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EDITO RIA U 

Era revista TERÇONS 
nèishdambera volentatd' in for
mar, e de balhar ara opinion pu
blica aqueri elements qu'ajuden 
a formar cri tèris ben determi
nats sus era realitat politico-so
ciau deth nòste país. Per tant, 
aguest medià vò èster daurit e 
plurau tà que roti aqueri que vol
guen manifestar era sua opinion, 
poguen hè'c a trauèrs des planes 
de TERÇONS. 

Aran a en aguestes anna
des de reafirmar un modèu po li 
tic peth qu ' a lutat pendent roti 
aguesti ans passadi , e aguest 
ahèr, non ei sonque ua question 
des institucions e des adminis-

traci on s, sen on qu'a d'èster era soma 
deresfòrç de tori es aranesi, que vò
lep bastir un país a on i age u a nauta 
qualitat de vida, mès tanben a on 
era democràcia se manifèste ena 
tolerància des sòns abitants, e eth 
progrès, en un objectiu collectiu 
que mos permete auançar coma 
pòble. 

Des d'aguestes linhes don
ques, volem aportar eth nòste es
fòrçen aqueth objectiu comun,deth 
que sense dubte, se n'an de benefi
ciar tanben, es aranesi deth futur, 
aqueri que definitivament poguen 
aportar ena Euròpa des pòbles, eth 
aubiatge cultura u que nosati auem 
ererat des nòsti auantpassats. 

PARTICIPACION EN TERÇONS.Es interessats en collaborar enes planes de 'TER CONS", manar es escrits a: UNITAT 
D'ARAN C/. Meddia, 2 -25530 VIELHA-.Se publicaràn es collaboracions d'interès generau, convenientament identificades. 
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UN AN PERDUT 
Eth desencant ei eth sentiment dominant enes uesins d'Aran. 

EMILIO MEDAN 

Se va a complir dej à un an 
des dera reïnstauracion des is
toriques Institucions de Govèrn 
d'Aran. 

Vedem damb prigona triste
sa e preocupacion com demo
ren frustrades totes es esperan
ces qu'auíem depausitat ena 
nòsta maxima Institucion de 
Govèrn. Es que son ath cap deth 
Conselh Generau, es sèt Con
selhèrs de CiU, non an estat 
capaci d'èster ara nautada des 
circonstàncies e non an sabut 
respóner damb eficàcia as tras
cendentaus cometuts que era 
societat aranesa les auie enco
manat. 

Per qué passe açó? 

An primat es actituds parti
distes e en lòc d'acceptar era 
collaboracion e amassar esfòrci 
de toti es Conselhèrs en Con
selh, s'a constituït un govèrn 
sonque damb es Conselhèrs de 
CiU jos eth manament en ex
trem presidencialista dera Sin
dica Sra. Pilar Busquets. 

Era Sindica que non a era 
mès minima experiéncia ena 
Gestion Publica, (cau rebrem
bar que era sua experiéncia 
politica se centre sonque ena 
activitat legislativa deth Parla
ment que non a arren a veir 
damb era acci on de govèrn d'u a 
Institucion executiva com a 
d'èster eth Conselh Generau 
d 'Aran) , pretén convertir era 
nòsta prumèra institucion pu
blica en ua espècie d'Ajunta
ment gestionat damb critèris 
partidistes e sectaris e ath deià 
as ordes d 'oscurs interèssi 

politics de dehòra dera Val. 
Tot aquerò hijut ara absoluda 
incompeténcia demostrada ath 
long d'enguan, mos hè díder 
que i a un besonh clar de carn
biar, com sigue, era nefasta 
realitat actuau deth Conselh 
Generau . 

Qui n'ei responsable? 

Entà començar ei precís que 
es Conselhèrs de CiU qu'es
cuelheren com Sindica era Sra. 
Pilar Bosquet, entenen clara
ment que eri son es responsa
bles dera situacion. Non vau 
cap argumentar que era culpa
bla ei era Sindica , com quauqui 
Conselhèrs de CiU vien dident 
publicament. Eri son responsa
bles en prumèr grad, per que 
formen part deth Grop de 
Govèrn e es electors les dema
naràn aquera responsabilitat en 
sòn moment. 

Mès açò non ei sufisent en
tath País, que non pòt permeté
se eth luxe de demorar encara 
tres ans damb ua Institucion 
Politica e Administrativa ges
tionada de manèra tresaumon
dista. Son fòrça grèus es pro
blèmes qu 'a pausadi era nòsta 
comunautat. Fòrçad'eri and'a
bordà-se d'immediat entà non 
èster irreversibles. 

Daurir dialèg 

Ei precís que en un cuert 
tèrmede temps sedaurisqueeth 
dialèg de besonh enter toti es 
nòsti pol i tics responsables, entà 
trapar eth bon camin dera nòs ta 
recuperada Institucion istorica 
de Govèrn. 

Era Lei d'Aran que tant 
costèc d'arténher, non a servit 
enquia ara entad arren. Per 
aquera !ei eth Conselh Generau 
d'Aran auri e d'èster en aguesti 
moments fòrça per dauant des 
Conselhs Comarcaus des co
marques catalanes en çò que 
tanh a organisacion, capacitat 
de gestion, competéncies e efi
càcia. Era trista realitat ei exac
tament eth contrari. Sonque per 
méter un simple exemple, eth 
Conselh Generau non dispause 
encara deth reglament de Fon
cionament Intèrn que segons 
era pròpria Lei aurie d'aué-se 
aprovat a ban tes deth mes de se
reme de 1991 . 

Ei de besonh un govèrn 
d'unitat 

Era prudéncia politica a de
terminat que es Conselhèrsd 'U
nitat d 'Aran non a gen denon
ciat sistematicament es contu
nhats incompliments des !eis 
en tot pensar ena conveniéncia 
que s'assolidèsse era Institucion 
e que non ère aconselhable que 
aguesta podesse desprestigià
se dauant era opinion publica. 

Ei de besonh un Govèrn 
d'Unitat, a on toti es Conselhèrs 
poguen somar esfòrci e idies. 
Nosati ja auem manifestat en 
diuèrses ocasions era nòsta 
volen tat de collaborar en bene
fici deth País. 

Passsat aguest, mès que pru
denciau temps, cadun a urà d'as
somir era sua responsabilitat e 
exercir es accions que siguen 
de besonh entà cambiar era 
lamentabla situacion en qué se 
tròbe eth Conselh Generau. 
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SUENHAR ERA NATURA EI UA APOSTA DE FUTUR 

Informe sus era 
incineradora 

Unitat d'Aran a presentat un 
infonne en Conselh Generau 
d'Aran, e en Ajuntament de 
Vielha- Mijaran, a on se in ste as 
equips de govèrn d'aguestes 
admini stracions, a préner es 
mesures de prevencion que 
calgue tà garantir era salubritat 
dera aigua de Vi el ha, donques, 
segontes se desprén d' aguest 
informe, eth plaçament de 
aguesta incineradora, compro
met seriosament era qualitat 
dera aigua entà béuer deth 
cap-lòc aranés. 

Atau madeish eth nomentat 
informe tanben indique eth 
besonh de recuperar en electri
citat, era calor que generarà era 
incineracion, pr' amor que aque
rò poderie palliar er important 
increment que previsi blament 
patiràn es rebuts des lordères 
en tot er Aran 

Comision de Contròu 

Tà regulareth foncionament 
e es mesures de seguretat d' 
aguesta installacion er infom1e 
demane era creacion d' ua 
comission de contròu damb 
representac ion des grops que 
fonne n eth Conselh Generau 
d'A ran e des Aj untaments dera 
Val tà susvelhar e garantir eth 
corrècte foncionament dera 
Planta, e des mesures de segu
retatqu' agen d'èster prenudes. 

I Era alèrta dera Generalitat I 

Eth Departament de Miei 
Ambient dera Generalitat ditz 
que en Aran i a agression 
contra es espècies naturaus en 
perilh d'extincion . 

Atau siguec publicat en 
diari Segre, eth passat mes 
d'abriu, a on tan ben se parlau e 
dera disminucion dera popu
lacion d'Isard s e d'aures espè
cies autoctònes pr'amor dera 
pression que toristes , pistes d' 
esquí, braconièrs e d'autes ac
tivit ats hèn sus eth Miei 
Ambient. 

Eth Baile Calbetò respo
nie ad aguest infonne en tot 
desacredità-lo, e en tot mani
festar que Aran non auie estat 
jamès suenhat coma ara 

Segons hònts ben informa
des damb es qu'an es tat con
trastades agues tes informa
cions, se constate que en Aran, 
mau grat que perseguit i conti
nUe auent braconiatge, se ben 
s'an recuperat quauques espè-

cies cinegetiques, gràcies ar 
esfòrç dera Societat de Caça e 
Pescader Aran, a tau coma pera 
repoblacion que des deth cos
tat francés se pòrte a tèrme 
enes resèrves. 

Maugrat açò, semble evi
dent que era non existéncia 
d'un Plan rector des espacis 
naturaus aran e si, pòt compor
tar ua importanta degradacion 
des ribères que son mès sot
metudes ara pression toristica. 

Mos trapam dauant d'un 
infom1e massa pesimiste per 
part de Miei Ambient dera Ge
neralitat, mès tanpòc ei en ab
solut justificat er optimisme 
deth Baile de Vielha. 

Era aplicacion deth Plan 
rector des es pac is natura us ara
nesi qu'aurie d'auer elaborat 
dejà eth Conselh Generau, en 
tot compdar damb era colla
boracion e opinion des esta
ments implicats ei, sense cap 
dubte, era unica sollucion 
entath futur. 



A DEBAT PUBLIC TERÇONS Pl. 4 

PALAI DE GEU 
GUAIRE MOS COSTARA?,. 

Es còssos de U .A.ena oposi
cian der Ajuntament de Vielha
Mijaran, questionèren era si
tuacion d 'arturament actuau 
deth Palaí de Gèu , en Plen 
Ordinari celebrat eth passat dia 
26 de Març. Voleren deishar 
constància dera sua preocu 
pacion dauant er incompliment 
des terminis previsti entara 
execucion dera òbra. 

Segonteseth BaileJusèp Cal
betò, a compdar der esbaussa
ment que pa tic era bastis sa pen
dent eth mes de Mai der an 
passat, se aueren d 'arturar es 
trabalhs entà elaborar un nau 
projècte en quin se contem
plès-sen es besonh non pre
visti en projècte d'execucion ad
judicat. 

Segon tes u es au tes hònts, en 
projècte s'auien desbrembat de 
pressupostar era bastissa dera 
pista de Gèu. 

Eth còst d'aguesti naus be
sonhs vire ath torn de 200 mi 
lhons de pessetes. 

SE DESBREMBE
REN DE COMPDAR 
ETH COST DERA 
PISTA DE GEU. 

ARA VIRAM ATH 
TORN DES 800 MI 
LHONS DE PESSE
TES 

Cau rebrem bar que eth Plen 
deth dia 26 d'Octobre de 1.990 
adjudiquèc, tamb era absten
cian des còssos d' Unitat d'A
ran , era realisacion des òbres 
ara Empresa OCISA, per un 
impòn de 576.262.247 pesse
tes . Era abstencion des Còssos 
de U.A., s'argumentèc en tot a 
tier a dues rasons: Era incor
rècta negociacion política entà 
arténher era apropriada finan
ciacion que en definitiva non 
carguèsse, via increment des 
impòsti , as vesins deth Munici
pi; e era impossibilitat ma teri au 
de complir eth tèrme de 12 mesi 
qu'aufertaue era Empresa OCI
SA, en tot prepausarera adjudi-

ESPORTS E LESER 

Es mainatges de Qua te Lòcs 
e Hòs visitèren es installacions 
olímpiques de Barcelona, con
vidadi per Ajuntament de Les. 

Ath long des dus dies que 
durèc era sua visita es mainat
ges aueren ocasion de contem-

plar era magnitud des òbres 
olímpiques, e d'aqueres autes 
que transformen Barcelona en 
ua naua ciutat. Paraules agues
tes dites peth Tinent d'Alcalde 
S. Albert Batlle, qui expliquèc 
çò que significauen aguestijòcs 
tara ciutat, ena recepcion qu 'au-

cacion ara empresa DUMEZ
COPISA que ath deià d'èster u a 
empresa tamb fòrça trabalha
dors deth País, rebaishaue eth 
prètz en uns 15 milhons de pes
setes e prepausaue un tèrme d'e
xecucion de 16 mesi, fòrça mès 
cos sent tamb es possibilitats re
aus. 

Ara tant es 12 coma es 16 
mesi an passat dejà. Eth còst 
d'execucion actuau a aumentat 
enquia es 774 milhons de pes
setes. E es òbres son encara 
fòrça endarrerides. 

UNIT A T D'ARAN reclame 
publicament que s'apliquen 
seriosament es penalisacions 
pertinentes ara empresa adjudi
cataària, e se depuren es res
ponsabilitats des causants d'a
guest ahèr. 

Era conclusion ad açò ei plan 
evidenta: Ua mala gestion po
litico-administrativa que reper
cutirà sense cap dupte , ena 
pòcha des vesins deth Munici
pi. 

fric ath grop aranés ena Casa 
dera Vila de Barcelona. 

Es mainatges an trigat eth 
Palaí de "Sant Jordi" coma era 
installacion mès "Guai" dera 
òbra olímpica. 
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ARTIGA DE LIN 
Ua Dimenjada Decepcionanta 

MANUELA ANE BRITO. 

Ei un dia clar, solelhenc, lèu lèu d'estiu ena Val d'Aran. Ei un dimengeque convide ara familha 
a gésser de casa,a préner eth morralet damb rrrinjar e béuer e decidir de passà-lo en contacte damb 
era natura e eth paisatge que, ad aguestes nautades der an, ja a d'èster verd e florit. 

Aquerò ei aumens ce que un se pense omès ben dit ce que a mès d'un li vòlen hèr creir des des 
propagandes institucionaus o des des mejans de comunicacion. Mès era realitat pura e crua ei tan plan 
ben diferenta. 

Era "petita Soïssa" com se coneish eth nòs te país dehòra e laguens d'Aranja non mo'la podem 
creir ne es madeishi aranesi. Non cau sonque méter un exemple entà illustrar aguesta contundenta 
afirmacion: 

Aguest dimenge tan es
tiuenc deth que parlàuem 
adès siguec eth 26 d'abriu 
d'enguan. Era familha en 
question decidís de passà-lo 
ena Artiga de Lin. 

E ... quin domatge!!! Un 
bòsc sec, descuedat, vielh, 
damb arbes mòrti e escapvi
rats e, per tèrra, lordèra per 
tot. Un paisatge depriment. 
Ua pista d'accès en condi
cions maumerentes, talhada 
tot soent per enòrmes pèi
res. En arribar en plan dera 
artiga, es mainades petites 
dera familha demanen esto
nades a sa pair ce com ère 
que es lordères dera gent 
èren escampilhades pera 
èrba. Era responsa: Guar-

i\io podem perméter açò en Aran!!!. 

datz eth "container" ei tan plen que vèsse!! 
-Pair, anem a veir era cabana. Era cabana 

tristament tan ben n'ei de lorda, damb era hume
nèja complètament taponada pera lordèra e damb 
es parets amagadesjos es pintades dera gent que 
se i a alotjat. 

En definitiva, totau e absoluda decepcion! 
Era reflexion despús d'açò ei lèu hèta: 
Com volem ensenhar as nòsti hilhs a res

pectar e estimar era tèrra s'er exemple que les 
balham ei de desorde, lordèra e mòrt?. 

EraArtigadeLin va perdent tot eth sòn en-

cant, mès Aran tanpòc ei pas ce qu'ère. Çò qu'ei 
de besonh ei non endromí-se e arturar a temps 
era degradacion deth nòs te entorn natura u. Son
queatau poiramdeisharas generacions que possen 
quauquarren mès que un nau desèrt, en un país a 
on eth torisme e eth sò faci! des negòcis prebot
jadi pera nhèu an deishat de costat er esperit de 
conservacion des nòsti vielhs. 

Es que sonque pensen ena riquesa deth to
risme, que pensen aumens que aqueth torisme 
que aué mos balhe riquesa, deisharà d'existir eth 
dia que Aran pèrde es sòns encants naturaus. 
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LUM CENTRE DE DISCAPACITATS 
VERMELHA: 

A despiet de que segontes 
manifestacions de responsables 
pol i tics deth Conselh, es insta
llacions deth centre de discapa
citats fisico-psiquics e senso
riaus de Les, auri e d' a uer estat 
en foncionament a compdar de 
prumèrs d'enguan , era òbra non 
a estat començada encara, sem
ble èster que per manca de fi
nanciacion. 

Era ONCE poderie intervie 
en projècte s' auancen es con-

Un Projècte 

vèrses deth Conselh damb 
aguesta Entitat, causa per cèrt, 
pòc probabla. 

Aguest projècte auie d' acué 
lher eth collectiu de discapaci
tats der Aran, que portèren a 
tèrme un cors que deuie acabar 
damb era sua incorporacion ad 
aguest centre, e per tant ath 
mond laborau. 

Er incompliment de çò que 
se prometec ath collecti u en sòn 

FLASH INFORMATIU 

E R A JU NTAME NT DE 
SENT GAUDE Ç, edite en 
aranés era publicitat que sus 
activitats de léser e cultura, 
envie entà Aran. 

Felicitats donques ar Aj un
tament de Sent Gaudenç, de
moram que es institucions 
araneses prenguen bona nòta 
der esfòrç. 

RADIO LES un aute 
miei de comunicacion 
locau , començarà lèu ua 
nau a aventura radiofoni
ca, a on se vò primar era 
pluralitat informativa e 
era radiò en aranés entà 
tot Aran . 

Bona sòrt 

en aire 

momentacreatmauestarefrus
tacion , donques aquerò que 
semblaue un hèt, semble aué 
un faus montatge dauant era 
campanha electorau des muni
cipaus deth 1.991. 

A despiet d'açò es naus dera 
antica CAFISA, jà compden 
damb ua fl amanta maquina de 
ressegar, e un forgon que per
meterà transportar es discapa
citats entath futur centre. Açò 
demòstre un viatge mès que er 
equip de CiU, a començat era 
casa peth losat, e a dilapidat ua 
non despreciabla quantitat de 
sòs publics en aquerir un mate
ria u que, semble èster, arrés 
sap entà que servirà. 

Tot semble apuntar que 
aguest pretenut Centre de Dis
capacitats, se des .hèr en aire 
coma bambolha de sabon . 

Mos voleríem enganhar. 

Tanben eth programa de 
Catalonha Radiò, "MEDDIA 
A RANES ", introdusís un nau 
espaci ena sua programacion 
setmanau. 

Donques cada diuendres 
era sua ora de radiò, compda
rà damb trobades ta rasoar 
sus diuèrsi ahèrs. 

Fòrça ben 
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LUZ 

ROJA: 

CENTRO DE DISCAPACITAD s 
Un Proyecto en el aire 

A pesar que según manifes
taciones de los responsables 
políticos del Conselh, las insta
laciones del Centro de descapa
citados físico-psíquicos y sen
soriales de Les, debían estar en 
funcionamiento desde prime
ros de este año, la obra no ha 
empezado aún, parece ser que 
por falta de financiación. 

La ONCE podría intervenir 
en el proyecto si avanzan las 
conversaciones del Conselh con 

esta Entidad, cosa por cierto, 
poco probable. 

Este proyecto debería aco
ger el colectivo de discapacita
dos de Aran, que llevaron a 
cabo un curso que debía acabar 
con su incorporación en este 
centro, y por ramo en el mundo 
laboral. 

El incumplimiento de lo que 
se prometió al colectivo en su 
momento ha creado malestar y 

FLAS INFORMATIVO 

EL AYUNTAMIENTO 
DE SAINT GAUDENTS, 
edita en aranés la publicidad 
que envia a Aran sobre activi
dades de ocio y cultura. 

Enhorabuena pues al 
Ayuntamiento de Saint Gau
dents. Esperamos que las 
Instituciones aranesas tomen 
buena nota del esfuerzo. 

RADIOLESotrome
dio de comunicación 
local, empezara pronto 
una nueva aventura ra
diofónica, donde sequie
re primar la pluralidad 
Informativay la radio en 
aranés para rodo Aran. 

Buena suerte 

frustación, pues aquello que 
dijeron, era un hecho, aparece 
hoy como un ardid orquestado 
ante la campaña electoral de las 
municipales del 1.991. 

A un así las na ves de la anti
gua CAFISA, ya cuentan con 
una tlamante maquina de ase
rrar, y un furgón que permitiní 
transportar a los discapacitados 
al futuro centro, lo que de
muestra que una vez mas el 
equipo de CiU, ha empezado la 
casa por el tejado, y ha dilapi
dada una no despreciable canti
dad de di nero público en adqui
rir un material que parece ser 
nadie sabe para qué servira. 

Todo parece apuntar a que 
es re pretendido centro de disca
pacitados se desvanece como 
pompa de jabón. 

¡Ojala! el tiempo lo des
mienta. 

También el programa de 
Cataluña Radio, "MEDDIA 
ARANES", introduce un 
nuevo espacio en su progra
mación semanal, pues cada 
viernes su hora de radio, 
conrara con una tenulia sobre 
diversos temas. 

Muy bien 
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ARTIGA DE LIN 
Un Domingo Decepcionante 

MANUELA ANE BRITO 

Es un día clara, soleado, casi de verano en la Val d'Aran. Es un domingo que invita a la familia 
a salir de casa, a coger la mochila y decidir pasarlo en contacto con la naturaleza y el paisaje que, 
a estas alturas del año, ha de estar ya verde y florecido. 

Eso es, al menos, lo que uno se cree o mas bien dicho lo que a mas de uno le quieren hacer 
creer desde las propagandas institucionales o desde los medios de comunicación. Pera la realidad 
pura y cruda es bien diferente. 

La "pequeña Suiza" como se conoce nuestro país fuera y dentro de Aran, ya no nos la pode
mos creer ni los mis mos araneses. Sólo hay que poner un ejemplo para ilustrar esta contundente 
afirmación: 

Este domingo tan vera
niego al que nos referíamos 
fue el 26 de Abril de este 
año. La familia en cuestión 
decide pasarlo en Artiga de 
Li n. 

Y ... ¡¡que pena!!! Un bos
que enfermo, descuidada, 
viejo, con arboles muertos y 
torcidos y, por el suelo ba
sura por todo. Un paisaje 
deprimente. Una pi sta de ac
ceso en condiciones deplo
rables, cortada continua
mente por enormes piedras. 
Al llegar al Plan dera Arti
ga, los niños pequeños de la 
familia preguntan extraña
dos al padre ¿cómo es que 
las basuras de la gen te estan 

11 ¡ ,\u pullt:lllU~ pt:llllllll" t:SlO t:n Arun !!!. 

esparcidas por la hierba?. La respuesta:¡ Mirad 
el "container" esta tan lleno que rebo sa"! 

- Papa, vamos a ver la cabaña. La cabaña-re
fugio tristemente también esta sucia, con una 
chimenea completamente obstruída por la sucie
dad y con las paredes escondidas ba jo las pinta
das de la gente que en ella se ha alojado. 

En definitiva, ¡total y absoluta decepción! 
La reflexión después de ésto esta pronto 

hecha: 
¿ Cómo queremos enseñar a nues tros hijos 

a respetar y querer la tierra si el ejemplo que les 
damos es de desorden , suciedad y muerte?. 

Artiga de Lin va perdiendo todo s u encan
to, pero Aran tampoco es lo que era. Es necesari o 
no dormirse y parar a tiempo la degradación de 
nues tro entomo natural. Sólo así podremos dejar 
a las generaciones que suben algo mas que un 
nuevo desierto, en un País donde el turismo y el 
dinera faci! de los negocios impulsados por la 
nieve han dejado de lado el espí ritu de conserva
ción de nuestros mayores. 

Pensemos, por lo menos, en que ese turis
mo que hoy nos da riqueza, dejara de existir el 
día que Aran pierda sus encantos naturales. 
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PALA CIO DE HIELO 
LCUANTO NOS COSTARA? 

Los Concejales de U.A. en 
Ja oposición del Ayuntamiento 
de Vielha-Mijaran, cuestiona
ron la situación de paralización 
actual del Palacio de Hielo, en 
el Pleno Ordinario celebrado el 
pasado dia 26 de Marzo. Qui
sieron así dejar constancia de 
su preocupación ante el incum
plimiento de los plazos previs
tos para la ejecución de Ja obra. 

Según el Alcalde Jose Cal
betó, a partir del hundimiento 
que sufrió la construcción du
rante el mes de Mayo del año 
pasado, se tuvieron que detener 
los trabajos para elaborar un 
nuevo proyecto en el que se 
contemplasen las necesidades 
no previstas en ~I proyecto de 
ejecución adjudicado. 

Según otras fuentes en el 
proyecto se habían "olvidado" 
presupuestar Ja construcción de 
Ja pista de hielo. 

El coste de estas nuevas 
"necesidades" giraalrededorde 
unos 200 millones de pesetas. 

Cabe recordar que el Pleno 

SE OLVIDARON 
DE CONTAR EL 
COSTE DE LA 
PISTA DE HIELO. 

AHORA RONDA
MOS LOS 800 
MILLONES DE 
PESETAS. 

del dia 26 de Octubre de 1990 
adjudicó, con la abstención de 
los Concejales de Unitat de 
Aran, Ja realización de las obra s 
a la Empresa OCISA, por un 
importe de 576.262.247 pese
tas. La abstención de los Con
cejales de U.A. se argumentó 
atendiendo a dos razones: La 
incorrecta negociación política 
para conseguir Ja adecuada fi
nanciación que en definitiva no 
gravara via incremento de 
impuestos a los vecinos del 
Municipio; y en la imposibili
dad material de cumplir el pla
zo de12 meses que ofenaba Ja 
Empresa OCIS A, proponiendo 

DEPORTES Y OCIO 

Los niños de Quate Lòcs y 
Hòs visitaron las instalaciones 
olímpicas de Barcelona, invita
dos por el Ayuntamientode Les. 

A lo largo de los dos dí as que 
duró s u visita los niños tuvieron 
ocasión de contemplar la mag-

nitud de las obras olímpicas, y 
de aquellas otras que transfor
man Barcelona en una nueva 
ciudad. Palabras éstas dichas 
por el Teniente de Alcalde del 
Ayuntamientode Barcelona Sr. 
Albert Batlle, quién explicó lo 
que significaban estos juegos 

la adjudicación a la empresa 
DUMEZ-COPISA que ademas 
de ser una empresa con muchos 
trabajadores del país, rebajaba 
el precio en uno s 15 millones de 
pesetas y proponía un plazo de 
ejecución de 16 meses, mucho 
mas acorde con las posibilida
des reales. 

A hora tan to los 12 como los 
16 meses ya han pasado. El pre
supuesto ha aumentado hasta 
los 774 millones de pesetas. Y 
las obras estan toda vía muy atra
sadas. 

UNITAT DE ARAN recla
ma públicamente que se apli
quen seriamente las penaliza
ciones peninentes a Ja empresa 
adjudicataria y se depuren las 
responsabilidades de los cau
santes de este desaguisado. 

La conclusión al respecto es 
evidente: Una mala gestión 
político-administrativa que 
repercutira, sin duda y de nue
vo, en el bolsillo de los vecinos 
del Municipio. 

para la ciudad, en la recepción 
que ofreció al grupo aranés en 
el Ayuntamiento. 

Los niños han escogido el 
Palau "Sant Jordi" como Ja 
instalación mas "Guai" de la 
obra olímpica. 
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CUIDAR LA NATURALEZA una APUESTA DE FUTURO 

Informe sobre la 
incineradora 

Unitat d'Aran ha presentada 
un informe en el Conselh Gene
rau de Aran, y en el Ayunta
miento de Vielha-Mijaran, 
donde se insta a los equipos de 
gobierno de esas administra
ciones, a tomar las medidas de 
prevención que sean necesarias 
paragarantizar la salubridad del 
agua de Yielha, pues según se 
desprende de este informe, la 
ubicación de esta lncineradora, 
compromete seriamente la cali
dad del agua potable de la 
capital aranesa. 

Asimismo dicho informe 
también indica la necesidad de 
recuperar en electricidad, el 
calor que generara la incinera
ción. Pués ésto podrí a paliar el 
importante incremento que pre
visiblemente sufrinín los reci
bos de la basura en rodo Aran. 

Comisión de Control. 

Para regular el funciona
miento y las medidas de seguri
dad de esta instalación el infor
me pide la creación de una 
Comisión de Control con re
presentación de los grupos 
Políticos que fom1 an el Con
selh Generau de Aran y los 
Ayuntamientos del Valle para 
velar y garantizar el correcto 
funcionamiento de la Planta, y 
de las medidas de seguridad 
que han de adoptarse . 

• • .. •• o oio ... _p o '"do ¡ ¡,¡, ,¡¡""· ,,,. • .,! ... ¡.I '"" ll i\, o. l , 

I La alerta de la Generalitat I 
EI Departamento de Medio 

Ambiente de la Generalitat dice 
que en Aran hay agresión con
tra las especies naturales en 
peligro de extinción 

Así fué publicada en el dia
rio Segre, el pasado mes de 
Abril, donde también se habla
ba de la disminución de la 
población de Rebecos y otras 
especies autóctonas, por la pre
sión que turistas, pistas de es
quí, furtivismo, y otras activi
dades, hacen sobre el Medio 
Ambiente. 

El Alcalde Calbetó contes
taba a este informe desacredi
tandolo, y manifestando que 
Aran no había estado jamas tan 
cuidado como ahora. 

Según fuentes bien Informa
das con las que se han contras
tada estas informaciones, se 
constata que en Aran, aunque 
perseguida, continua existien
do el furtivismo, si bien se han 
recuperada ciertas especies 

cinegéticas, gracias al esfuerzo 
de la Sociedad de Caza y Pesca 
de Aran, así como por la repo
blación que desde ellado fran
cés se lleva a cabo en las reser
vas. 

Aún a sí, parece evidenteque 
la no existencia de un Plan rec
tor de los espacios naturales 
araneses, puede comportar una 
importante degradación de las 
zonas que estan mas sometidas 
a la presión turística. 

Nos encontramos ante un 
informe muy pesimista porparte 
de Medio Ambiente de la Ge
neralitat, pero parece que tam
poco es en absol u to justificada 
el optimismo del alcalde de 
Yielha. 

La aplicación del Plan rector 
de los espacios natura les arane
ses que debería haber ya ela bo
rad o el Conselh Generau, con
rando con la colaboración y 
opinión de todos los estamen
tos implicades, es, sin duda, la 
única solución de futuro 
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UN ANO PERDIDO 
El desencanto es el sentimiento dominante en los uecinos de Aran. 

EMJLJO MEDAN 

Va a cumplirse un año desde 
la reinstauración de las históri
cas Instituciones de Gobierno 
de Aran. 

Vemos con honda tristeza y 
preucupación como van que
dando frustradas todas las es
peranzas que habíamos deposi
tado en nuestra max i ma Institu
ción de Gobierno. Quiénes es
tan al fren te del Conselh Gene
rau, los siete Conselhèrs de 
C.i.U., no han sido capaces de 
estar a la altura de las circuns
tancias y no han sabido respon
der con eficacia a los trascen
dentales cometidos que la so
ciedad aranesa les había enco
mendado. 

¿Por qué pasa ésto? 

Han primado las actitudes 
partidistas y en vez de aceptar 
la colaboración y el aunar es
fuerzos de todos los Cons e I hèrs, 
tal como propuso Unitat d'A
ran, que cuenta con seis Con
selhèrs en el Conselh, se ha 
constituido un gobierno con 
só lo los Conselhers de CiU ba jo 
la batuta en extremo presiden
cialista de la Síndica Sra. Pilar 
Busquets. 

La Síndica que carece de la 
mas mínima experiencia en la 
Gestión Pública, (recuerdesé 
que su experiencia política se 
centra únicamente en la activi
dad legislativa del Parlament, 
que nada tiene que ver con la 
acción de gobierno de una 
Institución ejecutivacomodebe 
ser el Conselh Generau d'A
ran), pretende convertir n uesrra 
primera Institución pública en 
una especie de Ayuntamiento 
gestionada con criterios partí-

dis tas y sectari os y ademas a las 
órdenes de oscuros intereses po
líticos de fuera del Valle. Todo 
ello sumado a la absoluta in
competencia demostrada a lo 
largo de este año, nos hace 
conduir en la necesidad objeti
va de cambiar, como sea, la 
nefasta realidad actua l del 
Conselh Generau . 

¿Quién es responsable? 

Para empezar es preciso que 
los Conselhers de C.i.U. que 
elegieron como Síndica a la Sra. 
Pilar Busquet, entiendan clara
mente que ell os son los respon
sables de la situación. No vale 
argumentar que la culpable es 
la Síndica, como algunos Con
selhers de C. i. U. vienen dicien
do públicamente. E llos son res
ponsables en primer grado, 
porque forman parte del Gru
po de Gobierno y los electores 
les demandaran esa responsa
bilidad en su momento. 

Pero esto no es suficiente 
para el País, que no puede per
mitirse el !ujo de permanecer 
aún tres años con una Institu
ción Política y Administrativa 
gestionada de modo tercermun
dista. Son muy graves los pro
blemas que tiene planteados 
nuestra comunidad. Muchos 
de ellos deben abordarse de in
mediata para no ser irreversi
bles o irresolubles. 

Abrir dialogo 

Es preciso que en breve pla
zo se abra el necesario dialogo 
entre todos nuestros políticos 
responsables, para encontrar el 
buen camino de nuestra recu
perada Institución histórica de 
Gobierno. 

La Ley de Aran que tanto 
costó conseguir, no ha servido 
hasta ahora para nada. Por esa 
ley el Conselh Generau de Aran 
debiera estar en estos mamen
tos muy pordelante de los Con
selhs Comarcals de las comar
cas catalanas en cuanto a orga
nización, capacidad de gestión, 
competencias y eficacia.La tri s
te realidad es exactamente lo 
contrario. Sólo por poner un 
simple ejemplo, el Conselh 
Generau no dispone aún del 
Reglamento de Funcionamien
to Interno que según la propia 
Ley debería haberse aprobado 
antes del mes de Septiembre de 
1.991 

Es necesario un gobierno 
de unidad 

La prudencia política ha de
terminada que los Conselhèrs 
de Unitat de Aran no hayan de
nunciada sistematicamente los 
reiterades incumplimientos de 
las leyes pensando en la conve
niencia de que se asentara la 
Institución y que no era aconse
jable que ésta pudiera despres
tigiarse antela opinión pública. 

Es necesario un Gobierno de 
Unidad, en el que todos los 
Conselhèrs puedan sumar es
fuerzos e ideas. Nosotros ya 
hemos manifestada en diversas 
ocasiones nuestra voluntad de 
colaborar en beneficio del País. 

Pasado este, mas que pru
dencial tiempo, cada cua! de be
ra asumir su responsabilidad y 
ejercer las acciones necesarias 
para conseguir cambiar la la
mentable situación en que se 
encuentra el Conselh Generau. 



JUNIO 
JULI O 

1992 TERÇ ON Num.: 1 

I 

Para fonofer la otra lnformafión de Aran 

CONSELH 

El CONSELHER de 
U.A. Emilio MEDAN 
opina sobre el primer añu 
de la Institución. 

Pag. 2 

MEDIO AMBIENTE 
-Incineradora: Son 

necesarias garantias. 

Un In fo rme de la 
Generalitat causa polé
mica. Pag. 3 

A DEBATE 

El Palacio de Hielo: 
¿Cu anta nos costara por 
fin a los contribuyentes.? 

Pag. 4 

OPINION 

Una aranesa que 
aprecia el País, nos 
cuenta una experiencia 
en Artiga de Lin. 

Pag. S 

ELSEMAFORO 

LUZ ROJA 

Al Conselh por el 
Centro de Discapacita-

l !aL· ~ ) a Ull .tllu dc: la rc:In~taura~Iun Lld LU0. ~LI .I 1 u L\ LJ<.,\ \..J 

EDITORIAL 

La revista TERÇONS nace 
con la voluntad de informar, y 
de dar a la opinión publica aque
ll os elementos que ayuden a 
formar criteri os bien determina
dos sobre la realidad politico
social y cultural de nues tro País. 
Por tanta, este media quiere ser 
abieno y plural para que todos 
aquellos que quieran manifestar 
su opinión, puedan hacerlo a 
través de las paginas de TER
ÇONS. 

Aran debe reafirmar un 
modelo polit ico por el cua! ha 
I uchado duran te todos es tos años 

que ha de ser la suma del esfuerzo 
de todas los araneses, que quieren 
construir un País dande haya un 
alto nivel de vida, pero también 
dande la democracia se manifieste 
en la tolerancia de s us habitantes, y 
el progreso se a un abjetiva calecti
vo que nos permita avanzar como 
pueblo. 

~d~o~s ~---f~P~a~'~· ::i6~C~~,¡,w.l mi nistraciones, si no 

Desde estas lineas, queremos 
aportar nuestro esfuerzo en este 
abjetiva camun, del que sin duda, 
se han de beneficiar tambien los 
araneses del futuro, aquellos que 
definitivamente puedan aportar a 
la Europa de los Pueblos, el baga
je cultural que nosotros hemos 
heredado de nuestros antepasa
dos. 

PARTICIPACION EN TERÇONS. Los inlcrcsados en colaborar el Jas paginas dc "TERÇONS" enviar los cscritos a: UNlTAT 
D'ARAN C/. Mcddia, 2 -25530 VI ELHA-. Sc publicanm Jas colaboracioncs dc intcrés general, convcnicntcmcntc idcntificadas. 


