen parcial en la facultad , decíamos "estoy hasta las bo las ó hasta las nariees" cuand< 
en realidad, no nos dabamos cuenta que estabamos a "fu ll" , que queda mucho mejor 

Cuando decidíamos parar un poco para comer ó tomar 
algo, decíamos "vamos al bar a comer unos bocadillos"; 
éramos tan ignorantes que no nos dabamos cuenta que 
en realidad estabamos haciendo un "break" ; y ahora 
somos mas listos: vamos a McDonald's a comer unos 
"burguers" ... No es lo mismo decir "bacon" que tocino, 
aunque tenganla misma grasa, ni vestíbulo que "hali", 
ni jugar al polo con ventaja que con "handicap". Las 
co a , en otro idioma, mejoran mucho y tienen mayor 
presencia. 

Desde que Nueva York (sorry New York) es la capital delmundo, nadie es rea lmente modemo mientra' 
no diga en lnglés un mínima de cien palabras. Desde ese punto de vista, los españo les es tamos y<. 
completamente modernizados. Ya no tenemos centros comerciales: ahora son todos "shoppings". Y dc 
la misma manera sacamos "tickets", compramos "compacts", usamos "kleenex", eomemos "sandwichs" , 
vamos al "pub", hacemos "footing" (nada de andar eaminando, as í, sin mas) y los domingos , cuando 
vamos al campo (que los mas modernos llaman "eountry") en lugar de acampar como basta ahora, 
hacemos "camping". Y todo ell o, con la mayor naturalidad y s in darle apenas importancia. Obviamente, 
esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres, han cambiado nuestro aspecto, que ahora 
es mucho mas moderna y elegante, es decir, mas "fashion". 

Y desde hace algún ti empo, los importantes son "vips" , los auricul ares, "walk-man"; los puestos 
de venta, "stands"; los ejecutivos, "yuppies" ; las niñeras, "baby-sitters" y los derechos de autor, "royaltics" . 
Y por supuesto ya no pedi mos perdón, decimos "so1ry" y cuando vamos a l cine no comemos palomitas. 
sino "pop-corn" que estan mas sabrosas. Para ser rieos del todo y quitarnos el complejo de paí ' 
tercermundista que tuvimos algún tiempo y que tanto nos avergonzó, só lo nos queda decir "siesta" COI 

acento americana, que es la única palabra que el espaiiol ha exportada al mundo, lo que dice mucho 
favor nuestro ... 

Como dijo Peter Destroyer: "Ya no quedan mas domadores. Ahora todos son licenciados en problema 
de conducta de equinos margina les ... " 

concertar cita 
previ a 

peluquería de caballeros 
plaça sant orenç, 3 

VIELHA 

p eluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth , 3 - Bloque B 

25530- V IELH A 
Tel. 973 64 07 40 

Plaza Planhèra 
25599- ARTIES (Valle de Aran) e.mail: aranweb@ aranweb.com 

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

EXPOSICION D'OLIS 
DE MIQUÈU HERREROS 

Miquèu Herreros neishec en Es Bòrdes er an 1944. S'a forjat 
eth sòn pròpi camin en art dera pintura, tostemp cercant ua 
personalitat creadora , entada eth era qualitat mès 
importanta.Era sua debi litat peth paisatge hè qu 'enamajoria 
des sues òbres mos ensenhe variats e po lidi cornèrs dera Val 
d' Aran, u aval que lo vedec 11èisher, e ei ara quan preten 
tornar-li part de tot aquerò qu ' aguesta li a dat. 
Pr'amor d'acò, per aquiu a on va e expòse era sua òbra, se 
sent orgulhós de poder ensenhar enes sues teles era beresa 
d'aqueri pòbles aranesi e eth variat colorit des sues montanhes, 
en tot establir, atau, ua relacion entre er artiste e era sua Val 
de neishen 

Sala deth Ajuntament de Vielha - Av. Pas d ' Arrò, 7 (Edifici La 
Caixa) 

Deth 19 de Març ath 3 d 'Ab riu 
De Delus a Dimenge, de 11,30 A 13,30 e de 17 a 21 ores 



ES HÈSTES DE MAGRÀS 
Aué serà encara un dolent dia d ' iuèm. Harà u a hòrta gelada, e un jorn mès non poderam méter eth nas dehò1 

pr' amor deth heired. Era prumèra des causes que hèsqui quan comence eth dia ei guardar pera hièstra. Ara m 
enguarda i son es prats d 'Arnan. Ua esti enuda blanca de gèu les capère com s ·auesse nheuat e que sonqt 
desapareisherà quan eth so l ei I arribe, vengue a escauhar un shinhau era atmosfèra, e hèsque a pujar un drin e 
terrnomètre qu 'ei a qua te grads ath dejòs de zèro. Aguesta pujada, totun, serà de curta durada, pr' amor qu 'eth solc 
s' amague lèu darrèr des montanhes. 

Es tardes son longues e engüegiues. Son tardes a on as eth besonh de que quauquarren te vengue a trèir d ' ague,t 
engüeg. Son tempsi tanben, tà pensar enes tòns rebrembes ma inadencs. En un humarau d 'ua casa aranesa i " 
tostemps un lòc tà u a ucha, un mòble de husta a on es vielhs i amagauen es bens qu ·au ien mès de valor entada en 
Aguesta tarde d'iuèrn, ei aquera tarde a on as era ham i de pujar en humarau, de daurir eth caperader dera ucha 
de escorrumflar aquieu laguens .Ath hons, en un cornèr deth mòble, ua caisha de carton ja unida peth temps mL 
demoraue e laguens un ramat de fotografies que me volien condar era sua istòria. En ua d'eres, era mia uelhad 
s 'arturèc. Ei ua fotografia des hèstes de Magràs en pòble de Bossòst. Encara qu 'era Val d'aran non siguesse e 
conflicte, (non viuesse cap de guèrra), era gent aranesa sabie que pendent es guèrres i auie ua organizacion umanitàf' 
de solidaritat tà secórrer e vier en ajudar de toti es mau herits e malauts que i a en totes es guèrres. Aguesta associacic 1 

ei era Crotz Verrnelha. 

E entà aumenatjar-la, tota era joenessa deth pòble volec que siguesse representada ena sua hèsta de Magràs I 
participèren, es musicaires, es gojates, gojats e es costurères tà confeccionar es vesti ts que sevirien tà disfrass ,._ 
se. Ena hèi ra de Sant- Beat se crompèc ua cotonada blanca tàs pelhes des infirrnières, e tath drapèu a on se i pin ·e 
era sua crotz verrnelha. Non se deishèc de costat cap dc detalh enes vestits, eth capulet blanc, es miches blanqt ·s 
e eth caucèr. Roseta, de çò de Jaume ère era cantinièra. Toti es musica ires tamb es sòns estruments de musit a. 
Jusep, eth boscatèr, causic ena sua bòrda un parelh de bòs, es mès pausadi , tà carrejar era carreta que he e 
d ' ambulància. Ues vielhes cortines de çò de Miquèu serviren tà hèr d'abriges tà méter dessús des esquies des b, s. 
Es abrigues se passauen pera coa der animau, e s'estacauen en sòn còth, tà que non se moiguesst 1. 

En tota era Val d' Aran, Magràs ère un dia de gòi en toti es pòbles. De çò que siguec aqueth dia de Magràs n •s 
quede aguesta fotografia. Totes aguestes persones mos an deishat, mès en nòste rebrembe, son tostemps ac dem i 
de toti nosati . 

Juanita Santafusta Baquería de çò deth sarte Guilhèm 
Foto: Sra. Juanita Santafusta 

ta 

Q Sol Vielha .... D. 

An~1o. I VlfiHA VAILE DE ARAN (LLEIDA) 
rel 973 63 80 00 Fo11 973 óJ BO 09 

e mo•l sol ..... lhoOsolrnelio com 

POl SUS 90 HAIITACIONES COMPLETAMENT[ EOUIPAD ... S . SU RESTAURANTE Y EXCHENTE GASTRONOMIA . SUS MAONIFICAS SAlA$ DE 

REUNIONES y BANQUETES . SU r!SCINA CLIMATIZAD ... . SU CENtltO DE SA.lUD Y BEUEZA Y LA GARANTIA DE lA CAliOAO SOl MEUA OUE lO 

CONVIU TEN EN tA MUOR OPCIÓN PARA OISF II UT ... II DE SU ESTA.NCIA , TANTO Sl ES EN INVIUNO COMO EN VUANO . Y ES OUE VENGA EN 

LA TEMPORADA QUE VENGA , EN VIELHA SIEMPRE lltlllARA El SOL 

lttlor•oci6• 1 ,.,.,.,., - 111 A.ge~~c•o 
de W"ioj•• o ea •' ,., P02 I~ ~4 44 

Q Sol Hofeles 
Hote l• & Ruo,.ta 

CARPINTERÍA 
TEJADOS - REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS-PARQUETS 
RESTAURACIONES 

Daniel Vazguez Vazquez 
25550 • BOSSOST Val d'Aran 

~cshturantc 

J\ntonio 
c/Casteth, I 

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

Tel. 620 433 277 



CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 INFORMACIÓN Y TURISMO DE BOSSOST 

BOMBEROS (URGÈNCIAS) 085 INFORMACION Y TURISMO DE LES 

POMPIERS BOSSOST 973 648 380 INFORMACIÓN Y TURISMO DE SALAR DU 

POMPIERS D'ARAN 973 640 080 INFORMACION Y TURISMO DE VIELHA 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 TORISME VAL D'ARAN 

DISPENSARI O ARTIES 973 642 847 FARMACIA CÀTALA (VIELHA) 
DISPENSARIO BOSSOST 973 648 211 FARMACIA PALA (VIELHA) 
DISPENSARIO LES 973 648 229 FARMACIA ALMANSA (BOSSOST) 
DISPENSARIO SALARDU 973 644 030 FARMACIA ALMANSA (LES) 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 
GUARD lA CIVIL VIELHA 973 640 005 

FARMACIA PALA (BAQUEIRA) 
GUARD lA CIVIL DE MONTANA (URGÈNCIAS) 062 FARMACIOLA CATALÀ (SALARDU) 
GUARDIA CIVIL DE MONTANA 973 640 005 

TAXI JUAN BERDIÈ (CASAU) 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 

TAXI J. ALEXANDRE (BETRÈN) 
POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 088 TAXI J. ANTONI O PUENTE (GARÓS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 

TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSOST) 
AYUNTAMIENTO DE ARTIES 973 641 612 TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 973 640 939 TAXI JUAN MARTINE2 (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE BOSSÓST 973 648 157 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
AYUNTAMIENTO DE LES 973 648 007 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 

AYUNTAMIENTO DE SALARDU-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU) 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 973 64 00 18 TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 93 265 65 92 TAXI JA VI ER CASTET (BOSSOST) 

ALS INA GRAELLS VIELHA (COCHES LINEA) 639 380 373 
POMPAS FUNEBRES PARDO (VIELHA) 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 

PARROQUIA DE BOSSOST 973 648 253 ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUNA 

PARROQUIA DE LES 973 648 105 CINE DE VIELHA 

PARROQUIA DE SALARDU 629 791 095 CINEMA CULTURAL DE BOSSOST 
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973 647 27 

973 647 30 

973 645 19 

973 640 11 

973 640 68 

973 642 34• 

973 642 58: 

973 648 21· 

973 647 24 

973 644 34• 

973 644 46 

973 644 22' 

619 791 507 

619 957 555 

973 640 442 

630 980 934 

973 648 242 

605 276 387 

609 386 968 

629 370 070 

629 271 447 

639 309 995 

629 314 334 

973 647 124 

973 642 339 

900 123 505 

973 640 83C 
973 648 157 

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 

Edif. Eguzki - Local 4 
973 64 32 37 - 973 64 32 58 

Almacén: 
Avda.Garona, 2 
25530 - VIELHA 

630 78 96 50 

OCkfi Anuncia't a TIIT ARAN 
l.a teva Revista 

973 64 77 07 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

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

Tel/Fax 973 64 28 58 

FUNERARIA 

Plaza Sant Orenç, 2 
(Passeig dera Libertat) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 6413 62 

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 

Flors e 
F\oretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de tramites Sepultures 

Asistencias Chimeneas 
Traslados Encimeras 

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

(Junto al hospital de Vlelha) 619 51 08 22 
25530- VIELHA Fax.973 64 32 58 



MAS DE MASOS, UN PRIORATO EXCELENTE 

Este mes hablaremos de un vino del Priorato, un tinto reserva del 
93. La Empresa Cellers Capafons Ossa, de Falset (Tarragona) nos 
brinda el vino Mas de Masos, que ti ene una graduación alcohólica 
del 14 % vo l. y esta elaborada a partir de uvas Gamacha, Cariñena, 
Merlot y Cabernet Sauvignon 

Muy bella a la vista, con un color rojo rub í muy cubierto en capa. 
En nariz sorprenden tanta su complej idad como su elegancia. Muestra 
aromas animales, con notas de pelo y cuero, pero también otros que 
hacen pensar en distintos e tadios del reina vegetal: desde la fruta 
madura, hasta el sotobosque, pasando por la evidencia de maderas 
fi nas y cuidadas . En boca resuelve el encuentro con contundencia, y 

muestra unos tan i nos excelentes, pera que necesi tan suavizar su dureza, y una camosidad fru tal que lo vuelvc 
golosa, muy deseable. Es también muy elegante al final, donde, tras confirmar su personalidad compleja. 
queda largo tiempo en el recuerdo del calador. 

COMARCA VINÍCOLA: CHACOLÍ DE VIZCAYA 

La comarca viníco la Chaco lí de Vizcaya, se halla esparcida en 
la provincia del mismo nombre, en dos núcleos principales: Baquio, 
al norte de la provincia y Balmaseda, al oeste. 

Es una comarca de poca extensión, ya que sólo abarca unas 50 
hectareas y posee un clima cantabrico, húmedo, con abundante 
pluviosidad (del orden de li 00 a 1300 mm. y entre 120 y 150 días 
de llu via al año) y temperaturas suaves (con una media anua l de 
14° C), si bien, cuando sopi a viento del S ur, pueden alcanzarse los 
40°, en verano. 

Los suelos, de origen cretaceo y de color pardo, proceden de 
margas y areniscas. Son profundos, fértiles y permeables, con 
estructura bien desarrollada y un adecuado contenido en ca li za. 

En elias se cultiva la variedad Hondarribi Zuri , en cuanto a uvas 
blancas y Hondarribi Beltza para los vinos rosados y tintos. Todos los vinos elaborados en esta comarca, 
tienen una graduación alcohólica mínima del 9,5% vol. 

CHARCUTERÍA ETH GRAUER 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS ~ 

GRAN SURTIDO DE SETAS ~ o 
QUESOS Y EMBUTIDOS- CHARCUTERIA O 

VERDURAS- LACTICOS- VI NOS Y LICORES~ 
1 

" 

\.~~~..: 

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

.. 

. . 
' ' .~ .. . ' '·. ' , .~ . . ... 

BAR 

l..JJ<LAt..l 
TAPAS & PINCHOS 

. ..., 
I ... ... 

RESTAURANTE 
EL MOLÍ 

Cocina casera y brasa 
Especialidad en cocido 

PR UEBEN NUESTROS 

CALÇOTS 
Tel. 973 64 1 7 18 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

fontaneria 
pintura 

electrícídad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

geotècnia- formigó- ceràmica- diagnosi- fusta - sols i vials - instal·lacions 

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

www.conslab.com 

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

VINOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN. 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERÍA - TABACOS 

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



PRENDAS DESTEÑ IDAS 
En caso dc que una prenda oscura haya dcsteñ ido y manchado otra mas 
clara, hi crve c:iscaras de huevo en un litro dc agua. Rcmoja la prenda 
desteñida una vez que el agua ya esté fría. 

ESTORES 
Sust ituyc las puertas de los armarios empotrados de tu habitación por estores, tradicionales o dc 
lam inas; ganaras cspacio y quedara muy decorati va. Los hay con bonitos estampados. 

DESCONGELAR CON U ' PAÑO CALI ENT E 
Dcscongelanís nuís nípidamentc los ali mentos s i los saeas del malde, los eolocas en una fuentc y 
los enro llas durante unos minutos en un paño empapado en agua caliente. Es muy útil en caso dc 
invitados incsperados. 

UNA NEVERA SIN OLORES 
Si has vaciado tu nevera para desconge laria y tiene olores, co loca dentro un plata con vinagre 
hirvicndo. El vapor acabara con cllos. Si , en cambio, la nevera esta llena y a lga ha sacada olor, 
retíra lo y pon dentro un plata lleno de leche. 

TI ESTOS DE PLAST ICO 
Si has plantada tus flo res en una maceta de plast ico y no quieres que se te echen a perder, riégalas 
con menor frecuencia de lo acostumbrado, ya que el plastico dificulta la transpiración de las plantas 
y, por tanto, e l exceso de ag ua no se evapora, se queda retenido en e l interi or. 

Trucos facilita dos por Jonerik (Vielha) 

TOT ai\ 
ARAN ~ 

Recomienda Coquette ... moi? 
lencería para soñar 

Moderna boutique de la diosa Moda. Lencería femenina y masculina 
en plena centro de Vielha .... "Coquette.,.moi?". 

Prestigiosas firmas corno Andrés Sardà, Calvin Klein, D & G, TCN, 
Kenzo, University, Simona Péréle, Chpie, Allumette , Erninente, 
Hugo Boss, Giulio y Janira, etc .. las podréis encontrar, tanta para 
hombre corno para rnujer, en un espacio única. Una boutique en 
donde la clase y la luminosidad rnarcan la diferencia y en donde 
la esmerada atención que os reserva Pilar, su creadora, hacen 
que "Coquette ... moi?" sea un espacio, diferente, calido y acogedor. 

Si hablamos de elegancia, de belleza, de personalidad , de un 
espacio en donde la moda íntima es una carícia para el 
cuerpo ........ hablamos de "Coquette ... moi?" 

Consultar anuncio pagina n° 35 

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 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

El ·~' li Para1so 
r,t,\itNNJ,IJ,tB'Ia·1 

REGAL OS 
ARTÍCULOS 
DEL HOGAR 

COMPLEMENTOS 

A PARTIR DE 1 EURO 

C/Pietat, 28 
BOSSÒST 

Tel.973 64 74 41 

LOlJ Pt1CHOlJNE1 
El Tiovivo de Luchon 



AYUDAS ECONÓMICAS AÑO 2005 

(Por hijo a cargo, adopción o acogimiento múltiple) 

PRESTACJÓN ECONOMICA POR HJJO A CARGO 

El objeto es dar un soporte económico a las familias con hijos menores de 3 años, y a las familias 
numerosas o monoparentales con hijos menores de 6 años, para compensar el esfuerzo en el 
cuidado de sus hijos y contribuir a su bienestar. 

Las prestaciones son: 

- 75 euros por hijo menor de 3 años 
- 650 euros por hijo menor de 6 años, en el caso de familias numerosas o familias monoparentales 

DESTINATARIOS 

- Todas las familias resi dentes en Cataluña con hijos nacidos entre el I de enero de 2002 y el 3 I 
de diciembre de 2005. 
-Las familias numerosas o fami lias monoparentales residentes en Cataluña , con hijos nacidos 
entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2005. 
- Las familias residentes en Cataluña con hijos en acogimiento o adoptados, siempre que la fecha 
del acta notarial o la sentencia de adopción, o acogimiento, o la resolución administrativa del 
acogimiento, sea entre el I de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2005; y en el caso de familias 
numerosas o monoparentales, entre el I de en e ro de 1999 y el 3 I de diciembre de 2005 . 

PLAZOS: Se pueden presentar solicitudes del 7 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2005. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Oficinas de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya. 

El IPC interanual, a Enero 2005, es del 3,1 % 

Artícu/o facilitada por CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vie/ha 

Assessorament ~~-~~ 

CADIONs.t. 
Gestion 

LABORAU - FISCAU- COMPTABLE 

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

(lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

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 INMQBILIARIA Av. Galli~n i , ~In 
Samt Beat 

JORDI 
SERVIHOGAR H.C. UISSfR Fax 00 33 562 0011 54 

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

Gran casa de 150 m2 en 
SAINT BEAT. 
Con buhardilla 
acondicionable 
75.000 euros. 

Gran mansión de 350 m2 
cercade SAINT BEAT. 
Con 2 salones, comedor, 
7 hab. y 4 baños 
3.000 m2 de jardin + 
garaje. 

A 5 mi n. después de Saint Béat, en un tranquilo 
pueblecito, finca para acondicionar y reformar, 
con dependencias grandes. Posibilidad de 300 
m2 habitables. Agua y electricidad + 200 m2 
de terrenc anexo. 80.000 euros 

325.000 euros. 

CONCERTAR 
CITAPREVIA 

00 33 681 37 81 14 
'-------------' Sr. Felip Bonnet 

'Et fi :Jvlòs 'D '.Jlran 
'Bar - Restaurant 
Abierto mediodia de 13 a 15,30 
y noche a apartir de las 19 h 

Miércoles y Domingo, cerrado al mediodia 

Mediodia Menú: 1 O eu ros 

Pan con tomate 
Embutidos de calidad 
Ambiente acogedor 

Av. Calbetó n• 1 - Galerias Creu dera Nhèu • VIELHA 
Tel. 618 605 857 

~\~J-\C'"' 
_d [) y ;-\ 

Cubiertas - Tejados 
Electricidad 
Lampisteria 

Pintura - Parquets 
Jardineria 

Repaso tejados 

BOSSÒST 

659176 606 
660 517 656 

GRAN CAVA dE CiGARS 
hAVANA "' R.dOMÏNicANA "' hoNdURES 

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

2~540 LES (VAl d'ARAN) 
TEl. 9H 64 80 18"' FAx 9H 64 71 06 



LA TORRE INCLINADA DE PISA 

La torre de Pisa es la torre vigía de la catedral de Pisa. S u construcción comenzó en agosto de 11 73 
y continuó (con dos interrupciones !argas) durante doscientos años, en fidelidad completa al proyecto 
original. Se desconoce e l arquitecta que la construyó. 

En el pasado se creía que la 
inclinac ión de la torre era parte 
del proyecto, pero ahora sabemos 
que no. La torre fue diseñada 
para ser" vertical" y comienza 
a inclinarse dur a nte s u 
construcción. Debido a su 
inclinación, y su belleza, a partir 
del 11 73 y hasta el presente , la 
torre ha s ido e l objeto de una 
atención muy especial. 

su construcción los esfuerzos 
fueron realizados para detener 
la inclinación , utili zando 
di s positives especiales de 
construcc i ó n ; column as 
pos teriore s y otras pieza s 
dañadas fueron subst ituidas en 
mas de una ocasión; hoy, las 
intervenciones se estan 
realizando dentro del subsuelo 
para reducir perceptiblemente la inc linación y cerciorarse de que la torre tendra una larga vida. 

Esta torre italiana, de 58 metros de altura, se a lza en la Plaza de los Milagros de la ciudad dc 
Pi sa. Y es milagroso que siga en pie , después de mas de 800 años inclinandose lentamente hacia 
uno de sus lados, debido al blando suelo donde fue erig ida. Hace varios s iglos que intentan evitar 
su caída. Ahora, por suerte, los trabajos para enderezarla empiezan a dar frutos . Actualmente e l 
eje vert ica l de la torre se encuentra des pl azado c inco m etros respecto del eje or iginal. 

Si bien la catedral de Pisa fue construida en e l s iglo Xl, la torre, que a lberga el campanario en 
e l último de s us ocho pisos, fue constmida entre 11 74 y 1350, según pianos del escultor y arquitecta 
Bonnano di Pisa. Las columnas que c ircundan los pisos son 180, los a rcos son 213 , y para llegar 
a l primer campanario, con s iete campanas, hay que subir 400 escalones. 

Pa ra lelamente a los trabajos para corregir la inclinación, han comenzado tareas de restauración, 
ya que la piedra de marrno l que recubre e l exterio r, sufre un gran deteri oro. La primera galería sc 
ha cercado con cables de acero y, a través de computadoras, se comprueba s i se inclina de nuevo 
la to rre después de cada trabajo en su interio r. 

Pa ra evitar e l derrumbe de la torre, van a "a tarJa" con dos cables de entre 6 y I O cm de diametro, 
suj etos a dos bases. Con esto se piensa ganar un I O por c ien to de vert icalidad para luego insta lar 
en la base un bloque de plomo de 830 toneladas que haga de contrapeso y evite una nueva inclinac ión. 

SER JOVEN .... 
La juventud no es una etapa de nuestra vida. La j uventud es: un impulso de la vo luntad, un entusiasmo 
de la imaginación, una alegria del espiri tu , una vi vencia in tensa y emoti va, una victoria del valor sobre 
la flaqueza, de la fe sobre la vac ilac ión, del amor a la aventura sobre el conformisme, sobre la comodidad, 

sobre la molicie. 

o nos hacemos viejos por haber vivido un cierto número de años; nos hacemos viejos por haber desertado 
de nuestros idea les. Los años resecan y arrugan nuestra piel ; renunciar a nues tros sueños reseca y cuartea 
nuestro espiri tu . 

El desanimo, las tribulaciones, la desconfianza, los recelos, las sospcchas, el pcsimismo, los rencores, el 

pesimismo, la pesadumbre son los enemigos que lentamente nos doblegan y encorvan hacia la ti crra, para 
convertimos en polvo antes de la muerte. 

Joven es quien se asombra y se maravi lla, qu ien se emociona y se entusiasma, quien confia ilusionado 
en un futuro mejor, quien desafia los azares de la vida y encuentra alegria en sus aconteceres . 

Somos tan jóvenes ... como tmestra fe , tan viejos .. . como nuestTos recel os, como nuestra esperanza, como 
nuestro desanimo, como nues tro optimisme, como nuestra pesadumbrc, como nuestra confianza en nosotros 

mismos, como nuestro abatimiento. 

Seremos jóvenes en tan to permanezcamos recepti vos: a lo bell o, a lo armonio o, a lo noble, a lo grande, 
a los mensajes de la Natura leza, de l 1-lombre, delln finito , del Mas Alia ... Si un dia nuestro corazón fuera 
abatido por el desanimo y corroido por los recelos, i que Dios se apiade de nuestra alma envejecida ! 

Alocución del General Mac A rthur a u nos jóvenes cadetes (Traducción libérrima de JC - Casarilh) 

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE PATINAJE ARTÍSTICO 
Los di as li , 12 y 13 de Febrero, se celebró en Barcelona el Campeon¡llo de Catal ulla de Patinaje Artística, 
en el que participaron sólo 7 patinadores del CLUE ESPORT DE GE VAL D' ARA (CEGVA) ya que 
el octavo patinador inscrito, se hallaba les ionado. 

En dicho Campeonato , participaren los siguientes Clubs: Andorra Artístic Gel, 
Aragón Club de 1-lielo, F. C. Barcelona, Clue Esport de Gèu Va l d 'Aran, Club 
Poliesportiu Puigcerdà, Club 1-lielo lgloo Madrid, Club 1-lielo Jaca , Orient Club 
Gel , Club 1-lielo Pirineo y Club 1-lielo Txuri-Berri. 

""..t..r-

Nuestros patinadores ru vieron una destacadisima actuac ión, con los siguientes 
resultades en la el as i ficación final: 

Alevín Masculina: Quim Piris - I er. clasificado. 
Mínima Femenino: Jimena Legaz - l" clasificada. 
Infan til Masculino: Darío ieves - 2° clasificado. 
Junior 2" Masculino: Jonathan Montes - 2° clasificado. 
In fantil C Femenino: Jennifer Alvarez - 3" clasificada y Paula Pierna - 4" 
clas i ficada. 
Infantil C Masculino: I-lugo Madrid - !er. clasificado. 

Nuest ra enhorabu ena a todos los parti c ipantes y nuestra fe li c it ac ión a nues tros ga nadores . 



LA PRINCESA Y EL GUISANTE 

Érase una vez en un país muy lejano, un príncipe que quería casarse con una princesa, pero tenía 
muy claro que quería que fuese una princesa de verdad. En su busca recorrió medio mundo, mas 
siempre había algún problema o un impedimenta. Princesas había muchas, mas nunca lograba 
asegurarse de que lo fueran de veras, pues quería princesas auténticas con toda su sangre azul , 
como mandan los canones; cada vez que encontraba alguna que te gustaba, siempre salía a la luz 
algo que te parecía sospechoso. Así pues, regresó a su casa muy triste y abatido, pues estaba 
empeñado en encontrar a una princesa auténtica. S us padres, el Rey y la Reina, estaban preocupadísimos 
por la situación de su hijo, ya que no comía y estaba siempre taciturna y melancólico . 

Una tarde, estaUó una terrible tempestad; caían s in interrupción 
los rayos, el fragor de los truenos inundaba el ambiente, y 
llovía a cantaros; hacía un tiempo espantosa. De pronto, 
llamaron a la puerta de palacio, y el anc iano Rey acudió a 
abrir. 

Una princesa estaba en la puerta; pero ¡santo Dios, cómo 
la habían puesto la lluvia y el mal tiempo! El agua le chorreaba 
por el cabello y los vestidos, se te metía por dentro de los 
zapatos y te salía por los tacones; estaba hecha un verdadera 
desastre, pero ella afirmaba que era una princesa verdadera. 

"Pronto lo sabremos" , pensó la anciana Reina, y, sin decir 
palabra, se fue al dormitori o de los huéspedes, levantó la cama 
y puso un guisante sobre la tela metalica del somier; luego 
amontonó encima veinte colchones, y encima de éstos, otros 
tantos edredones . En aquella cama debía dormir la princesa. 
La muchacha, después de cenar y tomarse un reconfortante 
baño, se fue a dormir a la habitación que le habían preparada. 
¡Estaba tan cansada! 

Por la mañana, al levantarse, te preguntaran qué tal había 
descansada. 

¡Oh, muy mal!- exclamó -.No he pegado un ojo en toda la noche. ¡Sabe Dios lo que 
habría en la cama! ¡Era algo tan duro que tengo el cuerpo lleno de cardenales! ¡Ha sido horrible ! 

Entonces vieron que era una princesa de verdad, puesto que, a pesar de los veinte colchones y 
los veinte edredones, había sentido en su cuerpo la molestia del pequeño guisante. Nadie, sino una 
verdadera princesa, podía ser tan sensible. 

Gracias a eso, el príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de que se casaba con 
una princesa hecha y derecha, de las de verdad. El pequeño guisante, pasó al museo de palacio, 
donde puede verse todavía, si nadie se lo ha llevado. 

Es to sí que es una bon i ta historia, ¿ verdad? 

PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

(Camión porta-escombros} 

Carret. de Francia s/n 
25530 - VIELHA 

Tei./Fax 973 64 25 44 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

TEL. 973 64 18 86 

Y R I EIA&DRZA 

..JDA~U(N CALVD 
VIBRADORES 

MARTILLOS ELtCTRICOB 
CARRETIL.LAS 

RODI LLOS 
COMPRESORE& 

GRUPOS ELECTRÓGENO. 
DUMPERB 

HORMIGONERAS ETC • •• . 

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

Tei./Fax 973 69 10 27 

Abierto a partir 13,30 h. 
Cenas a partir 20,30 h. 



L'ADVOCAT DELS OBRERS 
En Francesc Layret, l'advocat dels obrers, ha estat víctima d'un atemptat. 

Tenia tot just quaranta anys i era un esperit actiu i diligent , un geni clar 
en favor de la c lasse treba lladora. Sorti a tot just de casa seva, anava a 
interessar-se pels dirigents de la C T i per Lluís Companys , el seu amic 
d 'escola, detinguts pel govern del general Martínez Anido. Ha caigut mort, 
traïdorament. 

El moviment obrer era puixant a Ca ta lunya. La constant ex pansió 
industrialitzadora havia anat configurant una classe treballadora gosant i 
fo rta . L' any 1920, a la mort de Layret, j a tenia una hi stòria, plena de 
tensions i conflictes, de reivindicacions i conquestes socials. Des que 
fe ia gairebé dos-cents anys va haver-hi la primera fà brica. Des que e l 
1830 s' introdueixen les primeres màquines de vapor, que els obrers veuen 
com un signe d 'esclavatge, acusades de deixar-los sense feina. La fàbrica 
Bonaplata va ser cremada com a protesta. I les selfact ines, les primeres 
màquines automàtiques de filar, varen ser sabotejades. El 1855, va qua llar 
la primera vaga general. I av iat els nostres treballadors establien contactes 
amb les internacionals Obreres. El moviment esdevenia poderós i combatiu. 

Poc anys més tard, els treba lladors funden una societat obrera, " Les 
Tres Claus de Vapor", la qual procura el mi llorament materia l i cultural 
del proletariat. Floreixen ateneus, sorge ixen periòdics dels treba lladors i 
s'emplenen els a ires de cants de veus obreres: són els Cors d 'en Clavé. 

El primer dia de Maig de 1890, es comença a ce lebrar la festa anya l 
obrera. I llavors, socialistes i, sobre tot àcrates, posen arrels en les masses 
treballadores . L 'any 19 1 O, es constituirà a Barcelona la Confederació 

acional del Treball, la CNT, d ' inspiració anarquista, a l igual que l'UGT 
seria d ' impuls sociali sta. 

Barcelona seria commosa molt sovint d 'atemptats, de vagues, de boicots 
i locauts, i d'actes d 'agress ió i de terrorisme d'ambdues bandes. El mateix 
Engels - fundador amb Carles Marx de les doctrines marx istes - va arribar 
a dir de Barcelona que era " la ciutat que comptava amb més combats de 
barricades de cap altra ciutat del món". Tres anys més tard de l' assass inat 
de Francesc Layret, era mort també en atemptat en Salvador Seguí , "el 
Noi del Sucre", un gran líder dels obrers ca ta lans. Però e ls intents 
reivindicatius i revo lucionaris seguirien al nostre país, massa tacats de 
sang i amb repressions molt dures. 

ol\rrepervèris 

Francesc Layret 

Salvador Seguí 
"El Noi del S ucre" 

Se vòs que dèisha era tua vaca en mèn Prat, dèisha pèisher era mia en tòn bar rat. 
Se ditz quan se hèn favors, en tot demorar favars a cambi. 

Era costorièra de J an Bartau, quan a era agulha non a pas eth dida u. 
Se ditz d 'oquera persana que tostemp cerque dese11cuses entà 11011 trabalhm: 

Eth que semie en Jua nauèra, pòc de gran e pal ha bèra. 
Referéncia ara importancia dera accion dera Lua, enes actiuerats agricòles. 

fDA 

f o;peciahdad er 
y productos vie 

Pastelena francesa 

fspec ialidad en chocolates 

Confitena 

~ervrcio de lun<.h y 
c;te • 

Tel.: 973 64 13 64 

Av Garona. 22 - 25530 Vielha 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL (2a INTRODUCCIÓN) 

Con el rlipido ritmo del mundo actual, donde todos estamos ba jo presión, existe un mayor interés en mantener 
una buena salud y bienestar. Hay una constante preocupación acerca de las enfermedades y del medio ambiente 
y en particular, como esta afectando la polución (de todo tipo) y la mala alimentación a nuestra salud. Tenemos, 
a diario, múltiples tareas, a menudo compaginando trabajo e hijos, y sufriendo, día tras día, un mayor estrés. 
Por eso, estamos mas dispuestos a recurrir a terapias holísticas, como el yoga, tai-chi, diferentes tipos de 
masajes, musicoterapia, homeopatia, flores de Bach, herbodietética, etc. , para ayudarnos a superar la presión, 
a relajar cuerpo y mente, y a reequilibrar nuestra energia. 

Las terapias complementarias se estan haciendo cada vez mas populares, hasta el punto que, ocho de cada 
diez personas han probado algún tipo de tratamiento holístico y aseguran que les ha ayudado o curado. Los 
médicos alopaticos (convencionales), también, estan siendo mas conscientes de los beneficios de las terapias 
complementarias para la sa lud, y a menudo, recurren a elias cuando el tratamiento ortodoxo no responde 
como se esperaba. 

Se esta produciendo una creciente resistencia vírica a los antibióticos, proporcionades para tratar distin tas 
infecciones, o como prevención, al mismo tiempo que se estan investigando tratamientos que ayuden a mejorar 
nuestro sistema inmunológico. 

La Naturopatía es un sistema de salud que sólo emp lea ingredientes y disciplinas naturales. El tratamiento 
es integral, dando una importancia especial al individuo en su totalidad. Se apoya, principalmente, en la 
misma comprensión de la enfermedad, pero s in embargo su acción terapéutica no queda confinada a la parte 
del cuerpo o función organica que esta alterada. Así pues, el objetivo terapéutico es poner en armonia con 
el conjunto, la parte o partes del cuerpo afectadas. Y esto se consigue estimulando los propios procesos 
defensi vos del organismo y empleando métodos constructives; pues existe ya, en el ser humano, una "fuerza 
vital" que, por sí misma, tiende a la recuperación de la salud. 

Los métodos de diagnóstico son muy variados. Lo primero es hacer una completa historia personal , 
incluyendo, no só lo, las enfermedades pasadas y los sintomas actua les, sino también los habitos cotidianos 
de conducta y alimentación. El naturópata recurrira entonces al diagnóstico mediante el Iris (Iriología), la 
foto Kilian, radiestesia, kinesología, examen postura!, toma de los pulsos, etc. 

Den tro de las terapias curativas utilizara la herbodietética, fitoterapia, sales de Schüessler, oligoelementos, 
etc, siempre teniendo en cuenta la dolencia, la edad de la persona y su ritmo de vida. Podra reforzar los 
tratamientos con técnicas de manipulación como: quiromasaje, drenaje linfatico, masaje metamórfico, 
reflexología, geotermalismo, etc. , acompañadas todas elias de aromaterapia, cromoterapia o musicoterapia. 

Como podremos comprobar, las posibilidades son muy amplias y personalizadas, lo cual crea un vinculo 
entre el terapeuta y el paciente, muy beneficioso, ya que da la oportunidad al paciente de colaborar en su 
propia curación con la comprensión de sí mismo que eso implica, siendo éste el primer paso hacia una vida 
y salud integral. 

Próximamente expondremos con detalle en que consiste cada tipo de diagnóstico y cada terapia, para que 
cada uno de nosotros pueda empezar a pensar que método I e sería mas afin, y empezar a tomar las riendas 
de nuestra salud, ya que nadie nos conoce mejor ni tiene mas interés en nuestra salud que nosotros mismos. 

NAlUROPA QUIROMASAJE 
deportivo - recuperatorio - circulatorio 
linfatico- neurosedante- anticelulítico 

shiatsu metamórfico 
661 567 051 - 661 567 050 

ELHORNO 
PANADERÍA - BOLLERÍA 

REPOSTERÍA 
PAN DE LEÑA 

DEGUSTACIÓN 
CI San Andreu, 3 

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

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa, 
Canal San Marees y 

desagües PVC 

e/ Prat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLFOGONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tel. 973 44 32 52 
Fax 973 44 32 53 

e.mail: @ 

MANTEN IMENTS 

111'Q -"'-11 
FONTANERJA - GAS 
CALEFACCIÓ 
Av. Maladeta, 25 local 2 

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

A 

15 
m 

v 
I 

E 
L 
H 
A 

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 

NUEVA PROMOCIÓN DE PISOS EN SENET 
Desde 98.900 € 

Casa de 140m2., 4 hab.,salón con 
chimenea, 2 baños, 1 aseo, terraza 
Buen acceso. Soleado. 
346.800 euros. 

PISOS· COMUNICADES· HOTELES 
RESTAURANTES • PISOS EN OBRAS 

CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO 

CANGUR O S"-------'--'...____..._ 
Tel.: 609 20 88 03 



OBESIDAD Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL (I) 
La obesidad es una enfennedad metabó lica caracteri zada por un exceso de tejido graso. Su sintema principal 

es el sobrepeso y para medir e l grado de afección, se utili za ell nd ice de Masa corporal (!MC) representada 
por la fórmula siguiente: !MG = peso en kg/a ltura en metros, al cuadrado. Por encima de 28 se habla de 
obes idad y es necesario el tratamiento adecuado. 

En la obes idad lo que in gresa el organi sme es superior a lo que gasta por lo que ex iste un balance energético 
pos iti vo. Ex isten vari os factores que pueden desencadenar este proceso: 

Factores psico lógicos. Muchas alteraciones emocionales dan lugar a un incremento de la ingesta con el 
consiguiente aumento de peso y agravamiento de l estado psiquico con lo que se ll ega a un c irculo vicioso. 
• Factores genéticos. Si un padre es obeso e l hijo ti ene un 50% de probabilidades de serio. Si los dos 
padres lo son, esta ci fra ll ega al 80%. 

Factores ho r monales. La obes idad no constitu ye propiamente una enfe rmedad endocrina aunque 
ex isten alterac iones hormonal es (por ejemplo la hiperinsulinemia) que es necesari o estudiar y tener en cuenta 
en cada caso particular. 

El ejercicio físico. Las va ri ac iones en la acti vidad fis ica influyen en e l gasto 
energéti co. El sedentarisme es una causa coadyuvante en el sobrepeso. El ejercicio 
fis ico adecuado eleva el gasto energético basal y ti ene una influencia favo rable 
sobre los procesos metabólicos corpora les. A pesar de e llo, e l ejercicio fis ico 
s in una die ta adecuada, no se ri a sufi c iente pa ra un a pé rdida de peso 

Es importante rea lizar el tratamiento de la obes idad lo antes pos ible ya que 
de este modo prevenimos las graves complicac iones que a menudo se asocian 
a la misma: 

Hiperlipoproteinemia, co lestero l, tri glicéridos. 
Arterioesclerosis. 
Hipertensión arteri al. 
Cardiopatias. 
Diabetes. 
Enfennedad pul monar crónica. 
lnsufi ciencia venosa y vari ces de extremidades inferi ores . 

La base fundamental de l tratamiento de la obesidad es la DI ETA, establec iendo un plan alimentari a y una 
educación nutricional que debení ser siempre individualizada. S u puesta en marcha ex i ge un amí lisis parti cul ar 
de la situación de l individuo a tratar, habi tos nutric ionales, género de vida y comportam ien to general. Los 
obj et ivos fund a me nta les un a vez rea li zado e l estud io indi v id ua l so n los s ig ui e n tes: 

Rea li zar consejo nutri cional y recomendar ejerc icio fi ico adecuado. 

I I I I I ' I ' I : 
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Dra. María José Cutando Longas 
( 'o lcg iada n" 12.0 l i 

LAS T ERMAS DEL REFUG I 
Av. Garona. 27 - 25530 VI ELHA (Va l d'A ran) 

Tel. 661 68 64 84 
www.mcc.lici nana turistaycstctica. com 

OBESIDA D Y CEL U LITIS- M ESOTE RA PI A Y DI ETO TERA PI A 
M ANC H AS FACI ALES - PEELI NG Mf: DICO 
RELLENO S D E A RRUGAS Y L A BIOS 
VA RICO SIDA J)ES- PUNTO S R UBI 
VERRUGAS - ACNÉ- CAÍDA D E CAB E L L O 
ACU PUNT U RA - HOM EOPATÍA 
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I NFOR MACI ÓN 
GRATUITA 

PREV I ACI TA 

HOUSE-ARAN 
¿'SP ..-:t--4-

LIMPIEZAS 
y 

SERVICIOS DEL HOGAR 
el Aneto, 7 local 1 

25530 VIELHA - Val d'Ara n 
Te l. 973 6415 22 

Tel/Fax 973 64 18 52 

c/SantPere, 16 
25539 - ESCUNHAU 

(Val d'Aran) 

- ' 

. 

~- ---

ERA 
HÒNT 

PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d 'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

~5hnttmde 
<rrnmpnn~tn 

Cames ala brasa 
Cabrito al borno 

Rabo de toro con eolm.enlllas 
Foie fresco con albaric:oque 

Calçots en temporada 

Tel. 973 64 15 20 
699 94 37 26 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

e/ Arna ls, 1 O 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 07 21 

ELABORACIÓN PRO PIA 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 

u ~zuuets . , 

PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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



EL 4~E30 
eE~T4fle4NTE 

i6peciafidad en c:aJt.ne.ó de caa.a 
~deWUÚJ.~ 

(}tan "wdido. en~ 
&cina de nuurtaiia 
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medwdia lJ noclie 
Av. Garona, 27 Tel. 973 64 30 02 

25530- VIELHA Fax 973 64 30 56 
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l1t6o@pu.~ttet.com 

flod.CJtUoltlt 29 
Vielhn 

973 é>4 25 31 
ros 87 98 3é> \ 
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Bar - Restaurante 

Dues Parles 
Museo del pincho 
y del montadito 

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

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

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

CONFECCIONS 
G~NERES DE PUNT 

LLENCERIA 

CI Duc de Dénia, 31 ·Apartat 7 
Tel. / Fax 973 64 82 44 

25550 BOSSÒST (lleida) 
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LA SEBORREA 

Por seborrea, se entiende la hipersecreción de las g ilíndulas 
sebaceas de la pie l. Es tas g landulas producen una sustancia 
grasa, el sebo, que sirve para proteger la propia piel ejerciendo 
basicamente una acc ión lubrifica nte y de prevenc ión de 
infecciones. Sólo cuando su producción esta muy incrementada, 
aparecen problemas. Así, hay partes de nuestro cuerpo en las 
que se locali zan una mayor cantidad de estas gilíndulas y en 
las que, por tan to, la producción de sebo es de por sí ya mayor. 
Estas zonas con mayor abundancia de glandulas sebaceas son 
el cuero cabelludo, la cara, parte alta del pecho y la espalda. Si 
bien la producción normal de sebo en todas es tas zonas es 
claramente mas elevada, cuando la secreción es mas abundante, 
se crea un problema dennatológico y estético. Una cierta cantidad 
de grasa en e l pelo es necesa ria y sa ludable para que éste se 
mantenga en condiciones, pero el exceso puede dar Jugar a una 
apariencia descuidada. Los cabellos grasos ti enden a ensuciarse 
mas rapidamente, al acumular las impurezas del medio ambiente 
con facilidad. 

La seborrea es una alteración muy habitual, que se manifiesta tanto en hombres como en mujeres, y no tiene 
una edad concreta de Ini CIO. Aunque es mas frecuente en los varones porque las hormonas masculinas 
denominadas andrógenos influyen en su producción, en las mujeres es probable que aparezca este problema 
predominantemente al inic io de la adolescencia. En e llo influyen los cambios hormonales que acontecen en 
esta época o también en detenninadas fases del ci cio menstrual. 

La aparic ión de la seborrea también esta claramente re lac ionada con situaciones de ansiedad o estrés 
consumo de tabaco o alcohol, independientemente que en su desarrollo pueden contribuir causas fami liare~ 
o hereditari as . Asimismo, algunos medicamentos también pueden incrementar su producción. Si estando en 
tratamiento con algún fannaco aparecen síntomas de seborrea, debe comunicarse esta situación al médico o 
al fa rmacéutico. 

El tratamiento de la seborrea consistira basicamente en intentar la regulación de la secreción de las glandulas 
sebaceas. Suele consistir en la aplicación local de preparados con sustancias astringentes, anti fúngicas o 
antiinflamatorias, que ev itan la descamación y el prurito que muchas veces la acompañan. En cuanto a las 
medidas higiénicas a adoptar, se deben utilizar jabones o champús adecuados que no estimulen aún mas la 
secreción por efecto rebote y ev itar el uso de cosméti cos o cremas que puedan aumentar la producción de 
se bo. 

~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

HOTEL . RBSTAURANTE • TERMAS 

ALmuD 1.720 m. • AIII!II'O IODO 1!1. .ARO 

e- AJGUAMÒG S/N 973 25 30 03 
TUDOS (VAL D'ARAN) 973 64 43 15 

Conselh ..-<) Generau d'Aran 

Memoria 2004 (Dusau Part) 
ACC IONS VA RI ES D E TO RI SME VAL D'ARAN (2004) 

- Atencion reclamac ions a empreses associades, damb mot iu 
deth ta lh subministrament e lec tric deth 29 de deseme deth 
2003. (D' un totau de 49 se so lucionèren favo rablement 46) . 

- Nombre des rev is tes espec ia li zades "CA Ml A R" e 
" V E RT EX " ta mb es pec iau s s us e ra Va l d ' Ara n . 

- Bati eg avion Air Bus 340 (!B ERl A). 

ASSISTÉNCIA DIRÈCTA 

FIRA LÒC 

TOVRJSM E DE TOULOUS E TOVLOUSE 
FI TUR MADRID 
OP PAD T RAD E FAIR UTR.ECH 
SEVA TUR. S.SEBASTLA 
EXPOOCIO MADRID 
S. RANDO EE SPORTS NAT. PARJS 
SITC BARCELO A 
EXPOVACACIONE S BILBAO 
EXPOTUR.AL MA DRJD 
AGROTUR CORN ELLÀ 
INTUR VALLADOLID 

FIRA LÒC 

PLANET FUTBOL BARCELONA 
FIRA DE SABADELL SA J;3 ADELL 
SALON ROC D' AZU R FR.EJUS 
FERIA GENERAL ZAR.AGOZA 
EXPRO-R.EUS REUS 
FIRA,TVRJSM E DE MALAGA MALAGA 
SALO DE LA BI CICLETA VIC 
WOR.LD TRAVEL MAR.KET LONDRES 
NI VALIA BARCELONA 
TURJNl EVE VALEN CIA 
ESQU Í Y MO TAÑA MADRJD 

HÈIRA DE TORISME SEVA TUR 

DATES 

23-25 GÈR 
28 GÈR-01 HER. 
05-07 MARÇ 
11 - 14 MARÇ 
14-2 1 MARÇ 
26-28 MARÇ 
22-25 ABRJ U 
06-09 MAl 
16-1 9 SETEME 
05-07 NOVEME 
25-28 NOV EME 

DATES 

17-20 HER.EU ÈR 
12-23 MA l 
6- 11 OCTOBRE 
7- 12 OCTOBRE 
9- 17 OCTOBR.E 
14-1 7 OCTOBRE 
5-7 NOV EME 
8-11 NOVEME 
12-14 OV EME 
26-28 OVEME 
5-7 NOVEME 

CARACTER 

GE ERJ CA 
GENERI CA 
TORI SME ACTIU 
GE ERJ CA 
GEN ERI CA 
ESPÒRT- AVE TURA 
GENERJ CA 
GENERJ CA 
TORJS. ACTIU/RURAL 
TORJSM E RURAL 
G ENERI CA 

CARACTER 

FUTBO L 
GE ERJ CA 
BTT 
GENERI CA 
GENERJ CA 
CU LTURA 
GENERI CA 
GEN ERJ CA 
NHÈU 
NH ÈU 

HÈU 

Es pròplèus dies I O, li , 12 e 13 de març, aura lòc en San Sebastian era hèira de tori sme SEVA TUR 
Tonsme Val d 'Aran, per tresau an consecutiu i serà present damb un esta nd pròpi de deseen de 18 mètr ~ 
quarrats. e 
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BUSCANDO ENCHUFE 
Un dia me encontré por la calle a un amigo de toda la vida. Después de saludarlo, le pregunté: 

- A hora que te encuentro, queria preguntarte una cosa:¿Sigues siendo Vicepresidente en aquella empresa? 

- Si, ¿por qué me lo preguntas? 

- Nada, te lo decia por mi hijo, que no hay manera de que termine 
la carrera y yo queria que se fuera curtiendo en la vida y que 
empiece a ganarse un dinerito ... 

-Ah, pues te lo enchufo si guieres ... 

- ¡Claro! Es para que empiece y aprenda a valorar el trabajo y el 
dinero, ya sabes ... 

- Lo entiendo. Lo puedo hacer entrar como Director. No tiene 
que saber hacer nada, só lo venir cuando yo le diga y decir un 
par de estupideces.l.600.000 pts por mes+ gastos + Bonos. ¿Esta 
bien? 

- Hummm, no sé ... Es mucho dinero y un puesto muy alto ... 

- Pues le daremos algo mas simple ... Director de proyectos especiales. Tiene que sacarle fai tas a los informes que 
le pasen y alguna otra bobada. 1.000.000 pts al mes + bonos por bimestre + comidas y viajes. 

- Huy, no, no ... yo decia algo mas humilde ... Ten en cuenta que él va a empezar ... 

-Ah, pues ya sé: Gerente. Un par de órdenes diarias y ponerse a gritar a los empleados. 750.000 al mes + bonos 
+ viajes. 

- Mmm .. no sé, me da miedo .. ... ¿tienes algo mas basico?. 

- Puede ser Product Manager, o Jefe de Analistas, o de Ejecutivos de cuenta, 600.000 al mes + bonos bimestrales. 
Y lo que tiene que hacer es poco y faci !: una que otra llamada por teléfono y conversar con algunos visi tantes 
de vez en cuando. 

- No, no, quiero que aprenda a valorar las cosas y el trabajo . Algo mas simple aún. 

- ¡ Ya sé! Te lo nombro subgerente o jefe de oficina, só lo tiene que hacer lo que I e pi da el Gerente, darselo a los 
empleados y ponerlos a currar. Le pagaria 400.000 al mes, de 9 a 5 de la tarde. ¿Te parece? 

- ¿ Y no tienes algo mas bas ico aún? 

-Lo siento, lo único que queda es ADMINISTRATIVO, AUXIL!AR ... Pero ellos tienen que manejar muchas 
herramientas financieras y de proyectos, pelear con los Jefes, Product Managers, los directores de grande cuentas 
y los usuarios; quedarse después de hora sin cobrar extras, y trabajar como un burro para que los demas nos 
llevemos los laureles. El sueldo es de 160.000 al mes, sin extras, y trabajar duro de 8:00A.M. a 21:00, o sea, unas 
12 o 13 horas diarias, y sólo se ti ene media hora para corner, y se ll eva trabajo para casa todos los dias. 

- Mmmm, pues algo asi le vendria bien a l condenado! Para que aprenda a valorar y esfo rzarse ... 

- Imposi ble. Tiene que ser titulado, hablar inglés y francés fluidamente, tener algún Master, manejar el ordenador 
y ademas se necesita mucha experi encia ... 



Quand I e manteau de la nuit noi re disparaissait devant les premières lumières de I ' au be et quand la va llée 
commençait à s'éveiller pour affronter un jour nouveau, dans un poulailler de Bénos, peti t village du Val 
d 'Aran, surgissa it un coq nommé «P eli/e Créte»; il ressemblait davantage à un si nge qu 'à un coq. Et je di s 
bien un singe, non pas à cause de son apparence physique, ma is à cause de son agilité et de son habileté pour 
se mettre en colère. C 'était un cas ' li y avait une oie, l'oie Palmira, qui l' empêchait de mener à bien sa mission, 
qui n ' éta it autre que de réveiller tout le monde avec son chant. L'oie Pa lmira était s i grande et s i forte que 
c'était la reine du poulailler et e lle n' apprécia it guère qu ' un coq extravagant et bruyant la révei ll at avec ses 
ens. 

Petite Crête éta it si en co lère qu ' il prit ce mat in-là une décision drastique et lourde de conséquences: il 
quitterait le poulailler et partira it voyager. Bien déc idé, il s'en alia et se dirigea vers l' immense bois de 
Bar ica uva , o u les hê tres e t les sapi ns, a in s i qu e les autres anima ux lui fe ra ient co mpagni e. 

Le petit matin vint le sal uer et les rayons du soleil qui passaient 
entre les arbres illuminèrent sa crête rouge. Après une promenade 
le long du rui sseau, il rencontra un hibou qui , en sifflant du 
haut d'un arbre, lui conseilla de faire attention car il pouva it 
avo ir des problèmes. - De qui devrais-je me méfier, puisque 
je sui s un coq fort et rapide? lui demanda Peti/e Crête! Le hibou, 
vexé, lui répondit:- «C'est parfa it, mais moi, au moins, je t' aurai 
averti». 

Petit e Crête continua à sau ter dans le bois, satisfait et confiant, 
quand, tout à coup, il se trouva nez à nez avec un animal qu ' il 
ne connaissait pas: il ressembla it au chien qu ' il y avait à la 
mai son, mai s il était plus petit , jaune, I e poi trail blanc, et u ne 
longue queue poilue. Son museau était pointu et ses yeux profonds 
le regardaient fixement. Comment t' appelles-tu, jo li petit chien? 
Lui demanda Petite Crête. L' inconnu lui sourit méchamment 
et Iu i répondit:- On m 'appelle Ela terreur des poulaill ers et je 
s u is un renard . Puis, il se jeta s ur I e pauvre coq, I e tralna par 
terre e t essaya de lui plant e r ses de nt s a ig ui sées. 

Peti/e Crête, pris de panique, eut à peine le temps de grimper 
s ur un arbre après avoir perd u quelques piu mes de sa queue. Le renard l'attendit tou te la journée au pied de 
l' arbre, alors que la bave pendait de sa grande bouche. Heureusement, cet animal horrible, fatigué d 'attendre, 
le laissa tranquille et s'enfonça dans le bois. 

Notre coq ne savait plus quoi penser. Si c ' était ce la son idée de voir le monde, alors il n ' éta it plus tout à 
fa it d ' accord et après être descendu rapidement de l'arbre, il se mit à courir aussi vite qu ' il put. Après un long 
moment, sale, fatigué et terrifié, il arri va tou! au fond de la vallée et voulut même aller plus loin , le plus loin 
poss ible de ce boi s de Baricauba ou il vécut la plus grande peur de sa triste vi e. Après avo ir beaucoup marché 
à travers les va llées et les montagnes, il vit une chapelle blanche au bout d ' un ehem in . Elle était très jolie 
avec son petit clocher et son plafond en ardoise. 

Une vache qui paissait là Iu i dit que la rég ion ou il se trouvait se nommait le Pa llars Sobirà et notre pauvre 
coq, sans réfléchir davantage, grimpa sur I e clocher et décida de passer ses vieux jours à enseigner aux gents, 
d 'ou venait le vent. 

Aujou rd 'hui , si vo us vis itez cette chapelle dans la montagne, vous pourrez encore apprécier le petit coq 
sur le c locher, apeu ré , qui mon tre avec son bec dans quelle direction so uffl e le vent du Pa lla rs. 

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

Trabajos de 
carpintería 

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

Camin Reiau s/n 
2SSS 1 ·ERA BORDETA 

Tei./Fu: 973 64 81 S4 
629 48 0270.669 70 17 33 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Lunes a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

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

25530 - VIELHA 

1U SALA MULTIMEDIA 
Vfcleo conferencia 
lmpresl6n {A4 -A3) 

lnternet 
Scaner 
Chat 

Abierto todos los días 
de 17 a 22 horas. 

Av.Maladeta, 8 local 1 
25530- VIELHA 

Tel. 973 64 05 70 
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ENSALADA DE SALMÓN AHUMADO 
CON CREMA DE QUESO FRESCO 

Ingredientes: (Para 4 personas) 

500 gra mos de sa l món ahumado 
lechugas variadas 
200 mililitros de leche 
200 gr. de quesa fresca cremosa 
aceite de oliva virgen ex tra 
vinagre de Jerez 
sa l 
cebollino 

1- Limpi a mos y lava mos las lec hu gas , las trocea m os y las rese rva mos. 
2- En un puchero ponemos la leche a hervir; en cuanto hierva, la retiramos y le añadimos 
el quesa. Lo trituramos, lo ponemos a punto de sal y lo reservamos. 
3- Colocamos los fil etes de sal món en la base del plata. En el centro, con ayuda de un ma lde 
colocamos las lechugas, añadimos unos hi los de crema de quesa alrededor y cebollino picada: 
4- Tanta la leche como el quesa fresca cremosa tienen su propia sal. Por ell o, debemos probar 
antes de añadirle mas. 

Ta mbi é n se pued e ad o rn a r co n to ma titos c he rr y y pe pinill os e n vin a gre. 

ROLLITO DE PECHUGA DE PULARDA 
RELLENO DE FOIE-GRAS Y ESPINACAS 

Ingredientes: (Para 4 personas) 

dos pechugas de pularda 
un bloc de fo ie 

dos mano jas de espinacas frescas 
sa l 

aceite de oli va 
vinagre 

pimienta 

1- Fileteamos las pechugas, salpimentamos por den tro y por fuera y las colocamos en una 
tabla de caci na. 
2- Lavamos las espinacas, reservando un manojo, y las esca ldamos en agua hirviendo· 
dejamos enfriar y reservamos. ' 
3- Cortamos el bloc de fo ie en bastones rectangulares del ancho de la pechuga. 
4- Colocamos las hojas de espinacas sobre los fil etes de pechuga, encima ponemos un 
bastón de foie y enrollamos. 
5- Pinchamos con un par de pali llos, uno en cada esquina, y fre ímos con poca aceite, pera 
muy callen te. 
6- Quitamos los tallos a l manojo de espinacas que habíamos reservada y las troceamos. 
Añadimos sal, aceite y vinagre. 
7- Cortamos en tres trozos los ro llitos y los colocamos en el plata superpuestos en un lado 

Clnar en casa 

BROWNIES DE CHOCOLATE 

fngredientes: (Para 4 personas) 

250 gr de dati les y 125 gr de mantequill a 
150 gr de harina con levadura 
cuatro cucharadas soperas de cacao en polvo 
150 gr de azúcar en pol va 
dos huevos, una pizca de sal y 80 gr. de nueces paca nas 
una cucharadita de extracto de va inilla líquida 
150 gr de pepitas de chocolate 

1- Calen tar el hom o a 180° C. Picar lo dati les y ponerl os en un cuenco. Cubrirlos con una taza 
de agua hirviendo y dejar reposar. 
2- Untar de rnantequill a y enharinar un ma lde rectangular. Tamizar j untos harina, cacao y sa l. 
3- En un bol , mezclar_ 120 gr de azúcar en polvo y la mantequill a. Batir hasta conseguir una 
mezcla espumosa. Anadtr, batt endo stempre, los huevos uno a uno . Seguir moviendo dos 
nunutos . 
4- Incorporar la va inill a y la mezcl a de ha rina tam izada . Trabaj ar un minuto. 
5- Escurrir los dati les e incorporarlos a la pasta. Echar la masa en su malde, ali sar la superficie 
y espolvorear con el resto de azúcar. Hornear treinta y cinca minutos. 
6- Sacar el pastel del horno y cubrirlo con las pep i tas de chocolate y las pacanas. Hornear de 
nuevo unos lO minutos. 
7- Dejar enfriar el pastel en s u ma lde. Una vez frío, cortarlo en cuadros de seis centímetros de 
lado. 

GRAtt CAVA DE VlttOS Y LICORES 
COMESTIBLES- PERFUMERiA 

DISTRIBUIDOR DE COMIDA 
PARA AHIMALES Affinity 

s SUPER CAVE RUBIO 
e/ deth Lop, .1 

25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 73 51 

SUPERMERCADO RUBIO 
e/ Eduard AunòJ, 18 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 73 36 



CAMBIOS EN LA NATURALEZA 

La observación regular de los pajaros y animales en una zona en particular, duran te un periodo de tiempo 
suficientemente largo, permite detectar cambios de distintos tipos y géneros. Un ejemplo que comentaremos 
hoy es el aumento del número de individuos de una especie en particular o, incluso la aparición de la misma 
en zonas donde no era conoctda o frecuente. Los biólogos tienen distintos métodos y criteri os para valorar 
y medir estas modificaciones, pero aquí simplemente mencionaremos algunas simples observaciones 
contrastadas con otros aficíonados a estudiar el comportamiento de lo s animales. 

Lejos quedan los años 80 para muchos de nosotros, y es innegable que algunas cosas son diferentes en el 
Valle . Las urracas (Pica pica), esos córvidos de color blanco y negro con !argas colas, no eran muy habituales 
en nuestros pueblos hace vemte o tremta años. S u presencia no pasa desapercibida porque son aves ruidosas, 
con habttos dtumos y frecuentes , en zonas despejadas. Es una especie muy faci! de identificar y por ello, 
constatar el aumento de efecttvos que ha tentdo el vall e, es una tarea sencilla. 

Las urracas frecuentan espacios habitados. Son aves 
muy inteligentes y adaptables , que soportan 
perfectamente la presencia humana o, mejor dicho, 
incluso se ven favorecidas por ella. Aprenden con 
rapidez a buscar alimento en cualquier lugar donde se 
acumulen basuras y desperdicios y no dudan en entrar 
encorrales, gran jas o cuadras. Seguro que mas de una 
persona las ha sorprendido en jardines y parques, 
desplazandose a salti tos y ayudandose de la cola para 
mantener el equilibrio. Con un régimen alimenticio 
extraordinariamente flexible y variado, son capaces de 
soportar los malos días del inviemo sin graves problemas. 

Este mes de marzo, las urracas estan especialmente 
activas, ya que las parejas han iniciado el marcaje de 
sus territori os para evitar que otras se apoderen de los 
mejores lugares donde construir sus nidos. Las 

. observaremos en lugares prominentes desde donde 
emtten un reclamo característico, fuerte , aspero y chirriante. Las urracas tienen un vuelo ondulante con una 
s ilueta característica donde destaca la larga cola que les da un aspecto bastante desgarbado. 

Rehuyen los lugares cubiertos de nieve, por lo que en las zonas altas del valle es mas habitual verlas en 
Ia_s solanas, donde es mas faci! encontrar zonas donde la nieve se funde mas rapidamente y les facilita la 
busqueda de altmento. Son aves valientes y agresivas, en relación a su tamaño y no dudan en acosar y 
molestar a aves de presa bastante mas grandes como los milanos rea les (Milvus milvus) o las aguilas ratoneras 
(Buteo buteo ). 

La urraca no se encuentra den tro del bosque, prefiere siempre terrenos despejados con algún arbol donde 
colocar su nido. 

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

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

NELSON MANDELA 
Este sagaz político sudafricano nació en Umtata, Transkei , en el año 1918. Renunciando a su derecho 

hereditario a ser jefe de una tribu xosa, Nelson_ Mandela se hizo abogado en 1942. En 1944 ingresó en el 
Congreso Nacwnal Afrtcano (ANC), un movtmtento de lucha contra la oprestón de los negros sudafricanos. 
Mandela fue uno de los lideres ?e la Liga de_ la_ Juventud del Con¡?;reso, que llegaria a constituir el grupo 
dominante del ANC; su tdeologta era un soc taltsmo afncano : nacwnaltsta, anttrracista y antiimperialista. 

En 1948 llegó al poder en Sudafrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando 
el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC propugnaba métodos de lucha no violentos: 
la Liga de la Juventud (presidida por Mandela en 1951-52) organizó campañas de desobediencia civil contra 
las leyes segregacionistas. En 1952 Mandela pasó a presidir el ANC del Transvaal, al tiempo que dirigia a 
los voluntarios que desafiaban al régimen; se había convertido en el líder de hecho del movimiento. La 
represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí 
estableció el primer bufete de abogados negros de Sudafrica. 

En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, 
promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, 
en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, 
igualitario y democratico, una reforma agraria y una política 
de justícia social en el reparto de la riqueza. Por esta causa, 
Nelson Mandela fue llevado a JUicio. Duran te el largo juicio 
tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policia 
abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba 
contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes (1960). 
En 1961 Mandela fue elegido secretarip honorario del 
Congreso de Acción Nacional de Toda Africa un nuevo 
movimiento clandestino que adoptó el sabotaje c~mo medio 
de lucha contra el régimen de la recién proclamada República 
Sudafrtcana; y se encargó de dirigir el brazo armado del 
ANC (la Lanza de la Nación). Su estrategia se centró en 
atacar instalaciones de importancia económica o de valor 
simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. 

En 1962 viajó por diversos paises africanos haciendo 
propaganda de la causa sudafricana . A su regreso fue 
detemdo y condenadoa cinco años de carcel. Un juicio 

. . postenor contra los dmgentes de la Lanza de la Nación Ie 
cond~no a cadena perpetua en 1964. Ese mtsmo año fue nombrado presidente del ANC. Prisionero duran te 
27 anos en penosas condtctones, el gobtemo de Sudafrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto 
en _hbertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbol o de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del 
pats, una figura legendana que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. 

En 1984 el gobiemo intentó acabar con t_an incómod? mi to, ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse 
en uno. de los bantustanes a los que el regtmen habta concedtdo una ficción de independencia· Mandela 
rechazo el ~frectmtento. Duran te aquell os años,_ su esposa Winnie simbolizó la continuidad d~ la lucha, 
alcanzando tmportantes postctones en el ANC. Fmalmente, Frederik De Klerk, presidente de la República 
por el Parttdo Nacwnal, hubo de ceder ante_ la _evtdencta y abrir el camino para desmontar la segregación 
~acta! , ltberando a .f-:1andela en 1990 y convtrttendole en su pnnctpal interlocutor para negociar el proceso 

e democratt zac ton. Mandela y De Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993 . 

uLas elecciones de 1994. convirtieron a M.an~ela en _e l primer presidente ne gro de Sudafrica; desde ese cargo 
P so en marcha una poltttca de reconctltacwn nacwnal, manteniendo a De Klerk como vicepresidente y 
tratando d t h · I · · · · d · · I d' ' e a raer acta a parttctpacwn emocrattca a tscolo partido Inkhata de mayoría zulú. 



vuestto anuncio 
lo leen mas qe 

7.000 petSOnas 

Venda casa nueva en Betrèn.Acabados alta 
ca lidad.3 plantas+garaje. De particular a 
particular T e l. 659 932 866 

Se a lquilan t rasteros en Vie lha. 
T el. 973 64 02 20 

Se efectúan refom1as de hogar, en general. 
Fontanería, electricidad, pequeñas obras. 
Te l. 650 546 116 

Venda caballo domada. 
Tel. 609 75 99 20 

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

Se traspasa restaurante , a plena 
rendimiento , en Arties . Por jub ilación . 
Tel. 973 64 45 54 

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

Se precisa persona l para Empresa de 
limpieza. A ser posible con carnet de 
conducir. 
Te l. 609 20 88 03 

Se alquila apartamento nuevo en Es 
Bordes. Muy acogedor. 
Te l. 973 64 11 07 

650 54 61 16 

. , . 
unCJos econom1cos 

Venda p iso en Bossòst, de 65 m2. 
De particular a particular. 
Tel. 973 64 81 93 

Se necesita dependienta para tienda de ropa 
deporti va en Bossòst. Imprescindible hable 
francés. Sr. Sannier. 
Te l. 973 64 73 41 - 685 303 532 

Ven do BMW 535 en muy b uen 
estado(6.000 euros) y furgoneta VW 
Transpo rte r de ocas ión ( 1.500 eu ros) 
Tel. 619 977 264 

Venda moto de nieve en buen estada. 
Precio interesante.Tel . 659 216 308 

Se precisa camarera para pub nocturna 
Tel. 615 455 935 

Se ofrece señora para cuidar personas 
mayores. 
Tel. 686 544 134 

Se vende casa en Gausac, lista para habitar. 
Tota lmente amueb lada y eq uipada. 
lmpresionantes vistas y enfrente piscina. 
Abstenerse Agencias , de part. a part. 
Tel. 661 04 74 04 

Se vende borda en ruina, en San Juan de 
Toran. 77 m2 . Muy bien situada. Sol y 
vistas preciosas. De particular a particular. 
Tel. 679 49 04 86 

Se traspasa bar - restaurante en La Solana 
de Vie lha (Junta al nuevo pue nte) 
Tel. 973 64 21 02 

G~ 
ARTU RO NART LINAR ES 

GRADUADO SOCIAL 

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

Mòbil 629 1 O 66 78 
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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 

ASSESORIA FISCAL 
ASSESORIA LABORAL 
ASSESORIA JURÍDICA 
ASSE~URANCES 
GESTIO IMMOBILIARIA 
ADMINISTRACIÓ FINQUES 

E-mall arturonart @grup90.com 
Web www.grup90.com 

CISl "081 GIP1_1118" 
----- = 

PIZZII PIR IMPORTAR 
''d. f•lls d ' Arró. n• 25 - loca l n•s 

lSSJ O \l EU lA (Lleida) 

Tel.: 973 64 28 90 

TRED S 
11 Habitaciones con baño, T.V., 

hilo musical, calefacción y 
parking 

ropa infantil y juvenil 
de O a 18 años 
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ARlES Del 21/3 al20/4 
Sení a mediados del mes cuando la entrada del Sol y de Venus en tu propio signo 
marque el com1enzo de tu mes estrella. De inmediato sentinís que te resulta mucho 
mas sencillo armon izar con todo lo que te rodea. Te senti ras mucho mas aceptado 
y querido. En lo que mas claramente se manifestara tu buena estrella sera en el 
amor y el dinero. 

TAURO Del 21/4 al 21/5 
Por fin vas a saber al momento qué es lo que realmente quieres. Y por si esto fuera 

toda la energía nerviosa que malgastabas en tus cavilaciones pasara a formar 
partede tu fortaleza, lo que te procurara mas resistencia y precisión.Mejoraran tus 
relaciOnes personales. Puede que se deba a que te resu lte mas faci ! exponer tus 
ideas y mostrar de forma mas clara tus peticiones. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Buen momento para el desarrollo de tus relaciones sentimentales . Te sentiras libre 
a la hora de expresar tus sentimientos, lo que te es muy favorable de cara al amor. 
Ademas, este sera el ambito ideal donde mostrar tu fonna de ser mas genuïna y 
autént1ca que, a la vez, despertara en los demas una respuesta inmediata y honesta, 
sin que ningún obstacu lo se interponga entre tu y tu pareja. 

~ CANCER Del 23/6 al 2217 

V 
La mera presencia de Satumo en tu propio signo es mas que suficiente para senti r 
de golpe y porrazo todo el peso de la vida sobre tus espaldas. LLevas soportando 
esto mas de un año y después de tanto tiempo sabes bien lo que es estar a solas 
contigo. Puede que inclusa llegues a disfrutar este período de introspección, gracias 
a que ahora eres autosuficiente en el area emocional 

LEO Del 2317 al 23/8 
Necesitas alejarte de los entresijos de la rutina. La meditación y la búsqueda interior 
te reportaran mucho bien. Eso sí, tendras que hacer un esfuerzo para poder traspasar 
el vacío y la angustia de los primeros momentos. S in embargo, si lo consigues, 
muy pron to emperzaras a sentirte mas fuerte y decidido a desechar lo que realmente 
no merece la pena. 

VIRGO Del 23/8 al 21/9 
Marzo es un mes propicio para fomentar nuevas relaciones o bien para restablecer 
la normalidad en alguna de elias. Te desenvolveras con soltura en ambientes nuevos. 
Querras aportar algo a los demas para estar mas satisfecho. Pero también aceptaras 
mayores riesgos al permitirte mas libertad en tus relaciones, es decir, al mostrarte 
mas confiada. 

LIBRA Del22/9 al22/10 
Para aprovechar al maximo el positi vo influjo que esta ejerciendo Júpiter en tu 
signo, lo mejor que puedes hacer es dirigir la mirada hacia el lado bueno de la 
existencia. Siendo mas optimista y despreocupada conseguiras progresar mas en 
tu vida; este planeta te pide que fomentes el lado mas espiritual y generoso de tu 
personalidad. Adelante. 

ESCORPIO Del24/10 al22/11 

~ 
Para alcanzar la verdadera y plena satisfacción !endras que encontrar tu lugar 

"v den tro de la soc1edad. Bastara con que estés dispuesto a cooperar en algo mayor 
que tu mundo personaiy que ofre~cas t~ ayuda y ser:-icio a las personas que 
cons1deres que lo neces1tan. El sentJdo practico de la v1da te ayudara a conectar 
con lo mejor de ti mismo. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Vis.to que no te queda mas remedio que encontrarte a ti mismo en plena batalla, 
sena muy mteresante que aprend1eras a valorar lo que te ofrece el presente: ser 
capaz de crear tu propi o destino con tus propias manos. Pero ten cuidado con lo 
que s~;~eñas ya que, sin pones ellistón demasiado alto, inevitablemente fracasaras 
en el mtento. Te toca aprender a manejar tus deseos y no al revés. 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/01 
;bEstas en un buen momento para afianzar tus raíces. Y no es la estabilidad material 
~·la, q~;~e tanto pien~~s, lo que tienes que cultivar, sino las relaciones personale~ 
VJ'11as mtlmas. La fam1ha y las personas que te quieren son tu riqueza real. Valorando 

lo qu~ tJenes y no perslgUJend.o lo que po~as alcanzar, llegaras a afinar tu propi a 
energ1a para aprovechar al max1mo esta v1bración. 

ACUARIO Del 21/01 al19/02 
Tus deberes son vivir el momento y dis fru tar de Ja vida coti diana. El intercambio 
de impresiones y vivencias con los demas sera lo mas importante para ti . Satumo 
te lle~ara a abrirte a los demas quieras o no. Ha llegada el momento de que pongas 
en practica todo el conoc1m1ento acumulada hasta ahora. Tu intuición sera tu mejor 
consejera. 

PISCIS Del 20/02 al 20/03 
Poco a ~oco se ira calmando esa interminable cadena de obsesivos pensamientos 
c¡ue no s~rven para otra cos? mas que p_ara minar tu salud mental. Uno de los puntos 
1mportantes a trabaJar seran las cond1c10nes en las que vives. Cuidar tu entomo 
sera fundamental, por lo que debes intentar llevar mas luz y colorido a tu alrededor 
para que la alegría fluya con mas facilidad. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 
~E~A~S=T==N=O==K=U=Y==U=A==I =D=M9n r-RE~S~P~U~E-ST_A __ A-.L- P_R_O __ B_L_E_NL\---, 

HW A JVEYDIÑEO I H 
Ka L RA L 1 o eR w s xA Los dos grifos llenan 1/ 15 parte de 
E 8 A G s H T s u K s M e o la piscina en I hora. En esa hora el 
1 u o M o z A N E o T 8 o o grifo que mas agua echa, llenara ' 1/t 
2 Ñ o 8 o N I E u w e u P G parte de la piscina; mientras que, el 
N E P a o L T R oG o J s A otro, llenara 1/Jt. 
E Me Z JO I ELX L B O M 
K P A UIANQJG O W C U 
C MARAÑON S R e o z 
A eFVBXLYEP A R N F 
MVAN NEGRO V D U I N 
SIKROHUAQK O F R I 
FÑ ANARAP ED O Z 

1/t + 1/Jt = 1/ 15 ; t = 20 

Uno lo llena en 20 horas y el otro en 
60 horas. 



11 llfijíí\!fJjhfel 
LOS VELATORIOS 

Vengo de un velatorio .. . Se ha muerto el abuelo de un colega y te he acompañado al tanatorio ... Y la verdad es 
que el tana tori o es un siti o curioso .. . Hay has ta bar, que por ci ert o, ti ene mucho ambiente, porgue es el único que 
no cierra en toda la ciudad ... 

Lo primero que te encuentras al ll egar allí son un montón de coronas de fl ores ... ¡Qué digo yo .. . ! ¿Por qué te 
llamanín a eso "corona"? Yo no he vista nunca a un muerto con eso en la cabeza ... Mas que una corona parece un 
sal vavidas, que hay que tener mala sombra para rega larle a un muerto un sa lvavidas. 

Y los mensajes que llevan, son para leerlos: "Tus nietos no te olvidan", "Tus compañeros de oficina no te olvidan". 
Que tu piensas ... , pcro, ¿a quién se lo dicen? ¿al muerto ... ?. Los muertos no parecen muy aficionados a la lectura 
Y ademas , ¿cómo que "no te o lvidan?". Pero hombre, ¡si se acaba de morir! iCómo para o lvidarse 1 

Yo creo que el bar es la clave del tanatorio. Porgue si no fuese por las 
copas que se toma el personal no se entiende todo lo que pasa allí : Para 
empezar, el negocio se llama iPompas fúnebres!. ¿Qué falta de respeto 
es esa? ... iPompas fü nebres!, parece la marca de un champú para difumos: 
" Pompas fúnebres , ¡e l c hampú qu e no irrita los oj os 1". 

Pcro menos sentido toda via tienen las conversac iones de la gen te. De 
repente llega un tio y dice: "No somos nadie!". Pero ¿cómo que no somos 
nadie? i o seras nadie tú! ¡Yo soy un tio de narices! Y otro suelta ... 
"Hoy estamos aq uí y mañana estamos a ll í". Hombre, mira, eso es lo 
bueno de tener coche .. 

Y aq uí la cosa se anima y sa lta uno: "Y hablando de comer, ¡cómo I e 
gustaba el pollo!. ¿Os acorda is de aquella vez que se com ió ci nco po ll os 
de una semada ... ?". Y otro: "¿ Y la vez que tiró un tabique con el hombro?. 
Que me van a perdonar, pero si se comi a ci nco poll os seguidos y tiraba 
tabiques con el hombro, lo raro es que no se hubiera muerto an tes. 

Y con es tas anécdotas del muerto a la gente te da la ri sa fl oja y de 
repente un o dice: "i¡Aaaaaaay!! ... s i no nos reimos , ¿qué va mos a 
hacer .. . ?". ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues llorar, jolines, ¡qué 
para eso estais en un velatorio! 

Y entonces se crea un silencio incómodo, hasta que a alguien se te ocurre algo ori gina l que decir. .. "Pues mira 
ya ha dejado de fumar .. . ". Bueno si... , el muerto ha dejado de fumar, pero los detmís no paran ... Que se fom1a all 
un ambiente que só lo falta que saiga Michael Jackson bailando el Thriller ... Yo creo que en vez de ponerle velas a 
ataúd I e deberian pon er fa ros an ti-niebla .. . ¡Es que es muy fuerte! Los muertos se van al o tro barri o ahumados, com 
los sa lmones. Vamos, que si ll egas tarde piensas .. . "¡Ostras! , ¡qué los familiares ya lo e tan incinerando por su 
cuenta!". 

Pero a mi las frases que mas me impresionan son las que se dicen en el "pésame" .. . "Te acompaño en el 
sentimiento .. . !". O esa otra que dice .. . "Ha pasado a mejor vida" , que en eso si que tienen razón ... Porgue toda la 
vida con muebles de aglomerado de I kea y cuando te mueres te meten en un ataúd de roble macizo ... Y a lo mejor 
te has pasado la vida conduciendo un O pel Corsa y a hora te vas al o tro barri o en un Mercedes de gran !ujo ... i Y 
con chofer! ¡Muy bien!. ¡El coche mas seguro del mundo! ¡A buenas horas!. 

En fin , yo no tengo ela ro lo que qui ero que hagan conmigo cuando mc muera. Había pen ado en la incincración. 
pero no me convence. Porgue van los familiares con las coronas dc flores y el ataúd, y al rato sa len con una copa 
de cenímica y claro , en tre las coronas y la copa parece que han ganado la vuc lt a cicl is ta a España. 

Por eso estoy pensado en donar mi cuerpo a la ciencia. Asi ni velatorio ni nada . Las ore jas las donaria al museo 
de cera, con un tapón mio hay cera para hacer los Tres Tenores ... El corazón a Anne lgartiburu, para que haga: "Hola. 
corazones .. Hoy tenemos Corazón Golfo" ... Y el hígado que se lo den a J .B., que se lo han ganado. " 

Articu~àci/itado por Eva María Pérez Grañó- (El Club de la Comedia) 
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ït*'i'·*·[§fl!(@.l!~i4i Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 · SABADOS Y FESTIVOS 

ponta ut 08.25 10.13 16.00 19.15 
07.00 08.28 08.45 10.16 13.05 16.04 17.35 19.19 Les 
07.03 08.31 08.46 10.18 13.09 16.07 17.38 19.22 eossòst 

Era Bordeta 07.06 08.33 08.51 10.19 1312 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 

Ben ós 07.12 08.38 08.57 10.26 13.18 16.14 17.47 19.29 
Pònt d'Arról 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 
eetlan 07.18 08.44 09.03 10.32 13.24 16.20 17.53 19.35 

Vil ac 07.19 08.50 09.05 10.00 10.45 13.25 16.22 17.54 19.37 
VJelha 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 
Casarilh 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 
Arties 07.35 09.09 09.20 10.05 10.15 10.58 13.40 16.35 17.05 17.20 18.10 19.55 
Geaaa 07.38 09.12 09.23 10.08 10.18 10.59 13.43 16.38 17.08 17.23 18.13 19.58 
Salardú 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 
Tredòo 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 
Ges sa 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 
Casartlh 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 
Vlelha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
Vlelha 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 
Ben ós 08.29 09.08 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 18.24 19.34 19.56 20.39 
Es Bordes 08.32 09.11 11 .12 11 .57 13.17 14.27 15.32 18.27 19.37 19.57 20.42 
ArTó 08.33 09.12 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 18.28 19.38 20.00 20.43 
Era Bordeta 08.35 09.14 11.15 12.01 13.20 14.30 15.35 18.30 19.40 20.01 20.45 
Bo11òst 08.38 09.17 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 18.33 19.43 20.03 20.48 
Los 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 18.35 19.45 20.08 20.50 
Ponta ut 

Ponta ut 07.00 17.30 
Los 07.03 07.42 08.45 09.25 11 .16 13.05 13.40 14 .55 16.15 17.33 19.15 
Bossòst 07.07 07.46 08.46 09.28 11 .20 13.09 13.44 14.58 16.19 17.37 19.19 
Era Bordeta 07.10 07.49 08.51 09.31 11 .21 13.12 13.47 15.01 16.22 17.40 19.22 
Arró 07.12 07.51 08.53 09.34 11 .23 13.14 13.49 15.03 16.24 17.42 19.24 
Es Bordes 07.13 07.52 08.54 09.37 11 .24 13.15 13.50 15.04 16.25 17.43 19.25 
Ben ós 07.16 07.55 08.57 09.38 11 .27 13.18 13.53 15.07 16.28 17.46 19.28 
Pònt d'Arròs 07.17 07.56 08.58 09.41 11 .28 13.19 13.54 15.08 16.29 17.47 19.29 
Aubert 07.20 07.59 08.01 09.43 11 .31 13.22 13.57 15.11 16.32 17.50 19.32 
Betlan 07.22 08.01 09.03 09.44 11 .33 13.24 13.59 15.13 16.34 17.52 19.34 
Vllac 07.23 08.02 09.04 09.50 11 .35 13.25 14 .00 15.14 16.35 17.53 19.35 
Vlolha 07.25 08.04 09.05 09.55 11.40 13.27 14.05 15.20 16.37 17.55 19.37 
Vlolha 07.30 07.40 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14 .15 15.20 16.25 18.15 19.45 
Betren 07.31 07.41 08.11 09.08 10.01 11.46 13.31 14.16 15.21 16.26 18.18 19.46 
Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.10 10.03 11.48 13.33 14 .18 15.23 16.28 18.16 19.48 
Casarilh 07.35 07.45 08.15 09.11 10.05 11 .50 13.35 14 .20 15.25 16.30 18.20 19.50 
Garòs 07.36 07.46 08.16 09.15 10.06 11 .51 13.36 14 .21 15.26 16.31 18.21 19.51 
Artles 07.40 07.50 08.20 09.18 10.10 11 .55 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
Ges sa 07.43 07.53 08.23 09.19 10.13 11 .58 13.43 14 .28 15.33 16.38 18.26 19.58 
Salardú 07.44 07.54 08.24 09.22 10.14 11 .59 13.44 14 .29 15.34 16.39 18.29 19.59 
Tredòs 07.47 07.57 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14 .32 15.37 16.42 18.32 20.02 
Baquelra 07.50 08.00 08.30 10.20 12.05 13.50 14 .35 15.40 16.45 18.35 20.05 

Nota : Los horarios remarcados en ro¡o son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

0TROS SERVICIOS ! "·" 13.07 LES 12.08 
20.08 i OBSERVACIONES: Circulara todos 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 
los diu del año, excepto el dia de 
Navldad. 

08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (•) Enlaces dlrectos por autopista 
09.00 17.00 LLEIDA(•) 08.45 16.45 con Barcelona. 
11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enlaces de los domingos con Lérlda, 

rogamos sean consultados. 



rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 16 DE ABRIL DE 2005 · SABADOS Y FESTIVOS 

Baquelra 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 
Artles 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 
Casarilh 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 
Vila e 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 ,, .50 14.26 15.23 16.30 18.07 19.50 
Aubert 08.22 09.47 11 .05 ,, 51 14.27 15.25 16.31 18.09 19.51 
Pont d'Arròs 08.24 09.49 11 .08 ,, 53 14.29 15.28 16.33 18.12 1953 
Be nós 08.27 09.52 11 .09 ,, 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 
Ponta ut 08.40 10.05 

servici os 
de limpieza PIZZA 

PIC I 
75, AUées d'Etiply 
31110 • LUCHON 

Teléfono 
00 33 56179 82.16 

HOSTAL 
TALABART 

• LES (Val d'Aran) 

24 HABITACIONES CON T.V. 
. RESTAURANTE 

AREA AJARDINADA 
PARQUE INFANTIL 

PISCINA 
PARKING 

boutique 
moda - complementes 

plaza coto marzo. 2 
(detrós d e la iglesia) 

V IELHA 
Tel. 973 64 32 07 

REBAJAS A PARTI R 
DEL 7 DE ENERO 

• • • 

B o + i ~~ 

P -e. r-e.~ r + 
ROBA 

MA'tJJATCTES 

c/Pietat, 2 
Tel 973 64 82 43 

BOSSÒST {Val d 'Aran} 

e 
C O NSVL 

PENSIÓ 
MONTARTO 

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

T d. i Fax: 973 64 08 03 



LOS FÓSFOROS 
Una de las primeras ceri llas que inventaran fue la 

de azufrc. Se hacían sumergiendo franjas delgadas 
de madera en azufre fundido; el que ardía al aplicarle 
una chispa producida por una piedra y acero. En 1812 
fue inventada la cerilla 
química , que se 
fabricaba co n una 
cubierta de azufre y 
provista de una mezcla 
de clorato de potasio y 
azúcar, ésta ardía al 
entrar en con tacto con 
acido su lfúrica. 

En 1827, e l química 
britanico Jonh Walker 
introdujo en lnglaterra 
lo primeros fósforos de 
fr icción y en 1844, el 
sueco Pasch, inventó los 
fósforos de seguridad, 
que salieron al mercado 
alrededor de 1850. Con 
a l guna s m e joras 
poster iores , son los 
fósforos que se usan en 
la actua lidad. 

Anterior a ellos, en 1823 ex istia un encendedor de 
mesa que consistia en un tubo ci líndrica alimentada 
por alcohol, con una mecha en su interior, que afloraba 
en el centro de la parte superior y que se encendía 
por un dispositiva de fricción. 

En las ceri llas de fricc ión fabricadas actualmente, 
se sumerge un ex tremo de la barra en un agente 
incombustible para que no arda fac ilmente, y el otro 
extremo se recubre con parafina. La cabeza de la 

Busqueu feina? Voleu contractar un treballador? 
Teniu res per vendre? Us agradaria comprar quetcom 
i no sabeu on trobar-ho? Busqueu una casa? Us 
agaradaria vendre o llogar el vostre habitatge? Us 
agradaria conèixer algü? Voleu sorprendre algü? 
Pu~iqueu un anunci econ6mlc a TOT ARAN! 

ceri ll a contiene: un agente oxidante, como clorato 
de potasio; una sustancia que se oxída fac ilmente, 
como azufre o resi na de trementina; un relleno de 
arcilla; un material adhesiva, como la cola, y un 

colorante final para darle un 
color. Al final de la punta 
de la ceri lla, hay una mínima 
can tidad de tri sulfuro de 
fósforo , e l c u a ! s e 
descomponc y arde a baj a 
temperatura ; éste prende la 
parafina , que arde mas 
f:kilmente por la presencia 
de los demas productos. 

Los fósforos de segurida 
estan di señados de form a 
que la cabeza só lo arde a l 
rasparia contra la superfici 
de fricción que posee la caja. 
La punta de los fósforos d 
seguridad contiene tri sui fur 
de antimonio y un agente 
ox id an te pega do s co 
caseína o cola, el resto de la 
ceri lla es de madera . La 

superficie de fro tamiento de la caja contiene vidri 
en polvo para la fricción , fósforo roj o y col a 
(adhesiva). Al raspar allí el fósforo , el calor de fricción 
transforma el fósforo roj o en blanco , que arde )' 
pren de a s u vez la cabeza de la ceri lla. 

A la primera industri a española de fósforos d 
seguridad , fu ndada en 1850, la acompañó la 
producción de cigarrillos a partir de mediados de l 
sig lo X IX . Los cigarril los ya eran conocidos y 
fabricados por los turcos, desde hacía unos siglos. 

Bar - Restaurante 

Tastets 
I 

eL 
BAQUEIRA 1 500 
Tel. 973 64 so 30 

Abierto todo el año 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

Embutidos ga llegos, jamones, 
conservas, vinos etc .. 

c/Major, 23 (J unto al Museu de Vielha)- 25530 - VIEL HA Tel.: 973 64 03 90 



LA CÀRREGA DE LA BRIGADA LLEUGERA 

Els anglesos tenen algunes costums extraordinàries, com el fet de conduir per l'esquerra o de n0 
pronunciar algunes vocals , o, fins i tot, de convertir derrotes en boniques balades. El 1854, lord Al fre 
Tennyson va adornar d ' història lírica la inútil càrrega de 607 genets anglesos contra una bateria dc 
canons russos durant la guerra de Crimea. Van tomar tot just dos-cents, amb l' alè dels cossacs a l' esquena 
El general francès Bosquet, que va presenciar la batalla, observà: "C'est magnifiquj':, mais n 'est pas I ~ 
guerre", davant la inutilitat de la càrrega. I és que, mentre als oficials veterans de la India s' els negave1 
les comissions, es donava el comandament de les unitats al joves aristòcrates, àvids de glòria, peri 
incompetents. Narra Tennyson que els soldats no van defallir, tot i que sabien de cert que algú s'havi; 
equivocat, que s ' havien precipitat les ordres i fins i tot s ' havia errat en la formació, que en lloc de se 
oberta per dispersar el blanc, era tancada, perfecte pels canons russos. 

A l' alba del 25 d ' octubre de 
1854, la Brigada Pesada de lord 
Raglan va atacar Balaclava, a 13 
kilòmetres de Sebastopol, posant 
en retirada a la cavalleria russa, 
superior en número. Raglan era 
el comandant de la expedició 
britànica, militar des que no 
s ' afaitava y manco del braç dret, 
cortesia de Napoleó a Waterloo. 
Aficionat als càstigs, era odiós 
per a la tropa y recelava del 
francès. La Brigada Lleugera 
comandada per lord Lucan, que 
havia vist la lluita des de la 
barrera, pretenia la seva porció 
de glòria. La cavalleria russa es 
va reagrupar en una vall estreta 
flanquejada per turons, en els que van posicionar l' artilleria capturada al turc. Raglan va decidir qu 
la seva infanteria expulsés la resistència dels turons y la Brigada Lleugera rematés la feina carregant 
contra l'enemic en retirada. 

Lucan va esperar el progrés de la infanteria, però quan Raglan va donar la ordre, va ordenar Ior 
Cardigan que es posés al front dels 607 cavallers per enfrontar-se a una bateria de vuit canons, un batalló 
de infanteria y vuit esquadrons de cossacs, en una vall guarnida por catorze canons més, en els alts de 
Fedioukine y dos fortins armats en els de Causeway. Els 607 van carregar desplegant-se en 300 metres 
de cavalcada quan disposaven de 1.500, amb la qual cosa, la metralla multiplicava la seva efectivitat. 
El foc creuat dels turons va massacrar els flancs i les peces de la vall , la avantguarda, però la Brigada 
va arribar a les posicions russes i el combat va acabar en un cos a cos. Cardigan va ordenar retirar-se 
per la vall lluitant per cada polzada. Quan van assolir les seves línies, els homes el van victorejar, tot i 
les baixes escandaloses. La Brigada Lleugera havia quedat delmada per una càrrega totalment inútil que 
no va servir en absolut per accelerar la caiguda de Sebastopol. 

Cardigan va ser jutjat en consell de guerra, del qual va sortir com un heroi , mentre que el seu cunyat 
Lucan en va sortir trasquilat. Al final del Consell, James Thomas Brudenell, comte de Cardigan, exclamà: 
"va ser un acte insensat del qual no en tinc la culpa". 

Article escrit per David Aquilina 

CD~ 

MARIA LUISA AVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización L.a Closa, 21 
BETREN 

Tel.: 655 269 870 - 973 64 10 77 

Sidrería Casa Pau 
Especialidad en pescado 

al esyilo de los asadores vascos 

Menú de sidrería 

Tapas y pínchos 

e/ Molino, 14 
25599 - ARTIES 

Tel . 973 64 52 31 

RESTAURANT 

~~R~ 
COCINA REGIONAL 

ESPECIALIDAD EN TRUC HAS DEL PAlS D'06 
PARRILLADAS A LA BRASA DE LEÑA 

HORARtO : 
de 12 a 13 :45 h . y 

de 19 :30 a 21 :45 h . 



La calabaza, consumida por una minoría de personas , es , sin embargo, una hortaliza que ayuda 1 

m a nt e ner un a di eta mu y sa lud a bl e. 

Aunque no disfruta de muy buena reputación 
- a los mal os alumnos se les amenaza con ella, 
como en el concurso televisiva Un, dos, tres .... ; 
en la noche de Hall oween se utili zan co mo 
decorac ión de fantasmas y brujas -, la calabaza 
puede contribuir a mejorar nuestra dieta. Aporta 
calc io, fós foro y betacarotenos. Estos últimos 
son convertidos por el organi smo en vitamina 
A, que favo rece una pi e l sana y una buena 
visión nocturna. Por otro lado, se le atribuyen 
propiedades curati vas para la vejiga y los 
ca lcul os renales. Es tambi én un excelente 
d iu rético, por lo que reduce las infecc iones 
en las vías urinarias. 

Las pipas de calabaza son tambi én mano 
de santo : ya los mayas las usaban, mezcladas 
con leche, para combatir los parasitos intestinales. El paladar lo considera una horta liza muy adecuad 1 

para acompañar ve rdu ras, ensaladas y guisos di versos. Y los cocineros la consideran decis iva e 1 

dulces, paste les, ge latinas y pudines. 

A l comprar una calabaza, para garantizar una buena adquisición, lo mejor es fïj arse en que la pie l 
sea tan sua ve como firm e. S u cascara permite que también se pueda conservar durante meses s in 
que sufra apenas. 

A la pul pa y a las pi pas de la ca labaza también se les atribuyen suaves efectos sedantes, por lo que 
se considera su consumo muy recomendable, en el caso de padecer de ansiedad, insomnio o estrés. 

S u aplicación también puede ser ex terior. Así, se le considera capaz de preveni r e l envejecimiento 
de la pie l, evitando las indeseables arrugas, las estrías y su desecamiento. También se la recomienda 
en caso de eccemas. 
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LA PRIMERA CRUZADA (Capitulo 6) 
El paso por Anatolia 

Después de dejar tierras bizantinas, el ejército cruzado siguió el camino mas rapido en dirección al vall ~ 
del Orontes y sus penalidades fueron muchas: desde el hambre y la sed hasta las batallas contra los turco;. 
En Dori lea (centro de Anatolia) vencieron de nuevo a Kiry Arslan, ahora aliado con el sultan de Arrnenia, 
Danashimed. 

Según las crónicas de Ana Comneno, el ejército turco estaba esperando a los cruzados emboscada a un lad J 

del camino. Pero la vanguardia franca no cayó en la trampa: tras detenerse a una distancia prudencial , s~ 
limitó a contemplar el enemigo. Era evidentemente una prueba de nervi os. 

El general turco mandó varias 
oleadas de arqueros montados a 
diezmar sus filas , pero la armadura 
de los caballeros era tan gruesa que 
las flechas apenas les hacían mella. 
Al final del día, desesperada ante 
tanta calma, ordenó la carga, pero 
justo entonces apareció el resto del 
ejército cruzado por su retaguardia, 
ya que habían dado un rodeo. 
Atrapado entre dos flancos , el 
ejército turco fue destrozado. 

Una anécdota contada por Ana 
Comneno es la que se referia a un 
caballero cruzado, al parecer bastante irreverente y arrogante. Este cruzado, cuyo nombre se desconoce, dirigí 1 

una tropa bastante numerosa y estuvo presente en la entrevista que mantuvieron, meses antes, los conde> 
francos y el padre de la autora, Alexio. Duran te este encuentro tuvo la osadía de sentarse en el mismísimo 
trono del basileus. Cuando el diplomatico Bohemundo le recordó que era descartés sentarse delante del 
emperador s in su perrniso, el noble obedeció de mala gana. Pero mas tarde se dirígió al emperador de forma 
insultante, afirmando que en su país era un gran campeón con el que nadie se atrevia y que era mejor, sin 
duda, que ningún griego. 

El emperador, que en su juventud fue un guerrero audaz, escuchó de boca del intérprete la clara provocaciót 
pero no se inmutó. Sonrió al impertinente y le advirtió de que si seguia hacia Jerusalén, no le faltarían ocasione; 
de probar su coraje con los "infieles". También aprovechó para advertir a los cruzados sobre la tactica militat 
turca, donde menudeaban las emboscadas. 

Todos esos consejos no fueron escuchados por el caballero, pues el día de la batalla de Dori lea, ese mism 
franco impertinente se encontraba con la vanguardia del ejército. Ante la oportunidad de hacerse un nombr 
aplastando un número importante de turcos, se lanzó al combate con todos sus hom bres, sin detenerse a pensar 
que podí a ser una trampa ... y efectivamente lo era. 

Los turcos se lanzaron sobre la imprudente tropa desde un flanco y estalló una dura refriega, en la qur 
muchos francos cayeron. Viendo que se encontraban rodeados, al valiente caballero franco le entró panico ) 
estuvo a punto de rendirse. Por suerte, llegó el cuerpo central del ejército franco, que iba retrasado respecte 
a la vanguardia, y se lanzó al rescate. El ejército turco fue derrotada, pero los francos también tuvieron varia; 
bajas (sobretodo en vanguardia). La compañía del "caballero audaz" sufrió numerosas bajas 

En todo caso, los cruzados superaran la prueba y pudieron seguir su camino hacía Jerusalén. Mientras el 
grueso del ejército cruzaba los montes Taurus, una pequeña fuerza al mando de Tancredo se desvió hacia I 
costa de Cilicia, donde conquistó varias ciudades que se negó a devolver a su legitimo dueño el basileus 
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EL GIGANTE SILBAN (Primera parte) 

El gigante Silbím era famosa en una comarca del Alto Aragón, por sus constantes robos dL 
ganado. Nadie podía trepar a su guarida, situada a gran altura en una pared vertical de roc¡ 
caliza. Tan sólo su agilidad, y sus enormes picrnas, le permitían subir nípidamente utilizandc 
unas estacas de madera clavadas a modo de escalas, pera tan separadas unas de otras que m 
servían para las personas de tamaño n01111al. Las que desde abajo parecían estacas, no eran otn: 
cosa que auténticos y enteros troncos de enebro, algunos arrancados con raíz y todo. Silban en: 
aún mas odiada por otra razón, ademas de los robos de ganado: raptaba doncellas, y nunca ma; 
se sabía de las desafortunadas . Hasta que en una ocasión, el azar o el destino hizo que SL 

encariñara con Marieta , la Pastora, una de la; 
secuestradas. 

Este cariño fue la causa que salvó a la muchach< 
del despiadado fin al que el monstruo ometió a toda~ 
las que la precedieron. Superados los primera ~ 
momentos de desesperación y de profunda tristcza 
Marieta estaba a la entrada de la gruta, miranda e 
precipicio a sus pies y calibrando la distancia que J¡ 
separaba de la libertad . La muchacha estudió un plat 
para descolgarse de uno a otro peldaño arbóreo 

Contaria para ella con lo única que tenía en aquc 
momento : encantos y paciencia, las dos virtudes ) 
am1as de cualquier mujer. Comenzó por engatusar a 
gigante, que descansaba en la boca de la cueva, a J¡• 
solana, mientras ella le peinaba los larguísimos cabellm 
antes enmarañados por la vida silvestre. Tanta se confie 
Silban que, cuando dormía una mañana en su regazo. 
no se enteró de que Marieta se había apartada, dejandc 
la cabeza del gigante apoyada encima de su delanta l 
y éste en la roca donde había estada sentada. Baja el 
mandil , la pastora había acumulada una buena cantidad 
de Jana, y el Gigante siguió dormida en la mullid a 
almohada. De la misma Jana de las ovejas robadas por 
el Gigante, Marieta había entrelazado hebras basta 
conseguir una larga soga, por la que pudo descolgarsc 
de la cueva, para carrer después sin detenerse hasta 

su pueblo, Salinas de Sin. A sus espaldas, escuchaba la voz de Silvan, con tonos tristes y 
desengai'iados mas que airados, que la llamaba: Marieta, Marieta .... Después de eso, Silban 
quedó hundido abatido, roto y desengañado. Cuentan que durante mucho tiempo se oyó en la 
noche un lamento rimada en la antigua lengua de Aragón, que el viento arrastraba hasta los 
hogares de Tella, de Salinas y de Lafortunada . 

Dicen también que otras voces, joviales y alegres, acompañadas de música de gai tas . 
comenzaron a sonar en los montes y en las parideras donde sc recogían los ganados. Era la 
respuesta de lo s jóvenes pastores, dichoso por haber sida el g igante burlada. 
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BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i de Gèu) 

BIBUOTÈ 
GENERAU 
DEVIELIIA 
Tel. 973 64 07 68 
biblioviclha@aranweb.co n 

RELAXATZ ETH CÒS E ER ESPERIT 

Aguest mes vos parlaram deth iòga, aguesta sciéncia millenària que vos ajudarà a arténher era armonia 
interiora e a equilibrar-vos mentaument e fi sicament o, simplament, a desbrembar-vos quauques menutes 
der estrès dera vida vidanta. 

Belling, Noa: Yoga vital. Guía i/ustrada paso a paso. Barcelona: Mens Sana, 2003. 
Era guida i llustrada que vos permeterà conéisher e practicar es diuèrses postures fisiques 
en toti es sòns nivèus de dificultat, damb conselhs alimentaris e es beneficis e possibles 
contraindicacions que pòt a uer entath còs cadua des posicions. lncludís un indèx finau 
tà poder trobar ath moment tèrmes com eth pingala o eth bakasana. 

Calle, Ramiro A. : El Libro de la relajación, la respiración y el estiramiento. Madrid: 
Alianza, 1997. 
Un libre de pòcha entàs qu'encara non coneishetz es tecniques entà apréner a respirar 
corrèctament o estirar-vos coma cau, damb un apartat finau d'illustracions posturaus. 

Chiapponi, Francesca: Yoga teoríay practica. Madrid: Libsa, 2001. 
Aguest manuau includís, ath deià d'ua introduccion as origines deth iòga, era practica des postures e un 
programa d'exercicis entà toti es nivèus, includits mainadèra, gent grana e prendades, e un diccionari finau 
de tèrmes indós. 

Freedman , Françoise Barb ira: Yoga para bebés. Madrid: Gaia, 200 I . 
Es mairs e pairs trobaratz ací ua seguida d'exercicis entà relaxar as petits dera familha. 

Smith, Erica: La Meditación. Introducción a la técnica, s us tradiciones y s us benejicios. 
Barcelona: Oniro, 1997. 
Entà apréner a relaxar-vos e melhorar era salut en tot meditar mejançant es diuèrses 
tecniques des diferentes tradicions : taoista , bodista, misticista cristiana . .. 

Turlington, Christy: Vivir el yoga. Barcelona: Alpha Decay, 2004. 
Ua introduccion ad aguesta filosofia de vida, que vos permeterà retrobar

vos a vosati madeishi en tot redescorbir eth vòste laguens e conéisher ath madeisb temps 
etb simbolisme dera cultura indó, damb illustracions des practiques posturaus. lncludís 
un glossari finau de terminologia iògui. 

Introducción al yoga. Valladolid: Divisa, 2000. 
Un enregistrament en vidèo tà seguir, pas a pas e visuaument, quauqui exercicis d'iniciacion 
ath iòga. 

Condes ena bibliotèca 

Entà d'aguest mes auem programades es següentes ores deth conde, a compdar des 17.30 h: 

4 de març: "La corona del rei negre" 
18 de març: "El meu tiet rabiüt" 
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EL POLVO CÓSMICO 
Según las teorías astronómicas actua l es, las ga lax i as fueron, en ori gen , gran des cong lomerados de gas y 

polvo cósmico que giraban lentamente, fragmentàndose en vórtices turbulentos y condensàndose en estrellas . 
En a lgunas reg iones donde la formac ión de estre! las fue muy acti va, cas i todo e l polvo y e l gas fue a parar 
a una estrella u otra. Poco o nada fue lo que quedó en el espacio intermedio. Esto es c ierto para los cúmulos 
globulares, las ga laxias elípticas y el núcleo centra l de las ga lax ias espirales. 

Dicho proceso fue mucho menos efi caz en las a fuera 
de las ga lax ias espirales . Las es tre ll as se fo rmaron en 
números menores y sobró mucho polvo y mucho gas . 
Nosotros, los habitantes de la Tierra, nos encontramos 
en los brazos esp ira les de nuestra ga laxia y vemos las 
manchas oscuras que proyectan las nubes de polvo contra 
el resplandor de la Vía Lactea. El centro de nuestra propia 
galax ia queda completamente oscurecido por tales nubes. 

El materi al de que esta fonnado el un iverso es, en su 
mayor parte, hidrógeno y helio. Los atomos de helio n 
tienen ninguna tendencia a juntarse unos con otros . Los 
de hidrógeno sí, pero só lo en parejas, fom1ando molécula 
de hidrógeno (H2). Quiere dec irse que la mayo r parte 
del materi a l que nota entre las es tre ll as co ns iste en 
pequeños atomos de he lio o en pequeños ato mos y 
mo léculas de hidrógeno . Todo e llo constitu ye e l ga 
interestelar, que fonna la mayor pan e de la materia entre 
las estrellas . 

El polvo intere telar (o polvo cósmico) que se ball a 
presente en cantidades mucho mas pequeñas, se compone 

de panículas diminutas, pero mucho mas grandes que atomos o moléculas, y por tan to deben contener atomos 
que no son de hidrógeno ni de he lio. 

El tipo de atomo màs común en el uni verso, después del hidrógeno y del helio, es el oxigeno. El oxigeno 
puede combinarse con hidrógeno para fonnar grupos oxidrilo (O H) y molécu las de agua (H20), que tienen 
una marcada tendencia a unirse a otms grupos y moléculas del mismo tipo que encuentren en e l camino, de 
fonna que poco a poco se va n constituyendo pequeñísimas part ícul as compuestas por millones y millones 
de ta les moléculas. Los grupos ox idrilo y las molécul a de agua pueden forma n parte de l polvo cósmico. En 
1965 , se detectó por primera vez grupos ox idri lo en el es pac i o y se comenzó a estlldi ar s u di stribución. Desde 
entonces se ha informado también de la ex istenc ia de mo léculas màs compl ejas, que contienen atomos de 
carbono, así como de hidrógeno y ox igeno . En e l espac io interestelar se han detectado litomos de calc io, 
sodio, potas io y hierro, observando la luz que esos atomos absorben. 

Dentro de nuestro sistema solar hay un materia l parecido, aportado qui zas por los cometas. Es pos ible que 
fue ra de los limites visib les del sistema so lar, exista una capa con gran número de cometas, y que a lgunos 
de e l los se precipiten hacia e l Sol (acaso por los efectos gravitatorios de la estrellas cercanas). Los cometas 
son conglomerados sue! tos de diminutos fragmentos sólidos de meta! y roca, unidos por una mezcla de hielo, 
metano y amoníaco congelados y otros materiales parecidos. Cada vez que un cometa se aproxima al Sol , 
se evapora parte de su materia, liberando di minutas partícu las sólidas que se esparcen por el espacio en fonna 
de larga co la. En última instancia el cometa se des integra por completo. 

A lo largo de la hi storia del sistema so lar se han des integrada innumerables cometas y han ll enado de polvo 
el es pac i o interi or del sistema. La Tierra recoge cada día mil es de mill ones de es tas partícul as de polvo. Los 
científicos espac ia les se interesan por e lias por di versas razones; una de e lias es que los micrometeoritos dc 
mayor tamaño podrí an supo ner un pe li gro para los futuros a tro nautas y co lonizadores de la Luna. 
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LA MÚSICA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL 
Para saber cómo era y cómo se escribia Ja música en Ja época medieva l, hemos de observar las partituras dl') 

momento, pero hemos de ten er en cuenta de que en esta época todavia no existia el pa pel, si no que se escribia sob1 e 
pergamino, que era piel de animal curtida. Por tanto, se escribia muy poco, porgue para hacer un libro de, por ejemplo 
50 paginas, podian Jlegarse a matar veinte ovejas o cinco vacas, y esto só lo se lo podian permitir los nobles y reye , 
o los monasterios e iglesias mas importantes (que eran los únicos centros del saber y de los conocimientos y en Ic s 
que, por tanto, Ja escritura se convertia en una tarea imprescindible). Debido a este alto coste, el pergamino só lo ~e 
utilizaba para cosas verdaderamente importantes y de las que habia de quedar constancia como: leyes, testamento ,, 
etc . .. La música no era tan importante y se transmitia, basicamente, de forma oral, de generación en generación, e 
padres a hijos y de maestros a discípulos. Por esto motivo, no podemos saber cómo era Ja música popular medieval 
ya que Jas pocas partituras conservadas son de música eclesiastica o de la corte. 

En los primeros documentos en donde aparece música, aún no tiguraban las notas que conocemos hoy en dia. En 
un principio, se escribian unos pequeños acentos (neumas) encima del texto y de ese modo se enseñaba a los cantant< s 
en qué dirección debian interpretar. Poco a poco, a medida que Jas piezas eran mas !argas y complicadas, se fuercn 
pintando la lineas sobre las cuales se situaron las notas, hasta que llegó el pentagrama, que son las ci nco líne: s 
actuales. 

Con el paso del tiempo, los acentos se convirtieron en manchas cuadradas (notación cuadrada) debido a que 1: s 
plumas que util izaban para escribir las notas, tenian la punta cuadrada. Mas adelante con la evolución de la forn a 
de Ja pluma, apareció Ja notación redonda, que es Ja que se utiliza actualmente. 

En las gran des iglesias y monasterios, una vez escritas las partituras, se encuademaban en grandes li bros de músic a 
denominados códices, donde Ja letra y las notas eran, asimismo, muy grandes. ¿Cómo podia ser eso, si hemos dicho 
que los pergaminos eran tan caros?. El motivo era porgue sólo habia un libro para todo el coro de monjes y ten a 
que ser muy grande porgue Jo emplazaban en el centro, sobre un atri! elevado, y todos tenian que ver! o bien pa1 a 
poder cantar. Por eso las notas eran tan grandes. 

Debido a la gran cantidad de pergamino empleado y a los omamentos 
pictóricos que habia en ellos, estos libros tenian un gran valor y un elevado 
coste económico. A menudo, se encadenaban a las mesas o a los atriles 
para evitar que los robaran. También se sabe que en Jas bibliotecas en donde 
se guardaban estos códices, estaba prohibido entrar con velas encendidas, 
con el tin de evitar los incendios . Sólo se podia entrar durante el dia. 
También tenemos constancia de que dichos códices cran moneda de cambio 
en las transacciones comerciales, hasta el punto de que se habian llegado 
a cambiar por una casa. 

·: .. . . . ... ~ 
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C O FECCIO NES-MODA 

NOVETATS CODINA (BOSSÒSTI 
BOTIGA PEREMARTI (BOSSOSi) 
VEL VET (VIEU JA) 
COOUETIE MOl' (VIEU lA) 
EL ~I O (V IEU lA) 

C O STRUCC IONES-MAT ERIA L CO NSTR. 

A PEMA 2001 <BOSSÒ T) 
CUBIERTAS Y PLZARRA (VIELIIA) 
COYOTE (BOSSOS"B 

O SORCI LL. DE O TROL (LI ElDA) 
CA ALS TECNOLLEIDA~VALLfOGONA B I 

l~l~~~~E~vR'ib'òAJlR <<'19>s~~ssV¡ 
CO TRUCCïO ES MG !BOS OST) 

~R~ou~w MHEJ-A't' 
CUCIIIL LE id AS 

CUCIIIL 1.1 RI\ D0\11NG Uf7 (lI I IDA) 

DECOR.\ CIÓ"\ - 'Il FB I E~ 

ARMlN C.\l Bl r(\'II · IIIA) 
MOBLEAR r .\IC\1\ (\lli llA I 
CAROLI"A Jl ."LS(\ 11 LilA) 

~f~t~tf~1~PIAL (I LCH0:-.1) 
ETil ~IAGASI 'M (8\Ql I IR\1 

DI ETÉT ICA- TI E:\1) \ S ' \f l RI ST \ S 

ATLRAL\11 '\Tl (\li UI\ I 

39 
73 
51 
51 
24 
25 
63 
37 
.~5 

7'1 

73 

27 

40 
42 
11 
2 

49 
15 
37 

47 
75 

73 
49 
75 

41 
61 
61 
35 
49 

27 
:!3 ;n _, 
37 
15 
23 
55 
35 
75 

I() 

DE I'O R rES l" I ER"\ 0 

I R\ ISCOL.A (SALA RDL · lli RI·TI 
li\'>1¡\l LSPORTS (TA'•ú\1 I 
I SPORTS YITI (\11111\) 

ELECTRODO,I b TI COS 

HIC lïU):\ICA M PI RAlli S (vI FiliA 1 

EST \ ' COS-T \Il \ COS 

TAB\CS BO\A 1 L I·S) 

FERRETE R i \ S 

f I·RRiliRI.\ .\Col lliR .\ !BOSSOST i 
C0\11 RCL\l \I \ \I i \ 11 l 11 \ ) 

FLOR ISTERi \ S 

FLORS t•LORL HS(\11 LI") 
FLORSTIL (\ 11·111 .\) 

FO:\T \, ER i \ \' ELECTRI C IDAD 

XAVI \lCENTE (\lFLHA) 
IDEA (VIEU lA) . 
JORDI SERVIIIOGAR (BOSSOST) 

FOTOGRAFiA 

ARAN COLOR (VIEU lA) 

GESTO RiA - ASESORIAS- A BOGA DOS 

CADION (.VIEU lA) 
ETil BURE (\'IEUIA ) 
GRUP 90 (VIELHAJ . 
PATRICI A RUBIO (BOSSOST) 

II OTELES-PENSIO"ES 

PENSIÓ MONTARTO iARTIES) 
HOTEL SOL VlfLHA (VIELHA) 
HOSTAL TALABART (LES) 
HOTEL ESTAMPA (ESCUNIIAU) 
IIOTFL MAUBERI;IE (SALA ROU) 
BA liS DE TRFDOS (\ALL AIGUAMÒG) 
HOTEL PANORAMIÇ (LUCIIO ) 
ETil SAUET(TREDOS) 

T IEI\DA DE C I BERES PAC IO 

CBZ BATILE ZO E (VIELI IA) 

I'MOBI L IARIAS-PROMOTOR ES 

AREA GESTIÒN INMOBILIARIA (VIELIIA) 
ARA . SERVICE (VIELHA) 
GRUP 90 (VIELIIA) 
ETil PUNTET tVIELIIA) 
A A !COLA (VIELIIA) . 
INMOBILLARIA VI SER ( Al T ~EATI 
PROYLCTOS Y URBANIZ. GAUDI (FRAGA) 
INMOBILIARIA GLOBAl (VIELHA) 
LAN E PI ARE (BOSSOST) 
LUTZ ARA (LES) 
HABITAT ES PAC IS D'ARA (VIELIIA) 

"'STALACIO E ELÉCTRI CAS 

XWI VI E:-.!Tl(VIELIIA) 
JORDI SERVI llOGAR (BOSSÒST) 

1:\' ONORIZACIÓ:\ E - TABIQUERiA-TECHOS 

INTERIORS D'ARAN (BOSSÒST) 
CANALS TEC OLLEIDA (VALLFOGONA B) 
M.BOUCIIER (LLEIDA) . 

l'\(, 

I -hO 
XO 
11 

71 
4Q 

23 
17 

25 
37 
29 

49 

28 
71 
55 
47 

61 
21 
61 
4 1 
52 
42 
65 
55 

47 

8-9 
45 
55 
40 
23 
29 
60 

12-13 
67 
37 
17 

25 
29 

15 
37 
35 



J•\G Rt:GALOS-JLGLETERÍA~ p¡\(, 

JONI RICK ¡\'ILLIIA) 15 f,1~~~~NtELL~~T ~v 1&6k1~~STJ 27 
49 

LlllRERÍ \~-1'\ l'ELE RÍAS MOBLI, ART ARAN AV~lLIIA) 71 
39 k~~·À1~)B'TSd.w • 1 
63 

LI BRI RI.\\ IDAL (VILLliAJ PERI-I.J MLRIA ARA 'I (VILLJIA) 61 
Pl.l \1\ l 1' ·\1'1 R !BOSSOST i ktX[~'1t-m5~1t~ ·\W~Wt.!IARTIESJ 79 

11 
LI\I I' JI:.L.\ S (SER\ IC JOS) BOTON D'OR¡)\' IELIIA¿ 71 

PECATA MIN TA ~V.IE llA) 17 
EL PARA ISO (80S OST) 27 

LJ\1PIILA DF CHI\Jll\LAS (SORT) 79 
ARAN SLRVICE (VIII llA) (¡() RESTAU RA:>:TES- BARES- DEGUSTACIÓl\' 
l.l 'I l ARAN (LES) 37 

BORDA LUSÏA &BOSSÒST) 49 IIOL .SJ· ARAN (V JELI IA) .19 
CONS UI. (ARTI · S) 61 

\I \ Ql i'\ ARI A (ALQL ILF: R) [X' ~ó~~t6Y~~W~\u u~., 33 
47 

RESTAL IRA'\T DUES ~ORl f' S~ I LLI I·\) 41 
H \L\ O J\ JLLI 1;\J .13 BAS ILLA CAFETERIA (\ ' lllliAJ .19 

CASA MESTRES~ ALARDL.A 39 
~ I ED I CJ '\ ,\-ESTÉTICA-EX I'RES. CORI'O RAL RESTALIRA"--TE · L ACrBO ' I ELl lA) 40 

CASA l'STA \1PA (E CL.NIIAU) 41 
DRA ~l' JOSÉ CUTA\DO (VIL~IIA) JK C~;¿. kE~~JLV~I~k~A~UCJ ION 

15 
15 MAR IA LUISA AVA LOS (fii· TRENJ 65 LES CAPR JCES DdJGNY <L VciiONJ 65 

MARGA BALLABRIGA (LS BORD F .16 O ALAMBI~UJ: (BOSSOST) 15 
FSQUIRO ur~EIRA) 6.1 

\I LEil i. ES TASTETS A LIRA) 63 
LA BOVE A (<$1ELIIAJ 62 

CARMFN CA UllET (VI LLI JA) 27 o~~Act?YtòWòW~sJh.Fs 61 
25 MOBLEART ARAN (VIELIIAJ 71 SIDRERIA CASA PAU~ARTI~S~ 65 

C\ROU'\A JUANES (\'!FUlA) 27 19 
IIIPI R~IL.lBLE (\' I ELl lA) 2 [~ ¿.s1~~~fM'f,.'òL~A.~W,Hs . 7.1 

RESTAURANT SABUR.EDO¿TREBOS) 71 
~ I UEBLES COC Ji\ A Y BAÑO-SA1\ITA RIOS 65 ~~~Ptu~~~W~:~~~À~~-t.~&WL ••Au) 39 
COMERCIAL M & M (VIl L l lA) 49 LA TARTER lA (GAROSd 11 

ETil MOS D'ARANJ.V I UJA) 29 
CA L'ANGE U NA ( ELl i'V 33 

\J US ICA (ESCLE LA) RESTAURANT EL MOU ( I ELl lA) 2S 
21 

ESCOLA MliSICAU VAL D'ARAN (VIELIIA) 76 ~m~u~~~tt~I2 J?ol0'1:l.W,du•A> 39 

gel. 00 33 561 79 33 07 

PI 'ITOR ES-I'Ii\TU RAS-PARQUET S ROPA llOGAR -TAPI CE RÍAS 

PINTURAS NASARRL (~OSSOST) ~Ó'¡§',~y~~~?.ff,-~ J~~~~§ÒLs~~IDA l 33 
15 41 

PINTOR JORD I (VILAM S) 49 VfPT~~R~X~~1_8;W,~ ltLEI DAJ 
2 

COMPLEMENTS PER L' IIABITATGE (V IELIIA) ó6 79 
JORDI SERVI llOGAR (BOSSOST) 29 

RO I' A INFA!\TIL M.BOCCIIER (VIEU lA) 35 
ARAN KIT(VIEUIA) 75 BOTIGA PEREMARTIJBOSSOST) 61 

ERA GARGOLJ!ETA ( lEU JA) 55 
PELUQLE RÍAS DIABULLOS li 

ES Al ETS (BOSSOST) 39 TA LL E RES PARA ALIT0~1Ó\' I LES 
CARMFN SIC ART (VIELIIAJ 19 TALLERES GARO A (\ JEU JA) 41 DESTLLLOS (VIEU JA) 2X 
Jl-A LOUIS FERRFT (LUCJJO'I) 71 TAX IS 
LEONARDO ( \!JtLJ JA) 19 

JOAN Bl RDII' (CASA ) . 47 
PERFli \I ERÍ AS TAXI J.ALEXANDRE (BETRENJ 33 

~I 
PL·. Ril \.Jl RIA ARA (VJL, UIA) 61 TELEFO'\Í A 

W§lv.kkt~Dv~~L1rÀ1 A 1 23 
PI ERC I\GS ' TATL.\J [S 23 

I LLCTRONitA M . PF~AILJ:S (Vil- UJA) 29 
Db\D LONE TATO (V I LLI JA) 55 

T RA 'IS PORTE URGE~TE 
I' IZZ ERÍAS 

~l!rl~ \~W\:'N~\ 29 
47 

DON Gl· PI'ETrO (VJ[,LJIAJ 55 
PillA PIC\ (LUCI 10'\) 61 \'ETE Ri i\A RIOS 
l'l//I RIAL\ SUPRF\1A (\lli llA) 7 1 

47 L\ IlO\ I D.\(\ IEUI.\J 62 M' ARAN VIDAL (\' 11 UJA) 

P0 \1 1' \ S n>, EB RES- \1 \ R\I O LJ STE RÍ A \'1\0S \ C \\'AS 

J. DFLSI.NY (BOSSOST) 49 
I'ARDO S.L. (VIELIIA) :D ~B~tlP)~x1iua JO !BOSSÚSTJ . 

63 
S I 

l' l BS -!-.Al. \ S J) E FI ESTA ~8 ::::~~m:~gg ~6'~~%~~~zr.gsT) 25 
51 

1111 CLOTJJ ( \ 11 LII'\J 75 CI! \RClTI· RIA FTI I GRAUJ:R (JJOS~OST) 24 



-e ~ mo il : info()tonouesports com 
www . tonouupo,.ts .com 

-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 . 


