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

• Este importe corresponde a los 
gastes de envio de 12 números 
de la Revista . ( I. V.A ., aparte) . 

RecordanlOs a nue stros cl ient es y 
eolaboradorcs, que la Revista TOT ARA 
cierra la cdieión el dia 20 dc cada mes. 
Pasado es te dí a, todos los nucvos anuncios 
o rcportajcs sa ldrían en la sigui entc 
Revista. 

CORSA ARAN PER SA LENGUA 

REIR ES MUY SANO 

RETALLS D'HISTÒRIA 

EL PERRO: UN AMIGO NUESTRO 

MISTERIOS DEL UNIVERSO 

ETH CONSELH GENERAU INFORMA 

ENTRETENIMIENTOS 

CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS 

HÉSTA MAJOR DE ES BÒRDES 

ARAN DES NÒSTI PAIRS-SÉNHERS 

VINOS DE ESPAÑA 

INFORMACIÒN LABORAL Y FISCAL 

MARAVILLAS DEL MUNDO 

CUENTOS PARA TODOS 

LEYENDAS QUE ME CONTARON 

¿QUEREMOS MEJORAR NUESTRA VIDA? 

CONSEJOS DE BELLEZA 

¿SABEMOS LO QUE COM EMOS? 

CURARSE EN SALUD 

ARAN POUR NOS AMIS LES FRANÇAIS 

DULCES ACORDES DE ARAN 

COCINAR EN CASA 

Ml PEQUEÑA HISTORIA NATURAL 

GRANDES BIOGRAFIAS 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 

HORÓSCOPO 

FAUNA DEL PIRI NEO 

HORARIO DE AUTOBUS ES 

ERA BIBLIOTECA INFORMA 

AQUELLOS LOGOS INVENTORES 

ELCURLING 

TORISME INFORMA 

TRUCOS DEL HOGAR - TOT ARAN RECOMIENDA 

LAS CRUZADAS 

GENTE DEL VALLE 

TELÉFONOS DE INTERÉS - ARREPERVÉRIS 

HÉSTA MAJOR DE VIELHA 

OPINIONES MUY PARTICULARES 

INDICE DE ANUNCIANTES 

FOTO PORTADA: 
Iglesia de la Purificación de Ma ría 

Romanico del siglo XII 
Bossòst (Baix Aran) 
Foto : Aran S.L. 



Un an mès era Corsa Aran per sa Lengua, organizada peth Collectiu 
Lengua Viu a, siguec un gran succès, sustot en çò que hè ara 
participacion de corredors e caminaires -que gesseren de Les, Montgani 
e dera boca sud deth tunèl de Yielha entà trauessar eth pòrt de Yielha. 
Tan ben ena preséncia de public assistent en acte finau ena plaça dera 
G lèisa de Yie lh a, sig uèc mès nombrós enguan pr ' a mor dera 
convocatòria conj unta de reïvindicacion identitària organizada pes 
fò rces politiques presentes en Conselh Generau d' Aran, es ajuntaments 
e es partits politics aranesi. 

Pendent er acte, Lengua Yiua liegec eth sòn manifè t, a on se 
vantèren es iniciat ives arniades eth darrèr an en favor dera lengua 
occitana; ath deià, enguan eth manifèst reclamaue ara ponéncia que 
redacte eth nau Estatut de Catalonha que contemplèsse es aspiracions 
araneses consensuades pes representants po litics dera Val d'Aran, 
ath temps que demanaue era ofi cialitat dera nòsta Jengua. Ath Jong 
der acte se liurèc eth prèmi Lengua Yiua ath programa "Meddia 
aranés" de Cata lunya Ràdio en Aran, pes sòns 17 ans seguits 
d ' informacion di ària en aranés, en tot remercar qu'a trauèrs des 
cron iques deth programa e des espacis qu'era di menjada se hèn per 
Catalunya Cultura s'a podut enténer era Jengua pròpia d'Aran en 
Catalonha. 

Eth collectiu Lengua Yiua prepausèc dejà hè dus ans a André Ricard 
eth bastiment d ' un monument ara lengua e cultura d 'Aran. A compdar 
d'alavetz era venta de samarretes e d'aute materiau se destine tad 
aguest fin , que se vo lerie arténher damb es aportac ions de toti. 

Coma es darrèrs ans, eth concèrt deth grop Nadau barraue era 
jornada reïvindicativa ena plaça de Yielha, ara demora dera pròplèu 
edicion. 

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

FERRETERÍA 

ELECTRODOMÉSTICOS 

SANITARI OS 
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LAS FIESTAS INFANTILES DE CUMPLEAÑOS 

Todos nuestros vicios ti enen su ori gen en Ja in fancia. y es que nuestras primeras o rg ías de perversión y 
desenfreno, eran las fiestas infantiles de cumpleaños. uestro lema era: "Sexo, droga y Enrique y Ana" . 

Bueno, igua l n? había sexo .... .. pero había de todo: panchitos, fritos, triskis, chasqui s, cruj is ... ¡¡Aquell o er; 
una merendo la tox 1ca!! 

Y es que drogas había ... para tumbar a Don Pin Pon . O si 
no ¿Qué narices era el "Pica pica"?¿ Y los "Peta Zetas"? Esas 
pasti llas que te esta llaban en la boca y te destrozaban el pa ladar. 
Es o era un a droga de d iseño ... Por e so nos gusta ba Disney ... 
porqu e todo e ra un " Mag ico Mundo de Co lo res .. " 

Quiza no hab ia a lcoho l. .. pero había botellón de "Pitusa 
Cola". ¿Os acorda is de Ja Pitusa Cola? Tu i bas a l Supermercado 
y estaba la estante ría de la Coca Cola, la de Fanta e tc ... Pero 
a l fondo esta ban Jas marcas baratas: La "Pitusa Cola", la "Infanta 
Naranj a" ... La gente dice que beber alcoho l es malo .. . pero 
eso es porque no han probado la Pitusa Cola ... Y es que a saber 
que contenia aquella. Porque tu cogías la botella y ponia :"Pitusa 
Co la. ln gredie ntes, d os punto s: Pitu s a ... y Co la. 

Todos hemos hecho Ja g uarrada de untar los gusanitos en 
el refresco ... pero con la Pitusa Cola había que tener cuidada ... 
lo untabas y hacía fffssss (Untandolo y apartando e l dedo 
ra pidamente) ¡Jolín! ¡Cas i se te llevaba e l dedo! 

Las cancio nes que escuchabamos en los cumples, eran 
hardcore tota l. . Eran duras, duras ... "Cuando era pequeña su 
mama se fue , y de tri s teza llora en un rincón" (Rec itada en 
un tono dramatico duro) "Coco g ua gua. Coco gua g ua . Co 
co, co co, g uaaaaa" C laro , ¡ Había que estar bo rracho para 
divertirse con esas canciones ... ! 

Los mayores intuían que a lgo se "cocía" en las fi estas de cumpleaños. Y la ta rta, en realidad era una prueba 
de a lcoho lemia. "¡Sopla hijo, sopla!" ' 

Con las ta rtas ocurría una cosa muy curiosa. Teníamos la sensac ión de que en todos los cumples era la 
m1 sma .. . S1 , da 1g ual que fueran de na ta o de choco late .. . Todas sabían a lo mismo ... ¡A cera ! Y pi ll abas un 
colocón ... Por eso luego j ugabamos a la piñata completamente ci egos, tapandose los ojos con una mano y con 
la otra intentando ati nar con un pa lo a Ja piñata. Y es que nos encanta ba provocar a los mayores . Os acordais 
de aquellas choco latinas con fonna de c igarri llos . Si empre había uno que preguntaba: "Pero niño, ¿Qué haces 
fumando?" "No, s i no es tabaco ... es chocolate. " ¡Pues peo r me lo panes! 

Aquella era como una fiesta de freakis, solo nos fa ltaba e l tatuaje ... Aunque Jo que si teníamos ... eran 
ca lcomanías. Nos encantaba pegarnos esos cromos a base de sa li va . Retirabas con cuidada e l pape! ito, ¡pera 
siempre se rompia un trozo! Encima a los dos días e l dibujo empezaba a borrarse a cachos, quedando unos 
pel lejos asquerosos ... ¡ ¡Y te pasabas una semana Juc iendo a Ja a beja Maya con gang rena ... !! Había niños que 
llevaban todo e l brazo ll eno de calcomanías: He idi , Pedro, C lara y el abue lo ... Era por tener la co lecc ió n .. . 
Algunos dec ían "A ver s i este verano pego un estirón para que me quepa N1ebla 

C uando acababa e l cumple, los restos s iempre eran los mismos que los de cua lquier o~ro fiestorro: Varia; 
bot~llas vac ía ~ y cuatro "glob itos" pinchados . Y después de todo esta, por fin entender~ 1 s por qué s iempr 
temamos una lla que nos regala ba u nos ca lzoncillos ... Por s1 al final de la fies ta no encontrabamos los nuestros. 
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LA BATALLA DE BORODINO 
Rússia, 7 de Setembre de 18 12. Mentre els francesos li van dir Ja batal la del Moscova, les tropes russes Ja van batejar 

am b el nom de batalla de Borodino. Qui va guanyar verdaderament aquest enfrontament?. El n1ssos que, reculant, van 
obri r Ja ruta de Moscou i van portar, mesos mes tard, als francesos a una derrota, o be les tropes napoleòniques, que 
van arribar a entrar a la capi tal russa?. El especia li stes parlen d' una victòria tàctica russa i d'un final negatiu per 
Napoleó. 

Napoleó es troba des del mes de Juny a Rússia. Des del començament de Ja cam panya, l'emperador fra ncès busca 
una batal la que acabi amb l'exèrcit rus. Però, sota Ics ordres del general Barclay, Ics tropes russes van reculant amb Ja 
fi d'evitar un enfrontament mes gran. El general Barclay és substituït com mariscal del exèrcit rus pel vell general 
Kutuzov, que ordena el replegament de les seves tropes. Sota Ja pressió a que li van sotmetre els seus generals, i per 
no deixar entrar els fra ncesos a Moscou sense combatre, Kutuzov decideix esperar a apoleó, a prop del poble de 
Borodino. 

Amb 140.000 home a Ja seva di sposició, estab leix una sòlida posició defensiva al sud del pob le. Els seus so ldats 
fortifiquen el lloc i allí hi posen 640 peces d' artill eri a. Per Ja seva part, Napo leó di sposa de 128.000 homes, sota e l 
comandament dels generals Ncy, Murat, Dayout, Junot, Poniatowsk i i del príncep Eugeni . Mentrestant, Ja guàrdia de 
cuirassers continua al costat de l'emperador i e ls fra ncesos d isposen d'un parc d 'a rtill eri a amb 590 canons. 

A les 3 dc Ja matinada, els soldats francesos comencen a avançar. La primera canonada surt bramant a dos quarts de 
sis del matí. Els mari scals Ncy i Dayout ataquen el turó de les Tres Fletxes, on es troba l'avantguarda russa. El príncep 
Eugeni, també ataca Ja zona nord del poble de Borodino, esperant que els seus companys prenguin el turó abans esmentat 
i d 'aquesta manera poder atacar el gros de l'exèrcit n1s. Durant l'assalt, Dayout és feri t i el genera l Rapp el substitueix 
en el comandament. Son les 9,30 hores quan Murat ataca amb la cavalleria francesa i, juntament amb Ja in fa nteria, 
llença un atac combinat, que no aconsegueix reduir a les tropes russes . Murat demana reforços a apo leó amb Ja fi de 
destrossar al gros de l'exèrci t enemi c. L'emperador li respon categòricament: I si hi ha una segona batalla, amb quines 
tropes Ja portarem a tem1e? 

Cap a les I O del mati, els francesos concentren una gran bateria, fonnada per 400 canons, amb la fi d 'escombrar les 
pos icions enemigues i ataquen al gros de l'exèrcit rus. Eugeni pel nord, ey i Murat pel centre i recol zats per la divisió 
de Junot, e ls francesos comencen a avançar. Els so ldats russos aconsegueixen aturar l'atac, sofrint ambdues parts, 
nombroses baixes. El mariscal Bragation, que dirigeix Ja defensa russa, llença un fortíssim atac i demana més reforços. 
Kutuzov els hi denega, ja que no vo l desguarnir els seus flancs. Durant un fort atac de Ja cavalleria francesa , Bragation 
és mort en el combat. 

Al migd ia, Ja cava lleria francesa torna a atacar i els regiments fra ncesos recuperen les posicions conquerides pels 
russos. Però aquests, no es rendeixen amb faci litat. Napoleó te que utilitzar totes les seves reserves per tal d 'arribar on 
es troba Kutuzov, però l'atac resulta fa llit. Durant tota Ja tarda, la contesa s'estabilitza pe l centre. Els canons francesos 
fan recular les tropes russes i a les 20 h. Ja batalla toca a Ja seva fi , encara que el exèrcit francès te més de 9.000 morts 
i més de 15 .000 ferits . Els marisca ls Montbrun, Cau laincourt i Tharreau han mort, a l igua l que 6 generals més. Les 
tropes russes també tenen, entre morts i ferits, més de 45.000 baixes. 

L'exèrcit rus es replega cap a Moscou, ci utat que evacuen dies més tard. Napoleó, pletòric, fa editar un but lletí per 
tal d 'anunciar el seu triomf. Ma lgrat que l' emperador a guanyat Ja batal la, la victòria no és complerta. Les tropes russes 
no es tan totalment destruïdes i lo que és pitjor, Ja seva moral i la seva gran vo luntat romanen intactes .. 
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EL SPANIEL KING CHARLES 
Raza de origen indeterminada, a un que se sospecha que provi en e del cruce entre el Spaniel japonés, el 
Bichon mallés y el Carlina. El nombre de esta raza proviene de l rey inglés Carles 11 Estuardo, que 
promovió en gran manera la difusión de la misma. 

Con una talla de 23 a 30 cm y un peso entre 3,6 y 6,5 kg., el Spaniel King Charles tiene una figu ra 
adorable. S u morro es cuadrado y chato; la trufa es negra, con las narinas bien abiertas y sus ojos, grandes 
y oscuros, de du i ce expresión . Las orejas son !argas, preciosas y pen den junta a las meji llas. El pelo es 
largo, sedosa, con flequ illos en las patas y la cola. Hay cuatro colores aceptados: negra y caoba (Ki ng 
Charles) , só lo caoba (Rubí), tricolor (Príncipe Car los) y blanco y caoba (Blenheim ). 

y la came cruda. Es conveniente evitar darle golosinas. 

Tienen un caracter tímido, pero 
muy sociable cuando se les trata 
afectuosamente. Es alegre, vivo 
y de un caracter extremadamente 
dulce. Algunas veces suelen ser 
tímidos con los extraños , pero 
cuando les eogen con fianza son 
extremadamente sociables y 
brindan enseguida su amistad. La 
soledad, les vuelve tristes. El 
Spaniel King Charles es un perro 
únicamente de compañía . 
Raramente ladra y no es útil como 
perro guardian. 

No es un perro golosa y es capaz 
de saltarse inc luso una de sus 
comidas. Normalmente, le encanta 
el maíz dulce, la leche y las galletas 
para perros, ademas del pescada 

A menudo fragil , no soporta ni el frío ni la humedad y es aconsejable ponerle una capa en inviemo. 
Se recomienda mejor bañarlos que cepillarlos muy a menudo y deberan ser secades a conciencia. Los 
cachorros recién nacidos en invierno, deben resguardarse en un lugar caliente, hasta bien entrada la 
primavera. 

HOUSE-ARAN 
L'Sl 
~~-~-
LIMPIEZAS 

y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

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

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

PRENSA Y REVIST AS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX • PLASTIFICACIONES 

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 

Locales comerciales 
Parl:?ings + trasteros opcionales 

Desde 195.000.- Euros 

KREAR 
la imagen de tu Empresa. 

INMO -ACTIVA 
Servicios inmobiliarios 

SALOU - Apart . 40 m2 - 1 dormitori doble - 1 dormitori camarot moblat- Semi nou -Zona 
comunitària , jardins i piscina. P.V.P. 117.200 euros. 
SALOU - 1 • línia de platja- Estudi 30 m2 -Terrassa 8 m2

- 1 Dormitori doble camarot- Zona comunitària 
amb piscina . P.V.P. 114.000 euros. 
SALOU - Apart. 40m2 - Terrassa 12m2

- 1 Dormitori doble - Seminou - Moblat- Piscina - 150m. Platja. 
P.V.P. 126.000 euros. 
SALOU RECÒ - "Fantàstic apartament" - 80 m2

- GRAN TERRASSA- VISTES PANORÀMIQUES MAR 
- 2 DORMITORIS DOBLES - 2 SALONS -AMOBLAT -CUINA EQUIPADA INDEPENDENT -BANY 
COMPLERT -PAR KING COBERT- TRASTER -A 100M. PLAT JA. P.V.P. 189.500 eu ros. 

INFORMACIÓ: Tel.610 715 049 

A 
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EL SOL, CENTRO DE NUESTRO SISTEMA 

El Sol es el elemento mas importante en nuestro sistema solar. Es el objeto mas grande y contiene 
aprox1madamente el 98% de la masa total del .sistema solar. Se requerirían ciento nueve Tierras 
para completar el d1sco solar, y su mtenor podna contener mas de 1.3 mi l lones de Tierras. La capa 
exterior visible del Sol se llama la fotosfe ra y tiene una temperatura de 6,000°C. Esta capa tiene 
una apanenc1a manchada deb1do a las turbulentas erupc10nes de energia en su superficie. 

La energia solar se crea en el interior del 
Sol. Es aquí donde la temperatura 
(15.000.000° C.) y la presión (340 millardos 
de veces la presión del aire en la Tierra al 
nivel de l mar) son tan intensas, que se 1\evan 
a cabo las reacciones nuc leares. Estas 
reacciones causan núcleos de cua tro protones 
ó hidrógeno para fundirse juntos y formar 
una partícu la alfa ó núcleo de he lio. La 
partícula alfa tiene cerca del 7% menos de 
masa que los cuatro protones. La diferencia 
en la masa es expulsada como energia y es 
llevada a la superficie del Sol, a través de 
un proceso conocido como convección donde 
se liberan luz y calor. La energia generada 
en el centro del Sol tarda un mi llón de años 
para alcanzar la superficie solar. Cada segundo 
se convierten 700 mi llones de toneladas de 
hidrógeno en cenizas de helio. En el proceso 
se liberan 5 millones de toneladas de energia 
pura; por lo cua! , el Sol cada vez se vuelve 
mas ligero. 

La cromosfera esta sobre la fotosfera. La energia solar pasa a través de ésta región en su trayectoria 
de salida del Sol. Las Fóculas y los Destellos se levantan a la cromosfera. Las Faculas son nubes 
de hidrógeno bri llantes y luminosas las cuales se originan sobre las regiones donde se forrnan las 
manchas solares. Los destellos son fi lamentos bri llantes de gas caliente y emergen de las regiones 
de manchas solares. Las manchas solares son depresiones oscuras en la fotosfera, con una temperatura 
media de 4,000°C. 

La corona es la parte exterior de la atmósfera del Sol. Es en ésta región donde aparecen las 
erupciones solares. Las erupciones solares son inmensas nubes de gas resplandeciente que se forrnan 
en la parte superior de la cromosfera. Las regiones extemas de la corona se estiran hacia el espacio 
y consisten en partículas que viajan lentamente alejandose del Sol. La corona se puede ver sólo 
durante los eclipses tota les de Sol. 

El sol, aparentemente, ha estado activo duran te 4.600 mi ll ones de años y tiene suficiente combustible 
para permanecer activo por otros cinco mil millones de años mas. Al final de su vida, el Sol 
comenzara a fundir helio con sus elementos mas pesados y comenzara a hincharse, por último sera 
tan grande que absorbera a la Tierra. Después de mil millones de años como gigante rojo, de pronto, 
se colapsara transforrnandose en una estrella enana blanca y puede tomarse un trillón de años para 
enfriarse completamente. 

I pareja 32 € 

I persona 22 € 

sema na 1 pareja 38 € 

recorrido compacto pitch & putt : 

Campo de pnícticas 
(36 bolas por cesta) 

38 € 

27 € 

47 € 

10 € 

o 
IIIIII'X ~~~:ación 

A Les, 32 km. 
por Marignac 

Para información y reservas, llamar al tel.: 00 33 5 6J 790 32 7 
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Conselh ..-<> Generau d'Aran 

NAUES MILHORES ENTÀS ACCESI D'UNHA 

Finalament Unha, damb un soletaccés enqui ath dia d ' aué, compdarà en 
cuert damb ua mllhor comumcac10n. Tanmadeish se demore poder bastir 
un nau accés des dera C-28. 

Eth Conselh Generau invertirà mès de 151.000 € e eth Consistori de Naut 
Aran mès de 52.000 entà ua milhora susbtanciau tar accés d ' Unha des 
dera carretera de Bagergue.Entre es milhores destaquen era ampliación 
dera cauçada qu 'actuaument ei fòrça perilhosa eua baishada dera pendent 
actuau. En Unha s'està realitzant tanben er estudi e eth bastiment deth 
centre sociau deth pòble. 

UN ARANÉS ENA UCFCAT 

Mès de 248 clubs de fotbòl de Catalonha, an creat era UCFCAT (Union de Clubs de Fotbòl 
de Catalonha). Ua associacion creada entà dar supòrt, de bèra manera , ath Candidat ara 
Federacion Catalana de Fotbòl Jòrdi Rocher. Un des puntaus dera candidatura de Rocher, ei 
er aranés Alex Moga. Alex aura un des quate càrrecs de vicepresidéncia dera UCFCAT. Moga 
representarà era vicepresidéncia de Lhèida e des Pirinèus. 

ALPINE RUNNING MEETING 2005 

Aguest mes de seteme, era Val d 'Aran (Baquèira) acuelherà un viatge 
mès era Alpine Running . Era singularitat d 'aguest andera corsa 
serà principaument de desnivèu, en tot éster era pròva re ina dera 
corsa verticau. Er Alpine Running ei dirigida peth reconeishut Nil 
Boi gas, damb eth supòrt especia u deth Conselh Generau d 'Aran. 

ALT PIRINEU E ARAN RECEBERAN MÈS DE 90.000 € ENTA 
PROJECTES DE PARTICIPACIÓN 

Era Generalitat de Catalonha, subvencione 156 projectes entà promòir era participación 
ciutadana enes municipi s. Eth govèm catalan hè era prumèra convocatòria publica d 'aj udes 
entà fomentar ua relacion mès dirècta entre ciutadans e administracion e milhorar era qualitat 
democratica. 
Eth Govèrn dera Generalitat, a trauèrs deth Departament de Re lacions lnstitucionaus, a dat 
ajude s entà projèctes d e participación ciutadana per va lor de 970.000 €. 
Des 970.000 € atorgadi , 7 11.569 se destinaràn a ajudes entà processi participatius e de mediación, 
e 258.43 1 tà co nvè ni s e nt at h desvolopament de s pl ans de pa rticipaci ó n . 

Abier to todos los días 
Sal ida del Parque Termal 

Del I de Abr il a l I de Noviembrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

Av. Garona, 29 
(Junta Palai de Gèu} 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

ia't a TOT ARAN ~ 
teva Revista 

73 &4 77 07 

GESTlÒN lNMOBILtARlA 
ADMINISTRACION 

DE FINCAS 

VIELHA -Dúpl ex de 
2 habitaciones, 2 baños, salón 
comedor, cocina. 
210.354 € - 35.000.000 ptas. 

V IELHA - Dúpl ex , 3 
habitaciones, buhardilla, 2 
baños, cocina reformada, 
perking y trastero. 
252.425 € - 42.000.000 Ptas. 

VI ELHA- Estudio de 30 m2 
( I só lo ambiente) a refonnar 
.Bien situado. 
I 04.576 € · 17.400.000 Ptas. 

VIEL HA - Estudio I só lo 
ambiente 35 m2. Amueblado. 
Cerca telesilla estación esquí 
de La Tuca. 
120.202 € - 20.000.000 Ptas. 

ERA BORD ETA - Borda 
típica aranesa, a reformar, de 
80 m2. Posibilidad de 3 
plantas. 
180.304 €- 30.000.000 Ptas 

BOSSÒST - Borda típica 
aranesa, a reformar. Situada 
dentro del pueblo . 90 m2 . 
180.304 - 30.000.000 Ptas. 

BENÓS - Casa aranesa, a 
reformar. Posibilidad de 
construir 5 apartamentos. 
330.557 €- 55 .000.000 Ptas. 

Av.Pas d 'Arrò, 52 
Edif. Sapporo -VIELHA 

Tel. 973 64 03 29 
Fax 973 64 06 42 

Mòbil 629 1 O 66 78 



CHISTES 

En clas de Literatura: 
-¿Por qué es famoso Cervantes?- pregunta el 
maestro. 
-¡ Por su buena memoria!- responde el alumno. 
- ¿Cómo d ices? 
-Sí, el otro día vi un mon u mento a Cervantes 
y debaj o ponía en letras dorad as "A S U 
MEMORIA" 

© © © 

- Mama, ¿es cierto que los peces crecen muy 
deprisa? 
- Muy deprisa hij a mía. La tr ucha que pescó 
t u padre el domin go pasa do, cr ece diez 
centímetros cada vez q ue ha bla de ell a. 

SOPA DE LETRAS 
Encontra r el nombre de 12 r íos de España. Se traia de 
nombres simples. Las palab ras pueden estar situadas de 
derecha a izquierda, de izquierda a derecha,dc arriba a 
abajo, dc abajo a arriba o en diagonal, en ambos scntidos. 

HLATDEXOIVONFE 
ÑU I UÑORAMJ FMBV 
BKEZQSEGREPRUD 
ERI DJNXOITOZL I 
OFSGYAQBVGJRI N 
ÑUPVURPJ IXAEAG 
CSEMBAKLUZTLSO 
RDVUCNDTQWOACÑ 
ABONGCUI LNUKP I 
CHI LBOCYARIPEM 
UCWDTNKEDNTUWA 
JRATE I TSAEAEFH 
QAY J FAÑGUWHO I G 
DSEGURA I GMCHQT 

PROBLEMA MATEMATICO 

Un vendedor de bill ares tiene como insignia 
de su negocio, dos esferas desiguales, sólidas 
y hechas de la mi sma madera. La mayor pesa 
27 kg. y le pequeña, 8 kg. El comerciante se 
propone pintar las insigni as. Con 900 g. de 
pintura pinta la esfera mayor. ¿Cmíntos gramos 
necesi taní para pintar la pequeña? (La cantidad 
necesaria de pintu ra es proporc iona l a la 
superficie que hay que pintar). 

José M" Vecina - Madrid 
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HORI ZO NTA LES: 1- Rústico. 2- Especialidad 
deporti va. 3- Pela sin principios. Cereal. 4- Batracio. 
Ex istes . 5- Dentro de la pica. Llevas contigo. 6-
Raposa. Soberano ruso. 7- Limpiarí a. Voca l. 8-
Consonante de ri sa. Cocinar la carne argenti na. 
Dentro de toda caja. 9- Pronombre neutro. Cierta 
cosa. 
VE RT ICA LES: 1- Hidroav ión que llega a buen 
puerto. 2- Habitantes de Varsovia. Consonante de 
novato. 3- Primer hombre. Verdadera. 4- Patata 
pelada. Propi o de l que hace tarde. 5- Extremidad de 
una a ve. Mujer muy especial. 6- Relativa a la nieve. 
Se dirigira. 7- Corrige la comida con sal. Catetos sin 
su hipotenusa. 8- ati va de Dinamarca. Símbolo de 
la plata. 9- Poemas. Color que detesta el de derechas. 

I Las soluciones en la pagina 57 I 
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4" GENERACIÓN DE ANTICUARIOS 
OBJETOS Y PIEZAS EN DEPÓSITO 

COMPRA - VENTA 
PERITAJES DE HERENCIAS 

OBJETOS TIPICOS DEL PIRINEO 
CAZA YPESCA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

68, Allées d'Etigny - 24, Allée des Bai ns 
31110- LUCHON (FRANCIA) =-- ~ '"" 'Hit¡11'(Í f . .. _ ....... 

...... --
Tel. 00 33 5 61 79 02 17 - 00 33 5 61 79 20 66 

Móvil : 00 33 6 07 09 20 25 
Miembro del SNCAO 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

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 

consorci conslab.com www.conslab.com 



l riosidades anécdotas 
ETIQUETAS ESTÚPIDAS 

He aquí unas cuantas pruebas de que la raza 
humana se dirige inexorablemente hacia la 
estupidez, y ademas, ¡a velocidad de vértigo'.Aquí 
les mostramos algunas instrucciones auténticas 
que aparecen en las etiquetas de diversos productos 
de consumo: 

En una ca ja de jabón Dove, . 
INDICACION ES: UT ILI ZAR COMO JABON 
NORMAL. 
(¿Como se usan los jabones NO nonnales ... ?) 

En a lg una s comidas conge ladas Findus: 
SUGER.ENCIA PARA SERVIR: DESCONGELAR PR.IM ERO. 
(Pero sólo es una sugerencia, ¿eh? ... ) 

En el postre Tiramisú marca Savory (impreso en la parle de a ba jo de la 
ca ja): 

O DAR LA VUELTAAL ENVASE. 
(Ooooooh, demasiado tarde! Este me encanta ... ) 

En un paquete de una plancha Rowenta: 
NO PLANCHAR LA ROPA SOBRE EL CUER.PO. 
(S in comentarios) 

En un jarabe contra la tos pa~a niños: 
NO CONDUZCA AUTOMOV ILES N I MA EJE MAQUINARIA PESADA DES PUÉS DE USA R ESTE 
MEDICAMENTO. 
(Se evitarían un montón de accidentes labora l es si alejaramos a estos 
pe ligrosos y pequeños energúmenos ... ) 

En un cuchillo de cocina coreano: 
IMPORTANTE: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS N IÑOS Y LAS MASCOTAS. 
(i Pero qué mascotas tienen los coreanos!) 

En una tira de luces de Nav idad fabricadas en China: 
SÓLO PARA USAR EN EL INTERIOR O EN EL EXTERJOR 
(Ojo, única y exc lusivamente ... ) 

En un paquete de fru tas secas de Ameri can Airlines: 
INSTRUCCIO ES: ABRJR EL PAQUETE, COM ER LAS FRUTAS SECAS. 
(U ff, gracias!) 

En una sierra eléctrica sueca : 
NO INTENTE DETENER LA SIERRA CO LAS MANOS O LAS PI ERNAS. 
(No se me habría ocurrido hacerlo!' !) 

En la ca ja de un tel ev isor Wauta TV340: 
ANTES DE MIRAR UN PROGRAMA E CIEN DA EL TELEV ISOR. 
(Error ........... primero debe enchufarse) 

En el manual de un tec lado RAZOR Keyboard XP: . 
SI SU TECLADO NO FUNCIONA, ESCR IBANOS UN E-MA IL A:razor@jazzfree.com 
(Como les ESCRIBO un e-mail si no func iona el tec lado !! 1) 

HOTEL 
SOL VIELHA 

Q Sol Vielha "., . . 
Anc/o, I V/E(HA VAllE DE ARÀN {LLEIDA} 

ro/ 97J 63 80 00 Fo~< 973 63 BO 09 
e-moi/_ sol vielhoOsolm•lio.com 

CARPINTERÍA 
TEJilDOS • R EVESTIMIENTOS 

CVBIERTilS-PilRQVETS 
RESTilVRilCIONES 

Daniel Vazguez Vazquez 
25550 ·BOSSOST Val d'A .. an Tel. 620 433 277 

CARNISSERIA 

CI Major, 6 
25550 - BOSSÒST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 98 
0034 973 64 80 98 

pizzeria f\istoraQte 

a Bave a 
e I Ò<'tiÏ Rosa. li 

(rr<'nt<' Jnstituto ò,- Uidfial IT" d. 973 64 04 91 
25530 - UJECJfA 

. •f: • 19 



B, 9, 1 O e 11 Seteme 2005 
DlJAUS 8 de Seteme, "ETH DIA DERA NÒSTA HÈSTA". 

li ,00 or.- Bandoada generau de campanes en tot anonciar era hèsta. 
12,00 or.- Santa Missa e Professon acompanhadi pera Orquèstra HARLEM ' S. 
13,00 or.- Era comission de hèstes aufrirà a toti es assistents un vin d'aunor. 
14,00 or.- Passavila a cargue dera Orquestra HARLEM'S. 
16,30 or.- Concors de BOTIFARRA. 
17,30 or.- Jòcs infantils. 
20,30 or.- Session de balh arniada pera Orquèstra HARLEM'S. 
00,00 or.- Session de balh arniada pera orquèstra HARLEM ' S. 

DIVENDRES 9 de Seteme, "ETH MAITIN DES MAINATGES E ERA NET ... " 

10,00 a 14,00 e de 16,00 a 19,00 or.- Castèths d ' aire, taure mechanic e futbolin humà .. . 
19,00 or.- Concors de PASTISSI e TORTILHES. Ath deià ua bona chicolatada entà toti es 
assistents. 
00,00 or.- Disco mòbil. Concors dc CERVESA. GRAN HÈSTA DERA ESPUMA 

DISSABTE 10 de Seteme, "ETH DIA DERA NÒSTAARTIGA" 

13,00 or.- Santa Missa ena capèla dera Artiga de Lin. Era Comission de hèstes aufrirà a toti 
es assistents còca e anís enes hònts bcnedides. 
19,30 or.- Session de balh arniada pera orquèstra BUGUI BUGUI 

00,00 or.- Session de balh arniada pera orquèstra BUGUI BUGUI 

DIMENGE 11 de Seteme, "DIA D' AFRAIRAMENT". 

17,00 or.- Sau Bingo en pòble d ' Es Bòrdcs. 
18.30 or.- concors de FUTBOL! . 
19,30 or.- Session de balh continua tamb eth TRIO CRIST AL. Ena mieja part se celebrarà eth 
gran sorteg. 

Remèrca: s· aufrirà as assistents gustosi e tipics cargòlhs en madeish bar dera hèsta. 

Era Comisión de hèstes vos i demore a toti!!! 

En una bonita y des ierta isla, en medio de 
ninguna parte, naufragara n un día las 
siguientes personas: 
• 2 ita li anos y I italiana 
• 2 franceses y I francesa 
• 2 alemanes y I alemana 
• 2 griegos y I griega 
• 2 ingleses y I inglesa 
• 2 suecos y I sueca 
• 2 irlandeses y I irlandesa 
• 2 argentinos y I argentina 
• 2 catalanes y I catalana 

Un mes después en esta bonita y desierta 
isla en medio de ninguna parte .... 

Uno de los italianos mató al otro por la 
ffiUJer. ... 
Los dos franceses y la francesa vi ven juntos 
y felices en un "menage a trois" 
Los dos al emanes llevan un estricto horario, 
en el que se alteman para estar con la alemana. 
Los dos griegos duermen juntos y la griega !impia y cocina para ell os. 
Los dos ingleses esperan que alguien les presente a la inglesa. 
Los dos suecos contemplan la posibilidad del suicidio, mientras la sueca les da la tabarra con lo de que su 
cuerpo es suyo y la verdadera naturaleza del feminismo. Pero al menos no nieva y los impuestos son reducidos. 

Los irlandeses comenzaron dividiendo su isla en Región Norte y Región Sure instalaron una destilería. Ellos 
no recuerdan si hay sexo a la vista, porque desde que se produjeron los primeros li tros de whisky de coco, hay 
una especie de neblina flotando que lo tapa todo, pero por lo menos saben que los ingleses no estan teniendo 
ningún tipo de actividad sexual. 
Respecto a los argenti nos, después de un tiempo, se encontró a la argentina muy aburrida en un rincón de la 
isla, limpiandose las uñas con una ramita. Resulta que los argentinos ya no le dan pelota, y pasan todo el día 
hablando de fútbol y de lo estupendos que son haciendo el amor. 
El hecho di ferencia l de los catalanes consistió en alquilar la catalana a los suecos, y usar ese dinero para 
financiar a los irlandeses la construcción de una planta de destilación en su parcela de la isla, donde ellos 
trabajarían só lo a cambio de que las botellas de whisky de coco estuvieran etiquetadas también en catalan. 

PRESENTS · CERAM ICA 
JOGUETS · SOUVENIRS 

Passeig dera Libertat, 19 
Tel. 973 64 04 73 

25530 VIELHA - Val d'Aran 

A 



BATUSSAR 

Tot eth mes de junhsèga era garbada s ' a quedat ena tèrra. Eth soleil d ' aguest mes a hèt a secar eth 
blat e ja ei eth moment de portar es hèishi tara batussa. En pòble de Bossòst tostemps se demoraue 
enquias darrèri dies deth mes d ' agost entà batussar, pr ' amor qu ' eth setze ei Sant Ròc, eth patron 
deth pòble, e era j oenessa non e vo li e pèrder aqueri dies de gòi que son es hès tes deth pòble. 

Es qu 'auien grani auviatges tostemps 
batussauen de bona ora. Çò que ca lier hèr 
de prumèr ei parlar tamb eth batussa ire 
tà èster des prumèri pages i que portauen 
es sòns cariòts cargadi de blat tara batussa, 
pr ' amor que i auie un canti èr de hè ishi 
e ère mielhor acabar abantes qu 'eth soleil 
non cauhèsse massa. En çò de Miquèu, 
tàs quate deth maitin tota era fa milha ja 
s ' auie lheuat tà partir ta ra batussa, que 
se trobaue der au te costat deth pònt der 
arriu Garona. 

Entà batussar s· aui en de besonh ues 
dètz persones. Ère un trebalh de mau hèr, 
i auie fòrça povàs . Es òmes, eth barret en cap e un mocador de coton ath tom deth còth, tà protegir
se dera palha e deth povàs . Es hemnes tanben portauen un mocador en cap; es sues pelhes auien 
eth co lor deth povàs. Es veudes portauen aqueres bloses e aqueres pelhes de satineta nera, ua 
satineta qu ·au i e perdut eth color de tantes lauades e que ja non au i e aqueth nere ludent dera satineta 
de coton. Ara auie un nere qu 'auie virat tà un color verdós descolorit. Se sudaue fòrça; calie tostemps 
hèr lèu tamb era horca tà separar es grans de blat dera pal ha. 

Eth batussaire, er òme qu ' ère eth mèstre dera batussa, se pagaue tamb hèishi . Pendent qu 'eth hège 
a marchar era batussa, eth sòn hilh non deishaue decargar cap de cariòt. Abantes calie compdar es 
hèishi . De cada vint, un hèish ère tath batussaire. Atau se podie amassar eth blat e era haria tà poder 
hèr era hornada de pan de tot er an tà tota era familha. 

Quan tota era familha tornaue tà casa, ena taula dera codina les demoraue un bon esdejoar. Mès 
abans se ca li e trè ir aqueth povàs de dessús. Es òmes se lauauen ena comada deth corralet e hègc 
pl ase r aqu e ra a ig ua he ireda qu e les ajud a ue a trè ir- se aqu e ra s udor de dessús. 

Es mainatges dera casa non anauen a batussar, i auie massa povàs. Mès aqueth hèt non les anaue 
a de ishar sense esdesjoar. Tot eth maitin que romauen ath tom des pelhes de mairia qu 'auie amanit 
ua to rtilha de trufes tamb ueus e ceba e un bon enzima. S· au ien tan ben sau vat dera matança deth 
pòrc, lenguanissa, pemilh , patès e tanben confit de hitge de lit e cueishes confitades. Alavetz non 
i au ie tantes hèstes com ara. Es causes bones dera matança se sauvauen entàs dies de mès trebalh 
qu'ei quan s' auie de besonh gent antà aj udar. I auie gent de casa e ves ins perqué en aqueth temps 
es vesi ns s ' ajudauen enter eri. 

Ena tèrra a on auien ama sat eth bla, i semiauen eth mori sca, que se da lhaue en mes noveme. 

Juanita Santafusta Baqueria de çò deth sarte Guilhèm 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
'f ARAN S.L. 

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

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 

Oficines: Almacén: 
Centro Comercial Elurra Avda.Garona, 2 

Edif. Eguzki o Local 4 25530 o VIELHA 
Tel.973 64 32 37 o Fax 973 64 32 38 630 78 96 50 

MOVIARAN 2000 
Avda. Alcalde Calbetó 

(Rotonda) 
25530 o VIELHA 

FUNERARIA 

Tel. 973 64 32 01 
Tel/Fax 973 64 28 58 

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

Cocina tipica 
del pals 

Patés 
Carnes a la 

brasa 
Civets 

de caza 

Flors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45 
Fax 973 6410 10 

MARMOLISTERÍA 
Todo tipo de trómites 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 o VIELHA Fax.973 64 32 58 



LA NANSA, NUEVO VINO DE AGUJA DE PINORD 

A pocos kilómclros dc Vilafranca, sc encucntran los viticdos dc Bodegas Pinord S.A. 
Localizados en csle entorno cmincnlcmcnlc vinícola y cnvolviendo a la Em1i la dc Montanyans, 
la finca es un lu gar dcsdc dondc pucdc d ivisarsc gran parle de l Penedès. 

Bodegas Pinord cuenla con mas de ISO años de tradición vinícola, cuando la fa milia Tetas 
comenzó a elaborar vi nos blancos y tintos siguiendo los mas tradicionales métodos de artesania 
propios de la zona. Generac ión tras generación, y año tras atio, las viñas de la fami lia han ido 
crec iendo, las vari edades autóctonas se han hermanado con otras variedades y e l nombre de 
la fa mili a se ha li ga do a l de l v in o de l Pe nedés , de una mane ra in se pa rab le 

Bodegas Pi nord S.A, nos presenta su nuevo vino de aguja de fermentación natural. Nos 
referimos a La Nansa. elaborada con uvas procedentes de la excelente cosecha 2004, que le 
aportan fresco r y potencia l aromalico al max imo ni vel. 

La ansa 2004 es fruto de un coupage de 
uvas Chardonnay (80%) i Macabeo (20%) 
procedente de una esmerada selección de estas 
vari edades cultivadas en la Finca Pinord de 
Muntanyans. 

Su analisis organoléptico, nos muestra un 
vino transparente y cristalino de color amari Ilo 
palido, con tonalidades verdes. Se observa 
un desprendi miento de finas burbujas, que 
suben a la superfic ie, form ando una leve 
corona. 

Pinord La Nansa, destaca por su intensidad aromatica de 
caracter afrutado, sobresa liendo el platano verde, manzana 
y albaricoque. La influencia de la uva Chardonnay contribuye 
a darl e un elegante perfume. 

Al gusto, ti ene un paladar fresco, fino, en e l que siguen 
destacando las frutas, que lo a rmonizan. Sus finí s imas 
burbujas lo hacen simpat ico y re frescante, con cuerpo 
sufi c iente teniendo un post-gusto a largado, que deja una 
sensación final muy equilibrada. 

é(iw¿t- .;/~,n/td - ~u.MrUY 
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Sé.t. 97.'1 6~8 0 74 
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tellfax 973 64 09 37- móvll 618 32 50 89 

arankitsl@hotmail.com 
moquetas y cocos - parquets flotantes y tarimas - rótulos de madera 

machihembrados de madera y p.v.c. - escaleras y barandillas 
ventanas de madera, aluminio y p.v.c. - puertas, armarios y derivades 

puertas blindadas y acorazadas - vígas y capiteles de poliuretano 
revestimientos de fibras sintéticas- kits interiores de armarios 

"!" PUCRTRS CRSTRLLR BERRY.,FLOOR Luvi ol· deceuninck 

"Era Longuera" 
(Junto nueva rotonda) 

25540 - LES (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 31 11 

RESTAURANT 
"ETH CORRAU" .t 

GRAN TERRAZA 
Especialidad en caza 

Ta pas 
Cocina tradicional 

Brasería 

Jl~ 
puericultura 
moila i»fa»tiÍ 
ile o a IO aitos 

el Doctor Viòaf, I 
2. 55,30 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

Termas Baronia de Les, les 
ofrece un espacio lúdico 

donde V d. Podra dis fru tar 
de w1 "circuito ter mal" de 

aguas sul.furadas, 
vaporarium, sauna, sala de 
marmol templado, fuente de 
hielo, jacuzzis colectivos a 

temperatura variable, 
pediluvio pista de 

reflexologia poda! y piscina 
termal interior y ex terior 

Y no o lvide pedir 
información sobre 

nuestros tratamientos 
personalizados de: 

hidroterapia, belleza, 
terapia manual etc ... 

HORARIO Y RESERVAS: 
de Ub a 14b y de 17b a 2lb 



lnmobitiari 

V I LAC (VALLE D E ARAN) 
Dúplex dc 125 m2 en venta , Prcc iosas 
vis ta s y mucho so i.R e f. A-1 8 6 
288.500 cu ros. 

ESCUNHAU (VA LLE DE ARAN) 
Casa en venta dc 220 m2. Posibilidad dc 
se guir con el ac tu al negoc io d c 
hostcl cria .Ref. C-101 570.962 euros 

BAUSÉN (VALLE DE ARAN) 
Se vende terrena urbana de 2.000 m2, 
con casa ant igua y borda ancx a. 
Ref. T-125 360.607 euros. 

lnmobiliaria Global, le da la bienvenida 
al mundo inmobiliario del Valle de Aran, 
ofr~c.iéndole las múltiples y variadas 
act1v1dades que le brinda el Valle y su 
entorno. • 

Ademas, en el Valle de Aran y en todo el 
territori o es :a río '· les ofrecemos . .... . 

Casas, dúplex, apartamentos de dos y tres 
habitaciones, estudios, bordas a rmar 
y reformadas, terrenos urbanos y usticbs. 

DisP.enemos de un amplio abani 
pos1bilidades para inve sores. 

PRO ORES, disponemos 
de terrenos urbanos en el 
V le de ran, Huesca y Esterri 
d 

tar nuestras pagi nas web 
nr.nnrr:a el producto que busca 

LLEIDA (CA PITAL) 
Se traspasa res taurante to tahncntc 
equipada . Muy cémrico. 
Re f. TRASP-102 72.000 c uros. 

AUBERT (VALLE DE ARAN) 
Casa adosadaen venta , de nucva 
construcción, 120 m2 + garajc y 
tcrraza. Ref. C-152 345.582 euros. 

Avda. Cast iero, 15 ent lo. 1 
25530 - VIELHA 

lilA GlOBAL josé Porras Moreno 
Su asesor 

inmobili ario 

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

www. i nmoglobal . net 
E-mai l:inmoglobar@ telefonica.net 

COMPRA- VENTA- ALQU ILER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

dc 

Doble dú plex en vent a. en Edificio 
Sapporo. Con plaza dc parking. 
Rcf.A-133 

300.506 curos. 50.000.000 ptas . 

Dúplex de I 02 m2. a estrenar. M uy 
solcado.Rc f. A- 17 1 
420.708 cu ros . 70.000.000 ptas . 

VIELHA (VALL E DE ARAN) 
Apartamento en venta 

i Sapporo, dc 55 m2. 
Una habitac ión. Amucbl ado . 
Rc f. A-172 
177.300 curos. 29.500.000 ptas. 

ES BÒRDES 
Casa rural en venta 
Con 3 apart amcntos y 2 suites . 
Deco ració n ge nu ïna dc Aran 
Ref. C- 154 
757.274 curos. 126.000.000 ptas. 

SALARDÚ (VALL D'ARAN) 
Venta apartamento 
Apartamcnto dc 48 m2., con 2 ha b .. 
park ing y tras tero. Ref. A-182 
252.425 curos. 42.000.000 ptas. 

su servicio • 
VIELHA (VALL D'ARAN) 

en venta 
I 

en venta 

222.374 curos. 37.000.000 ptas 

A parla mento dúplex en ve nta. en 
Edif.Sapporo. Ref. A- 179 
192 .324 curos 32 .000.000 ptas . 

GAUSAC 
Tríplex en venta 
-.-~--1~ . 

}"•· 

Triplcx amucb\ado en venta 
de 149 m2. Prcciosas vistas y 
mucho so l. Rcf. A-1 83 
360.607 ruros. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Coto y mansión en venta 

Sc vende coto y mansión dc 5 17 
m2 en el centro histórico del pucblo. 
Ref. C-153 
1.380.000 curos 229.6 12.000 ptas 

ClONES TODO 

VIELHA (FRANCIA) 
Local en venta 

Sc ve nde local dc 135 m2., obra 
nueva , con 2 puertas acceso. 
Ref. Lo-Venta 11 2 
2 10.354 cu ros 35.000.000 ptas. 

MONT (VALL D'ARAN) 
Tríplex en venta 

Venta dc apan. triplcx amucblado. 
a es trena r. 3 hab .. Il O m2. 
Ref. A-17 J 18 .536 cu ros 

INMOBILIARIA GLOBAL ha sido nombrado 
colaborador oficial de Marina d'Or. Venga a vernos y le 
informaremos con precios oficiales y sin coste 
adicional, bien sea para la compra de apartamentos 
o para sus vacaciones 

M4121 1)'()12" 
Ciudad U..: V;..u . .:w . .: iuu~!\ 

Oro pesa del Mar - Castellón - Costa de Azahar 

VENTA DE APARTAMENTOS 973 640 765 

MONTCORBAU (V. DE ARAN) 
Casa en venta 

Casa en venta dc 180 m2. mas terrena 
urbana ancxo dc 77 m2. Ref. C-135 
312.000 curos 5 1.9 12.000 ptas. 
BOSSÒST (VALLE DE ARAN) 
Casa 

Casa en venta en Ja zona 
mas comercial. Ap t para negocio 

BAQUEIRA 
Terrencs en venta 

Venta dc 5 tcrrcnos rústicos en dos 
Iotes . Con un total dc 15. 194 m2. 
Ref. T- 129 
136.746 curos 22.752.620 ptas. 

BAUSÈN (VALLE DE ARAN) 

Terrena urbana en vcma dc I 00 m2.cn 
la partc sup. del pueblo. Ref. C- 142 

Ref. C- 142 
390.658 curos 65

_
000

_
000 

ptas. 36.060 curos 6.000.000 ptas. 

VIL.ASECA (TARRAGONA) 
Estudio en venta 

Venta de un estudio dc 30 m2 con 
tcrraza y parking. Vist as a l ma r. 
Ref. A- 185 
126.000curos. 20.964.000 ptas. 

VIELHA (VALLE DE ARAN) 
Piso en venta 

Piso muy cên tri co en ve nta. 
toolmcnte rcfonnado. 
3 habitaciones. 
Ref. A- 184 270.455 eu ros. 

Avda. Castie ro, 15 entlo . 1 TeL 973 640 765 I 616 783 632 www.inmoglobal .nel 
E-mail : inmoglobal @ te lefoni ca. net 25530- VIELHA Fax 973 642 325 



CAMBIO DE CUOT A DE COTIZACIÓN PARA 
TRABAJ ADORES AUTÓNO MOS 

Cada año, antes del uno de Octubre, los trabajadores autónomos pueden elegir su base de 
cotización para el año siguiente. 

Según Orden TAS 2213/2005, de 29 de Junio, y so lamente para e l ejercicio 2005, y con 
efectos desde enero 2006, el plazo para Ja elección de bases de cotización term inara el 31 de 
Octubre. La base se situara entre una base mínima de cotización de 770,40 € y una base max i ma 
de cotización de 2.813,40€ al mes. Exceptuando los trabajadores autónomos que el I de Enero 
de 2005 haya cwnplido los 50 años, y que podran elegir una base, entre Jas cuantías de 781,90 
y 1.465,60, euros mensuales. 

Los autónomos que con anterioridad vinieran cotizando por una base de cuantía superior en 
cualquier régimen, durante 5 años o mas, podran mantener durante el 2005, Ja del 2004, 
incrementada en un porcentaje comprendido entre los que haya aumentado la mínima y la 
maxima del RETA. A estos efectos se tomara en consideración el promedio de las bases por 
las que se cotizó durante el 2004. 

Los trabajadores con menos de 30 años, o Jas mujeres con 45 años ó mas de edad, podran 
optar por la base mínima de 598,50 euros mensuales, Los trabajadores que tengan 65 años ó 
mas y 35 ó mas años de cotización efectiva estaran exentos de cotizar a Ja seguridad Social , 
salvo por incapacidad temporal. 

Los trabajadores incorporados al RETA a partir del uno de Enero de 2005, que tengan menos 
de 30 años (35 años, en el caso de mujeres) , se aplicaran una reducción sobre Ja cuota de 
contingencias comunes que les corresponda durante los doce meses siguientes a Ja fecha de 
efectos del alta, equivalente al 25 % de Ja cuota resultante al aplicar el tipo mínimo vigente a 
la base mínima de cotización y una bonificación de igual cuantía en los 12 meses siguientes 
a la finalización de la reducción anterior. 

El IPC interanual afina[ de ]ulio 2005 es de/3,3 % 
Articulo facilitado por CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament ~~~---

CADIONs.l. 
Ges t i on 

LABORAU - FISCAU - COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal , l l 0 A 
25530 · VIELHA 

(Lleida) 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e .mail : cadionsl @ tiservinet.es 

Ctra.de Gausac 
Edif. Creu de la Neu, 2 

25S30 · VIELHA 

ACRISTALAMJ EN TOS 
PERSIANAS 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

Avda. Maladeta, 19 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

BESTDCK · SPDRT 
VETEMENTS DE SPDRT ET MODE 

NIKE - ADIDAS - REEBDCK 

JEANS: DIESEl, lEVI'S, etc ... 

DIRECTO DE fABRICA 

A 1 O minutos del Vall e de A 15 mín. del Valle de Aran, Cerca de SAINT • dos 
Aran, en un pueblo con toda casa a reformar, de 240 m2 apartamentos adosados de 
clase de comercies, casa a habitables . Gran salón, 60 m2 cada uno , en 
reformar, con 6 hab.+altillo. cocina , 8 hab., 2 baños, perfecto estado. Terreno de 
Paredes y tejado en buen parque arbolado de 2.000 2.400 m2, con frondosos 
estado.Jardín de 400 m2 m2 . Preciosas vistas . arboles .Buenas vistas . 

TU SALA MUL1IMIDIA 
Vfdeo conferenc:fa 
lmpres16n (M ·A3) 

lnt.rriet 
Scaner 

Chat 

Abierto todos los d ía s 
de 17 a 22 horas. 

39.000 euros. 175.000 euros. 98.000 euros , cada 

Cerca de nt B at , casa , apartamento. 
completamente reformada . Gran salón, CONCERTAR CITA PREVIA 
cocina americana, 4 hab., cuarto de lavadora 00 33 681 37 81 14 Av.Maladeta, 8 local 1 

25530 - VIELHA y plancha. Jardín de 70 m2. Bonítas vístas. Sr. Felip Bonnet 
Tel. 973 64 05 70 145.000 euros. 

~\11;\C'" ' 

.ú UY' 
GRAN CAVA dE CiGARS 
~AVANA , R.doMiNÍ CANA , ~ONdURES 
CANARÍ ES , EQU AdOR ETC ... 

S ANT JAUME, 22 
255 40 LES (VAl d 'ARAN ) 

TEL. 97"5 64 80 18 , F AX 97"5 64 71 06 
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SANTA SOFÍA DE ISTAMBUL 

La igles ia de Santa Sofia de Istambul , esta situada frente a Ja Mezquita Azul , en el di strito del 
Sultan Ahmet. La iglesia fue construida alrededor del año 360 por el emperador Constantina 
y fue destruida por dos incendios, siendo reconstruida en el 530 por el emperador Justiniana . 
La di spos ic ión y la deco ració n son típi cas de un a ig les ia del período Bizantin o . 

Los Turcos, asumieron el control de Constantinopla en el año I 453, transfonnaron Santa Sofia 
en una mezquita y fu eron agregadas a é l cuatro torres , Jl amadas de minaretes. También 
rehabilitaran el templ o varias veces, debido a daños causados por una serie de terremotos . 

Santa Sofia, actualmente, no 
es ni un a ig les ia ni un a 
mezqui ta , s ino un museo. 
Dentro del mi smo, se puede 
observar Ja influenci a de Jas 
re li giones y de Jas culturas 
católi cas e islamicas , en sus 
decorac iones y frescos. Los 
arquitectos encargados de Ja 
construcción de la iglesia de 
Santa Sofía , Ante mio de 
Trall es e Isidoro de Mil eto, 
id ea r o n un m o d e lo 
completamente original, capaz 
de dar una respuesta adecuada 
a un rec into de g ra nd es 
dimensiones: un recinto de 
mas de mil metros cuadrados, 
con una cúpula de 3 I metros 
y que no se apoya sobre muros sólidos sino que esta suspendida en el aire. Sobre los pil ares 
principales, que determinan un cuadrado de 44 metros de Jado, se tendi eron cuatro grandes 
arcos, los de los lados norte y sur embebidos en los muros Jaterales de Ja nave y apenas 
perceptibl es desde el interior, pero fuertemente marcados en el exterior por encima del tej ado. 
Sobre los vértices de los arcos, se alza Ja cúpula principal, una concha gall onada por cuarenta 
nervios, reforzada en el exteri or mediante cuarenta nervaduras cortas, colocadas a estrechos 
intervalos y que enmarcan pequeñas ventanas. Para contener los empuj es centrífugos de la 
cúpula, Antemi o e lsidoro dispusieron delante y detras de Ja cúpula centra l, dos semicúpulas 
de l mi smo di ametro que Ja princ ipa l y que descansan, a su vez, en dos pequeños nichos, 
confonnando un sistema de contención coherente y efi caz. 

Santa Sofia se considera la obra mas grande y sagrada de Ja época Bizantina. Hoy en día esta 
vi sitada como museo por numerosos turi stas que contemplan marav ill ados esta gran obra 
maestra . Aya Sofia fue utilizada como ig lesia duran te 9 I 6 años, desde s u construcción en el 
año 53 7 has ta el dí a de Ja conqui sta de Estambul en I 453 . Desde esa fec ha has ta I 934, durante 
48 I años, se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de 
Mustafa Kema l Ataturk, fu ndador de Ja republica Turca, en febrero de I 935 , fue inaugurada 
como museo. 

VEN A CONOCER LA NUEVA TIENDA 
CI DETH ROSER, li - 25530 VIELHA TEL. 973 64 13 06 

30. Allécs d'Eilgny Tel. 00 33 561 945 945 
3111 O- LUCHON (Francw) www lacrcmmllcrc.fr 

ERA REVISTA 
OERAVAL 

973 64 77 07 



EL SAPO Y EL RATONCITO 
Érase una vez un sa po que vivia junto a l río Varradós. Esta ba cantando tranquilamente a la luz de la !una 
cuando se !e acercó un ra tonc ito de campo y !e dijo: ' 

- ¡Buenas .noches, señor sapo! ¡Con ese latazo que me estas dando, no puedo pegar un ojo! ¿Por qué 
no te vas con la mustca a otra parte? 

El sa po le miró e t~ s il enc io dur~nt e todo un minuto co n s us ojillos sa lton es. Luego replicó : 
Lo que tu ttenes, amtgo raton, es envtdta porque no puedes cantar tan melodiosamente como yo. 

- Desde luego que no; pero puedo correr, sa ltar y hacer muchas cosas que tu no puedes hacer - repuso 
el ratón con acento desdeñoso. 

Y se vo lvió a su madriguera, visiblemente 
enfadada. El sapo estuvo refl exionando durante 
un buen rato. Quería vengarse de la insolencia 
del ratón. A I cabo de un buen rato, se !e ocurrió 
una idea. Se fue junto a la madri guera del 
ratoncito y empezó a cantar estrepitosamente. 
El ratón salió furiosa de su agujero, di spuesto 
a di scutir con el osado música, pero éste le 
contuvo diciéndole: 

He venido a desafiarte a correr. 

El ratoncito estuvo a punto de reventar de ri sa 
a l o ir aque ll as pa labras , pero e l sapito , 
go lpeandose e l pecho con las patas traseras, 
exclamó: 

¿Qué te apuestas que yo corro mas 
deprisa por debaj o de la ti erra que tú por 
encima? 

Me apuesto lo que quieras. Mi casa 
contra tu canto. Si gano yo, tendré derecho a 
ex igir que dej es de cantar de por vida .. . Si 
ganas tú , podras tomar poses ión de mi guarida 
y yo me marcharé a recorrer e l mundo . 

- De acuerdo - respondió e l sapo -
al amanecer empezaremos la carrera. 

El sapito regresó a su casa y a l entrar le d ijo a su mujer que había desa fiada a l ratón a una carrera. Entonccs 
le explicó la estrategia que había planeado. 

Mañana, al amanecer, empezaremos la carrera. Tu inís al otro lado del monte y te metenís en un 
aguJ_ero: Y cuando veas que e l ratón esta a l llegar, sacaras la cabeza y !e gritanís: "Ya estoy aquí" . 
Haras stempre la mtsma cosa, hasta que yo venga a buscarte. 

La sap i ta se puso i n~ediatamente en ~ovimiento para seguir el. plan de su astuto esposo. Mientras, él se dirigió 
al Jugar en que habta la cueva del raton ht zo a su lado un agujero y se tu mbó a dormir. Al amanecer sa l ió el 
ratonctto, fro tandose los ojos, desc ub rió a l sapo que estaba roncando sonoramente y !e despertó diciendo: 

¡Venga dormil ó n, va mos a e m pezar la ca rre ra! ¿O es qu e te has a rrep enti do? 
ada de eso - le respondió el anfibio - Vamos a li a, cuando gustes. 

Cuentos para todos (Continuación) 

Se colocaron uno allado del otro y al tercer toque de fl auta del sapo, emprendieron la carrera. El ratón corria 
tan velozmente que parecía que vo laba, dando la sensación de que no apoyaba las patit as en e l suelo. Sin 
embargo, e l sapo, apenas hubo dado tres pasos, se vol vió al agujero que había hecho y se tumbó a descansar. 
C uando e l ratón iba ll egando a l otro lado del monte, la muj er de l sapo sacó la cabeza y g ritó: 

¡Va estoy aquí! , ¡Va estoy aquí! 

El ratón se quedó asombrado, pero fue incapaz de descubrir la estratagema, pues los ratones no son muy 
observadores . Y por otra parte , nada hay que se asemej e mas a un sa po, que un a señ ora sa po . 

Eres un bru jo - murmuró el ratón - pero ahora lo vamos a ver. 

Y e mpre ndió el re greso a ma yo r ve loc id ad que a nt es , di ciénd o le a la muj e r de l sa po: 

Sígueme si puedes; ahora sí que no me adelantaras. 

Pero cuando estaba a punto de llegar a su madriguera , e l sapo asomó la cabeza y dij o tranquilamente: 

¡ Ya estoy aquí! 

Pensando en su inexplicable derrota, el ratón estuvo llorando mucho rato, lleno de rabia. Cuando se s intió 
descansada, !e dijo al sapo, apretando los dientes, que él había ganado la apuesta . Silenciosamente, con las 
uñas desgastadas , jadeando, fatigada y con el ra bo entre las piemas, e l rató n di o media vuelta y se marchó 
tristemente a correr mundo, careciendo de techo que !e cobijara, por haber perdi do s u casa en una a pues ta que 
creia ganada de antemano. 

Después, el sa po listo fue a buscar a su señora y la llevó a s u nueva casa. Estaba tan conten to, que le promet ió, 
para recompensaria , rega larl e un sabroso pas tel de insectos cada semana, durante toda su vida .. 

ARAN RVICE 
servici os 

de limpieza 
teL 973 64 17 28 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C/Penedés, 85 Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 25005 - LLEIDA (Balafia) 
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EL PRIOR DE URMELLA 

Ocurrió hace no demas iados años, a principios del sigla pasado, en el pueblec ito de Unnella, un lugarejo 
remato de Ja Alta Ribagorza aragonesa. Es un pueblo con una quincena de habitantes, situados en Jas estribaciones 
del Pico Gallinera. En él se alberga una auténticajoya del romanico del sigla Xl. 

Junta a esta antiquísima igles ia, hay una casa pegada a ella, en donde sucedieron los acontecimientos que 
vamos a relatar. En e lla ex isten todavía dos alcobas de bóveda que, en su día, pertenec ieron al templa, pera 
que ahora pueden utiliza r los actuales moradores. Las habitac iones tienen un aire entre sagrada y misteriosos, 
alga un tanta sobrecogedor, que infunde respeto. 

Lo cierto es que cas i no se empleaban como dormitorios , a no ser en momentos de mayor afluencia de 
invitados con moti vo de alguna fi esta mayor o acontecimiento famili ar. Las a lcobas tenían cada una sendas 
camas de hierro forjada , altís imas, y pravistas de doble colchón de Jana. Carecían de puerta y se a islaban de 
una gran sa la por medi o de u nas cort i nas grandes y tupi das. 

Durante unas de estas fi estas mayores, fueron a lojadas en esas dos 
alcobas una señora ya mayor y su cuñada, que !e andaba a la zaga. Después 
de una Jarga cena con sus familiares, ambas se fueron a dorrnir. Estaban 
animosas después de sacar a relucir pequeñas hi storias de la familia y 
otras muchos temas , que no tenían nada que ver con Ja iglesia ni con Ja 
casa. Estuvieron charlando un buen rato, ta l vez a lgo desveladas y al 
final se quedaran dormi das. 

Bien avanzada la noche, y cuando estaban profundamente dormidas, 
les despertó e l tintineo de una campanilla que parecía moverse de un 
Jado a l otra del gran sa lón. Atisbaron curiosas por entre Jas cortinas y 
quedaron parali zadas por el terror: 

Deambulando por Ja gran sa la donde estaban Jas dos alcobas, vieron 
una figura fa ntasmagòrica, con un habito encapuchado marrón, que se 
paseaba lentamente tocando una campanilla y murrnurando: "Soy el prior, 
soy el prior" . Tenia Jas manos enfundadas en las mangas de su habito y 
la cabeza baja y grave que no perrnitía ver Jas facciones de su cara bajo 
la capucha. Media se podia adi vinar una larga barba entrecana. 

Al cabo de un rato, desapareció por una esquina, en la que no ex istia 
ninguna puerta. Las mujeres se quedaron petrificadas, pera no osaran 
relatar lo que habían visto. A la noche sigu iente, otra vez igual; volvieron 
a presenciar Ja mis ma escena ..... e l son de Ja campanilla y la frase: "Soy 
el prior, soy el prior" . 

Al tercer día comentaran el hecho con su familia. Al guien debió apuntar 
que se trataba del prior de Urmella, fallecido hacía ya muchos años y 
de l que se contaba que había llevada una vida di so luta, dentro y fuera de la c lausura. Uno de los familiares, 
aconsejó lo que se debía hacer en estos casos. En medi o de Ja sa la colocaran una mesa redonda con pata central, 
que se bifurcaba mas abajo en otras tres, a manera de trípode. Sobre Ja mesa col oca ran un cuenco de judías. 

Por la mañana, pudieron comprobar que Ja s ituación de las a lubias había cambiado. El cuenco continuaba 
en el centro de la mesa, pera de él se habían ex traí do veintiséis judías que se ha lla ban cuidadosamente colocadas 
en hi lera, encima de Ja mesa. La fa milia interpretó el aviso como una petición del fantasma y de común acuerdo 
mandaran decir veintiséis mi sas al mosén del pueblo. 

Cuenta Ja leyenda que nunca mas , desde aq uél día, vo l vió a aparecer el desgraciada prior. Hoy se s iguc 
llamando a aquella parte de la casa, el "cuarto del prior" . 
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PROYECTOS DE DECO RACIÓ N 
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 

C/ dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

CYBER 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

, 
CAFE 

LOCUTORIO TELEFÓNICO 
BAR • CAFETERIA 

RECARGA DE MÓVILES (Desde 5 turos) 
Amena • Vodafone • Movlestar 

FAX· SCANER • TARJETAS TELEFÓNICAS ·IMPRESIONES 
Plaza Coto Marzo 

(Detrís lglesla Vlelha) 
VIELHA 

P:s~ts . , 

PELUQUERIA 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

De 10 mañana a 12 noche 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

e/ Sarriulèra, 26 
25530 - VIELHA 

GRP 
CONSTRUCCIONS 

Especialistas en: 
Mortero moncapa 

Enlucidos 
Productos WEBER 

RESTAURANTE 
LLESQUERÍA 

EL MOLÍ 
Cocina casera y brasa 

Abierto todo el año 

TERRAZASOLEADA 

Tel. 973 64 17 18 
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SALUD Y VIDA INTEGRAL: ARCILLAS MEDICINALES 
La utili zación de la arci lla se remonta a los al bores de la humanidad. Ya en el antiguo Egipto utili zaban los 

fan gos calien tes del Ni lo, y en la antigua Grec ia, Hipócrates la usaba ordinariamente para curar, o por lo menos, 
ali viar el dolor. lncluso en el Evangeli o de la Pacificación de Jesucristo, el di scípulo Juan di ce:" ... aprox imaos 
al curandero de los huesos, el angel de la Tierra, y él os indicara un lugar en la ori lla donde el derramamiento 
de agua y el ca lor solar habran transfonnado la tierra en barro arci lloso. Hundid vuestros pies en el (ango, de 
manera que el abrazo del angel de la Tierra pueda coger de vuestros huesos todas las impurezas y todas las 
enfern1edades." 

Las propiedades terapéuticas del barro residen en sus poderes refrescantes, desinflamatorios, descongestionantes, 
purificadores, cicatrizantes, absorbentes, calmantes y antibacteriológicos. Debido a su porosidad, posee un 
gran poder de absorción, lo que le perrnite atraer hacia sí las toxinas acumuladas ba jo la piel y lograr que sean 
expulsadas. 

Químicamente, la arcilla contiene las sales minerales que el ser humano precisa. La sílice, que desempeña 
un importante pape! en el sistema óseo, vascular, nervioso y respiratori o, así como sobre las fibras elasticas, 
la constitución de los tendones y de la piel. El magnesio, elemento phístico y catalítico a la vez, es un factor 
de crecimiento, tónico general, regenerador celular y equilibrante del sistema vagosimpatico, así como antiséptico 
interno y externo. El ca/cio, es bien conocido por su importancia en la constitución y conservación de los 
huesos, clientes y tendones , núcleos celulares y el equilibrio de las cargas eléctricas de la sangre. 

El uso de la arcilla puede ser interno o ex temo según la dolencia, sin embargo, hemos de tener en cuenta 
que no se trata de un remedio inocuo, sobre todo administrado por vía interna. Por ejemplo, dado que enriquece 
la sangre, es preferible no beber demasiado, o incluso, abstenerse cuando la presión arterial es elevada. De be 
ev itarse estrictamente en caso de hernia , especialmente si hay riesgo de estrangulamiento. 

Para el uso interno, utilizarèmos la arcilla fina (verde o blanca) que encontramos en las tiendas de dietética, 
y agua no clorada. En un vaso verteremos el agua y una cucharada pequeña y rasa de arcilla. Homogenizamos 
la mezcla removiendo y luego lo dejaremos reposar varias horas basta que la arcilla se pose. Bebemos lentamente 
el agua para evitar que vuelva a mezclarse. La tomaremos en ayunas, media hora antes del desayuno, y nunca 
duran te el tiempo de la digestión gastrica. 

Para uso extemo, utilizaremos la arcilla parda o la verde, según la dolencia, pero esta vez triturada bruta 
(trozos), ya que no seca tan rapido como la fma, y tendremos en cuenta la textura y la temperatura del cataplasma. 
La elaboración se efectuara en un bol de porcelana, cristal o barro, (nunca en plastico o meta!) y podra hacerse 
con agua o con la infusión de la planta que corresponda para reforzar su efecte. 

Colocaremos la arcilla en el recipiente, añadiendo ellíquido basta que la sobrepase I o 2 cm., la dejaremos 
reposar sin mezclar ni tocar hasta obtener una pasta semisólida. Aplicaremos la pasta sobre la zona a tratar 
hasta tener un grueso de medio centímetro y la cubriremos con un paño de algodón. Cuando notemos que 
empieza a endurecerse la retiraremos, limpiaremos la zona con agua, y repetiremos la operación. Durante la 
noche, mantendremos el mismo emplasto. En el supuesto de que nos sobrase arcilla, podremos reservaria 
cubriendo el bol con film transparent~ y manteniéndolo en lugar oscuro, aunque no es aconsejable guardaria 
mas de 24 horas, sobretodo si se ha mezclado con alguna hierba. 

La arcilla es un remedio muy versatil , puede emplearse en casi todos los padecimientos. Sin embargo, al 
no tratarse de un "curalotodo", pretender curar exclusivamente con arci lla no seria razonab le, por lo que es 
necesari o ayudarse de otros tratamientos natural es. 

Es Bòrdes Tels. 661 567 051 . 661 567 050 

Musèu 
de ra Val d'Aran 
(Vielha) 

Ecomusèu 
çò de Joanchiquet 
(Vilamòs) 
(21 junio a li septiembre) 

Glèisa de Sant Joan 
(Arties) 

De martes a sabado 
Mañana .... l 0.00- 13 .00 
Tarde ....... 17 .00 - 20.00 

Domingos y festivos 
Mañana .... II .OO- 14.00 

De martes a domingo 
Mañana .... l 0.00 - 14.00 
Tarde ..... .. l 7.00- 20.00 

De martes a domingo 
Tarde ...... l 7:00 - 21:00 

-~Val 
~d'Aran 

Fabrica dera Lan 
(Vielha) 

De I unes a sabado Conselh ..-<) Generau d'Aran 
Tarde .... .. l7:00 - 21:00 

Mòla de Salardú 
(Salardú) 

De I unes a sabado 
Mañana .... ll :00 - 14:00 HORARI O 

Mina Victòria 
(Arres de Sus) 

De martes a domingo 
Mañana .. .. ll :00 - 15:00 

(I de juli o a li septiembre) 

ecf'tAt«)Att't 

éflat~ 
"Boixetes de Cal Manel" 

Ctra. Nacional de Vielha a Francía, km.7 
25537 PONT D'ARRÒS (Val d'Aran - Lleida) 

BAR 

t..D~LAtl 
TAPAS & PINCHOS 

- . 

Envíos nacionales e 
internacionales 24 h. 

Giros de dinero 
a cualquier parle 

del mundo 

Western Union 

Av.Maladeta, 14 
25530 · VIELHA 

Tel. 973 641 252 
Fax 974 642140 



¿SE PUEDEN ELIMINAR LA~ ARRU,GAS FACI 
SIN RECURRIR A LA CIRUGIA ESTETICA? (1) 

A lo largo dc estos artículos intentaré rcspondcr afirmativamcntc a esta pregunta. o obstantc, creo ncccsario precisar, 
desde el principio, que no existe un método idea l para eliminar una arruga. En cada caso el profesiona l decidirà lo que mejor 
conviene de acucrdo con los deseos y expectat i vas del paciente. Ademas, la ley obliga almédico a infommr al pacientc sobre 
las alternativas que existen para su problema, asi como relatar la lista de posibles inconvenientes o efectos secundarios 
cuando los hubiere. 

La aparición dc arrugas forma parle del proccso dc envcjecimiento de la pie l. Éste esta relacionado directamente con 
varios factores. Los mas importantes son: 

La edad. 
El tipo de piel. El manto graso en su proporción adecuada ejerce un poder hidratante y protector. 
La protección frente a agentes extemos como el frío , el vien to, el sol, la sequedad ... La importancia de utilizar la 

crema adecuada es muy importante no só lo para preven ir quemaduras solares y manchas fac iaies si no para mantener la 
adecuada hidratac ión y nutrición de los tej idos. 

La alimentac ión adecuada (evi tando bruscos cambios de peso), rica en frutas, verduras, cereales, acidos grasos 
insaturados y bctacarotenos, ya que es muy importante la ingesta de sustancias antioxidantes natura les que contrarrestan 
el envejecimiento natural del euerpo. 

Di versas enfennedades que afectan al estado de la piel (endocrinas, infecciosas, inmunes, dern1ato lógicas, etc ... ). En 
realidad la mayoría de las enfermedades influyen en mayor o menor medida en el aspccto general del cuerpo y en el cstado 
dc la piel en particular. 

Todos estos factores influyen en la paula tina aparición de arrugas. En un principio, relacionadas estrechamcnte con las 
líneas natural es de expresión y posteriorrnente como ent idad propia en la que podemos estudiar la profundidad de la misma 
y su locali zación. De este modo clasifícamos las arrugas: 
Dc acuerdo con la profundidad y extensión: 
• Am1gas levcs y moderadas. En este caso se relacionan directamente con las líncas de expresión y gestuales desapareciendo 
fàcilmente al est irar la piel y volviendo a aparecer a continuación . 

Arrugas marcadas. La textura de la piel se deteriora visiblemente, las arrugas se vuelven irregularcs, marcadas y con 
scnsación dc profundidad. o de apareccn al estirar la pi el aunquc mejoran. 

Arrugas muy marcadas. La picl se distiende forrnando surcos profundos y muy irrcgulares. Alrededor de la arruga, la 
pic I suele estar cuan eada y con otros signos de envejecimiento (manchas, alteraciones de contorno, fl accidez, etc ... ). No 
mejoran aunque est iremos la piel. 
De acuerdo con la localización: 

Del tcrcio superior: fronta lcs (horizontales) y glabclare (entreccjo). 
Del tercio mcdio : periorbitales (pata de gallo). 
Del tercio inferior: perilabiales (código de barras), comisuras y àngulos de la boca, de la zona delmentón y surcos 

nasogcnianos (o naso labia les, desde la nariz a los labios). 

Este estudio, junto con la historia clínica completa, detenninaní el tipo de producto a emplear. Existen dos tipos: semi
pcrmancntcs y pcrmancntcs. La investigac ión médica y cstética re lacionada con los mismos en los últimos años ha sido 
espectacu lar. En el capitulo siguicntc ex pondré las características dc cada uno de e ll os. 

Cestos típicos araneses 
Regalos 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

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

DUBERT TOT ER AN 
(MENS AB RIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

ALBERTO DIAZ 

Comidas caseras 
Platos combinados 

Menú diario 
Tapas variadas 

Bocadillos 

t(~ 
Anuncia't a TOT ARAN 

la teva Revista 
973 64 77 07 

~ 
~ 
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** SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

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

CT/3Ó42531 
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Bar - Restaurante 

Dues Portes 
~· 

Menú de Lunes a Domingo 
(Com ida y cena) 

10 primeros platos y 10 segundos 
+ pan, vino y postre (10,50 euros, iva incluído) 

Av. Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA 

MIQUEL ALMANSA ARTIGA • 
ANALISIS CLINICOS 
ANALISIS DE AGUA 

Av. Eduardo Aunòs, 10 Tel. 973 64 82 19 
25550 • BOSSOST (Lleida) 973 64 72 87 

Tel. 660 341 465 



UNA ALIMENTACIÓN MAs SANA 
PARA NUESTROS TIEMPOS 
He aquí unas cuantas ventajas de una alimentaciòn vegetariana y ecològica. 

- La agricultura ecològica no contiene pesti cidas ni agentes qui micos tòx icos. Según la OMS, un 60% 
de las enfermedades degenerativas estan relacionadas con las sustancias qu imicas persistentes, almacenadas 
en los tej idos grasos de los an imales. 

- El contenido de minera les y vitaminas es mayor que en los productos no orgfmicos. 

- Las verduras y las frutas contienen una serie de elementos llamados "fi toquímicos" que nos protegen 
y que fac i li tan la eliminac iòn de tox inas cancerígenas. Algunos fitoquímicos actúan como antiox idantes , 
neutra li zando los rad icales principales, causantes de enfermedades como las cardiovasculares, el 
envejec imiento, las cataratas , etc .... 

- Tipos de fitoquímicos : Alicina indicada para la prevenciòn de tumores, infecc iones etc. (Se encuentra 
en el a jo, puerro, cebolla). Betacarolenos, indicados contra las afecc iones pulmonares (se encuentran 
en las verduras y frutas de color naranja), Polifenoles adecuados contra las células cancerígenas (lo 
hallamos en e l bròcoli , zanahorias, té verde y frutas) , las /sojlavonas , indicadas contra tipos de cancer 
relacionados con alteraciones hormonales y osteoporosis (lo podemos encontrar en legumbres, tofu, 
brotes, miso), Indoles, las encontramos en todo tipo de coles. Curcumina que se encuentra en la cúrcuma. 
Acido linólico (en semi llas y en el aceite de lino) y el Sulforafano (en bròcoli , coliflor y brotes). 

La mayor parle de las verduras deben ingerirse crudas, so las o al principio de las comidas , puesto que 
la cocciòn destruye parle de las enzimas y vitaminas. 

Los brotes y los verdes de cebada, trigo o alfa ! fa son muy ri cos en minerales , vitaminas, enzimas , 
fitoestrògenos y betacarotenos. También alcalinizan e l organismo. 

Los zumos vegetales frescos son esenciales para prevenir el cancer y para des intoxicar el organismo, 
por ej emplo, dos partes de zanahoria, I remolacha eructa, manzana y un poco de repollo. También se 
puede preparar con perejil, manzana, a jo, jengibre, semi llas de li no tri turadas , brotes y polvo de a l gas. 

Artículo facilita do por Borja Suàrez de Tan gil - Naturalmente (Vielha) 

U."it:T:IT.'fr- tr.'Wf(./fif.'r 
ff.'rur:r.r:r rrrn'ïrrr 

rr:m-r ru.rr.r:r 
C/80NAIRE, 12 l ' D- 25006 LLEIDA 

913 2410 35/666 410 319 

NEI~YAGE 
Renaud Revertegat 

EMPRESA DE LIMPIEZAS 
Limpieza a alta presión 

Mantenimiento de chalets y comunidades 
Moquetas, cristales, parquets 

Limpieza de apartamentos 

00 33 683 38 45 82. 00 33 561 79 1117 

JORDI 
SERVIHOGAR 

Cubiertas • Tejados 
Electricidad 
Lampistería 

Pi tura - Parquets 
~ardinería 

Repaso tejados 

659176 606 
660 517 656 

~6 
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(O 

.o 
r esta urant 
c . major , núm . 6 b 
25530 vielha 
tel . 973 64 07 14 

• CASARILH 
Apartamento triplex de 130 
m2 . 3 dormi tor ios, 2 baños , 
salòn con chimenea, buhardilla, 
parking y trastero. 

• VILAC 
Dúp lex d e 83 m2 ,co n 2 
dor m i t or i os , 2 b a ñ os , 
buhard ill a, ga raje cerrado y 
piscina comunitaria.Excelentes 
vistas y muy soleado. 
270.000 €. 

•BOSSÒST 
Aparta mento de 140 m2, a 
es tre na r, 3 do rmito ri os , 2 
baños, I aseo. Plaza de parking. 
303.500 € 

• Coto en Benòs. Casa de 120 
m2 y una superfic ie tota l de 
192 m2. Posibilidad de hacer 
S viviendas. 

• Tríplex de 86 m2 en Vilac.A 
estrenar. 2 dom1itoríos, 2 baños 
y buhardilla. Muy soleado y 
con grandes vistas. 282.500 € 

• Casa uni familiar en Bossòst 
• Estudio a reformar en Vi el ha 
• Aptos.en Tana u. Cota 1700. 
• Dúplex en Tredòs. A estrenar. 
• Aptos. nuevos en Esterri . 

PROMOCIÓN NUEVA 

• Promociòn de apartamentos 
en Bagergue. 
• Casa individual en Es Bòrdes. 
• P r o m oc iò n de nu evas 
viviendas en Vilamòs. 

Av.Pas d'Arrò, n° 1 bajas 
(Frente Plaza Igles ia) 

25530 - Vielha 
973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERI CHART@ARANCASA.COM 
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LA HIPERHIDROSIS, LA PATOLOGÍA DEL SUDOR 

Sudar en exceso puede ll egar a conve rtirse en una 
enfermedad. Ese es el caso de la hiperh idrosis, una alterac ión 
de las g l<índulas sudorí fe ras que produce una sudorac ión 
exces iva y permanente en a lgunas zonas de l cuerpo. 

La función esencial del sudor es la de regular la temperatura 
corporal, ya que cuando se evapora de nuestra pie l reduce 
el calor y nos refrigera, por lo que su importancia es esencial 
para el perfecta funcionamiento del organismo, sobre todo 
en verano, cuando las altas temperaturas nos a fectan de 
manera especial. Junta a esta función, el sudor desarro lla 
otra no menos importante, pues que actúa como una magn ífica 
depuradora de nuestro cuerpo, expulsando a través de la pi el 
todas aquell as sustancias noc i vas y de deshecho que sabran 
en nuestro interior. 

Las gliíndulas sudoríparas situadas en el tejido subcutaneo, 
son las encargadas de producir este líquida compuesto 
fundamentalmente por agua, en la que se encuentran disueltos 
lactatos, c loruro sódi co y amoníaca. Son de dos tipos: 

- Glandulas ecrinas: Producen el sudor habitual de nuestro 
organismo. Existen entre I y 4 mi ll anes repartidas por toda 

el cuerpo, aunque su distribución es di ferente en cada individuo. o obstante, lejos de lo que podamos pensar, 
no son las ax ilas las zonas donde ex isten mayor número de estas glandulas, sino el dorso de las manos y las 
yemas de los dedos, donde podemos tener hasta 700 por centímetre cuadrado. 

- Glandulas apocrinas: Son las responsables de que sudemos exces ivamente en circunstancias especiales como 
el estrés o la ansiedad. Si sitúan en las axilas, las gandulas mamarias y el perineo, y producen un líquida 
lechoso que genera el olor corporal de cada persona. Así, aunque crea mos lo contrario, el sudor no huele por 
sí solo, s i no que e l mal olor es producido por el contacto de s us componentes con las bacterias que recubren 
nuestra pie l. 

uestro organismo esta constantemente drenando una cierta cantidad de sudor a la superficie cutanea, donde 
se mezcla con otras sustancias al tiempo que se va evaporando, En condiciones nom1ales de reposo, in reali zar 
ningún tipo de esfuerzo fis ico, e liminamos diariamente entre Y, y I li tro de sudor, aunque puede aumentar 
hasta 1,5 litros por hora cuando la temperatura corporal es elevada o hacemos algún tipo de ejercicio fi sico o 
hasta los 4 ó 5 li tros por hora en el caso de los deporti stas de élite. De ahí la importancia de mantener una 
buena hidratac ión. La cantidad y composición del sudor pueden variar, ya que estos parametros dependen del 
sis lema nervioso vegelalivo, encargado de controlar las funciones de los órganos intemos, y del sis lema nervioso 
cenlral, responsable de las emociones que pueden favorecer la sudoración (como por ejemplo, el estrés). 

Quien sufre hiperhidros is, puede ver seri amente condic ionada su vida social e inclusa laboral. De ahí su 
búsqueda desesperada por hacerse con remedios e fi caces y duraderos para combatir este mal. la acc ión de las 
glandulas sudoríparas durante unos días . 
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MARIA LUISAAVALOS 
PSICOTERAPIA ACUPUNTURA 

FLORES DE BACH 
REFLEXOLOGÍA PODAL 

HOMEOPATÍA 

Urbanización L,a Closa, 21 
BETREN 

Tel.: 655 269 870-973 64 10 77 

REFUGI 
- - , - SANT NICOLAU 

.. ....,., ... . ""11' 

____...--> . LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 
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Bar -Restaurante 
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eL 

BAQUEIRA 1500 
Tel. 973 64 so 30 
Abierto todo el año 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- LABORAL- CONTA BLE 
AOMIN ISTRACIÓN DE FINCAS 

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

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 
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JOANOT, LE BERGER DE BAGERGUE 
Cette hi stoire eut lieu il y a très longtemps au Val d ' Aran. Joanot éta it un berger très humble qui viva it à 

Bagergue, dans le haut de la va llée. 11 ne possédait que deux brebis qui lui donnaient de la laine en hi ver. 

Un jour, al ors qu ' il promenait ses chèvres s ur un chemin, il croisa u ne humble vieille da me morte de fa im 
et de froid. Joanot I ui donna son fromage et comme il n 'avait rien pour la couvrir, il pela la laine de ses deux 
brebis a fin que la v ie ille dame pui sse se ti sser un cha le pour se protége r de l' air g lacé de la nuit. 

La vie ille femme était s i reconnai sante qu ' ell e Iu i o ffrit une enveloppe en papier qu ' e ll e avait dans une de 
ses poches. 

Qua nd I e pauvre berger arri va chez Iu i, lnés, sa méchante épouse, ne tarda pas à I ' insulter et essaya même 
de le battre car il avait donné la laine de ses brebis à une inconnue. Joanot I ui expliqua les raisons de son acte 
ma is sa femme ne le comprit pas. 

À cette époque, les temps éta ient durs au Va l d ' Aran et I e 
couple vivait dans un état de préca rité très poussé. Presque 
sans dïner, notre bon berger partit dans sa chambre, tri ste et 
a ffii gé . Lorsqu ' il mit la main dans la poche de sa veste rapée, 
Joanot trouva l' enveloppe que la vieille dame lui ava it donnée 
et introduisit sa main à l' intérieur, juste pour voir si elle contenait 
quelque chose . Surpris, il sentit quelque chose de froid, c'était 
une pièce en or. 

Sans rien dire à sa femme, il partit tòt le matin suivant a fin 
de pouvoir acheter de quo i cuis iner, puis il s'acheta des 
vêtements neufs. Un instant plus tard, il remit la main dans la 
poche de sa veste et il y trouva une nouvelle pièce. Et il en 
étai t a insi chaque fai s qu ' il en ava it besoin . 

Tout alla it de mieux en mieux et notre ami le berger ne se 
se rva it de l' enveloppe que quand ce la éta it nécessa ire, ma is 
sa méchante femme se renda it bien compte de quelque chose 
et ell e souhaitait en sa vair davantage, elle se mit à tout contròler 
ma is ell e ne trau va ri en de suspect. 

Elle décida de surveiller ce que fa isa it son mari en secret et 
vit ce qui se passait quand il metta it la main dans sa poche. 
Après son départ, el le en fit de même; sa surpri se fut grande quand, après avo ir mis la main , ell e retira une 
pièce d 'or. Elle les retirait les unes après les autres avec cupidité. Ell e était désespérée et ne pouvait qu ' introduire 
la ma in et retirer des pièces, mais aveç sa cupidité, ell e ne se rendit pas compte qu 'elle était en train de trauer 
la poche et c'est en fait ce qui arri va. A la nuit tombée, le mari rentra, chercha l' enveloppe et la trouva trouée. 

li s eurent une grande discuss ion et Joanot sut à ce moment-là que la poche ne Iu i ava it pas rendu un si grand 
serv ice et que son humble labeur de berger lui avait donné des sati sfactions bien plus grandes que son nou vel 
éta t d ' homme riche . 11 n ' ava it jamais eu à cacher quo i que ce so it , et pour lui , c ' éta it ça le bonheur. 

Sa fc mme n'était pas tranquille et el le partit à la recherche désespérée de la vieille dame. Elle ne rev intjamais 
et les gens de la va ll ée di sa ienl qu ' un épo uvanta il qui se trouva il au milie u d ' un champ de blé à Sa lard u 
ressemblait étrangement à la perfide lnés. En fai t, ell e avai t trouvé la vie ille dame et voulut l' obliger à lui 
donner une autre enveloppe de pièces, mais la vieille dame se mit en colère et à l'a ide de ses pouvoirs magiques, 
ell e la transfom1a en épouvanta il. C'est à ce la que conduit l' avidité. Notre cher Joanot continua de s ' occupcr 
de ses chèvres et retrouva I e bonheur dans la pauvreté. 

Artículo traducido al francés por Fabienne Medan 
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CARPINTERÍA INDUSTRIAL 
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ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAÍS 
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MÚSICA E INTELECTO 
Recientemente, se han descubierto los beneficios de la técnica de los bits. Parece ser que, en los jardines 

de infancia consiguen gra bar en lamente de los niños importantes conceptos de cultura general mediante. una 
técnica que consiste en sentarlos j untos, preferiblemente a primera hora de la mañana, fren te a la tutora. Esta, 
muestra itmígenes en una cartu lina y les Iee la descripción del reverso de la imagen; lo sorprendente del caso 
es que el conten ido de las imagenes puede ser tan di spar como una fotografia del Taj-Mahal , la imagen de la 
Gioconda o un retrato de Magallanes. lncreíb lemente, tras varias ses iones de estos bits, nuestros hijos pueden 
sorprendemos preguntandonos acerca de los que descubrió Magallanes o sentir curios idad de porqué mandaron 
construir el Taj-Mahal. 

Afortunadamente, se avanza cada vez mas en el terrena de la educación, aportando nuevas técnicas que 
complementan a las ya conocidas y que dotan a las nuevas generaciones de mayor capacidad para aprender 
sobre mas temas en menor tiempo; no debemos ol vi dar que lo que les ayuda, es el uso de cuantas mas técnicas 
mejor, cada una de elias orientada a estimular areas concretas del intelecto. Por ello es especialmente importante 
ap licar las nuevas técnicas sobre las tradiciona les, como aprender a leer, a di stinguir co lores , a comprender 
conceptos sociales y a estimularlos con la música. 

La música es aquel estimulo que les ayuda a conceptuar mejor aspectos 
matematicos (cada vez mas relevantes en los tiempos actua les). El habito musical 
conlleva la distinción de tonos, tiempos, sonidos etc . lo que nos lleva a saber 
distinguir una melodia. 

El ll egar a distingu.ir los diferentes instrumentos que intervienen en una melodia, 
intuir el composLtor de una pieza clasica o incluso saber transmitir o interpretar 
sentimientos a través de la música, son habilidades que se adquieren con la pníctica 
del estud io de la misma. Si no olvidamos estimulari es desde su tiema infancia 
con una técnica musica l, perderíamos las oportunidades como las que ofrece la 
técnica de los bits. La suma de todas esas técnicas son las que les dota en un futuro , de un desarrollo que les 
pennite ser mas inteligentes, mas cul tos, mas sensibles, mas comunicati vos; les facilita e l éx ito escolar y les 
ll eva a alcanzar e l mayor ni ve l cultura l que les pennite su entomo. 

Este es el espí ritu y la ilusión con la que trabajamos desde la Escue la de Música Val D'Aran; nuestra ambición 
es s implemente que las generac iones venideras sean cada vez mejores y con mas posibilidades de éx ito. 

Os invitamos a compartir esta experiencia con vuestros hijos, y que podais ir apreciando como, con el 
tiempo, van adq uiri endo conocimientos, despertando interés, y desarro llando sus facultades y sensibilidades. 
Todo e llo mediante una actividad extraesco lar, que ya de por sí les aporta habito de trabajo y di sc iplina. 

Anna Arrufat (profesora dera Escola Musica Val D'Aran) 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

J··rrt· ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 - VIELHA 
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Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 



SEPIA CON GARBANZOS EN SALSA 

Ingredientes: (Para 4 personas) 
3/. kg de sepia fresca 
250 g de garbanzos cocidos 
200 g de toma te frito 
2 cebollas 
I pasti lla de caldo de verduras 
y, pimiento verde 
y, pimiento rojo 
3 dientes de a jo 
I cucharada de pimentón 
aceite, vinagre y sal 

1- Picar las cebollas, los pimientos y 2 dientes de ajo; rehogarlo en aceite, a fuego suave. 
Incorporar la sepia cortada en trozos regulares, el tomate y la pastilla de caldo desmenuzada; 
dejar cocer, tapado , hasta que la sep ia esté tierna. Sa zo na rlo con sal. 
2- Lncorporar los garbanzos con parle de su caldo. 
3- Rehogar en aceite I diente de a jo muy picada; añadir el pimentón y verterlo al guiso de 
sepia. Cocerlo unos minutos. 

PASTEL DE CARNE Y QUESO 

lngredientes: (Para 6 personas) 

800 g de came picada de temera 
200 g de quesa blanca 

I cebolla 
I diente de a jo 

I huevo 
2 cucharadas de aceite de oliva 

2 cucharadas de pan tostado rallada 
I cucharada de perejil picada 

sal, pimienta 

I Precalentar el homo a 160° C. 
2 Pelar y picar el ajo y la cebolla. 
3 Mezclar la came con el quesa, el huevo, la cebolla, el ajo y el pereji l, sa lpimentar y 
amasar hasta conseguir una mezc la homogénea de fom1a que todos los ingredientes 
queden bien integrados y repartidos uniformemente con la came. 
4 Engrasar una bandeja de homo. Fom1ar un cilindro con la came y espolvorearla con 
el pan rallada. Colocar!a sobre la bandeja y cubrirla con pape! de aluminio. 
5 Homear 20 mi nu tos, retirar el pape! de aluminio y continuar la cocción 20 minutos 
mas. 
6 Sacar del homo y serv ir la came, fría o caliente, cartada en lonchas. 

SABAYÓN 

Jngredientes: (Para 4 personas) 

1- Batir las yemas con el azúcar. Cuando estén esponjosas y blanquecinas, incorporar el 
cava poco a poco y sin dejar de remover. "" 
2- Paner al baño María y cocer duran te unos 3-4 minutos, removiendo constantemente 
con un batidor de vari llas. 
3- Retirar la crema del fuego y dejar que se enfríe. 
4- Repartir el coñac en el fondo de 4 copas individuales y verter el sabayón preparada. 
5- Se puede cambiar el cava por un poca de jerez dulce, oporto o ran . También puede 
prepararse s in licor, añad iendo un poco de nata líquida. 
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e ueña historia natural 
APUNTES DE OTOÑO 

El mes de septiembre, es un momento de cambio que conlleva la aparición de la última cosecha de alimentos 
en abundancia. Es tiempo de fru tos secos (avellanas, nueces) y bayas (moras y aníndanos, entre otros), adetmís 
de las esperadas setas. Los animales y las aves se afanan en acumular reservas de grasas que les permitan 
defenderse con garantías de la dureza del inviemo. Los días son cada vez mas cortos y el aire mas frío cada 
mañana. Es un momento idea l para realizar a lguna de las mas !argas excursiones de montaña , aquellas que 
en pleno verano se abandonan porque la ausencia de sambra las hace poco atractivas. Las ascensiones a las 
crestas pem1iten descubrir los efectos de las primeras heladas sobre la vegetación y, como no podia ser de otra 
manera, e l bosque inicia el cambio de colores que tan atractivos los transformara en las próximas semanas. 

Hoy traemos a las paginas de Tot Aran , una reflexión sobre el inicio del otoño desde la perspectiva del 
impacto que, en ciertas ocasiones, nuestra act ividad en la montaña produce sobre los recursos naturales y la 
influencia negativa que tiene sobre algunas especies animales. El caso de los arandanos (Vaccinimum myrtillus), 
conocidos como anajoères o auajoères en aranés, es un ejemplo. Estos frutos son muy apreciados por dos aves 
en delicada estada de conservación, elurogallo (Tetrao urogallus) y la perdiz blanca (Lagopus mutus). Ambas 
especies se alimentan de arandanos duran te el otoño1 por lo que una recolección excesiva por parle del hombre 
en a lgunas zonas, repercute directamente sobre la faciljdad que ti enen estos animales para encon trarlos . 

Sin embargo, este efecto que hemos citada, es muy limitada y no es 
comparable al que rea lmente sí produce alteraciones importantes de la 
conducta en estas especies. Se trata de la presencia de vehiculos motorizados 
cercanos a zonas de alimentación , ya que al ser aves timidas se alejaran 
hacia zooas poca transitadas y, en ocasiones, menos favorab les para encontrar 
la preciada fruta. En tiempos no muy lejanos, donde las pistas foresta les no 
tenían el buen estada actual y el número de vehiculos capaces de circular 

por eli as era muy reducido, este problema tenia una relevancia 
mínima. Sin embargo, en la actualidad, el acceso al medio natural 
se ha incrementada por las mejoras de pistas y vehícu los, por lo 
que cabe preguntarse si no seria conveniente, para favorecer en 
lo posible la tranquilidad necesaria en un medio tan fragi l como 
la alta montaña, incrementar las restricciones de paso de vehicu los 
en las zonas de mayor importancia para la alimentación de especies 
de cuya conservación los ciudadanos que vivimos en e l va lle 
tenemos una parte imp ortante de respon sa bilidad. 

Los desplazamientos por la media y alta montaña en vehícu los 
motori zados , tienen pleno sentida para favorecer el control del 
ganado y las tareas forestal es, facilitar e l acceso a excursionistas 
a ci mas lejanas y para todas las tareas de mantenimiento y control 
de instalaciones. Sin embargo se debe poner en duda si la 
circulación con finalidades puramente lúdicas tiene algún beneficio 

para un ecosistema delicada, ya que los efectos indeseados que se ejercen tienen un elevada impacto y poco, 
o ningún beneficio, para nuestra economia. No parece muy lógico que las compañías petrolíferas y la industria 
del motor en general sean o deban ser una parle significativa del cic lo económico en la alta montat1a del Pirineo. 
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LUCRECIA BORGIA 
Lucrccia nació en Roma en 1480. Su padre era el cardenal Rodrigo Borgia, quien después seria el Papa Alejandro 

VI y su madre Vanozza Cattanei, amante de Alejandro VI , por lo que Lucrecia era hija i legítima, aunque élla reconoció 
dandolc su apellido y utilizandola en todas sus intrigas. Tristemente famosa fue también un hermano de ella, Cesare 
Borgia 0 11 Va/entino, como era comúnmente nombrada entre los aristócratas del Renacimiento ita liana. 

A los 11 años ya la habían comprometido dos veces, pero los acucrdos fucron anulados por su padrc. Cuando éste 
se convirtió en Papa, la casó con Giovanni Sforza, scñor de Pesaro, en busca de una alianza con la poderosa fami lia 
feudal que reinaba en la Lombardía y Milan. 

Después de dos años dc matrimonio y de vivir en Pesara, el la regresó a Roma junto con su marido. Al poco tiempo 
la alianza entre las familias habia perdido sentida, pues el Papa ya era muy poderosa y no necesitaba el apoyo de 
nadie. As i, que planeó matar a su yerno. Pero, antes de que el ases i nato se desarrollara, Cesare le contó a su hern1ana 
los planes del Papa, por lo que ella le advirtió. Sforza huyó, y los Borgia quedaran otra vez solos. S in embargo, habia 
que deshacerse del yerno y romper el parentesco, pero el joven no aceptó el divorcio y acusó a los Borgia de mantener 
relaciones incestuosas. El Papa, ll evó a cabo la separación por anu lación de votos debido a la no consumación de 
la unión. 

1· ·-
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A partir de este momento salió a la luz el caracter sórd ido que siempre 
envolvió a la familia Borgia y es cuando la historia empieza a convertirse en 
leyenda. Lucrecia queda embarazada; aún hoy no esta clara quién fue el padre 
del futuro niño. Hay versiones que dicen que el padre era el mensajero que 
se había hecho a mante de la princesa (un tal Pedro), otras dicen mas bien que 
el niño era producto de las relaciones incestuosas que mantenia Lucrecia con 
su padre o con su hermano. Cuando nació el niño, Lucrecia se someti ó a un 
examen de la Iglesia que la dictaminó como virgen. 

legitimidad al niño y apaciguar las malas lenguas, lo presentó en pública a 
los tres años, y lo hizo como su nieto e hijo de Cesar y de una mujer desconocida, 
aunque después promulgó un comunicada en que lo reconocia como suyo, a 
pesar de tener sesenta y siete años . Debido a estos informes papaies, 
magistralmente dirigidos por Alejandro, es cuando todavia, hoy en dia, no 
se sabe a quién atribuir la paternidad de este niño. 

,-.... ~i J 
.. ~ ,, .,. · ~l'!Jp;~!. ·: Libre de cualquier ob ligación, Lucrecia se casó con el Príncipe de Aragón, 

Alfonso de Biscaglie, para crear una nueva y poderosa ali anza con el Reino 
de Napoles. Pero con el tiempo, esta unión se vol vió politicamente peligrosa para los Sorgia, por lo que mandaron 
asesinar al esposo de Lucrecia. Apuñalado y al borde de la muerte, fue llevada a Pa laci o, donde Lucrecia lo cuidó 
y lo curó. Después de esta fa llida tentativa, César Borgia se encargó personalmente del asunto y en vió a un hombre 
de conftanza, que acabó asesinando al marido de Lucrecia. 

Al año siguiente, Alejandro dejó la admin istración de la Iglesia y del Vaticana a Lucrecia, a lo que se opusieron 
muchos, puesto que era muy joven y no tenia experiencia. Fue por esta época cuando pensaran en vol ver la a casar. 
Esta vcz ,César eligió al principe y heredero del ducado de Ferrara, Alfonso d'Este, quien se vio obligada a aceptar 
la boda. A partir de este momento, Lucrecia se convirtió en una buena esposa y madre de cua tro niños, aunque al 
mtsmo ttcmpo, mantuvo un romance platónico con el poeta Pietro Bembo, relación que se terminó en 1505, pues 
Bembo se marchó a Venecia. Después Lucrecia mandó traer a sus otros hijos: Giovanni , su medio hermano por 
decreto del Papa y Rodrigo hijo del segundo matrimonio. S u esposo se opuso ftnnemente a esta decisión y a Lucrecia 
no lc quedó màs que buscar a mi em bros de su familia para que cuidaran a los niños. Rodri go terminó con I sa bella 
de Aragón, en Napoles, en donde murió en 1512. 

Lucrecia devastada por la tristeza, se enclaustró en un convento duran te un ti empo. Luego, regresó con su marido 
Y en 1519, después del nacimiento de su quinto hijo, Lucrecia murió de fiebre puerperal, siendo la digna esposa del 
Duquc dc Ferrara, después de haber sido acusada de incesto y de varios asesinatos por envenenamiento, bajo las 
ordenes de su padre y su hermano. Sus contemporaneos siempre vieron en Lucrecia Borgia una princesa utili zada 
por el padre y el hermano para sus intrigas políticas, pero como persona la consideraban bella, generosa y cu lta, 
amantc del arte, capaz de alternar con los genios de la época, y siempre caritativa. 

G) 



SEPIA CON GARBANZOS EN SALSA 

lngredientes: (Para 4 personas) 

'!. kg de sepia fresca 
250 g de garbanzos coc i dos 
200 g de toma te frito 
2 cebollas 
I pasti ll a de caldo de verduras 
Y, pimiento verde 
y, pimiento rojo 
3 dientes de a jo 
I cucharada de pimentón 
aceite, vinagre y sal 

1- Picar las cebollas, los pimientos y 2 dientes de ajo; rehogarlo en aceite, a fuego suave. 
Incorporar la sepia cartada en trozos regulares, el tomate y la pastilla de caldo desmenuzada; 
dejar coce r, ta pad a, hasta qu e la se pi a es té t ie rn a. Sazo na rl o co n sa l. 
2- Incorporar los garbanzos con parte de su ca ldo. 
3- Rehogar en aceite I diente de a jo muy picada; añadir el pimentón y verterlo al guiso de 
sepia. Cocerlo unos minutos. 

I Precalentar el homo a 160° C. 
2 Pelar y picar el a jo y la cebolla. 

PASTEL DE CARNE Y QUESO 

lngredientes: (Para 6 personas) 

800 g de came picada de temera 
200 g de quesa blanca 

I cebolla 
I diente de a jo 

I huevo 
2 cucharadas de aceite de oliva 

2 cucharadas de pan tostado rallada 
I cucharada de perej il picada 

sa l, pimienta 

3 Mezclar la came con el quesa, el huevo, la cebolla, el ajo y el pereji l, sa lpimentar y 
amasar has ta conseguir una mezcla homogénea de forma que todos los ingredientes 
queden bien integrados y repartidos uniformemente con la came. 
4 Engrasar una bandeja de homo. Fom1ar un ci lindro con la came y espolvorearla con 
el pan rallada. Colocarla sobre la bandeja y cubrirla con pape! de aluminio. 
5 Homear 20 minutos, retirar el pa pel de aluminio y continuar la cocción 20 minutos 
mas. 
6 Sacar del horno y servir la came, fría o calien te, cartada en lonchas. 

lngredientes: (Para 4 personas) 

5 yemas de huevo 
Y. de li tro de cava brut 
175 g de azúcar 
2 cucharadas de coñac 

1- Batir las yemas con el azúcar. Cuando estén esponjosas y blanquecinas, incorporar el 
cava poca a poca y s in dejar de remover. 
2- Paner al baño María y cocer duran te unos 3-4 mi nu tos, removiendo constantemente 
con un batidor de vari llas . 
3- Retirar la crema del fuego y dejar que se enfríe. 
4- Repartir el coñac en el fondo de 4 copas individuales y verter el sabayón preparada. 
5- Se puede cambiar el cava por un poca de jerez dulce, oporto o ron. También puede 
prepararse s in licor, añadiendo un poca de nata líquida. 
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El mes de septiembre, es un momento de cambio que conlleva la aparición de la última cosecha de alimentos 
en abundancia. Es tiempo de frutos secos (avellanas, nueces) y bayas (moras y arfmdanos, entre otros), ademas 
de las esperadas setas. Los animales y las aves se a fa nan en acumular reservas de grasas que les permitan 
defenderse con garantías de la dureza de l inviemo. Los días son cada vez mas cortos y e l aire mas frío cada 
mañana. Es un momento ideal para rea li zar alguna de las mas !argas excursiones de montaña, aquellas que 
en plena verano se abandonan porque la ausencta de sambra las hace poco atracti vas. Las ascensiones a las 
crestas permiten de~cubrir los efectos de las primeras heladas s obre la vegetac ión y, como no podia ser de otra 
manera, el bosque tntcta el cambiO de co lores que tan atracuvos los transformara en las próx imas semanas. 

Hoy traemos a las paginas de Tot Aran, una re fl ex ión sobre el inicio de l otoño desde la perspectiva de l 
impacto que, en ciertas ocasiones, nuestra acti vidad en la montaña produce sobre los recursos natura les y la 
influencia negativa que tiene sobre algunas especies anima les. El caso de los anindanos ( Vaccinimum myrtillus), 
conocidos como anajoères o auajoères en aranés, es un ejemplo. Estos frutos son muy apreciados por dos aves 
en de licada estada de conservación, el urogallo (Tetrao urogallus) y la perdiz blanca (Lagopus mutus). Ambas 
especies se alimentan de arandanos durante el otoño, por lo que una recolección excesiva por parte del hombre 
en algunas zonas, repercute directamente sobre la facilidad que tienen estos animales para encontrarlos. 

Sin embargo, este efecto que hemos citada , es muy limitada y no es 
comparable al que realmente sí produce a lteraciones importantes de la 
conducta en estas especies. Se trata de la presencia de vebiculos motorizados 
cercanos a zonas de alimentación, ya que a l ser aves tímidas se a lejaran 
hacia zonas poco transitadas y, en ocasiones, menos favorables para encontrar 
la preciada fruta. En tiempos no muy lejanos, donde las pistas forestales no 
tenían el buen estada actual y el número de vehículos capaces de c ircular 

por elias era muy reducido, este problema tenia una relevancia 
mínima. S in embargo, en la actualidad, el acceso al media natural 
se ha incrementada por las mejoras de pistas y vehículos, por lo 
que cabe preguntarse si no seria conveniente, para fa vorecer en 
lo posible la tranquilidad necesari a en un media tan fragil como 
la alta montaña, incrementar las restricciones de paso de vehículos 
en las zonas de mayor importancia para la alimentación de especies 
de cuya conservac ión los c iudadanos que vivimos en el valle 
te ne m os un a pa rl e imp o rt a nt e de res p o n sa bilidad . 

Los desplazamientos por la media y a lta montaña en vehículos 
motorizados, ti enen plena senti do para favo recer e l control de l 
ganado y las tareas forestales, fac ilitar el acceso a excursionistas 
a ci mas lejanas y para todas las tareas de mantenimiento y control 
de insta lac iones. Sin embargo se debe pa ner en duda s i la 
circulación con finalidades puramente lúdicas tiene algún benefi cio 

para un ecosistema delicada, ya que los efectos indeseados que se ejercen tienen un elevada impacto y poco, 
o ningún benefi cio, para nuestra economia. No parece muy lógico que las compañ ías petrolí feras y la industria 
del motor en general sean o deban ser una parte sign ificati va del ciclo económico en la alta montaña del Pirineo. 
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LUCRECIA BORGIA 
Lucrecia nació en Roma en 1480. S u padre era el cardenal Rodrigo Borgia, quien después sería el Papa Alejandro 

VI y su madre Vanozza Cattanei, amante de Alejandro VI , por lo que Lucrecia era hija i legítima, aunque élla reconoció 
dàndole su apellido y utilizandola en todas s us intrigas. Tristemente famosa fue también un hem1ano de ella, Cesare 
Borgia 0 11 Va/entino, como era comúnmente nombrada entre los ari stócratas del Renac imiento itali ana. 

A los 11 años ya la habían compromet ida dos veces, pera los acuerdos fueron anulados por su padre. Cuando éste 
se convirtió en Papa, la casó con Giovanni Sforza, señor de Pesara, en busca de una alianza con la poderosa familia 
feudal que reinaba en la Lombardía y Milàn. 

Después de dos años de matrimonio y de vi vír en Pesara, ella regresó a Romajunto con su marido. Al poca tiempo 
ta alianza entre las familias había perdido sentida, pues el Papa ya era muy poderosa y no neces itaba el apoyo de 
nadie. Así, que planeó matar a su yemo. Pera, antes de que el asesinato se desarrollara, Cesare te cantó a su hennana 
tos planes del Papa, por lo que ella le advirtió. Sforza huyó, y los Borgia quedaran otra vez solos. S in embargo, había 
que deshacerse del yemo y romper el ~arentesco, pero el j_~ven no aceptó ~I divorcio y acusó a los Borgia de man.tener 
relaciones incestuosas. El Papa, llevo a cabo la separac iOn por anulac10n de votos debtdo a la no consumaciOn de 
la unión. 

A partir de este momento sa l ió a la luz el caracter sórdido que siempre 
envolvió a la familia Borgia y es cuando la hi storia empieza a convertirse en 
leyenda. Lucrecia queda embarazada; aún hoy no esta clara quién fue el padre 
del futura niño. Hay versiones que dicen que el padre era el mensajero que 
se había hecho amante de la princesa (un tal Pedra), otras dicen mas bien que 
el niño era producto de las relaciones incestuosas que mantenia Lucrecia con 
su padre o con su hermano. Cuando nació el niño, Lucrecia se sometió a un 
examen de la lglesia que la dictaminó como virgen. 

legit ímidad al niño y apaciguar las malas lenguas, lo presentó en pública a 
los tres años, y lo hizo como s u nieto e hi jo de Cesar y de una mujer desconocida, 
aunque después promulgó un comunicada en que lo reconocía como suyo, a 
pesa r de tener sesenta y siete años . Debido a es tos informes papaies , 
magistralmente dirigidos por Alejandro, es cuando todavía, hoy en día, no 
se sabea quién atribui r la patemidad de este niño. 

- :_ ~' • l'i;~ ~r· J L"b d I . bl . . . L . . I P . . d A . J :.. • ... ¡· .:.·· • !.'"' ~ t re e cua quter o tgacton, ucrec ta se caso con e nnctpe e ragon, 
Alfonso de Biscagli e, para crear una nueva y poderosa alianza con el Reina 

de Napoles. Pera con el ti empo, esta unión se vo lvió políticamente peligrosa para los Borgia, por lo que mandaron 
asesinar al esposo de Lucrecia. Apuñalado y al borde de la muerte, fue ll evada a Pa laci o, donde Lucrecia lo cuidó 
Y lo curó. Después de esta fa llida tentati va, Cèsar Borgia se encargó personalmente del asunto y en vió a un hombre 
de confianza, que acabó asesinando al marido de Lucrecia . 

Al año siguiente, Alejandro dejó la administración de la lglesia y del Vaticana a Lucrecia, a lo que se opusieron 
muchos, puesto que era muy joven y no tenía experiencia. Fue por esta època cuando pensaran en vo lverla a casar. 
Esta vez ,Cèsar eligió al príncipe y heredero del ducado de Ferrara, Alfonso d' Este, quien se vio obligada a aceptar 
la b oda. A partir de est e momento, Lucrec ia se convirtió en una buena esposa y madre de cua tro niños, aunque al 
mtsmo !tempo, mantuvo un romance platónico con el poeta Pietro Bemba, relación que se terminó en 1505, pues 
Bemba se marchó a Venec ia. Después Lucrecia mandó traer a sus otros hijos: Giovanni , su media hermano por 
decreto del Papa y Rodrigo hijo del segundo matr imonio. S u esposo se opuso firmemente a esta decisión y a Lucrecia 
no le quedó mas que buscar a miembros de su familia para que cuidaran a los niños. Rodrigo tenninó con lsabell a 
de Aragón, en Napoles, en donde murió en 15 12. 

Lucrecia devastada por la tristeza, se enclaustró en un convento durante un ti empo. Luego, regresó con su marido 
Y en 15 19, después del nacimiento de su quinto hijo, Lucrecia murió de fi ebre puerperal, siendo la digna esposa del 
J?uque de Ferrara, despuès de haber sida acusada de íncesto y de varios asesinatos por envenenamiento, baja las 
ordenes de su padre y su hermano. Sus contemponíneos siempre vieron en Lucrecia Borgia una princesa ut ilizada 
por el padre y el hermano para sus intrigas políticas, pera como persona la consideraban bella, generosa y culta, 
amante del arte, capaz de alternar con los geni os de la època, y siempre caritati va. 



. , . 
une~os econom1cos 

o 
vuestto anundo 
o lo leen m~s cle 
7.c:x:>o pet50nas 

¡/. /.- ¡/. ¡.. ¡1. ¡ .. w.- w.- w.-
~~~ 
~~~ 

Se alquilan trasteros en Vielha. 
Tel. 973 64 02 20 

Se vende apartamento amueblado en 
Baqueira. 5 plazas. Multipropiedad. 
Edificio Solneu. Vistas . Escriturado . 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 

Regalo perro de un año. Tamaño mediano. 
Tel. 628 561 344 

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

Hotel Casa Estampa, de Escunhau, precisa 
recepcionista (tardes) y camareros/as. 
Tel. 973 64 00 48 

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

Vendo cachorros de labrador pura 
raza.Recién nacidos, para entregar en 
Sept.Tel. 620 860 032-973 641 043 

~estaurante 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

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

Empresa de Vielha precisa urgente 
admin istrativa con conocimientos de 
ordenador. Sólo mañanas. 
Tel. 620 860 243 

Se ofrece oficial de 1 a para trabajos de 
albañilería y reformas. (Anselmo) 
Tel. 64 7 44 84 60 

Alquilo apartamento en Betrèn-Vielha, 2 
hab. , amueblado 
Tel. 696 354 601 

Refugi Sant Nicolau, precisa cocinero , 
ayudante de cocina y chica para atender 
comedor. Con experiencia . Se da 
alojamiento. 
Tel. 973 69 70 52 - 619 97 72 64 

Se precisa personal que hable francés y 
español, con experiencia, para despachar 
en tienda. Curriculum vitae. Sra. Patricia. 
Tel. 973 64 73 41 

Se vende 4 x 4 Ssang Yong Musso, de 10 
años, en muy buen estado. 9.000 euros. 
Tel. 973 64 43 15 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C T I 9 3 642 449 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) e • 7 

ABIERTO 
TODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CASA 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA..JE DE CABALLOS 

Ctra. d e Francia 
(A 200m. de Vielha) 

VIELHA 
Tel. 973 64 22 44 - 629 46 38 05 

ESCUE LA 
DE EQUITACIÓN 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
La presencia de Júpiter en tu Casa VIl hace pensar que Ja suerte te llegara de Ja mano de 
otras personas. La mas destacada es sin duda tu pareja, ya que Ja Casa VIl es también la 
del matrimonio. Te vas a benefi ciar de los éx itos y logros de tu media naranja como si 
fueran tuyos. Tus relac iones con personas cercanas y afines te reportaran grandes sorpresas. 

TAURO Del 21/4 al 21/5 
Te empiezas a sentir mas libre y desinhibida para partic ipar de forma acti va en la vida 
social. Pronto Je encontraras e l gusto a mostrar tu visión personal a los demas. Lo que 
antes te reservabas para ti solo, ahora necesitas sacarlo y aplicarl o all í donde vas. Libertad 
y tolerancia entraran a formar parte de tu bandera personal. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Dispones de Ja probación incondicional de Jas personas que mas te importan, as í que todo 
depende de ti . Económicamente, los maJos momentos quedaran para el recuerdo. Se acabaron 
Jas penurias aunque, como contrapartida, te veras obligado a madurar y a tomarte Ja vida 
con un poco mas de seriedad. Las fuerzas no te van a fallar. 

CÀNCER Del 23/6 al 2217 
La entrada en septiembre de Venus en tu Casa del Amor, te ayudara a disfrutar al maximo 
de los mas exquisitos placeres de Ja vida. Renaceran nuevas ilusiones. Unicamente algún 
malentendido podria eclipsar tanta dicha, pero si esto ocurre, sera de forma muy pasajera 
y no tendra consecuencias graves. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Puede que te encuentres en un momento agotador.Te toca economizar y aprender a usar tus 
energías de Ja forma mas precisa posible. El primer síntoma de tu debilidad general recaera 
sobre Jas funciones di gesti vas, que se haran mas pesadas y Ien tas . o te alarmes ni busques 
otras causas aparentes, tan só lo necesitas descansar mas y tomarte Ja vida de forma mas 
tranquila y relajada . 

VIRGO Del24/8 al23/9 
Tienes todas Ja papeletas para triunfar. Para que Jas cosas sa lgan a pedir de boca, es 
importante que mantengas bien finne la serenidad y que te dediques a disfrutar de la vida 
famili ar, en vez de intentar deslumbrar a otras personas malgastando así e l meJor mes que 
te deparara el 2005 . 

LIBRA Del24/9 al23/10 
La conjunción de los dos planetas benéfi cos por exce lencia sobre tu signo incrementara 
notablemente tu suerte y tu atractivo personal, as í como tu gusto por dtsfrutar de los placeres 
y de las cosas buenas y sencillas de Ja vida. Tendras en tu mano la posibilidad de apac iguar 
los animos de los demas. Es el momento perfecto para limar las renci llas pendientes. 

ESCORPIO Del 24/10 al 22/11 
Marte se quedara en tu Casa de Jas Relaciones durante un ti empo; esto se traducira en 
un comportarniento mas que apasionado en las cortas distancias, pero, ojo, puede despertar 
enfrentamientos y fa lta de entendimiento con personas con Jas que sientes gran afi nidad. 
Se ri a int e resa nt e qu e inte ntes lim a r las dire fe nc ias qu e pu eda n aflo rar. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Para que puedas alcanzar un bienestar en Jas relaciones, es necesari o que antes aprendas 
a escuchar y a va lorar a las personas que amas o, de lo contrario, los malentendidos 
embarraran tu vida sentimental. Satumo en tu Casa VIII te lleva a que tomes mas conciencia 
acerca de aquellas personas con Ja que compartes tu intimidad. 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/1 
No cabe duda de que cuando guieres eres un estupendo trabajador. Pocas personas te 
superan a Ja hora de ana lizar y organizar Jas tareas y funciones. o obstante padeceras 
las consecuencias de la fa lta de concentración. Tampoco te sobrara paciencia y es probable 
que te prec ipit es po ni éndote en marcha para así c alma r tu nerv ios ismo. 

A CU ARI O Del 21/1 al 19/2 
Gracias a Marte en tu Casa del Hogar, seguro que te pones manos a la obra y consigues 
renovar tu casa; ten cuidado con los accidentes de todo tipo (escapes de gas, fuego, 
cortocircuitos, etc) . Y eso no es todo. Si no di ferencias al maximo entre los acontecimientos 
del hogar y la relación sentimental, es faci ! que Ja situación se complique. Trabaja Ja 
comunicación con los que convives . 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
No hagas ca o de Jas supuestas di scriminaciones que podrían aparecer en tus relaciones 
personales. Intenta apreciar con mas claridad las intenciones, Ja calidad y el factor humano 
en todos tus encuentros. Y lo que es fundamental, intenta no juzgarte a ti mismo por tus 
idea l es ni a los demas por sus acciones. 

HLAT D EXOIVONF E 
ÑUI U ÑORAMJFM B V 
BK E ZQ SEGRE P R UO 
E R IDJNXO I T O ZL I 
O FS G YAOB V G J R I N 
ÑUPV U RPJ I X A E A G 
CSEMB A KL U Z T L S O 
R DVU C N D T Q WO AC Ñ 
A BO N GCU I LN UKP I 
C H I LBOCY A RIPE M 
UC WDTNKE DN TUWA 
JRATEIT S A E A EFH 
OAY J FAÑG U WHO I G 
DSEGURA I G MCHQT 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
MATEMATICO 

Los vo lúmenes, y por lo tamo los pesos, 
son proporcionales a los cubos de los 
radios. Las superficies, y por lo tamo, la 
camidad de pintura, es proporcional a los 
cuadrados de los radios. Sean R y r los 
rad ios de las dos esferas y x, el peso en 
gramos de la pimura necesaria para pintar 
la esfera pequcña. 

r3/R3 = 8/27, luego r/R = 2/3 

r2/R2 = x/900 = 4/9 

por tanto, x = 400 gramos. 



EL TEJÓN 
Me/es me/es 

El Tejón es un carnívora de tamaño media, que puede ll egar a pesar unos I S Kg .. Tiene la cabeza alargada 
y triangular, con el cuerpo también alargado de hasta 90 cms. de longitud de la que só lo 1 S cms. corresponden 
a la co la. Las patas son muy cortas, aunque fuertes, con mayor desarrollo muscular en las anteriores. El 
hocico es prominente, móvil y musculosa, encontníndose particularmente adaptada para excavar y hozar, 
mientras que e l cuello es carta y ancho. El pelaje es largo y fuerte en el lomo con una característica mezc la 
de blanca y negra, siendo enteramente negra en e l vientre y patas . La cabeza es blanca, con dos franjas 
negras latera les, para le las, muy características de la espec ie, que abarcan los ojos. La piel es gruesa y muy 
res istente, y esta recub ierta de un tipa de pelo que sufre una caída anual. Precisamente e l pelo del tejón tiene 
unas características muy especia les , ya que por su dureza (ni muy rígida, ni fragil) es ideal para fabricar 
pinceles artísti cos, cepi llos y particulannente brochas de afeitar. En el Norte de China su piel se ha utilizado 
para hacer mantas. 

El o l fa to y el o ído lo tienen muy desarro llado, mientras 
que la vista la tienen mas limitada, aunque por sus nom1ales 
habitos de vida (pasa la mayor parte de l día en tejoneras, 
de modo que solo sale habitualmente de noche), esta adaptada 
a la vis ión nocturna y a la oscuridad. 

El tejón es un animal de habitos nocturnos , pudiendo 
comenzar sus sa lidas a l c repúsculo , s iendo muy raro 
observaria a p lena luz del día. Puede trepar, aunque no 
esta bien adaptada para e lla, y nada bastante bien . También 
puede carrer con cierta rapidez. En caso de peligro o verse 
acorra lada emite unos aullidos caracterís ticos. Es muy 
juguetón con sus congéneres , tanta de j óvenes como de 
adu ltos y participa en e l aseo corporal de los compañeros 
de especie. 

Los tejones son muy sociab les y suelen vivir en grupos 
de 2 a 12 individuos, con un promedio de 4 a 6 adultos, 
aun cuando se han llegada a citar g rupos de has ta 23 
individuos, que habitan en grutas subterraneas excavadas 
por e llos mismos, ll amadas tejoneras 

El acop lamiento ocurre principalmente entre comienzos 
de primavera y final de verano. Durante e l acop lam iento 
el macho sue i e morder en el cue ll o a la hembra. La cópula 
puede durar de 2 a 90 minutos y se est ima que so lo las 
cóp u las de mas de I O mi nu tos fecundan a la hembra. El tejón dispone de una implantación retardada, es 
decir, que la hembra puede guardar el óvulo fecundada varios meses . 

Duran te la lactancia, que sue i e durar u nos tre me e , la madre permanece largos períodos junta a las 
crías. El macho nunca se ocupa de los pequeiios. La madurez sexual, tanta de los machos como de las 
hembras, se alcanza a los 12 meses de edad. La dispersión puede ocurrir a un siendo jo ven el animal, con 
tan sólo 7 u 8 meses, aún cuando genera lmente se retrasan , y muchos tejones (particu lannente las hembras) 
nunca dejan a sus padres y permanecen en la misma tejonera , s ubordinado s a e li as . 

Los tejones comen una variedad muy amplia de a limentos, por lo que se consideran como omnívoros. Se 
alimentan de insectos, particularmente abejas y miel , de otros invertebrados, de mamíferos, de reptiles 
pequeños, maíz, frutas y plantas, en genera l, s in desdeñar la carroña. Acertadamente, ha sida definida como 
"el mas vegetariana de los carnívoros" . Muy raramente entra encorrales o establos por su miedo al hombre. 

rario de autobuses Conselh Generau d'Aran 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • DE LUNES A VIERNES 

Baqueira 08.00 09.00 10.00 12.00 13.10 14.10 16.00 17.00 18.00 19.00 20.10 
Tredòs 08.03 09.03 10.03 12.03 13.13 14.13 16.03 17.03 18.03 19.03 20.13 
Salardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 14.16 16.06 17.06 18.06 19.06 20.16 
Gessa 08.07 09.07 10.Q7 12.07 13.17 14.17 16.07 17.07 18.Q7 19.07 20.17 
Arties 08.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14.20 16.10 17.10 18.10 19.10 20.20 
Garòs 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 24 16.14 17.14 18.14 19.14 20.24 
Casarllh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 14.26 16.15 17.15 18.15 19.15 20.25 
Escunhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14.27 16.17 17.17 18.17 19.17 20.27 
Be tren 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14 .29 16.19 17.19 18.19 19.19 20.29 
Vlelha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 14.30 16.20 17.20 18.20 19.20 20.30 
Vial ha ,, 45 19.45 
Vila e 08.21 09.21 10.21 11 .48 12.21 14 .32 16.21 17.21 18.21 19.21 19.48 
Betlan 08.22 09.22 10.22 11 .50 12.22 14.33 16.22 17.22 18.22 19.22 19.50 
Aubert 08.24 09.24 10.24 11 .51 12.24 14 .35 16.24 17.24 18.24 19.24 19.51 
Pònt d'Arròs 08.27 09.27 10.27 11 .53 12.27 14.38 16.27 17.27 18.27 19.27 19.53 
Benós 08.28 09.28 10.28 11 .56 12.28 14.39 16.28 17.28 18.28 19.28 19.56 
Es Bordes 08.31 09.31 10.31 11 .57 12.31 14.42 16.31 17 .31 18.31 19.31 19.57 
Arró 08.32 09.32 10.32 12.00 12.32 14 .43 16.32 17.32 18.32 19.32 20.00 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 1201 12.34 14.45 16.34 17 .34 18.34 19.34 20.01 
Bossòst 08.37 09.37 10.37 12.03 12.37 14 .48 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 
Les 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 14 .50 16.40 17.40 18.40 19.40 20.06 
Ponta ut 12.45 14 55 

Ponta ut 07.40 08.55 11 .15 15.55 
Les 07.45 09.00 10.00 11 .20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.00 19.15 
Bossòst 07.48 09.03 10.03 11 .23 12.03 13.09 16.03 17.03 18.03 19.19 
Era Bordeta 07.51 09.06 10.06 11 .26 12.06 13.12 16.06 17.06 18.06 19.22 
Arró 07.53 09.08 10.08 11 .28 12.08 13.14 16.08 17.08 18.08 19.24 
Es Bordes 07.54 09.09 10.09 11 .29 12.09 13.15 16.09 17.09 18.09 19.25 
Be nós 07.57 09.12 10.12 11 .32 12.12 13.18 16.1 2 17.12 18.12 19.28 
Pònt d'Arròs 07.58 09.13 10.13 11 .33 12.13 13.19 16.13 17.13 18.13 19.29 
Aubert 08.01 09.16 10.16 11 .36 12.16 13.22 16.16 17.16 18.16 19.32 
Betlan 08.03 09.18 10.18 11 .38 12.18 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 
Vila e 08.04 09.19 10.19 11 .39 12.19 13.25 16.19 17.19 18.19 19.35 
Vielha 08.05 09.20 10.20 11.44 12.20 13.27 16.20 17.20 18.20 19.37 
Vial ha 15.00 16.25 19.45 
Batran 08.06 09.21 10.21 11.45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 
Escunhau 08.08 09.23 10.23 11.47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 
Casarilh 08.10 09.25 10.25 11.49 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 19.50 
Garòs 08.11 09.26 10.26 11 .50 12.26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 
Arties 08.15 09.30 10.30 11 .54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 
Gassa 08.18 09.33 10.33 11 .57 12.33 15.13 16.38 17 .33 18.33 19.58 
Salardú 08.19 09.34 10.34 11 .58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 
Tredòs 08.22 09.37 10.37 12.01 12.37 15.17 16.42 17 .37 18.37 20.02 
Baquelra 08.25 09.40 10.40 12.05 12.40 15.20 16.45 17.40 18.40 20.05 

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

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • SABADOS Y FESTIVOS 

09.25 11 .15 15.55 Ponta ut 13.55 14 .55 20.55 
08.00 09.30 11.20 13.05 16.00 19.15 Les 09.25 12.05 13.50 14.50 17.40 20.06 20.50 
08.03 09.33 11 .23 13.09 16.03 19.19 Bossóst 09.22 12.03 13.47 14.47 17.37 20.03 20.47 
08.06 09.36 11.26 13 12 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 12.01 13.44 14.44 17.34 20.Q1 20.44 
08.08 09.38 11 .28 13 14 16.08 19.24 Arró 09.17 12.00 13.42 14,42 17.32 20.00 20.42 
08.09 09.39 11 .29 13.15 16.09 19.25 Es Bordes 09.16 11 .57 13.41 14.41 17 .31 19.57 20.41 
08.12 09.42 11 .32 13 .18 16.12 19.28 Be nós 09.13 11 .56 13.38 14 .38 17.28 19.56 20.38 
08.13 09.43 11 .33 13.19 16.13 19.29 Pòntd'Arròs 09.12 11 .53 13.37 14 .37 17.27 19.53 20.37 
08.16 09.46 11 .36 13.22 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 .51 13.34 14 .34 17.24 19 51 20.34 
08.18 09.48 11 .38 13.24 16.18 19.34 Betlan 09.07 11 .50 13.32 14 .32 17 .22 19.50 20.32 
08.19 09.49 11 .39 13.25 16.19 19.35 Vila e 09.06 11 .48 13.31 14.31 17.21 19.48 20.31 
08.20 09.50 11.44 12.45 13.27 16.20 19.45 Vielha 09.05 11 .35 11.45 13.30 14.30 17.20 19.45 20.30 
08.21 09.51 11.45 12.46 16.21 19.46 Betrén 09.04 11 .34 13.29 14 .29 17.19 20.29 
08.23 09.53 11.47 12.48 16.23 19.48 Escunhau 09.02 11 .32 13.27 14 .27 17.17 20.27 
08.25 09.55 11.49 12.50 16.25 19.50 Casarilh 09.00 11 .30 13.25 14 .25 17 .15 20.25 
08.26 09.56 11 .50 12.51 16.26 19.51 Garòs 08.59 11 .29 13.24 14 .24 17.14 20.24 
08.30 10.00 11 .54 12.55 16.30 19.55 Arties 08.55 11 .25 13.20 14.20 17.10 20.20 
08.33 10.03 11 .57 12.58 16.33 19.58 Gessa 08.52 11 .22 13.17 14.17 17.07 20.17 
08.34 10.04 11 .58 12.59 16.34 19.59 Sala rd U 08.51 11 .21 13.16 14.16 17.06 20.16 
08.37 10.07 12.01 13.02 16.37 20.02 Tredòs 08.48 11 .18 13.13 14.13 17.03 20.13 
08.40 10.10 12.05 13.05 16.40 20.05 Baqueira 08.45 11 .15 13.10 14 .10 17.00 20.10 

OTROS SERVI ClOS 
05.Q7 

13.07 ! LES I 12 08 20.08 OBSER VACIONES: Circular i todos 
11

·
21 ¡ LES t 14.53 OBSERVACIONES: 05.30 13.30 VIELHA 11 .45 19.45 los dfiS del año, e:rcepto el dia de 

11 .44 VIELHA 14.30 C/rculari todos los dia s por el Puerto 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 z:~~~=!~~n E::~~~:n:1f!~':!,,~:: 
19·00 BARCELONA 07.30 

de la Bona /gua, desde el 1 de Junlo 09.00 17.00 LLEIDA' 08.45 16.45 de los domfngos con Lérlda, rogamos hastae/31 de Octubre. 11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 seanconsultados 



BIBUOftCA. 
GENERAU 
DEVIELIIA 

BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Palai dc Gèu) 

Tel. 973 64 07 68 
bibliovielha aranweb.com 

DIA EUROPÈU DES LLENGÜES 
Eth pròplèu 26 de seteme ei eth Dia europèu des lengües, ua jornada instituïda peth 
Conselh d'Euròpa entà fomentar er aprendissatge d'idiòmes e sensibi lizar es ciutadans 
damb era di uersitat lingüist ica e cu lturau dera Union Europèa. 
Des dera nòsta bibliotèca mos higem ad aguesta ce lebracion e profitam era escadença 
en tot recomanar-vos ua seleccion de títo ls entà ahiscar-vos a apréner lengües o, 
simplament, entà hèr-vos a conèisher era diuersitat lingüistica d'Euròpa e de tot eth 
mon. 

Badia Capdevila, Ignasi: Diccionari de les llengües d'Europa. Barcelona: Enciclopèdia 
Catalana, 2002. 

Cava lli-Sforza , Luca: Gens, pobles i lleng ües. Barce lona: Proa , 1997. 

Clua, Esteve [et. al.]: EuroComRom- Els set sedassos aprendre a llegir les llengües 
romàniques simultàniament. Aachen: Shaker Verlag, 2003. 
U a òbra collectiua hèta per especialistes en cadua des lengües explicades en manuau: 
francés , ita li an, portugués, romanés , occitan ... Eth metòde perfècte entà apréne r 
lengües a compdar des nòsti coneishements lingüistics mès elementaus e des semblances 
entre es diuèrses lengües panlatines. 

Cotano, Ànge la : Les Lleng ües minoritzades d'Europa. València: 3 i 4 , 2000. 

Gargall o Gil , José Enrique: Les Llengües romàniques: tot un món lingüístic f et de 
romanços. Barcelona: Empúries, 1994. 
Totes es lengües roman iques son hi lhes deth lat in: er autor pro fite es similituds entre 
eres entà hèr-mo'les a conèisher d'ua manèra pro didactica e comprenedera . 

Informe sobre les llengües del món. Centre Unesco del País Basc, Barcelona: Angle 
- Unescocat, 2005 . 
Eth darrèr rapòrt publicat enquiath moment sus era diuersitat lingüistica: ua bona 
basa entà conscienciar-mos que non sonque i a lengües oficiaus en mon . 

Junyent, M. Carme: Las Leng uas del mundo . Barce lona: Octaedro, 1993 . 

Po s ner, Re becca: Las Leng uas ro mances . Madrid: Ca tedra , 199 8. 

Siguan, Miq ue l: L 'Europa de les llengües . Barce lona : Edicions 62 , 1995. 

Walter, Henriette: La Aventura de las lenguas en Occidente: s u origen, s u historia 
y s 11 geografia. Madrid: Espasa-Calpe, 1997. 
U a petita enciclopèdia didactica sus era genèsi des diuèrses lengües e era sua evolucion, 
que mos permeterà, ath deià , auer quate nocions sus es diferents grops lingüisti cs e 
era etimologia de quauqu'uns des mots mès soentejats. 

E, se voletz, podetz consultar tota era informacion sus aguesta jornada en web deth 
Conselh d'Euròpa: http://www.ecml.atledVdefault.asp 
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pintures i decoració 
terraferma 

frente Palai de Gèu 
973 641 701 

pr a, 
participa en el sorteo 

de u a co sola 
PI yStati n 

~ Por cada 30 € de compra, 
se entregar.í un número para el sorteo. 

Éste se efectuara el 16-12-05 a las 20 h. El número ganador se expondr.í en la tienda. 

AIIUIICIA',. 
A LA REYIS,.A DE LA VALL 

TEL.: 97:1 64 77 07 

Especialistas: 
En canal de aluminio 

contínua serie cornisa, 
Canal San Marcos 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: @ 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE VISITA 
De Luncs a Viernes 

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

Sabados según temporada 

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

~ 
SUPERMERCADO MADRID 

V INOS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRUTAS Y VERDURAS - CHARCUTERÍA 

PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 

Amlll1n#l 

'"'"" 

OALAMBIQUE 

Pla,~blnadDI 
Ta 1 111111 

Duc d, Dèn/1, 'f9 
2SS BOSSOST 
Tel. 913 64 10 41 

n° 27 25550 - BOSSÒST Tel. 973 648 094 FAX 973 648 301 



LA TRACCIÓN ANIMAL 
La tracc ión animal ha sida usada para transporte, para 

cul tivar la tierra y producir cosechas desde hace muchos 
siglos. De esta manera, la energia animal ha contribuido 
a l desarro llo cul tural y económico del hombre desde 
antes de la invención de la rueda. Actualmente, en muchas 
regiones de l mundo, a pesar de l desarro ll o de la 
mecanización agrícola duran te el última sigla, los anima les 
continúan suministrando una gran proporción de la energía 
utili zada en la agricul tura. 

Las especies animales que mas se empl ean en la 
actualidad para trabajar en los países en desarrollo son 
los bueyes, seguidos por los caba llos, bú fa los, asnos, 
mulas y camellos. Ademas de los anteriores , hay otros 
animales que, con su fuerza, rea lizan diferentes tareas 
en diferentes partes de nuestro planeta y en condiciones 
muy es pec i fï cas. 

Es así como los perros arrastran trineos en el polo norte, 
los alces y renos son empleados como caba lgadura y/o 
para arrastrar trineos en Escandinavia y las estepas rusas, 
los yaks y s u cruce con bovinos son empleados en labranza 
y transporte en los montes de l Himalaya, e le fantes 
amaestrados laboran en los bosques de la lndia, ll amas 
y alpacas transportan carga en el altiplano de los Andes, 
en Bolí v ia , Perú y norte de Chile y las cabras se 
aprovechan en algunas labores ligeras de tiro de carretas 
y labranza en Honduras (Centroamérica). 

En el Africa subsahariana, particulam1ente, la utilización 
de animales en la agricultura y el transporte rural crece 
año tras año. En países que estan ace lerando un proceso 
de urbanización e industri a li zac ión -como la lndia, 
México, Brasil y Sudafrica- quiza los grandes agricultores 
utili cen tractores y cami ones, pera muchos pequeños 
campesinos y transporti stas locales siguen utili zando 
animales. Es ta tendenc ia a las grandes ex plotac iones 
agrícolas mecanizadas y pequeñas fï ncas que util izan 
tracción animal es común en toda el mundo. Inclusa en 
la muy desarrollada Unión Europea, la tracc ión animal 
todavía abunda en España, Portuga l y Grecia, donde las 
explotac iones agricolas son pequeñas. En los EE.UU ., los agricu lto res de la secta amish explotan 
provechosamente sus fïncas con uso exclusiva de tracc ión animal. 

A pesar de que se nos puede tildar de anticuados podemos asegurar que la tracción animal es sostenible 
y no perj ud ica el media ambiente. Es una fuente de energia renovable que se puede mantener con pocos 
consumo extemos. La utili zación de tracc ión animal en los sistemas agríco las mixtos alienta la integración 
entre agricul tura y ganadería, y las practicas agrícolas sostenibles. Las bestias de tiro no só lo producen 
abono, sina que transportan a las tierras el estiércol del ganado, lo que beneficia la ferti lidad y la estrucntra 
de los suelos. 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO í3Uiíiíifii 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

973 

PINTURAS 
NASARRE *' 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e/ Sant Serat,, 18 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

Alalamlentol ténnlcos y ac:6stlcos 
Tac:hos contfnuos (Piadur) 
Tablquelfa lntertor (Piadur) 
Tac:hos clesmontablas (Arstrong) 
ln101101tzac16n 

PLADUR 

jg 

San Jalme, 23 
25550 -BOSSÒST 

Tel. 609 392 283 - 685 280 938 
Fax. 973 64 80 82 



f?lfm;a .':!!>a4 r/r?;'/r><ò, /¡-6' rfol¡f!a 2 i .'J 
25530- uj(e(ha 

c:[J;¡ 97.'J 6'1¡ 00 1¡0 

.,,,,,,,~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

e/ del Agua,,5 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 80 85 

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

Major, JO 
25530 Vie/lta (l'al d'Aran) 

Tel. 973 64 03 63 

peluquería 
Carmen Sicart 

'\I 
el Casteth , 3 - Bloque B 

25 530 - VI ELH A 
Te l. 973 64 07 40 

ALr.,UILE R 
DE 

MAr.,UINARIA 

.J DA~ U Í N CALVO 
VIBRADORES 

MARTILLOS ELÉCTR I CO S 
CARRET! LLAS 

RDDILLOS 

COMPRESO R ES 
GRUPOS ELECTRÓG ENOB 

OUMPE R S 
HORMIG O NERAS E TC •• ,, 

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

Tei./Fax 973 69 10 27 

Ctra. a Baquèira- Beret s/ 
25599 - ARTIES 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

el Pradeth, s/n 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

K[kf, Anuncia't a TOT ARAN lA la teva Revista 
973 64 77 07 e.mail: zenodro123@terra.es 

(capi-tulo i!) 

En España, el curling es un deporte 
de reciente implantación . o fue 
hasta 1999, cuando se formaron los primeros clubs 
por parte de gente que se había aficionado gracias 
a las retransmisiones televisi vas, siendo el Club de 
Curling Igualada el primer Club registrado, dandose 
de alta seguidamente, el Sporting l'Olla de Lliçà 
d'Amunt, si bien se desconoce quien fue realmente 
el pionero en comenzar esta actividad. A pesar de 
las dificultades que supone la implantación de un 
deporte poco conocido hasta la fecha en nuestro 
país , nuevos clubs se han ido sumando a los 
existentes . 

En 1999, España se adhirió como miembro de pleno derecho a la Federación Mundial de 
Curling, compitiendo en 2002, por primera vez, en los Campeonatos de Europa de Grindelwald 
(Suiza). Asimismo, en Septiembre de 2003 se celebró en San Sebastian el Campeonato de 
España de Curling, y durante la temporada se celebran varios tomeos amistosos nacionales, 
con gran participación de clubs espafioles. 

l~r: l t,I J\ ,IIIJ (h ltu tkra \ ;~ I d' \ 1,111 

l'ala i d~ Gèu d~ \ 'iclha 
3 de Setembre a les 22:00h 

DIRTY DANCING 
El espectaculo Dirty Dancing sustituira a la obra Matar al Presidente 
de Paco Moran y Joan Pera, ya que por motivos de salud del actor Paco 
Moran se han visto obligados a suspender todas las actuaciones previs tas 
basta el 15 de septiembre. 

Dirty Dancing se ofrecera el sabado día 3 de septiembre, a partir de 
las 22,00 h. en el Palai de Gèu de Vielha y esta abierta a todos los 
públicos, por ello habra dos precios de entrada, la de adultos, a 20 € y 
la de menores de 18 años y mayores de 65 años, a I O €. 

Las entradas se venderàn en el Teleentrada de la Caixa de Catalunya y 
en las oficinas de turi smo de Vi e Les , Bossòst y Sa lardú . 



Conselh .-o Generau d'Aran 

ACCIONES REALIZADAS 
Torisme renueva su "Q" de calidad 
El ICTE (Instituta para la Calidad española), ha renovada la certificación de 
calidad "Q", atorgada para la Oficina de lnfonnación Turística del Valle de Aran, 
gestionada por Torisme Val d'Aran, después de superar con éxito la primera. 

También se ha pasado con éxito una auditoria externa, consistente en la revisión 
de toda el Sistema de Calidad, Procedimientos, Registros e Indicadores de 
Seguimiento y acciones de Mejora Continua. 

Work Shop en Puigcerdà 
En Puigcerda, los próximos días 21 y 22 de Septiembre, Torisme Val d' Aran 
va a participar en un Work Shop bajo la marca Pirineus de Catalunya. Los 
mercados emisores turísticos, cada vez buscan mas destinos en los Pirineos, 
capaces de ofrecer una amplia oferta de servicios y productos turísticos en un 
entomo natural única. Es por ell o, que Tori sme Val d'Aran, participa junta al 
sector empresarial del Vall e, a través de una oferta dirigida a una selección de 
operadores turísticos especializados en turismo de montaña y naturaleza y a 
organizaciones de eventos deporti vos, capaces de aglutinar colectivos deporti vos 
interesados en montaña 

BMW Ryders en Aran 
Los próximos dí as 16, 17 y 18 de Septiembre, tendra lugar en el Vall e de Aran, la"3" Concentración de 
BMW Ryders",. Después de dos años ininterrumpidos, los organizadores de es te curiosa evento deporti va, 
vuelven a elegir el Vall e de Aran para celebrar su 3" concentración anual. 

Folletos editados en el 2005 por Torisme Val d'Aran 
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cONSEJO ORIENTAL 
Las mujeres orientales perfuman su pelo de una forma muy original, 
después de lavarselo enciendcn una varita dc incienso y la dejan consumir 
mientras el pelo se seca alaire. De esta forma, la melena queda impregnada 
en el aroma. 

FRJEGAS CON TOMILLO 
El tomiUo tiene u nas propiedades curativas asombrosas y es muy útil frente 
a los resfriados. Sumérgetc en un baño con varias ram as de tomillo metidas 
en una bolsa de tela, o caliéntalo al baño maría con cuarto de li tro de agua 
y date u nas friegas por todo el cuerpo. 

TE SION EN LOS PIES 
En los pies se acumulan todas las tensiones del cuerpo porque tiencn muchas terminaciones nerviosas. 
Un masaje en ellos ayuda a calmar los dolores y a relajar y equilibrar el organismo. Ademas, da 
mucho placer. 

UNA RAMJTA DE APIO 
Corner 100 gramos de apio supone ingerir solamente 7 calorías. Es un alimento imprescindible en 
toda dieta de adelgazamiento. Procura que no falte en tus ensaladas ni cuando prepares un pastel 
de verd u ras porquc, ademas, le dara un sabor especial. 

SI TE PlE RD EN LAS MALETAS 
Los billetes de avión incluyen un seguro de pérdida de equipaje y tendran que indemnizarte por la 
pérdida de la maleta, pero siempre dehes reclamar antes de abandonar el aeropuerto, porque si no 
perderías tus derechos. 

TOT 
ARAN • 

Recomienda •z 
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Trucos facilitados por Jonerik (Vielha) 

restaurante basilea 
un rincón gallega en el valle 

En el centro de Vielha, frente al Hospital, queda ubicada el Restaurante 
Basilea . Desde e l año 2000, Manuel Pose Martínez, un entrañable 
gallega afincado en el Valle, regenta su restaurante con su agradable 
canícter. 

Su estupenda pulpo traído de Ga li cia, y que Manuel coc ina a la 
perfección, es una de sus especialidades mas destacadas, con el que 
degustar una exquisita cena, acompañada por deliciosos caldos gallegos. 

Basilea, ademas, dispone de una pantalla gigante donde se retransmiten 
todos los partidos de fútbol de pago. También su bien ubicada mesa 
de billar, en un tranquilo rincón , permite pasar un agradab le rato de 
oci o . 

TOT ARAN, recom ienda e l restaurante BASILEA para pasar una 
agradable estancia. Manuel , les espera. 

Consultar anuncio pagina n° 39 



LA SEGUNDA CRUZADA (Capitulo 4°) 

El duque Federico III de Suabia, apodado Barbarroja, se hizo famoso por su desmesurada violenci 
y por el odio que sentía hac ia los bizantines. Fue tal su rencor, que llegó al extremo de incendia' 
algunes monasterios y a ases inar a mansalva a la gente local, impulsada por qui en sa be que premonición 
divina. Olvidó que su enemigo real eran los musulmanes y demostró su mal cankter, su poca toleranci 
y su impertinencia en u nas tierras cristianas, que no eran suyas. Fue evidente su insensatez al perde1 
de esa manera, soldades que ya no podrían pelear en Oriente. 

Manuel , ya en estado de alerta y demasiado enfurecido para 
pensar con claridad, decidió negarle a Conrado Ill , por este motivo 
el camino a Constantinopla, pues no querí a que sernejantes barbaro~ 
se acercaran a su capital, pero Conrado hizo caso omiso y siguié 
adelante con s u ejército. Cuando parecía que la batalla era inminente. 
con el general Prosuch preparada para detener a los germanes. 
Manuel , que debió contar con el buen asesoramiento de alguien 
con la cabeza mas fría , decidió que Prosuch no interviniera y que 
quedara a la expectativa. 

Acto seguido, mientras estaban acampades en Tracia, los al emane~ 
sufrieron enorrnemente cuando una tormenta impresionante inund ' 
su campamento. La furia del agua fue tal , que desarrnó sus tienda~ 
y muchos hombres murieron ahogados en medio de la tempesta 
y la inundación. 

Finalmente, Llegaren a Constantinopla. En los primeres días d 
acampada junto a la capital no hubo mas incidentes de importancia. 

Federico III, Barbarroja El ejército germano se hallaba bastante menguado por los muertos 
habidos en las refriegas con los bizantines y por los que murieron 

ahogados en la tormenta ya citada. Por otro lado, habían conseguido víveres y estaban en buenas 
condiciones fisicas . 

El paso de los francos por Bizancio fue mucho mas tranquilo que el de los germanes. Luís, e l rey 
francés de veintisiete años , era de débil canícter y se dejaba influir por su familia y por la nobleza. 
Yiajaba con su mujer, Leonor de Aquitania, y con todos los nobles que escucharon la proclama de 
Bemardo en aquel día memorable de Yézélay. No obstante, su ejército era menor que el aleman, aunque 
mucho mas disciplinada. 

Los problemas comenzaron a surgir apenas entraren en el imperio bizantina , porque se encontraran 
con que los alemanes habían consumida todos los víveres a su paso por aquellas ti erras, un mes antes 
que elles, o bien pasaban por las zenas saqueadas donde todo estaba destruido y no había mas comida. 
Ademas, los habitantes de los pueblos por donde pasaban, desconfiaban tan to de los soldades extranjeros, 
que estaban intratables y resentidos. 

En Ratisbona, el embajador bizantina Demetria Macrembolites, sal ió al paso del rey francés para 
testimoniarle la bienvenida. A Conrado I e tomaren juramento de vasa llaje, pero a Luís, e l Emperador 
le dispensó de hacerlo, quizas a sabiendas de que el rey de Francia no lo aceptaría . Sin embargo, exigió 
la am istad incondicional del rey y también que devolviera a Bizancio todos los territorios que fuera 
conquistando y que hubi eran pertenecido a su Corona. La ami stad solic itada fue aceptada por Luís, 
pero sobre los territorios que conquistaran no hizo ninguna promesa, quizas porque no quería que 
sobrevinie ran prob le ma s como los qu e hubo co n A nti oq uia en la primera cruzada . 
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GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

TeL 973 64 84 69 · 609 20 88 03 

SENET 
3 Apartamentos de 1, 2 
y 3 habitacíones. 
Desde 98 .900 eures. 

BE NÒS - 5 Casas de 154 BAJO ARAN -4 Casas de 
m2, con impresionantes 3 y 4 hab., a 10 mín. de 
vistas. Vielha . Zona tranquila y 
A15minutosdeBaqueira. soleada Iodo el día . 
Acabades con piedra Desde 242.508 eures . 
original de antiguo coto. 
Desde 328.000 eures. 

BAJO ARAN . Casa VIELHA - Piso de 2 
pareada de 150 m2, 2 habitaciones, 2 baños 
hab. dobles + suite completes , cocina 
vestidor. Salón con americana y balcón . 
chimenea y terraza.Cocina Preciosas vistas. 
cerrada. Garaje,bodega. 210.354 eu ros. 

VIELHA · Dúplex con 2 
habita c ione s 
abuhardilladas y 2 baños. 
Consultar precio. 

LES -Venta de un terrenc 
de 400 m2. Consultar 
características y precio. 

BAJO ARAN . Casa aranesa del año 1 ~00 , restaurada,. Totalmente QJNICA EN EL VALLS) 
amueblada. Con 5 hab1tac1ones, salen con horno y ch1menea. 

FRANKFURT ARAN -
Negocio con 25 años de 
actividad. 
En zona céntrica de Vielha. 
De 78 m2 y equipado 
toalmente. Se Traspasa. 

LUTZ ·ARAN 
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SE TRASPASA Restaurante 
a 2 km. de pistas de esquí 
Con capacidad para 20 
personas. 

Tel.: 609 20 88 03 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS· COMUNIDADES · HOTELES · RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS ·CRIST ALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 



CLAUDIO AVENTÍN BOVA, DE CÒ DE MOSSENPÈIR DE LES 
Estudiosa y conocedor de Aran y su gente. 

¿Cómo nace esta búsq ueda paciente, meticulosa, de recuerdos 

hechos ••• ? 
Yo creo que a l Sr. Melquíades Calzado, se lo debo practicamentl 
todo. Recuerdo que de joven, la pri mera vez que I e conocí, ml 
dijo: "Parleu-me en aranés ".Te ci) oca ba que a lguien de fuera tl 
p1d1ese que le hab lases en aranés. El tiene un archivo maravillos< 
que ya ex istia en la antigua biblioteca de La Caixa de Les. El S1 
Ca lzado, tuvo la genti leza de do nar copia de todo lo que habí : 
recuperado duran te 40 años sobre Aran, de archivos de todo e 
mundo. El Sr. Calzado y la Sra. M" Pi lar Rodríguez, responsabl< 
de la biblioteca de Les en aquel entonces, consiguieron que la Obrt 
So cial de La Caixa e ncuadernase todos los l ibro s 
Grac ias a este archi vo, de ni ño hacía algunos trabajos del co legi 
Empecé a hablar con é l, a conocerle, me enseñaba sus li bros .. . 
Había ven ido en el año 49 y tenia una casa en Les. Eran los año' 
80, yo debía tener unos 16 años. Yo entonces no sabia que i ba < 
estudiar H is tori a. Después me di cuenta de que me gustaba y qm 
tenia sa l ida. Esto me ha permitido trabajar y enfocar mi pasión ) 
mi hobby, a mi trabajo. 

En el año 1996, cuando la biblioteca de Les pasó a ser municipal, se creó el Fondo Calzado; aquí se recopila 
much!sima información sobre el Va lle. Yo también lo denomino Centro de Documentac ión Comarcal, porqur 
es el umco en Aran. Hoy en día, no hay ayudas de la Comunidad Europea y e una pena que la biblioteca est< 
cerrada. Ademas, es una de las ci nco mas antiguas de Cataluña, junto con la de Vie lha. Las dos son del añ< 
1927. 

H:íblame del Archivo fa milia r 
El archi vo de Aran, es un archivo de documentac ión inédita, donde encontramos pergaminos y pa peles vari os 
de fo ndos fa1mhares como el de nuestra casa, el Fondo Mossenpèir. Hemos donado pergaminos ori ginale> 
desde e l s1glo XV I. uestra casa es una de las mas antiguas del valle. Es el Fondo fa miliar mas grande y e 
segundo mas antiguo del Archivo de Aran. Todo aranés puede deposi tar allí cualqu ier documento, inclus< 
fo tografias antiguas de la fa milia, como hemos hecho nosotros. 

¿Q ué coleccionas? 
Empecé en la universidad con fotocopias, porque no tenia un duro. Y ahora compro li bros origina les, monografia> 
de l va lle. S1 no puedo acceder al orig inal, intento adquirir una cop ia. También colecc iono fo tografías. 
norma lmente publicadas. Otro mundo am plio es el de las posta les, pero lo he dejado. He encontrado un 
coleccionista que ll eva mas años que yo y ha hecho ya una gran labor. También estoy con los mapas , l o ~ 
colecciono hasta el año 1900. 

¿Cu:íl es tu ocupación? 
En ve~ano, trabajo en la Asociación de Guías "Gigant Mandrònius" junto con Ricard Novell. Es la pioner< 
en VISJtas cu lturales. os hemos especializado en ésto y en senderisme. En inviemo trabajo de profesor, mc 
encargo de la v1s1ta cu ltural que ofrece Baqueira, y colaboro en diferentes iniciativas: Hago la presentación 
de un hbro del Vall e de Aran en un programa de Cataluña Radio; también colaboro con Radio Aran, hablando 
de la h1stona del esquí; estoy en la Fundación Cultural del Museo Etnológico de Aran, donde, ademas de hace1 
una rev ista aranesa, organizamos e l único teatro aranés de l año. También tengo contacto con Radio Les. 
Después de todo esto, me quedan tres o cuatro meses en los que me dedico a ira archivos y bib liotecas de 
media España y media Europa. Es una forma de viajar. 

. Dónde encu.entras e ~ material de trabajo? . . Para mí, el triangulo mag1co es Madnd, Barce lona y_el s~r de Francm, que es do~de estan las mejores bibliotecas 
d 

1 
mundo en tema p1rena1co, ya que los pruneres pmne1stas de l Valle fueron an stócratas y burgueses franceses 

e gleses. A ellos, les debemos la mayor parte de los art ículos sobre el Va lle de Aran . Venían de aventura 
~~~o los exploradores i ban a la Antartida o al H imalaya. ' 

·Se ha escri to mucho sobre Aran? 
~I contrario de lo que supone la gente, sí. Ta l vez, un metro linea l de estantería de monografias . Y si contamos 
artícu los, separatas ...... 1magínate. Yo llevo I 000 entradas ; ta l vez sea el que mas referencias tengo, junto a l 
Sr. Ca lzado; e in c luso mas , po rqu e te ngo a rt ícu los que no es tan en e l Fon do Ca lzado. 

· Qué se hace desde casa? 
~ay dos tesis doctorales dignas de mencionar. Una, presentada en la Universidad de Lleida de mano de un 
compañero de Balaguer, profesor de aranés en la Uni versidad, y que ha hecho un trabajo increïble. Otra, de 
una hi storiadora de Les, M" Angels Sanllehy Sabí , que ha presentado una tesis impres ionante acerca de los 
hienes comunales . Siscu Prats, de la Editoria l Garsineu de Tremp, la va a publicar ahora. También empieza a 
dar sus primeros pasos una pequeña editori al aranesa ""Edicicions Araneses " a ni vel personal que han fundado 
tres mecenas amantes del Va lle, entre el los, Emil io Sanllehy. 

La pequeña histor ia de cad a pueblo se t ra nsmitía ora lmente de pad res a hijos. ¿Se ha llevado mucho 
el viento? 
Antiguamente, la memoria oral era lo tradicional. Esto, por desgracia, se ha perdido. Ya no escuchamos a la 
gente mas sabia, que son nuestros mayores. Junto con un compañero, estamos empezando a grabar a gente 
mayor, como mi abuelo, para recopilar el testimonio de esta generac ión de araneses de 80, 90 años, que es la 
últ ima, considero yo, que ha vivido como se vivia antes. uestros abuelos y también nuestros padres han 
pasado de la prehistoria, a la hi storia moderna. Hasta hace 50 años, se vivia como se había vivido en los últimes 
I 000 o 2000 años. 

Una t r ad ición para recordar 
La "Corsa des 15 pòbles" es un homenaje a los camines que conectaban unos pueblos con otros. La gente los 
mantenia como "vediau ". El "vediau", era un trabajo comunal voluntario en e l que participaba una persona 
de cada casa, una o dos veces al año; el objeti vo era limpiar y mantener los carni nos. Con el tiempo, se empezó 
a pagar a una bngada para hacerlo. Hoy en dí a, no lo haría nadie gratuitamente; era algo que se hacía para el 
bien del pueblo. 

Un paseo 
El camino de Les a Bausèn, por el G R 2 11 . Pasa por las borda s pertenecientes a la Casa Mossenpèir. Es muy 
bomto. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 

Una forma singular 
de conocer la Val d'Aran, 
siguiendo los pasos del 
Gigant Mandrònius 

Guías de la Val d'Aran y 

Acompañados de 
Claudio o Ricart 

del Parc Nacional d'Aigües Tortes 
y Estany de Sant Maurici 

Visitas culturales , por grupos 
o individuales a Francia (Luchon, 
Lourdes etc .. ) y por los Pirineos 
(Vall de Boí, Andorra, etc_ .. ) 



~ Banhs de Tredòs 
~ Vald'Aran 

HOTEL· RPSI'AURANTB • TERMAS 

ALTITUD 1.720 m. · ABIERTO TODO EL AÑO 

ca AIGUAMÒG S/N 
TREDOS (VAL D'ARAN) 

www.banhsdetredos.com 

973 253003 
973 644315 

boutique 
moda - compleme ntes 

plaza coto marzo, 2 
(delrós de la iglesia) 

VIELHA 
Tel. 973 64 32 07 

RE BAJAS 

ercasteiió s .I. 
i 

GRAH CAVA DE VIHOS Y LICORES 
COMESTIBLES - PERFOMERÍA 

DISTRIBOIDOR DE COMIDA 
PARA fi"IMfiLES Affinity 

a suPER cAvE Rusro 
e/ deth Lup. 7 

25S50 · BOSSÓST 
Tel. 973 64 73 51 

SUPERMEHCAOO RUBIO 
e/ Eduard flunòJ. 18 
15550 · BOSSOST 
Tel. 973 64 73 36 

~ P. BOUCHER __ ~ 

i Veso - Falsos techos- Aislamientos- Pint~ra y decorac10n - , 
Presupuestos sin comprom•so R 

Av. Castiero, 15 entlo. local 19- VIELHA Tel. 973 64 1 O 91 .._ .. !!.,_., 

soMBEROS (URGÈNCIAS) 

pOMPIERS BOSSÒST 

pOMPIERS D'ARAN 

EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 

DISPENSARIO ARTIES 

DISPENSARIO BOSSÒST 

DISPENSARIO LES 

DISPENSARIO SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VI EL HA 

GUARD lA CIVIL VIELHA 

GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA (URGÈNCIAS) 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 

POLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA (URGENCIAS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 

AYUNTAMIENTO DE ARTIES 

AYUNTAMIENTO DE ES BORDES 

AYUNTAMIENTO DE BOSSÒST 

AYUNTAMIENTO DE LES 

AYUNTAMIENTO DE SALARDÚ-NAUT ARAN 

AYUNTAMIENTO DE VIELHA 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COCHES LINEA) 

ALSINA GRAELLS VI EL HA (COCHES LINEA) 

PARROQUIA DE VIELHA 

PARROQUIA DE BOSSÒST 

PARROQUIA DE LES 

PARROQUIA DE SALARDÚ 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 

ESTADO DE LAS CARRETERAS DE CATALUÑA 

CINE DE VIELHA 
CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 

085 

973 648 380 

973 640 080 

973 640 080 

973 642 847 

973 648 211 

973 648 229 

973 644 030 

973 640 006 

973 640 005 

062 

973 640 005 

091 

973 648 014 

088 
973 357 285 

973 641 612 

973 640 939 

973 648157 

973 648 007 

973 644 030 

973 64 00 18 

93 265 65 92 

639 380 373 

973 640 021 

973 648 253 

973 648105 
629 791 095 

973 642 339 

900 123 505 

973 640 830 
973 648157 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE BOSSÒST 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE LES 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE SALARDÚ 

INFORMACIÒN Y TURISMO DE VIELHA 

TORISME VAL D'ARAN 

MUSEUS DERA VAL D'ARAN 

CORRE OS • OFICINA DE VIELHA 

GREMI D'DST ALARIA DERA VAL D'ARAN 

FARMACIA CA TALA (VIELHA) 

FARMACIA PALA (VIELHA) 

FARMACIA ALMANSA (BOSSÒST) 

FARMACIA ALMANSA (LES) 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 

FARMACIA PALÀ (BAQUEIRA) 

FARMACIOLA CATALÀ (SALARDÚ) 

TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 

TAXI J ALEXANDRE (BETRÉN) 

TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 

TAXI ANGEL JAU MOT (BETRÈN-VIELHA) 

TAXI XAVIER MARTINEZ (VIELHA) 

TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 

TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 

TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 

TAXI JA VI ER CASTET (BOSSÒST) 

TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 

TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 

SALÓN DEL REINO TESTIGOS DE JEHOVÀ 

o2\rrepervèr-is 

Mès vau èster can tota era vida, que porcèth un an. 
Un can que viu força temps, mès eth porcèth que l 'engrèishen 
entà aucí-lo. 

Ath marchar que se coneishen es coishi. 
Enes hèts se coneishen es persones. 

Ath gat vantat, era coa que li què. 
Era gent vantariòla, més tard o més lèu, se descurbís que non a 
guaire motius entà està-ne 

973 641 801 

973 647 279 

973 647 303 

973 645197 

973 640 110 

973 640 688 

973 641 815 

973 640 912 

973 640 601 

973 642 346 

973 642 585 

973 648 219 

973 647 244 

973 644 346 

973 644 462 

973 644 225 

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 647124 
610 225 488 

609 571 098 

973 642 842 
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MIÈRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

• I 0:30 h.Carrera de Bicis con sa !ida en la plaza 
Coto Marzo 
• 15:15 h. Campeonato de paddle 
• 19: 15 h.Liegada de las REI NAS Y DAMAS de las fiestas al Ayuntamiento, acompañadas por la Escuela 
de Equitación Val d 'Aran y de la banda "Mai Toquem B". Pregón a cargo de la Peña IGiómetro O. 
Después de los discursos, el Chupinazo de inicio de fiestas y el delicioso Yin Caud ofrecido por la 
Comisión de Fiestas . 
• 23:00 h. i i A JUGAR!!. LOTO Q UINTO en la Sala de Fiestas. 
• 00: 15 h. Sesión de baile en la Sala de Fiestas con la orquesta PRIVADA 
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 

• 10:30 h. PROCESIÓN desde la lglesia de Sant Miquèu de Yielha hacia el Santuario dera Mare de Diu 
de Mijaran acompañados por la " Banda MAJ TOQUEM B". 
• li :00 h. SOLEM E MISA E HO OR A LA MARE DE DI U DE MIJARAN . 
• 12:30 h. DANZAS TRADICIO ALES en la plaza de la igles ia de Yielha con la COLRA DE SA TA 
MARÍA DE MIJARAN y ES FRADINS DE VIELHA. 
• 13:30 h. Después de las danzas, el Excelentisimo Ayuntamiento de Yielha os invitara a un APERJTIVO 
en los porches del Ayuntamiento. .. 
• 18:00 h. Para los mas peques, TITELLES con MALEIT CASTELL de la compañía GALIOT, en 
el Paseo de Yielha. 
• 20:00 h. y 00:15 Sesión de baile en la sala de fiestas a cargo de las çrquestas GIRO INA Y TRlLOGY 
• 00,30.- CAMPEONATO DE FUTBOL! en el PUB ETH CLOT. El premio para la pareja 
ganadora, sera de un fin de semana para cuatro personas en Salou. 
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

• 10:30 h.Concurso dc disfraces para los mas peques. Mientras, tendremos la Mañana Infantil con 
muchos juegos para los peques. 
• 12:00 h. Todos a jugar al parchís y al ajedrez, en la sala po li va lentc. 
• 13:30 h. El Excelentísimo Ayuntamiento de Yielha e Mijaran, invitara a una comida a todas las personas 
del municipio mayores de 65 años , en el Hotel Vi el ha. 
• 17,30 h. En Av. Castièro, 2 karts, 6 quads y 12 minimotos, nos haran pasar una divertida y motorizada 
tarde. 

• 18:30 h. Y, para que vean que no nos olvidamos de ellos, SES IÓ ' DE C INE para los mas peques (y 
los no tan peques), ofrecida por el C IRCU IT URGELLENC 

• 19:30 h .... Y, entra mos de ll eno en la ma gia de LA NOC HE TEM A TI CA. Pescadores, lobos de mar, 
morenos peligrosos, "sireni tas", caracolas ... Todos juntos evocando el apasionante mundo de "EL MA R" . 
Empezaremos con algo dc música a cargo del TRIO GOLDEN, en el Paseo de Yiclha . 
• 00: 15 h. Sesión dc bai lc en la Sala de Fiestas, con las orquestas METRO POL y LA TRIBU DE SA Tl 
ARI SA. 

SABADO 10 DE SEPTIEMBRE. 

fies tA 
mA!JOr 

vielhA 100;' 

• 08:00 h. Y, para empezar el dí a con energías renovadas, que mejor que un buen desayuno. La comisión 
de Fiestas os ofrece una fantastica butifarrada f rente a los porches del Ayuntamiento, para recuperar 
esas fuerzas necesarias para que... . . 
• 12:00 h .... podais subir bien frescos a la ROMERJA DEL CAP DE LA VILA, donde también os espera 
una refrescante sangria, ademas de moscatel, anís y coca ofrecido por CAVA BESO y por la Comisión 
de Fiestas. Para animaros a todos y todas, nos acompañaran dos charangas duran te todo el recorri do de 
la RAJADA DEL CAP DE LA VILA. Y, i iii ALATAQUE!!!!. Que laespumay laanimación de la 
Compañía SAPASTRE, no pueda con vosotros. 
• 14:00 h ..... VI COMIDA POPULAR. Sera como siempre en la carpa del patio del CEIP GARONA 
de Vielba (Rotonda) y podéis degustar una exquisita PAELLA. Para informac ión y reservas, podéis 
dirigiros a la OFICINA DE TURISMO DE VIELHA (Tif. 973 64 Ol JO). El precio, 5 €. 
• 18:30 h.i¡NO!!!. No nos olvidamos de los peques. Os proponemos un Teatro móvil que amenizara la 
tarde a los peques y a los no tan peques. i iTO DOS A DISFRUTAR!! !. Sera en la Plaza de la 1glesia. 
• 18:30 h.Aquellos que todavía tengais fuerza, Torneo de Fútbol 3x3 en la pista de detras del Palai 
de Gèu. 
• 20:00 h.En la Plaza de la lglesia , el TRJO CARBO 'ELL nos hara bailar, bai lar y bailar. 
• 00:15 h. Sesión de bai te en la Sala de Fiestas con las orques tas PASARELA Y PACO FORMOSO 
Y JUNIOR'S 
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE. 

• li :00 h.Finales del Torneo de Fútbol3x3 en la pista de detras del Palai de Gèu. 
• 12:00 h. Para aquellos a los que os gusta bailar sardanas, podréis hacerlo en la Plaza de la lglesia con 
la COPLA DE BELLPUIG . 
• 15:15 h. o nos olvidamos del tradicional Campeonato de Butifarra. Todos los aficionados a este 
juego de cartas tienen su oportunidad esta tarde. 
• 17:00 h. Ya sabemos que tenemos entre nosotros a admirables cocineros y cocineras. Para que demuestren 
sus cualidades, CONCURSO DE TORTILLAS Y PAST ELES en el Paseo de la Libertad. 
• 19:30 h. iii QUÉ NOCHE LA DEAQUELAÑO!!! Después de muchos años, LOS BEATLES vuelven. 
Todos a bai lar y recordar en la Plaza de la Igles ia con el grupo BEATLES REVOLUT! O N y s u 
TRJBUTE TO THE BEAT(,-ES. Al finalizar podremos ... 
• 22:00 h . ... ir a ver el FANTASTICO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES que pondran punto 
final a las fiestas de este año. 
• 23:00 h. Y, para tener un buen final de Fiesta, que mejor que un LOTO Q UI TO para ver si recuperamos 
algo de lo que hemos invertido en estos dí as de Fiesta. o lo dudes, ven a por esos premi os fa n tasti cos 
que os hemos preparado. 
~ 00:45 A~tuación del Artista JOSE L, con canciones propias y vcrsiones de hoy y de ayer. Al finalizar 
a actuac1on, DISCO MOY IL hasta que el cucrpo aguante. 

•EN CASO DE MAL TIEMPO, TO DOS LOS ACTOS PREVISTOS AL AIRE LIBRE SERÀN 
~E~~LAZADOS EN LA SALA DE FI EST AS O E LAS CARP AS QUE SE INSTA LARÀN.La 
t""swn de Fiestas os des ea una f e/iz y muy divertida Fiesta Mayor y se reserva el derecho de alterar 

e programa (só/o sí es muy 11ecesario). 



¿QUÉ ES UNA LAGRIMA? 

Una !agrima es nuestra fragilidad materializada, alga que nos muestra 
débiles pera que nos hace fuertes al mismo tiempo. 

Una !agrima es una cantidad de sentimientos acumulados , expul sados 
por nuestro cerebro cuando un hecho nos impacta. 

Una !agrima es una pequeña porción de nuestra alma, resultada de la 
exp losión de miles de momentos comprimidos en recuerdos. 

Una !agrima es alegria, tristeza, miedo e impotencia, a lga tan ambigua 
y a la vez tan expresivo, que llega a causar temor. 

Una !agrima es un trozo diminuta del espejo que es nuestra a lma, en e l 
cua! se ven reflejados los sentim ientos que nos hacen ser humanos . 

Una !agrima es una simple via de escape, la mas rapida y decidida de 
toda lo acumulada en nuestra interior. 

Una !agrima es dolor y alivio cuando se llora por amor, es vida y regocijo 
cuando lo hacemos por a legria , frustración cuando es por impotencia y 
sensibilidad cuando es por tristeza. 

Una !agrima es un cúmul o de sensaciones y vivencias que nos hace crecer, 
madurar y sentir la vida. 

Una !agrima es un mar de sentimientos, un lago de frustrac iones o un 
río de alegrias. 

Y una !agrima es alga tan pura, tan sincero y respetable que vale mas que 
un hecho o una palabra y tanta como un corazón. 

Artículo escrito por Deborah Rodríguez (Era Bordeta) 

Avalado por la Federación francesa de vuelo libre. Aprobado por el Ministerio de la Juventud y del Deporte 
lnformación e inscripciones: 31 , rue Sylvie - 31110 LUCHON - Tel. 00 33 561 79 29 23 

Pagina web: soaring.free.fr mail: soaring@free.fr 
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¡~.oHESIVOS 

víCTOR BAIGET (BARCELONA) 

¡~.LBERGUES-REFUGIOS 

REFUGI SA T NICOLAU g;.ocA SUR TÚNEL) 
AMICS DE MONTGARRI ONTGARRI) 

ALfMENTACION 

ES D'ORDOÑEZ f¡jiEL~d 
cARNICERIA PE ARR ~'òOSSÓST) 
SUPER CAVE RVBI~~OS STJÒ 
SUPERMERCADO R 10 (BOS ST) 
ETH GRAUER woss STl . 

UPERMERCA O MADR DdBOSSOST) 
ELENA FORN DE PA (BOSS ST) 

A ALISIS CLINICOS 

MIQUEL ALMANSA (BOSSÒST) 

ANTIGÜEDADE 

AZVM ANTIGÜEDADES (LUCHON) 

ATRACCIONES 

LOU PITCHOVNET [¡LUCHON) 
LE PETIT TRAfN f} CHON) 
PRODILLE (LLEI A) 

BALNEARI OS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUGI ¡jiELHA~ 
BANHS DE TREDOS~ALL 'A IGUA O lX) 
TERMAS BARONIA E LES (LES) 

CALEFACCION-CHIMENEAS 

COMERCIAL M. & M. [(IELHA) 
XAVIER VICENTE (VI E HA) 

CARPI NTERIAS-MADERAS 

CABAU RAMÍREZ J..ERA BORDETA) 
ARAN KIT (VI Ell-I ) 

CARPrNTERIA ALUMINIO-CRISTALES 

VIDRES VIOLA ~IELHA~ 
COMERCIAL M. M. (V I LHA) 
ARAN KIT (VIELHA) 

CONFECCIONES-MODA 

~~('JlfT~l~e~f'A (BOSSÒST) 

EL NlNol'viELI-!À~ 
DESTOC SPORT BOSSÒST) 
ETH AVET ~lEU l 
BOTIGA PE EMARTI (BOSSÓST) 

CO STRUCCIONES-MATERIAL CONSTR. 

A PEMA 2001 ~BOSSÓST) 
Eg~I ERTAS y lZARRASARAN (VIEU lA) 

OTE tBOSSOS'8 
CO SOR I LL. DE ONTROL I_,LLEID~ 
fN·~lt,~yg TECNOLLEIDA fs'~L FOGO A B.) 

RS D'ARAN (BO S sv 
JORDI SERVlHOGAR (JOSS S ) 
~~:..~CK BOUCIIER ( IELHA) 

KIT~IELHA~ GRP CONS UCCIO ES 
CORONA S.A. (VIELIIA) 

DECORACIÓN-MUEBLES 

~'Ò~~A.fAUBET ~IELIIAl - T ARAN IEU·IA 
LA FERME D'ESPIA (LUCIION) 

DIETÈTiCA- TIENDAS NATURJSTAS 

E~0'~fMES BÓRDES/ 
NTE (VIEU A) 

PÀG 

65 

45 
39 

64 
19 
72 
72 
47 

1-61 
55 

41 

17 

51 
15 
43 

40 
72 
25 

31 
49 

47 
25 

29 
31 
25 

45 
72 
31 
29 
49 
47 

35 
23 
19 
17 
61 
63 
43 
72 
27 
35 
5 

35 
45 
2 

36 
42 

ELECTRODOM ÉSTICOS PÀG 

ELECTRÒNICA M.PERAILES¿VIEUIA) 29 
Eè~~~1~Dl9Jt'~e~i\ucH N) 49 

5 

ESCUE LAS DEPORTI VAS 

ESCUELA El&lTACIÓN (VIELHA) 55 
ESCUELA PA PENTE SOARING (LUCHON) 76 

ESCUELAS VARIAS 

ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARA (VIEUIA) 48 

ESTANCOS-TABACOS 

TABACS BOYA (LES) 29 

FERRETERÍA 

FERRETERÍA AGUILERA¡[EOSSÒST) 64 
31 §8~6~~1t.X ~ltLrtll{ 1 

HA) 5 

FLORI STERÍAS- MATERIALJARDINERÍA 

FLORS E FLORETES (VIELHA) 23 

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD 

fÓ'i'ó~v~f~~J.1Hd11HêÏ'ssòsTJ 49 
43 

FOTOGRAFÍA 

ARAN COLOR (VIELHA) 49 

GESTORÍAS- ASE ORÍAS- ABOGADOS 

CADION&'IEUIA) 28 

a'k'ú~Wo ~~rU;tHA) . 
45 
15 PATRICIP..~UBIO ~OSSOSTJ 24 

GESTORIA DE CO ROS (VI LHA) 43 

GOLF(CAMPO) 

GOLF DE LUCHON (LUCHON) 13 

HOTELES-PE SIONES 

PENSIÓ MONTARTO~ARTIES) 64 
HOTEL SOL VIELHA& lEU-lA) 19 
HOSTAL TALABART w 51 
HOTEL ESTAMPAJE C HAUÚ 2 
HOTEL MAUBER ~ALA RD Ú 52 
BA HS DE TREDOS ALL AJG AMÒG) 72 

~S:lU ~M8~M?c ~28è~bNl 39 
17 

TIENDAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORI OS 

E~~~t-DJ~ r~~c~IX\ELHA) 29 
35 

INFORMÀTICA 

KREAR (VIELHA) li 

INMOBILIARIAS-PROMOTOR ES 

GLOBAL IN!(WBILIARIA ~VIELH'\,) 26-27 
AREA GESTI N INMOBIL ARIA ( lEU lA) 8-9 

è~P ~0E~WL~~IELIIA) 79 
15 

ETH PUNÇET (VIél._HA~ . 40 
ESCAMBI INT. C(jAfNT EATJ_ . 29 
PROYECTOS Y RBANLZ. G UDI (FRAGA) 63 
LANSE PINARES~BOSSOST) li 

69 ~~r1WelsSfP~I~LI~~ES) 43 
I MO ACTIVA(MOLLtRUSA) li 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

fÓ'i'Ó iv~f~~J.Eofd.l.'iNèÏ'ssòsT) 
49 
43 

JNSONORIZACJÓNES- TA BIQUERÍA-TECHOS 

INTERIORS D'ARA fBOSSÒST~ 63 
CANALS TECNOLLE A )VALL OGONA B.) 61 
PATRICK BOUCHER (LLE DA) 72 



LAVA:\DERÍA S - TI~TORERÍAS 

JONERICK (VIELHA) 

LIBRERÍAS-PAPELERÍAS 

PLUMA E PAPER (BOSSÒST) 

LIMPIEZAS (SERV ICIOS) 

LI MPI EZA DE CIIIM ENEAS (SORT) 
ARA SE RVICE (VIELIIA) 
LUTZ ARAN (LES) 
IIOUSEARAN {VIELIIA) 
TOP NETTOYAGE (LUCHON) 

~IAQUINARIA {ALQUILER) 

J.CALVO (V IELHA) 

\ IEDICINA-ESTÉTI CA- ATUROPATÍA 

DRA. M' JOSÉ CUTANDO (VIE\-I IA) 
MARIA LUISA AVA LOS (BETRE ) 
ERA AM IGA (ES BÒRDES) 

ATURALMENTE (VIELHA) 

MUEBLES 

CA RM EN CAU BET (V IELHA) 
MOBLEA RT ARAN (VI EL HA) 

MUEBLES COCI A Y BAÑO-SAN ITA RI OS 

COMERCIAL M & M (V IELHA) 
CORO A S.A. (V IELHA) 

ÒPTICAS 

ÓPTICAA RA (V I ELI~ A 

PINTORES-PINTURAS-PARQUETS 

l' I TURAS NASA RRE (BOSSÓST) 
PINTOR JORDI {V ILAMÒS) . 
JORDI SERVIHOGA R (BOSSOST) 
PATRICK BOUCHER (VI ELHA) 
ARAN KIT (Y IELH A) 
ALBE RTO DIAZ (VIELHA) 
PI NTURES TERRA FERMA (V IELHA) 
CORONA S.A. (VI ELH A) 

PELUQUERÍAS 

ES AU ETS (BOSSÒST) 
CA RMEN SICA RT {VIELHA) 
DESTELLOS (VIELH A) 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHON) 

PERFUMERÍ AS 

PFRFUMERÍA ARA (V IELIIA) 

PIERCINGS YTAT AJES 

MALDITO DUEN DE (V IELHA) 

I'IZZERÍAS 

DON G~PPETTO (VIELH A) 
PI ZZERIA LA SU PREMA (VI ELII A) 
LA BÓVEDA (VIELHA) 

POM PAS FÚNEBR ES-MARMOLISTERÍ A 

PAR DO S.L. (V IELHA) 
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REGA LOS Y CO"IPLE\I E'ITOS 

CARMEN CA BET (VIELIIAJ 
MIMBRES DELSE Y (BOSSOST) 
MOBLEART ARAN (VIEU lA) 
ERA IIONT (V IELHA) 
PERFUMERfA ARAN (V IELHA) 
BOTO D'OR (V IELHA) 
LA CASA VERbE (V IELIIA) 
ES PI RINEUS.(VIELI IA) 
FLOC DE NI·IEU (VI ELl lA) 

RESTAU RANTES- BARES- DEG STACIÓN 

CONSU L (A RTI ES) 
ETil TIDON (V IELIIA) 
LA FO DA D'EN PEP (V IELH A) 
RESTAURANT DUES PORTES (V IELHA) 
BAS ILEA CA FETER IA (VIELII A) 
CASA MESTR ES (SALARDU~ 
RESTAURANTE EL ACEBO VIEU lA) 
CA A ESTAM PA (E CU llA ) 
ERA PUMA (VI ELl lA) 
LA CREMAILLERE (LUCHONI 
O ALAMBIQUE (BOSSOST) 
TASTETS (BAQUEIRA) 
LA BOVEò A (V IELHA) . 
RESlAURA TEL MOLl (VIELHA) . 
CA FE-BRASER lA PIRI NEOS (BOSSOST) 
RESTA URA TE FAIRWAY (GOLF LUCI~0Nl 
RESTAU RA TE HOTEL GARONA (BOSSOST) 
RESTAURA NT EL JARDI (MENORCA) 
RESTAURA NTE ESQU IRO (BAQUEIRA) 
URTAU (ARTI ES-BOSSOST) 
BORDA ETH SA NG LI E (CASARILH) 
RESTA URANTE A TON I O (VIELHA) 
ETH CORRA U (LES) 
ERA TAUERNA (LES~ 
ERA COOUELA (VI E llA) 
LA TARTERIA (GA R Sl 
REST. SABURE:DO (TREDÓS) 
CAL MAN EL (PONT D'A RROS) 
PETIT BASTERET (V IEU lA) 

ROPA HOGA R -TAP ICERÍAS 

MAGATZEMS SA T JORDI (LLEIDA) 
CODfNA NOVETATS !BOSSOsn 
TAPI ERIA VALDIVIA (LLEIDA) 
ETH AUET (VIELH A) 

ROPA INFANTIL 

DI ABLILLOS (VIEL ilAl 
BOTI GA PEREMARTI (BOSSÒ T) 

TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

TALLERES GARONA (V IELHA) 

TAX IS 

JOAN BERDIÉ (CASAU) . 
TAX I ALEXAN DRE( BETREN) 

TELEFONÍ A 

PIIONE LAND (V IELIIA) 
ELECTRÜN ICA M.PERA ILES (VIEU lA) 
AMENA (V IELIIA) 

TRANSPORTEURGENTE 

MRW (V IELHA) 

VETERI NA RI OS 

M'A RA VIDAL (VIELIIA) 

VI NOS Y CA VAS 

J. DEL ENY (SOS ÓST) 
SU PER CAVA RUB IO (BOSSÓST) . 
SUPERM ERCA DO MAD RID (BOS.SOST) 
SU PERMERC ADO RUB IO (BO SOST) 
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