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EDITORIAU 

Tamb aguest numero sies , podem dar per 
presta ua prumera fase era quau deuerie de 
serví-mos enta adralhar correctament 
aguesta publicacion en camin que corres
pon as nostes finalitats , a<;:o ei, pluralitat. 
neutralitat e contunha, aspectes que 
deuem evitar restrenhe-Ies en tot condi
ciona-mos a subvencions que posquen 
constrenhé-mos. 

Plan per aquero, metem en foncionament 
un nau sistema de distribucion enternit a 
aufrir es maximes contra prestacions 
publicitaries as anonciaires, que son de 
vertat aqueri que costegen era publica
clon . 

Aguest nau planejament sera eth 
que seguís : 

Era revista sera de franc , e eth son despar
timent se hara en tot domiciliar eth present 
numero, e eth numero set corresponent 
ath mes de noveme despartí-Io per miei 
des anonciaires en quantitats aproxima
des que correspone e jos eth son criteri , 
atau madeish, tanben se les facilitara as 
entitats oficiaus qu 'ac desiren . 

Es anonciaires despartidors, ath dela dera 
sua localisacion en espaci que les corres
pon, se relacionaran amassa ena presenta
cion. En tot demorar hesquen sua aguesta 
publicacion, e que aguest nau sistema, un 
viatge despartit eth numero sies e coneis
hut per toti. rebombisque positiuament 
en en . 

-
(Grafia aranesa oficialisada) 
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EDITORIAL 

Con este número seis, podemos dar por 
terminada una primera fase que debiera 
servirnos para encauzar correctamente 
esta publicación en el camino que corres
ponde a nuestras finalidades, esto es, 
pluralidad, neutralidad y continuidad, 
aspectos que debemos evitar coartarlos 
condicionándonos a subvenciones que 
puedan coaccionarnos. 

Por ello, ponemos en funcionamiento un 
nuevo sistema de distribución adaptado 
a ofrecer las máximas contraprestacio
nes publicitarias a los anunciantes, que 
realmente son los que costean esta pu
blicación. 

El nuevo planeamiento será el 
que sigue: 

La revista será gratuita y su distribución 
se realizará domiciliando el presente nú
mero y el número siete correspondiente 
al mes de noviembre distribuirlo por me
dio de los anunciantes, en cantidades 
aproximadas que corresponda y bajo su 
criterio, también se les facilitará a las 
entidades oficiales que lo deseen. 

Los anunciantes distribuidores, además 
de su localización en el espacio que les 
corresponde, se relacionarán conjunta
mente en la presentación. Esperamos 
hagan suya esta publicación y que este 
nuevo sistema, una vez porteado el nú
mero seis y conocido por todos, reper
cuta positivamente en ellos. 



INFORMACION MUNICIPAU 

ACTA DERA SESSION 
AUUDA PERA MUNICIPALlTAT 

DE VIELHA-MIJARAN ETH 
DIA 31 DE MAl DE 1988 

1.°- Aprovacion der acta dera session anterior. Ei liejuda 
pera Secretaria e aprovada per unanimitat er acta dera ses
sion anterior. 

2.°- Aprovacion provisionau deth Plan Parciau 2 Sul;sec
toriau de Casarilh e eth son projecte d'Urballiséicion. 
Segontes er expedient tramitat entara aprovacion deth Plan 
Parciau Subsectoriau deth Plan Parciau numo 2 de Casarilh 
coneishut per " ES CUMS" redactat per Arquitecte Munici
pau Sr. Mariano Goma Otero e qu 'a estat exposat ath públic 
per terme reglamentari sense que contra eth madeish s'a
gen presentat allegacions, es presents debatissen eth tema 
manifestant eth Cosso Joan Nart que insistís en 90 que ja 
ex posee ena aprovacion iniciau sus era conveniéncia de 
rectificar 90' que se referís ar aprofitament miei , damb era 
conformitat de toti es presents s'acorde qu'er Arquitecte 
Municipau estúdie es pro postes e reflexe en Plan Parciau 
era que milhor convengue. 

Era Corporacion Municipau, per unanimitat des presents e 
damb eth quorum exigit en article 47.3.i) dera Lei 7/ 1.985 
de 2 d'abriu, acordec: 
Prumer.-Aprovar provisionaument eth Plan Parciau Sub
sectoriau deth Plan Parciau num o 2 de Casarilh coneishut 
per "ES CUMS" redactat per Arquitecte Municipau Sr. 
Mariano Goma Otero. 
Dusau.-Reméter er expedient complet ara Comission Pro
vinciau d'Urbanisme instant era aprovacion definitiva que 
se considerara autrejada per silenci administratiu se passen 
tres mesi des dera entrada der expedient complet en regis
tre dera dita Comission, sense que s'auesse comunicat 
per resolucion. 

3 .°- Aprovacion inicia u deth Projecte d'Urbanisacion deth 
Plan Parciau numo 1 de Casarilh . Se da c:01nprle rlS PIp.s'!IlIS 

der expedient tramitat entara aprovaclo n rl el h Prol8ctP, 
d'Urbanisacion deth Plan Parciau expressill il ll ell l en 
compde qu'es obres que detalhe e es docu l1l P' lll ~ 'lil e corn 
prén s'adeqüen as precisions de th Pl an era Corporacíon 
Municipau per unanimitat e damb eth quorum establert en 
articl e 4 7.3 i) dera Leí 7 / 1985 de 2 d·abri ll . ilcorrle ' 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 BOSOST 
(Valle de Arán - Lérida) 

ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA POR EL MUNICIPIO 

DE VIELHA-MIJARAN 
EL DíA 31 DE MAYO DE 1988 

1.° - Aprobación del acta de la sesión anterior, Es leída por 
la Secretaria y aprobada por unanimidad el acta de la se
sión anterior. 

2.°_ Aprobación provisional del Plan Parcial 2 Subsecto
rial de Casarilh y su Proyecto de Urbanización, Dada cuen
ta del expediente tramitado para la aprobación del Plan 
Parcial Subsectorial del Plan Parcial núm. 2 de Casarilh co
nocido por "ES CUMS" redactado por el Arquitecto Mu
nicipal D. Mariano Goma Otero y que ha sido expuesto al 
público por término reglamentario sin que contra el mis
mo se hayan presentado alegaciones, los presentes de
baten el tema manifestando el Concejal Juan Nart que in 
siste en lo que ya expuso en la aprobación inicial sobre 
la conveniencia de rectificar lo que se refiere al aprove
chamiento medio, con la cO'lformidad de todos los pre
sentes se acuerda que el Arquitecto Municipal estudie las 
propuestas y refleje en el Plan Parcial la que mejor 
convenga. 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los presen
tes y con el quorum exigido en el artículo 47.3 .iJ de la Ley 
7/ 1.985 de 2 de abril, acordó: 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Parcial Subsec
torial del Plan Parcial núm. 2 de Casarilh conocido por "Es 
Cums" redactado por el Arquitecto Municipal D. Mariano 
Goma Otero. 
Segundo.- Remitir el expediente completo a la Comisión 
Provincial de Urbanismo instando la aprobación definiti
va que se considerará otorgada por silencio administrati
vo si transcurren tres meses desde la entrada del expe
diente completo en el registro de dicha Comisión, sin que 
se hubiera comunicado la resolución. 

3 .°_ Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del 
Plan Parcial núm, 1 de Casarilh. Dada cuenta a los pre
sentes del expediente tramitado para la aprobación del Pro
yecto de Urbanización del Plan Parcial núm. 1 de Casa 
rilh, redactado, por el Arquitecto Municipal D. Mariano Go
ma Otero y que está encaminado al desarrollo del Plan Par
cial expresado, teniendo en cuenta que las obras que de
talla y los documentos que comprende se adecúan a las 

~ 

• Rest~urant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Tel. (973) 6407 90 
ESCUÑAU · VALL O'ARAN . LLEIDA 
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Prumer.-Aprovar iniciaument eth Projecte d'Urbanisacion 
deth Plan Parciau num o 1 de Casarilh redactat per Arquitecte 
Municipau Sr. Mariano Goma Otero. 
Dusau.-Somete- Ie a informacion publica per plac;: de quinze 
dies en Boletin Oficiau dera Província . tauleu d'anoncis dera 
Casa Consistoriau e en periodic SEGRE . quedant er ex pe
dient a disposicion de quinsevolh que vo lgue exam ina-lo 
enta deduí-ne allegacions. 

4 .°- Aprovacion definitiva deth Projecte d' Urbanisacion 
deth Plan Parciau deth nomentat Prat dera Casa Sancho 
de Casarilh. Quede pendent sus era taula . 

5 .°- Aprovacion deth conjunt de condicions que regira era 
subasta publica dera obra " Captacion e conduccion d 'ai
gua en Betren. En prumer loc s'expose as presents que i 
auec un error ara ora de redactar er enonciat der Orden deth 
Dia donques per órden de prelacion prumerament corres 
pón passar peth Plen entara sua aprovac ion . se procedís . es 
passi previs corresponents ar expedient administratiu d 'a
guesta Obra nomentada " Captacion e conduccion d'aigua 
en Betren··. 

Un cop exposat c;:o anterior se da compele peth Sr Alcalde 
der expedient tramitat entara obra 'C¡¡plac ion e conducc ion 
d'aigua en Be-tren" incl6ida damb eth numo 605/ 87 en Plan 
d 'Obres e Servicis de Catalunya an 1987 e era Corporacion 
Municipau damb eth quorum que fixe era Lei 7/ 1985 de 2 
d'abriu atenent a c;:o que determine er apartat 1.° dera Ins
truccion Generau Prumera dictada pera Direccion Generau 
d'Administracion Locau dera Generalitat de Catalunya , en
·tath desvolopament deth Plan d 'Obres e Servicis de Cata
lunya, an 1987, acorde: 
Prumer.-Acceptar es ajudes incl6ides en Plan d'Obres e 
Servicis de Catalunya, an 1987, aprovat peth Decret 6/1987 
de 15 de ger dera Generalitat entath finan'c;:ament dera obra 
num o 605/87 tito lada Captacion e conduccion d'aigua en 
Betren . 
Dusau.-Acceptarera normativa aprovada entath desvolopa
ment deth Plan . 
Tresau.-Her constar ara Generalitat de Catalunya que . en
tath financ;:ament d 'aguesta obra OC/ NON a concedides 
d 'autes subvencions a fons perdut procedentes d'organ is
mes oficiaus (en cas afirmatiu especificatz es orga ni smes e 
es subvencions corresponentes) . 
Quatau.-Adoptar eth compromís de notificar ara Generalitat 
de Catalunya quinsevolh ajut d 'aguest caracter que rece
besse en un futur, destinat ara madeisha obra . 

A continuacion atenent a c;:6 qu 'establís aguesta madeisha 
Instruccion Generau Prumera en punt cinc, s'acorde: 
Prumer.-Sollicitar dera Delegacion Territoriau deth Govern 

precisiones del Plan, la Corporación Municipal y por una
nimidad y con el quorum establecido en el artículo 47.3.i) 
de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización 
del Plan Parcial núm. 1 de Casarilh redactado por el Ar
quitecto Municipal D. Mariano Goma Otero. 
Segundo.- Someterlo a información pública por plazo de 
quince días en el Boletín Oficial de la Provincial, tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial y en el periódico SEGRE, 
quedando el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo para deducir alegaciones. 

4.° - Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del 
Plan Parcial del denominado Prado de Casa Sancho de Ca
sarilh. Queda pendiente sobre la mesa. 

5 .° - Aprobación del Pliego de Condiciones que regirá la su
basta pública de la obra "Captación y conducción de agua 
en Betrén". En primer lugar se expone a los presentes que 
hubo un error a la hora de redactar el enunciado de Orden 
del Día pués por orden de prelación primeramente corres
ponde pasar por el Pleno para su aprobación, si procede, 
los pasos previos correspondientes al expediente admi
nistrativo de esta obra denominada " Captación y conduc
ción de agua en Betrén" . 
Una vez expuesto lo anterior que se da cuenta por el Sr. 
Alcalde del expediente tramitado para la obra "Captación 
y conducción de agua en Betrén" incluída con el núm. 
605/87 en el Plan de Obras y Servicios de Cataluña año 
1987 y la Corporcación Municipal con el quorum que fija 
la Ley 7/ 1985 de 2 de abril atendiendo a lo que determina 
el apartado 1.° de la Instrucción General Primera dictada 
por la Direcció General d'Aministració Local de la Genera
litat de Catalunya, para el desarrollo del Plan de Obras y 
Servicios de Catalunya, año 1987, acuerda: 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla d 'Obres i 
Serveis de Catalunya, any 1987, aprovat pel Decret 6/1987 
de 15 de gener de la Generalitat per al finanr;ament de 
/'obra núm. 605/87 titulada Captació i Conducció d'aigua 
a Betren. 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvo
lupament del Pla. 
Tercer.- Fer constar a la Generalitat de Catalunya que, per 
al finanr;ament d 'aquesta obra SI/NO té concedides altres 
subvencions a fons perdut procedents d 'organismes ofi
cials (en cas afirmatiu especifique u els organismes ofi
cials) (en cas afirmatiu especifique u els organismes i les 
subvencions corresponents). 
Quart.- Adoptar el compromís de notificar a la Generalitat 
de Catalunya qualsevol ajut d'aquest caracter que rebés 
en el futur, destinat a la mateixa obra. 
A continuación atendiendo a lo que establece esta mis-

lA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 

PAS D'ARRO, 5 
-----

TElS. 64 16 20 - 64 16 91 
VIElHA 
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dera Ge nera litat era autorisacion prevista ena base 14a des 
d'Execucion pr'amor qu 'aguest Ajunta ment pogue contrac
ta r, per miei de ra moda li tat normau de SUBASTA publica e 
executar era obra numo 605/ 87, t ito lada " Captac ion e co n
duccion d'aigua en Betren" . 
Dusau,-Que aquesta Corporac ion considere que a gara nti
sada era capacitat de gestion administrativa e tecnica en
tath son normau desvolopament, ta compdar damb es se
güentes collaboracions: 

SECRETARIA, M.o PILAR HERVADA VIDALque Oc pertanh 
ath Cos de Secretaris d'Administracion Locau, damb era 
categoria de propietat que possedís es t ítols o estudis de 
Licenciada en Dret e porte sies ans sanceri de servici ena 
Administracion Locau. 

TECNIC DIRECTOR, Sr. MARIANO GOMA OTERO damb títol 
professionau d'Arquitecte numo 9059-1 en relacion admi
nistratiua damb er Ajuntament en concepte de contractat 
permanent que non preste servici en beth organisme ofi
ciau . 

6.°- Acceptar, se procedís, era modificacion deth tipe d'in
teres deth presta m qu'aguest Ajuntament a concertat 
damb era Caisha de Pensions des deth 27-8-1981. Eth Sr. 
Alcalde expOse as presents que dat qu 'aguest Ajuntament a 
un credit de vint milions concertat damb era Caisha de Pen
sions des deth 27 d'agost de 1981 e peth que s'esta pagant 
ena actualitat un tipe d'interes deth 14'50% anuau; que 
auent en compde qu'es tipes d'interes an baishat darrera
ment, propose as presents que se sollicite ena Caisha de 
Pensions que modifique eth ti pe d'interes d'aguest credit e 
que s'ajuste a un tipe, coma maxim, deth 13'50% anuau, 
Debatut eth tema , es presents acorden, per unanimitat: 
Prumer.-Sollicitar ena Caisha de Pensions entara Vielhesa 
e Estauvis de Catalunya e Balears, que auent en compde que 
darrerament s'a produ'it un descens des t ipes d'interes en 
operacions de credit, concedisque ad aguest Ajuntament 
era modificacion deth tipe d'interes ath 13'50% anuau deth 
credit qu'a concertat damb era dita Caisha des deth 27 
d 'agost de 1981 . 
Dusau.-Facultar ath Sr. Alcalde entara signatura de toti es 
documents que s'agen de besonh entara execucion der 
anterior acord. 

7.0 -Nombrament dera Comission de Compdes. En base a 
c;o disposat en reglament Organic d'aguest Ajuntament 
enes sons articles 49 e 50 der article 116 dera Lei 7/ 19852 
d'abriu e d'auti concordants establerts ena legislaci on vi
genta, es presents procedissen ath nombrament dera Co
mission Especiau de Compdes ara que corresponera er 
examen estudi e informe de totes es compdes , pressuposta-

Restaurant 

ma Instrucción General Primera en el punto cinco, se 
acuerda: 
Primer.- Sol. licitar de la Delegació Territorial del Govern de 
la Generalitat /'autorització prevista en la Base 14a. de les 
d 'Execució perqué aquest Ajuntament pugui contractar 
mitjant;:ant la modalitat normal de SUBHASTA pública i 
executar /'obra núm. 605/87, titulada " CAPTAC/ÓI CON
DUCC/Ó D'AIGUA A BETRÉN»: 
Segon.- Que aquesta Corporació considera que té garan
tida la capacitat de gestió administrativa i tecnica per al 
seu normal desenvolupament, per comptar amb les se
güents col.laboracions. 

SECRETARIA: M." PILAR HERVADA VIDAL que sí pertany 
al Cos de Secretaris d'Administració Local, amb la cate
goria de propietat que poseeix els títols o estudis de Li
cenciada amb Dret i porta sis anys enters de servei a l'Ad
ministració Local. 

TECNIC DIRECTOR: En Mariano Goma Otero amb títol pro
fessional de Arquitecte núm. 9.059-1 en relació adminis
trativa amb l'Ajuntament en concepte de contractat per
manent que no presta servei en algun organisme oficial. 

6.°_ Aceptar, si procede, la modificación del tipo de inte
rés del préstamo que este Ayuntamiento ha concertado 
con La Caixa de Pensions desde el 27-8-1981. El Sr. Al
caIde expone a los presentes que dado que este Ayunta
miento tiene un crédito de veinte millones concertado con 
La Caixa de Pensions desde el 27 de agosto de 1981 y 
por el que se está pagando en la actualidad un tipo de in
terés del 14,50 % anual; que teniendo en cuenta que los 
tipos de interés han bajado últimamente, propone a los pre
sentes que se solicite a La Caixa de Pensions que modifi
que el tipo de interés de este crédito y que se ajuste a un 
tipo, como máximo, del 13,50 % anual. 
Debatido el tema, los presentes acuerdan, por unanimidad: 
Primero.- Solicitar a La Caixa de Pensions para la Vejez y 
de Ahorros de Cataluña y Baleares, que teniendo en cuen
ta que últimamente se ha producido un descenso de los 
tipos de interés en operaciones de crédito, conceda a es
te Ayuntamiento la modificación del tipo de interés al 
13,50% anual del crédito que tiene concertado con dicha 
Caja desde el 27 de agosto de 1981. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del ante
rior acuerdo. 

7.°_ Nombramiento de la Comisión de Cuentas. En base 
a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de este Ayun
tamiento en sus artículos 49 y 50 del artículo 116 de la 
Ley 7/ 19852 de abril y demás concordantes establecidos 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArrol 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
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ries e extrapressupostaries, qu 'a d 'aprovar eth Plen dera 
Corporacion . 
Debatut breument eth tema cada Grop Polític qu 'integre era 
Corporacion Municipau nombre eth son portaveu ena dita 
Comission Especiau que quede conformada per un membre 
de cada Grop, damb vot ponderat e que seran es 
següents: 
Per Convergencia e Unió: ALBERTO SOLA CASTEL 
Per Unitat d'Aran - P.N .A.: Sr. RUFINO MARTINEZ CAU 
Per Agropacion d'Electors Independents: Sr. ENRIQUE 
VIDAL VIDAL 

8.0 -Aprovar ua normativa enta exigir as Otels era presen
tacion deth certificat deth Servici de Huecs antes dera 
concession dera licéncia d'apertura. En relacion damb 
aguest tema eth Sr. Alcalde expose que ad ague:;t consistori 
le preocupe eth problema de que beth ¡¡:;tab!irilent oteler 
non se preocupe de complir damb era normativa de preven
cion contra huecs e ja que aguesta normativa establís qu'es 
Ajuntaments an responsabilitat enta exigir era sua aplica
cion propose que a partir dera data en toti es expedients de 
concesion d'ua licéncia d'apertura d'un establiment oteler 
s'exigisque eth certificat deth Servici de Huecs dera Gene
ralitat que garantise eth compliment dera normativa vi
genta. 
Debatut breument eth tema es presents, acorden per una
nimitat: 
Exigir a partird'aguesta data, coma condi cion indispensabla 
enta concedir era licencia d'apertura des establiments ote
lers, era presentacion deuant d 'aguest Ajuntament d 'un cer
tificat expedit peth Servici de Prevencion de huecs dera 
Generalitat peth que se garantise que dit establiment com
plís era normativa recuelhuda ena NBE-CPI-82 de condi 
cions de proteccion contra huecs des edificis e aqueres 
disposicions relatives ara prevencion de huecs entas esta
bliments otelers de Catalunya promulgades pera Genera
litat. 

9 .0 -Aprovacion dera modificacion der Estudi de Detalh de 
"Era Clósa" de Betren. Quede pendent sus era tau la. 

10.0 -Precs e preguntes. Eth cosso Rufino Mart ínez pre
gunte ath Sr. Al calde guai re a costat era hesta de Santa 
Qu iteri a. 
Eth Sr. Al calde e eth Cosso de hestes Albert Sola manifeste 
que dat qu ' encara non son entregad es totes es factures, non 
s'a podut her un ca lcu l totau, per 90 que se le contesta ra ena 
propera session ordin aria. 
Eth madeish Cosso Rufin o Martínez pregue que en tot dar 
compli ment ara legislacion vigenta siguen enviades a to t i es 
membres dera Corporac ion que non son dera Comission de 
Govern es actes dera madeisha lague ns des detz dies se-

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D'ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 
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en la legislación vigente, los presentes proceden al nom
bramiento de la Comisión Especial de Cuentas a la que 
le corresponderá el examen, estudio e informe de todas 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que 
deban aprobar el Pleno de la Corporación. 
Debatido brevemente el tema cada Grupo Político que in 
tegra la Corporación Municipal nombra su portavoz en di
cha Comisión Especial que queda conformada por un 
miembro de cada Grupo, con voto ponderado y que serán 
los siguientes: 
Por Convergencia i Unió: D. ALBERTO SOLA CASTEL 
Por Unitat d'Aran -P.N.A.: D. RUFINO MARTlNEZ CAU 
Por Agrupación d 'Electores Independientes: D. ENRIQUE 
VIDAL VIDAL. 

8 .°_ Aprobar una normativa para exigir a los hoteles la pre
sentación del certificado del Servicio de Incendios antes 
de la concesión de la licencia de apertura. En relación con 
este tema el Sr. Alcalde expone que a este consistorio le 
preocupa el problema de que algunos establecimientos ho
teleros no se preocupan de cumplir con la normativa de 
prevención contra incendios y ya que esta normativa es
tablece que los Ayuntamientos tienen responsabilidad para 
exigir su aplicación propone que a partir de la fecha en 
todos los expedientes de concesión de una licencia de 
apertura de un establecimiento hotelero se exija el certifi
cado del Servei d ' lncendis de la Generalitat que garanti
ce el cumplimiento de la normativa vigente. 
Debatido brevemente el tema, los presentes, acuerdan por 
unanimidad: 
Exigir a partir de esta fecha, como condición indispensa
ble para conceder la licencia de apertura de los estableci
mientos hoteleros, la presentación ante este Ayuntamiento 
de un certificado expedido por el Servei de Prevenció d ' ln 
cendis de la Generalitat por el que se garantice que dicho 
establecimiento cumple la normativa recogida en el NBE
CPI-82 de condiciones de protección contra incendios de 
los edificios y aquellas disposiciones relativas a la preven
ción de incendios para los establecimientos hoteleros de 
Catalunya promulgadas por la Generalitat. 

9 .°_ Aprobación de la modificación del Estudio de Detalle 
de "La elosa» de 8etrén. Queda pendiente sobre la mesa. 

10.°- Ruegos y preguntas. El Concejal Rufino Martinez pre
gunta al Sr. Alcalde cuánto ha costado la fiesta de Santa 
Quiteria. 
El Sr. Alcalde y el concejal de Festejos Alberto Solá mani
fiesta que dado que aún no están entregadas todas las 
facturas aún no se ha podido realizar el cálculo total, por 
lo que se le contestará en la próxima sesión ordinaria. 
El mismo Concejal Rufino Martinez ruega que dando cum-

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 6409 90 

VI ELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 
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güents as que se celebre era session e qu 'es actes deth Plen 
s'envien amassa damb er Orden deth Dia dera session que 
se convoque , 
A continuacion eth Cosso Enrique Vidal pregunte ath Sr. 
Alcalde com esta eth tema dera ampliacion de capita l dera 
Tuca-Malh Blanc , S, A. 
Eth Sr. Alcalde manifeste qu 'era darrera gestion qu 'a het 
aguest Ajuntament respec te a TUCA ei envia-li ua carta ath 
Conselher Delegat Sr. Mellis en data 18-5-88 e ena que se 
le sollicitaue que realisesse ua rendicion de compdes e se l i 
daue un pla c;: maxim deth 6 ath 12 de junh enta convocar un 
Conselh d'Administracion a on c larifica ra era situacion ac
tuau dera Societat, 
Eth madeish Cosso Enrique Vidal pregunte sus es conside
racions que era Comission deth Riu Nere hec entara defensa 
deth riu sus era proposta que hec eth MOPU entara protec
cion deth madeish. 
Eth Sr, Alcalde manifeste qu 'era propera setmana vieran es 
representants deth MOPU e se hara ua amassada enta trac
tar sus aguest aher, 
Continüe eth Sr. Enrique Vidal preguntant sus com se hara 
era adjudicacion des obres de reparacion des cabanes a c;:o 
que respon eth Sr, Alcalde que aguestes adjudicacions non 
son responsabilitat der Ajuntament se non dera Oficina 
Territoriau de Sort d 'Agricultura Ramadena e Pesca; en 
aguest cas er Ajuntament sonque he d 'intermediari , 
Enta acabar eth Cosso Enrique Vidal pregue qu 'en Orden 
deth Dia dera propera session s'incloYsque era creacion 
deth Registre Municipau d 'Associacions. 
Eth Cosso Joan Nart pregunte com esta era redaccion deth 
Plan Parciau " Eth Solan" e eth Plan Parciau de Mijaran . 
Eth Sr, Alcalde manifeste qu 'er Arquitecte Municipau esta 
trebalhant enes dus Plans Parciaus, en P.P. deth Solan s'a 
trobat un error ena ubicacion deth Poliesportiu enes plan e 
s'esta rectificant e respecte a Mijaran , s'esta negociant 
damb FECSA, propérament i aura ua amaSsada enta concre
tar e s'anara desvolopant eth Plan per subsectors , 
Quan er Arquitecte preséntigue un auanc;: des trebalhs s'avi
sara ath Cosso Joan Nart enta cambiar impressions sus 
eth madeish. 
Eth Cosso Enrique Vidal demane qu'es informacions que 
gesquen der Ajuntament antes siguen coneishudes per eth 
ja qu'ei eth Cosso d'lnformacion , 

E non auent mes ahers enta tractar se Iheue era session 
entas vint-e-tres quaranta c inc ores dera que s'estén era 
presenta acta qu'ei signada peth Sr. President e jo, era 
Secretaria, que certifiqui , 

(Grafia aranesa oficialisada) 

HOTEL DELA V ALL 
j",,; cArA" ):;"Ii 

Teléfono 640200 VIELLA 

plimiento a la legislación vigente sean enviadas a todos 
los miembros de la Corporación que no son de la Comi
sión de Gobierno las actas de la misma dentro de los 10 
días siguientes a los que se celebra la sesión y que las ac
tas del Pleno se envíen junto con el Orden del Día de la 
sesión que se convoca, 
A continuación el Concejal Enrique Vidal pregunta al Sr, 
Alcalde como está el tema de la ampliación de capital de 
la Tuca-Mall Blanc S,A. 
El Sr. Alcalde manifiesta que la última gestión que ha he
cho este Ayuntamiento respecto a TUCA es enviarle una 
carta al Consejero Delegado Sr. Mellis en fecha 18-5-88 
y en la que se le solicitaba que realizara una rendición de 
cuentas y se le daba un plazo máximo del 6 al 12 de junio 
para convocar un Consejo de Administración donde clari
ficará la situación actual de la Sociedad. 
El mismo Concejal Enrique Vidal pregunta sobre las con
sideraciones que la Comisión del Río Nere hizo para la de
fensa del río sobre la propuesta que hizo el MOPU para 
la protección del cauce. 
El Sr. Alcalde manifiesta que la próxima semana vendrán 
los representantes del MOPU y se realizará una reunión 
sobre el asunto. 
Continúa el Sr. Enrique Vidal preguntando sobre cómo se 
hará la adjudicación de las obras de reparación de las ca
bañas a lo que contesta el Sr. Alcalde que estas adjudica
ciones no son responsabilidad del Ayuntamiento sino de 
la Oficina Territorial de Sort d'Agricultura, Ramaderia i Pes
ca, en este caso el Ayuntamiento sólo hace de 
intermediario. 
Por último el Concejal Enrique Vidal ruega que en el Or
den del Día de la próxima sesión se incluya la creación del 
Registro Municipal de Asociaciones. 
El Concejal Juan Nart pregunta cómo está la redacción 
del Plan Parcial "Eth Solán» y el Plan Parcial de Mijarán. 
El Sr. Alcalde manifiesta que el Arquitecto Municipal está 
trabajando en ambos Planes Parciales, en el P.P. deth So
lán se ha encontrado un error en la ubicación del Polide
portivo en los planos y se está rectificando y respecto a 
lo de Mijarán se está negociando con FECSA, próxima
mente se tendrá una reunión para concretar y se irá desa
rrollando el Plan por subsectores. 
Cuando el Arquitecto presente un avance de los trabajos 
se avisará al Concejal Juan Nart para cambiar impresio
nes del mismo. 
El Concejal Enrique Vidal ruega que las informaciones que 
salgan del Ayuntamiento antes sean conocidas por él ya 
que es el Concejal de Información. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la se
sión a las veintitres cuarenta y cinco horas de la que se 
extiende la presente acta que es firmada por el Sr. Presi
dente y yo, la Secretaria, que certifico. 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
A v . Pes d 'ArrO, 38 (Galer ies) 

Tel, 641658 25530 VI ELLA 
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VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

tJnerll 
centro comercial ILUDIR 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
¡ENTREGA RAPIDAI 

- LENCERIA 
- COLCHAS 
- CORTINAS 
- MANTAS 
- ALFOMBRAS 
- MOQUETAS 
- SACOS DE DORMIR, 

ETC. 
La lim~ en sea>, 
el princi{lio de su 
Elegaooa. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFDND 64 09 54 

TODO EL AÑO A SU SERVICIO 
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EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro, 5 1? - 1~ 0- VIELHA - TeL 640395 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

c?\rtigané 
~estaltrant tipic arancs 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

-.. ,.~ 
- -~ 

~ -

Tel. (973) 64 01 89 
PONT D' ARROS Val d'Aran (Lleida) 

.4 Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

Se pasa el calor y llega el merecido descanso 
para muchos. Después de los duros e intensos tra 
bajos veraniegos y de unas cuantas fiestas en el 
cuerpo de casi todos. entramos en unos meses de 
relax. de ideas, de comienzo de nuevas iniciativas 
para algunos. pero. eso si. de vida cotidiana y más 
auténtica aranesa . 

La revista ARAN también tiene nuevas ideas y 
sale de distinta manera. aunque nuestro mirador 
sigue. Estaremos en él para observar y conversar 
sobre temas que sean de interés general y que nos 
afecten a todos . En este mes tres temas que toda
vía guardan el calor veraniego: 

- Una popular y simpática comida celebrada en 
la TUCA. 
- Un problema generalizado en todo el territorio 
nacional ; EL TRAFICO. 
- Y una entrevista con Isabel. la Optica del Valle de 
Arán . Es una entrevista que interesa a nuestra 
salud visual y que puede incluirse en nuestros 
temas de belleza y estética. 

lA CULTURA DEL MUNDANAL RUIDO DEL 
VERANO. 

RESTAURANT FONDA -
lOS RANOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS "E~ NERE~" 

Carrer Banhs, 19 - TeL 64 83 89 LES - Vall d' Aran 

tlIlar-JR,esfaurant 

ESPECIALIDAD EN TAPAS V 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 80S0ST (LÉRIDA) 
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1700 personas para una paella 

LA PRIMERA COMIDA POPULAR EN EL VALLE DE ARAN 
FUE AUTÉNTICAMENTE POPULAR 

Asistencia masiva y duro trabajo de los cocineros: dos notas características. 

El sábado 27 de Agosto se celebró la primera comida popu
lar del Valle de Arán . No sé si . precisamente por eso. por ser 
la primera. o porqué estaba preparada con mucho cariño. 
resultó estupenda . La participación fué prácticamente ma
siva. 1.700 personas y la paella fué suficiente y abundante 
para todos . En eso consistía la comida. en paella , una deli
ciosa paella de conejo . que parece imposible que pud iera 
salir tan buena , cuando se dá una ojeada a la gran cantidad 
de ingredientes y al tamaño de la paellera. 100 kilitos de 
arroz se utilizaron; 150 de conejo; 50 de tomates; 15 de 
pimientos; 25 de cebolla y 5 kilos de ajo . que se dice pronto. 
además de especies. etc .. que. por considerarse menuden
cia sus cantidades, no nos molestamos en contárselo. 
Los organizadores de semejante " movida": Chema i Pipo. El 
entorno: La Estación de Esquí de la Tuca. que por añadidura 
ponía. gratuitamente, uno de sus telesillas en marcha , para 
poder acceder al lugar de la comida . Estas eran las piezas 
capitales de una verdadera comida de amigos multitudi
naria. 

12 

Hacía un calor intenso. un día de pleno verano y caluroso en 
el Valle de Arán . El tiempo acompañaba . El parking de la 
Tuca estaba a rebosar desde las doce del mediodía , hora en 
que comenzaba la fiesta y los niños podían subir a entrete
nerse con las actividades que estaban preparadas para 
ellos. Se sirvieron algunos refrescos y había un caño de agua 
preparado para los abstemios. Aunque naturalmente para 
acompañar una buena paella , nada como un vinito tinto o 
cerveza fresca . Se podía elegir y acompañar la comida a 
tu gusto. 

Cierto que muchas personas, de mediana edad , bajaban un 
poco asfixiadas y desorientadas. No era problema de la 
organización propiamente dicho. sino de lo que significa 
una comida campestre y para más de 1.000 personas. Ima
ginen lo que supone una paella en el campo para una familia , 
bueno. pues amplíen esa familia . Había que estar al tanto 
desde luego. Lo mejor era buscarse una sombrita bajo un 
buen arbol . desplegar allí tu campamento e ir a por las vian-
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das. Primero la bebida, una cervecita de entrada estaba muy 
bien. Después tenías que hacerte con alguna botella o car
tón, mejor dicho, de vino . Coger un plato , un tenedor y un 
vaso y ya estabas li sto. Antes de las dos del mediodía se 
pudo comer. La paella había tardado en hacerse. aproxima
damente 3/ 4 de hora o 1 hora . Arturo y el Chi lena fueron 
deprisita y sin pausa alguna , para que no se estropeara la 
paella, como mandan los cánones . iAh

' 
por c ierto , lo que 

decíamos de la bebida supuso 400 litros de cerveza y 200 
de vino, no está mal la sed del personal. 

A los amantes de los datos inútiles, les vamos a dejar esta 
vez con las ganas, porque no vamos a dar la larga lista que 
suponían los colaboradores. Baste decir que todo el Valle se 
portó. todo en pleno. de maravilla . que no faltó de nada y que 
los Ayuntamientos pusieron su granito de arena , en este 
caso de arroz. 

En la fiesta los niños y jóvenes se lo pasaron muy bien , pero 
no faltó la presencia del personal mayor. que como buenos 
"sortudos" pudieron disfrutar de mesa y silla. Veteranía 
obliga , 

El grupo de acordeones también estuvo presente al final de 
la comida . Y parece ser que todos nos portamos bien , que 
dentro de lo que cabe no ensuciamos demasiado y dejamos 
todo donde nos dijeron. Creo que esto será un punto a favor 
para que los señores de la Tuca. vuelvan a dejarnos acampar 
amablemente y disfrutar de un día como el que disfrutamos. 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau . 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

Pas d ' Arró sIn. 
Tel. 1973164 01 88 
VLELHA-LÉRIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

Cabe destacar esta ayuda . la de la Tuca . porque de no haber 
sido por ellos muchos no hubieran podido subir y el resto 
hubieran tenido que hacerlo en coche. cosa que resulta 
espantosa para un día de campo, en el que a muchos nos 
gusta pasear y respirar aire puro, tal y como se fabrica en el 
Valle de Arán . no el humo y polvo del que pudimos empapar
nos todos los que deportivamente decidimos bajar a pié . 
para bajar a los mismos. todo lo que habíamos comido . 
Pues. imagínense . sin la ayuda de los telesillas lo que 
hubiera supuesto todos y cada uno de los asistentes su 
biendo en sus propios vehículos. Los que habían subido en 
coche. hay que decir que . en su mayoría. era por necesidad. 
pero sin la colaboración de la Tuca la fiesta no hubiera sido 
posible y mucho menos el disfrutar de una agradable ba
jada. 

¡Ah . si! para postre . se me olvidaba el postre : Sandía. Era una 
tarea dura la de conseguir la sandía. pero de una forma u otra 
se conseguía, al menos para compartir. 

y como guinda al comentario . ya que café no hubo. baste 
decir que muchas veces . no muchas gracias. Que no se 
quede en la primera y la última comida popular del Valle de 
Arán y que no siempre organicen los mismos las juergas . Un 
aplauso por la solidaridad y la amistad que allí se respiraban 
y lo 'dicho: muchas veces , muchas más veces . Esta y cual
quier iniciativa que sirva para unir un poquito al personal , 
que somos cuatro gatos y cada uno se guarece en dis
tinto corral. 

di)YdL ni:U hotel 
Carrel.ra Gau.ach .In. 1.1. 1973164 02 75 . 1el.fa, 64 09 3J 

1'le, 56446 ADYAl·E VIEllA IlER IDAI ESPANA 

CAL MANEL 

Ctra. a Francia. Km. 6 25537 PONT O'ARROS -Ueida 

13 



TEMES O'INTERÉS D'ACIU 

El tráfico preocupa a la opinión pública y 

EL TRÁFICO PREOCUPA A LAS AUTORIDADES 

Nuevos urbanos en Vielha 
Medidas de preocupación veraniega a nivel general y en nuestro Valle de preocupación en gran 
parte del año. 

Uno de los problemas más acuciantes, en la sociedad de 
hoy en día, es el problema de la circulación . Desde la circu
lación de mercancías en la Comunidad Económica Europea, 
hasta la circulación sanguínea, que sufre , en algunos casos 
muchos altibajos. Todo ello pasando por la circulación de 
vehículos o lo que es más específico: " El Tráfi co" . Todo va 
unido. El hablar del tráfico hace subir la presión sanguínea 
de muchos, todo por lo bien que se acoge últimamente eso 
de circular libremente, personas, animales y cosas. Que de 
todo hay. 
Una entrada bromista para un problema serio, muy serio. Las 
salidas y entradas masivas de las ciudades para las vacacio
nes constituye tema de estudio para los responsables de 
tráfico . Y pocos días después ese problema se traslada a las 
carreteras comarcales de zonas playeras y de montaña , 

Los habitantes del Valle de Arán empezamos a temblar, ante 
nuestros despistes, cuando en la época estival llega la poli
cía de tráfico a nuestras carreteras . Y las localidades arane
sas se estiran al máximo para acoger a un gran número de 
coches al que no están acostumbradas. 
Naturalmente omitiremos el invierno, porque ese es un 
plato para comer aparte, nos quedaremos con el apretado y 
caluroso verano . 

Sin duda alguna , la localidad que presenta más problema de 
aglomeraciÓn " trafiquense " es Vielha . Sus cruces, calleci
tas , comercios, esquinas accidentadas y accidentales. En 
fin un lio. Difícil , muy difícil de solucionar y muy serio de tra 
tar. No es un tema para tratar a la ligera , es algo digno de 
detenerse. Por eso la Revista ARAN ha intentado, por medio 
de entrevistas y de una detallada encuesta aclarar un poco el 
tema y llevarlo a un estudio serio como la situación se 
merece; para eso nada mejor que hablar con los urbanos, 
que como profesionales y por observación son los que 
mejor pueden opinar de este tema . Y con los t ranseuntes, 
tanto los conductores , como los no conductores , equitativa
mente, una centena de personas que responden a nues
tras preguntas. 

¿CONSIDERA UD. ÚTIL LA M!=DIDA DEL AYUNTAMIEN
TO DE VIELLA DE PONER MAS GUARDIAS URBANOS? 

NO 
TOTAL CONDUCTOR CONDUCTOR 

MUY ÚTIL 26,9 22,3 31.7 

ÚTIL 66,2 71,3 61,0 

NADA ÚTIL 4.7 4,0 5,4 

NS/NC 2,2 2.4 1,9 
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¿CREE QUE HA SIDO BUENA LA ACTUACiÓN DE LOS 
NUEVOS URBANOS, DURANTE ESTE VERANO? 

NO 

TOTAL CONDUCTOR CONDUCTOR 

MUCHO 69,2 70,8 67,6 

POCO 15,8 14.7 17,0 

NADA 7,5 7,4 7,6 

NS/NC 7.4 7,0 7,8 

¿CREE UD. QUE, ADEMÁS DEBERíAN TOMARSE OTRAS 
MEDIDAS FRENTE AL TRÁFICO, EN VIELLA? 

NO 

TOTAL CONDUCTOR CONDUCTOR 

NINGUNA 10.7 8,8 12,5 

PLANTEAMIEN-

TOS URBANíSTI-

COS 60,8 67,0 54,4 

SEMÁFOROS 20,9 18.4 23,5 

NS/NC 7,6 5.7 9,6 

Cabe empezar diciendo que aunque el probiema es muy difí
cil de solucionar con medidas externas, como los nuevos 
urbanos, el Ayuntamiento de Vielha ha dado un paso ade
lante en este tema, aunque el problema de infraestructura 
esté por solucionarse, no solo aquí, sino en España entera, 
por no añadir algún que otro lugar de la Comunidad Econó
mica Europea . 
La encuesta es fruto de un laborioso trabajo de calle, como 
requiere el tema y algunas opiniones son de conversaciones 
con los urbanos, que, lo dicho, en cuanto al tráfico en Vielha 
lo tienen todo observado. 
Nuria y Enrique están pateando las calles de Vielha en los 
momentos de escribir esta información. Sin olvidarnos del 
veterano Gil , que sabe en que momento, cuando y porqué 
van a ocurrir las cosas. 
Hablamos con los más jóvenes, con Nuria y Enriqusque muy 
pronto se irán a realizar un cursillo a Lérida y vendrán con
vertidos en dos buenos profesionales, en dos policías urba
nos, todo ello después de pasar un exámen . 
Las razones de: Prosperar, ayudary un trabajo seguro son las 
que los dos exponen para su continuidad y si tuvieran que 
rajarse nos dirían que el, trabajo es duro,. que son muchas 
horas de pié , que hay que oir mucho, ver más y tener que 
callar en la mayoría de las ocasiones. Solo la compañía del 
pito mitiga las soledades y te dá sensación de compañía. 
Hay veces en que es inútil hablar. 



TEMES D'INTERES D'ACIU 

Serra lógico que por habitar aquí conociéramos el problema 
y que tratáramos de evitarlo , pero no es así, cuanto más 
veteranos y avezados más entorpecen el tráfico , es uno de 
esos hábitos que llegan a convertirse en vicio . Compañeros 
que esperan a otros para subir a trabajar a Baqueira , camio
nes de descarga, vehículos cargando. Esa fea costumbre de 
coger el coche para ir a comprar el pan y dejarlo en la puerta 
de la panadería, eso por no hablar de la compra de diarios, 
que para los que controlan el tráfico parecen "minuta rios", 
(un comprador de diario por minuto). En fin cada hora tiene 
su costumbre, siempre en contra de lo debido. 
Con esto y mucho más se encuentran los urbanos. Los de 
aqur son los peores -nos comentan- los de fuera solo con 
verte ya se van de donde molestan. 

Sin embargo, también son los de aquí lo.s que más amiga
bles, se muestran en muchas ocasiones, por ejemplo, para 
darte un s'aludo amable o un ra t ltb de animada conversa
ción , cuando no hay jaleo. 

y las multas, ahi es nada. Si las pones a los de fuera la de 
aquel. pero a los de dentro ... no te lo perdonan , te miran mal. 
sino por el resto de tus días, si por unos cuantos . 

Al menos este verano no hemos estado totalmente de
samparados: 

La tarea de los urbanos no es solo dirigir el tráfico. Hay que 
ayudar a quien te lo solicita , acompañar a algunas personas, 
ayudar a cruzar a otras e informar. No pueden llegar a imagi
narse la de cosas variopintas que preguntan. 

Naturalmente Nuria y Enrique especulan, como todos, con 
otras soluciones que les facilitaran su tarea , pero eso es algo 
que no puede hacerse con solo opinar, la decisión no de
pende de ellos. 

La utilidad de los urbanos está probada. Nuestra encuesta lo 
refleja claramente . La opinión mayoritaria aboga por la utili 
dad y la gran utilidad de estas personas y una pequeña mino
ría no lo encuentra útil , o, no sabe , no contesta , que de 
todo hay. 
Util. por tanto, la medida del Ayuntamiento de crear dos 
puestos de trabajo útiles. 

La actuación de los nuevos urbanos, que están clasificados, 
de momento, como auxiliar de guardia urbano, queda pro
bada, también en nuestra encuesta, ya que de cien encues
tados bastante más de un 50% opinan que la actuación de 
los urbanos ha sido muy buena . Mientras no llega a120% los 
que opinan que la actuación de los nuevos urbanos ha sido 
poco buena y un 15% opinan que nada buena ha sido su 
actuación o no saben, no contestan . 

Detallar las opciones sobre la elección de medidas para 
solucionar totalmente el tráfico en Vielha sería tarea enci 
clopédica y no estamos para eso en esta revista . Pero baste 
decir que las más mentadas, incluso por nuestros urbanos 
son: La de cortar el tráfico en algunas calles de Vielha , la de 
dejarlo solo en una dirección, la de no permitir que se apar
cara en ningún lugar del centro, la de realizar más parking 
público o la de colocar algún semáforo. 

En nuestra encuesta hemos reflejado respuestas genéricas. 
Las mencionadas están incluídas en planteamientos urba
nísticos, con los semáforos aparte. La decisión, como es 
lógico depende de las autoridades competentes, pero como 
todo el mundo tiene derecho a opinar, aquí lo han hecho y 
piensan que habría que replantear el urbanismo en Vielha 
casi un 70% de los encuestados, por la extraña opción de los 
semáforos se inclina casi un 30% y los demás opinan que no 
debería tomarse ninguna medida . Porque esa es otra mu
chos opinan que las cosas están bien como están, o que con 
los urbanos ya es bastante. Hay gustos para todos y proble
mas para cada gusto. El del tráfico es preocupante a todos 
los niveles y ha llegado al Valle con el turismo. Donde antes 
había 10 ahora tiene que haber 1.000 y bien avenidos. Tema 
difícil de conseguir, pero se supone que no imposible. 

Tema para unir a este sería el del tráfico de a pié en la mon
taña y el del deterioro de esta por un mal trato de sus visitan
tes, pero de momento no contamos con datos fiables de 
este tema. Queda pendiente no cabe duda y digno de estu
dio, al que se dedicará la revista ARAN en otra ocasión . 
Mientras tanto tomen nota y ayuden a que esto se con
siga. 

Desde aquí un apoyo a nuestros urbanos y a cualquier 
medida que contribuya a dar una cada vez mejor imagen de 
.nuestro Valle . 

BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 13 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 
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AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 - Tel. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Tel. 64 10 54 
el. Pas d'Arró, 48 - Tel. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

el. Carrera, n.2 
Tel. 64 81 21 
LES - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

HIPIC SASCUMES BARICAUBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

fi 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE ARAN 
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TEMES D'INTERES D'ACIU 

Óptica Aran 

LAS VENTAJAS DE UNA ÓPTICA EN CASA 

Un problenla claro en el Valle de Aran: 

- La sensibilización al sol por la nieve 

Desde hace algunos años los habitantes del Valle de Aran 
gozan de las ventajas de una óptica en casa, en Viella, y 
ya no es necesario desplazarse kilómetros para hacerse 
una revisión, colocarse unas gafas o hacer algún arreglo 
en las viejas. Tampoco es problema perder una lentilla o 
tener que colocarse unas nuevas. Isabel realiza todos esos 
servicios. Isabel Martinez Corriá hace dos años que se ins
taló en el Valle de Aran, sin ninguna duda. La idea de ser 
óptica le gustaba y marchó a Tarragona, desde Lérida, su 
tierra natal , para aprender. Tuvo que estudiar durante tres 
años, ya que óptica es una carrera técnica que requiere 
ese tiempo de estudio y naturalmente práctica, la prácti 
ca que Isabel ya tiene. El Valle de Arán lo conocía de pe
queña, pero la idea de venir a v ivir aquí surgió más tarde. 
Una vez terminada la carrera supo que aquí no había nin
guna óptica y que era necesaria. Vino a buscar local y co
menzó su andadura. Este local es de lo más completo: 
unos modernos aparatos que le permiten estudiar la vista 
del personal que acude allí en su ayuda; y uno muy espe
cial un audímetro (espero decirlo bien) que guarda con ca
riño porque perteneció a su padre. Su padre era médico, 
con esa complicada especialidad, al menos de pronunciar, 
que es la otorrinolaringología. Además de los aparatos, en 
su tienda, en la óptica, podemos ver modernos modelos 
de gafas de sol, monturas y demás aditamentos relacio
nados con la vista . 

Isabel, ¿en qué consiste tu trabajo? 

- Graduo la vista , pongo lentillas, audífonos, ojos de plás
tico, reparaciones de gafas, etc ... 

¿Qué es lo que más trabajo te da? ¿O lo que más haces? 

- Arreglos es lo que más hago, sobre todo a los turistas, 
a la gente que está de paso. 

Los habitantes de Arán ¿nos preocupamos por nuestra vis
ta lo suficiente? 

- Pué s la verdad, es que no hay mucha preocupación. Des
de luego en absoluto lo suficiente. Aquí la gente es bas
tante descuidada en este sentido. Es lógico, si tenemos 
en cuenta que aquí nunca han tenido ni oculista, ni óptico. 

EL SOL Y SU INCIDENCIA EN LA VISTA 

¿Hay algún problema específico con la vista en el Valle 
de Arán? 

- Hay .un problema claro: la sensibilización al sol por la 
nieve. 

¿Y su solución? 

- Pues, unas buenas gafas de sol durante el invierno y a 
quien tenga ya , algún problema en la vista, no quitárselas 
para nada y ponerse las mejores. 

¿Cuántos tipos de gafas de sol hay? 

- Hay gafas de cristal. Aquí hay que decir, que hay algu
nas de cristales muy buenos que no son sólo los de las 
gafas de marcas conocidas. Hay precios intermedios. Lo 
que es importante es tener en cuenta si tienes algún pro
blema en la vista, depende del problema que tengas ten
drás que ponerte un cristal u otro. 

¿Qué gafas de sol son las mejores para la gente que tiene 
la vista bien? 

- El cristal está bien, pero hay un policarbonato muy bue
no y otros materiales que no son cristal que protegen 
mucho. 

¿Y el plástico? 

- Bien, yo pienso que dentro de algunos años todas las 
gafas serán de plástico. Lo importante es la calidad de las 
tintadas dentro del material que se trabaje. Lo más impor
tante para proteger del sol es el filtro y la calidad óptica 
del material. Hay, por ejemplo, cristal muy malo y plásti 
co muy bueno. 

¿Hay alguna forma de saberlo? 

- Estas cosas se miden con aparatos especiales. 

GENERALIDADES DE LA ÓPTICA 

¿Recomiendas hacer revisiones periódicas de la vista? 

- Claro, por supuesto. Cada dos años si no hay ningún pro
blema y más a menudo si se nota uno que le ocurre algo. 

¿Resulta muy caro ponerse gafas o lentillas? 

- Eso siempre depende de lo que necesites o de lo que 
quieras. El precio de los cristales depende de la gradua
ción, son más caros para graduaciones altas y para nor
males, la verdad, es que no son muy caros . Y en cuanto 
a la montura de las gafas tienes desde 3.000 ptas., hasta 
lo que quieras. Una gafa corriente y bonita cuesta sobre 
las siete u ocho mil pesetas. 
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TEMES O'INTERES O' ACIU 

Aspecto de la ÓPTICA ARÁN desde el exterior de su escaparate. 

¿Es importante controlar la vista de los niños? ¿Aquí exis
te preocupación por ese tema? 

- No existe demasiada preocupación. Ahora precisamen
te vaya hacer una campaña para controlar la vista de los 
niños. Pienso hacerlo en los colegios. 

Hay problemas que si se detectan pronto no son proble
mas y si los descuidas lo son. 

¿Cuál es la diferencia entre óptico y oculista? 

- El óptico es el que se encarga de graduar la vista, de po
ner las lentillas y de hacer los montajes de las gafas, o 
sea todo lo que sea cuestión de taller. 
y el oculista se encarga, también de graduar la vista, que 
es el campo que tienen en común . Y de todo lo que sea 
patología, es decir, enfermedades del ojo. 
Cuando el ojo está enfermo hay que recurrir al oculista 
y cuando está sano lo puede mirar el óptico. 

¿Hay oculista en el Valle de Arán? 

- No fijo. Viene cada quince días al hospital. Aquí en la óp
tica cuando viene la gente con problemas, los mando al 
oculista. Si pueden esperar al de aquí y sino fuera . 

¿Hay mucha gente que vaya al oculista? ¿Que tenga más 
fe en él? 

- Aquí, mucho mucho no se preocupan de la vista . El pro
blema más importante se presenta en las pequeñas loca
lidades del valle. Les cuesta mucho bajar a Viella. 

CONSEJO IMPORTANTE 

Es interesante graduar las gafas de sol para es
quiar, si es necesario. Son unos cristales espe
ciales que se pueden graduar y que protegen 
muy bien del sol. 
Hay que tener en cuenta que, si uno tiene algún 
problema en la vista no es lo mismo una gafa de 
sol que otra. 
Cada uno necesita un tipo de gafa, no son las 
mismas necesidades para todo el mundo. 

CRISTALES PROGRESIVOS 

Para terminar esta conversación, Isabel, háblanos de al
gún avance curioso de la óptica que se dé ahora . 

- Se me ocurre el tema de los cristales progresivos, que 
corrigen tanto de cerca como de lejos. 
Me explico, a partir de cierta edad, 40 o 50 años, las ga
fas que sirven para ver de lejos han de tener una gradua
ción distinta de las que se utilizan para cerca. Pero, no es 
necesario usar dos pares de gafas, se puede poner un vi
drio bifocal que hace una raya que separa la zona de vi
sión de lejos y la de cerca. O bien, uno progresivo que va 
cambiando gradualmente desle lejos a cerca, sin que se 
vea ninguna raya . 
Parece difícil acostumbrarse a estos vidrios, así de pron
to, pero la verdad es que depende de la graduación y del 
trabajo que se realice, pero, con un poco de paciencia y 
ganas casi todo el mundo puede conseguirlo. Una vez 
adaptados la visión es mucho más cómoda y natural que 
con otro tipo de gafas. 
Aquí en el Valle se usan todavía poco, pero a medida que 
se los conozca se animarán a I,Jsarlos. Yo los recomiendo 
porque creo que es un gran avance. Ahora vamos a em
pezar una campaña en que se harán importantes descuen
tos en este tipo de vidrios y se dará la posibilidad a aque
llas personas que no lleguen a acostumbrarse, después 
de un mes, de cambiarlos por bifocales o por dos pares 
de gafas sin tener que añadir dinero. 

¿Qué hay de cierto en que es fácil caerse por la escalera 
con esas gafas? 

- Hombre, si no se mira por la parte baja del vidrio, que 
es la zona de mirar de cerca, para ver algo que está lejos, 
se hace todo borroso, pero antes de que alguien se lleve 
esas gafas se le explica. Se le enseña a mirar por sus ga
fas nuevas agachando la cabeza para bajar las escaleras, 
de esta manera yo creo que es casi imposible que alguien 
se caiga. 

SERVEIS SOCIALS DE BASE DE LA VAL D' ARAN 
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Comuniquem a totes aquelles persones que viuen a la Val d' Aran i no estiguin incloses a cap 
Cartilla de la Segurett Social, es posin en contacte amb Serveis Socials, trucant al tele
fon 64 00 44, per intentar solucionar la seva situació. 



SECCION CUL TURAU 

En un petit publet 
d'aguesta nosta Val, 
i hauie d'ua gujata 
enamurat un gujat . 

Et, pensaue. 
Era, nu le i sabie; 
en et jamés hauie pensat. 
Pau que se diguíe, 
nu gussaue arrén dide; 
Pensaue sulet; 
cercaue era NatOralesa; 
se cansaue, hen deport, 
e tustem et son secret 
demaraue en son cor. 

Et present nu importaue; 
sulet, et lunh futur; 
atau se cuntentaue, 
idealisán et son amuro 

Praube PauL 
Prauba MuguetL 
Que atau la cridaue 

((MÜGUET ESTIMADA)) 

a d 'aquera criatura de pensament. 
Et se planhíe, 
mes eren a planhe tuti dus. 
«¿Per qué nu parl i? 
Nu sabi; 
ac;:ó ei de pec, 
mes ju so atau, 
e atau muriré.» 

Pau ac;:ó escriuie 
ua de tantes nets. 
At son custat demuraue 
un bet ram de muguet. 

«iOh! que flaira ta delicada, 
ta duc;:a, ta fina ... 
Muguet estimat, 
guaire causes 
pos arribá a dide 
en un prumé de mai. 
Liri des vals; 
huelhes amples, verdes, duces, ... 
Cum se un pinceu vus hauesse pintat; 
Pinceu en es más d'un ange. 

Prumé de mai: 
Amur. 

Nu pot este sunque Cupido. 
Petites fluretes blanques, 
cum campanetes; 
semblats grilhumets. 
Lungui talhs . 

«Respiri era duc;:a ulú; 
Pensi en un juen amur. 
Muguet, Muguet estimada 
bet dia ta nussati 
prumé de mai será. 
Un ram de muguet 
en Paraís anaré a cercá; 
Amassa dam un punet 
et men cor te la regalará . 
Muguet, Muguet estimada» . 

Jep Montoya 
(Escalo deras Pirineos) 

1982 
(Grafia aranesa non oficialisada) 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

EM ATH SON SERVICI EN: 
Carrer Sant Jaime, 18 
Passeg de Eduardo Aunas, 14 
Avenguda deth Pas d'Arró, 7 
Carrer dera Mola, 2 
Edifici Campalias 

Tel. 64 80 50 
Tel. 64 82 48 
Tel. 64 00 10 
Tel. 64 58 83 
Tel. 64 57 12 

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D 'ARAN DES DE 1927 

") c· " a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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SECCION CUL TURAU 

HISTORIES DE SULDATS 
(Es caulets de Miejarán) 

Juan e Pere s'en hauíen de aná tat servicio En aqueri tensi 
se vietjaue forc;;a a pe e atau ac hegen eri. Sense pressa 
i pudíen passá et día. 

Caminauen a bun pas decap a Vielha. Hauíen un tros de 
camín a he e parlauen pOCo Més a Pére nu I'agradaue aquet 
camina que caminarás sense parlá e anaue entretenguen 
a Juan dam es causes que veiguíe. 

- Aquet prat ja ha estat dalhat, i haurá un bun redalh. 

Guarda cum verdeje. 

Un tros més enlá. 

- Quin trufá mes pulit, nu sun cap tan beres es nostes. 

E ata u tut et camín, mes Juan tustem carat. Distret pen
saue en dautes causes. Qui at sapo 

Arribá en Mijarán i hauíe ua terra plea de caulets que 
s' hauíen he!" forc;;a beri. Pere turnec a dide: 

- Aqueri caulets pla que s'han het, nhan sabut de 
cuedales. 

De cuntesta cap. 

fl[ELEnH [Dma 

HABITlCIOnfS COftfolTlBlfS 

I/ota! 

E U t O P ti. -------i 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despuls la France, falre 19 .. . 34 - 73 - 648016) 

LES (Vall d'Arán - Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 
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Tel. (973) 64 80 31 G/. San Jaime, 27 

TeJ. 19-34-73648031 25540 LES (Valle de Arán) 

Trauesseren tut Vielha, pujan dempus pet Cap dera Vila 
ta na a passá et port, e cum que Juan nu arringaue a par
lá, Pere ja nu diguíe arrén. Sunque caminá e caminá. 

Passat et port, s'en aneren tar Hespitau, n'ase a minjá ua 
mussegada e repusase un mument. 

Pere hauíe gana e aquet pan e cambalhún que les serviren 
le semblaue ben bun. Pensaue en tros de camín que le que
daue per he dam un cumpanh tan tcharraire. Segu que dam 
tanta cunversa le trubaríe mes curto 

E tut de un cop enten at son custat era veu de Juan: 

- Aqueri caulets de Mijarán iO que ei vertat que eren beri! 

Tan surprés siguec Pere que s'en pensec truba mau ... 

De turnada tat pais nu se cansaue de cunda ' c é era gen, 
cum tustem maliciusa, s'en arríe e es us as auti, sa'c tur
nauen a cundá. Tan ac cunderen que se cunvertic en tra
diciún e desde alabets ha quedat un ditchu ena Val d'Aran 
ta daqueri que se desvelhen quan ja ha passar er ahe 

¡Sembles es caulets de Miejarán! 

Teresa Campa Grané 

(Grafia aranesa non oficialisada) 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

Sant Jaume, 20 
Tel. (973) 64 80 00 

LES (Val d'Arán) 



I 
~ 

SECCION CUL TURAU 

LA SOLEDAD 
(Poema en prosa) 

Ha cesado de soplar la leve brisa esta tarde y ahora el c ie
lo está pintado de un azul ahumado, plomizo; está nacien
do la noche. 

Estoy dando un paseo por la avenida poblada de viejos pla
taneros que en su arquitectura forman una gran arcada . 
Disfruto de este nocturno sosiego otoñal - que despliega 
por imperiosa necesidad la noche, cansada de la dura la
bor del día - pausadamente, sin prisas ni azoramientos, 
siento una aureola extraña apoderarse de mi ser, nueva 
savia afluir a mi cerebro repleta de nuevas ideas y 
sensaciones. 

He aquí, en orfebrería humilde, la Soledad, la gran Sole
dad, pero también la más importante donde no ha holla
do la mano del prójimo. Nada hay más importante para mí 
que la Soledad: 

«Ese estado gaseiforme en que el pensamiento se eleva 
libre y claro a altas esferas ». 

Ya no se oye el ruido de los motores, las voces de las gen
tes en su ir y venir, los estéreos de los bares. ¡M¡entras 
exista esta calma, se puede pensar!. 

Autor: Andrés Ané De Lupe 
Bossost, 1988 

Roba i Cal~at 
Víelha - Tel. 64 15 03 

Baqueíra - Tel . 64 58 81 
VAL O'ARAN 

<Setó 
PASTELERIA 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d'Aran) 

EL REFLEJO DE LA CHARCA 
(Poema en prosa) 

Es una charca de la cual no se dice nada, alrededor suyo 
sólo se oyen breves murmullos de ancianos que se reu
nen en tertulia alrededor de ella . En uno de sus costados, 
besando el agua, florece un majestuoso tilo, y a su izquier
da una señal de prohibido estacionar inclina su cabeza. 

La charca es tan ovalada como si un arquitecto la hubiera 
dibujado. Está rodeada por una arboieda que la bordea. 
La arboleda es simétrica, cada arbol es la réplica del pró
ximo. Si te acercas, todo el óvalo de la charca te aparece: 
el agua es lisa, alisada, sin arrugas , un collar de piedras 
erizadas la circunda. 

El agua limpia, clara y sin arrugas refleja el magnífico tilo 
¡La charca mira al árbol!, ¿El árbol mira la charca? ¿Hay 
algo más claro y limpio que el agua después de la lluvia? 
Creo que no, y si lo hubiera aquí sería innecesario, 
superfluo. 

Una piedra atravesó los labios de piedrecitas que bordea
ban la charca y cayó al agua desmoronándose el reflejo 
del tilo. Si el hombre algún día llega a deshojarse de su 
orgullo, su reflejo será puro y cristalino. 

Querida charca 
Mi charca ... 

Autor: Andrés Ané De Lupe 
Bossost, 1988 

Ctra. Baqueira - Telf. 973-64 09 02 
25599 A R T 1 E S (V AL D'ARAN - LLEIDA ) 

Bar~LGS 
ARIrf 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. DETH-PAS D'ARRO, 5 - Galerías Giles - VI ELLA (Lérida) 
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LOS ZUECOS DE GUARDIA 
El alférez barcelonés no sabía donde estaba el Valle de 
Arán . Después de presentarse al coronel en Rialp y de dor
mir en Sort, había llegado a Bossost en siete horas de via
je, ayudando, con los demás pasajeros, a volver a la ca
rretera a un camión cargado de toneles de vino, que se 
balanceaba peligrosamente en una de las curvas del 
Ticolet. 

Después de comer en el <<imperio», salio a caballo con el 
capitán hasta Pontaut, y de allí, con el sargento que le 
esperaba, a Bausén, por el estrecho camino de montaña, 
que el caballo parecía conocer a ojos cerrados, sin dar un 
tropiezo. 

En la habitación que le alquilaron, a la cabecera de la ca
ma, había un calendario viejo, con las fotografías de Ga
lán y García Hernández (sublevados en Jaca dieciseiete 
años antes) y la bandera republicana . El alférez se rió so
lo, al contemplar aquella incongruencia: que el comandan
te militar de Bausén durmiera debajo de una bandera con
traria a la que había prometido defender allí, y contra la 
que tendría que luchar si volvían los «maquis». iPero qui
so respetar los sentimientos de aquella familia que le aco
gía, y se calló!. 

Aquella noche de noviembre nevó en Bausén . Al levan
tarse, ya reflejándose el sol en la nieve recién caída, la 
visión desde la ventana de su habitación era de una be
lleza sobrecogedora y, para él, insólita. Después de lavarse 
en la jofaina de porcelana floreada, salió hacia la borda 
que servía de cuartel. Los botas altos, los pantalones de 
montar, la canadiense y los guantes forrados, con la go
rra de montaña luciendo la minúscula estrella dorada de 
seis puntas, le daban una sensación de calor agradable 
al pasear por las calles nevadas. 

El sargento se cuadró al verle entrar, dando el grito acos
tumbrado «iCompañía; el alférez!», sin caer en la cuenta 
de que allí sólo había una sección, y aún incompleta, pues 
se habían licenciado los veteranos, y aún no habían lle
gado los reclutas «iA sus órdenes, mi alférez. Sin nove
dad en la sección!» . (Ahora lo dijo bien, quizás por la son
risa un poco irónica del alférez ante su primera orden) . 

Los soldados se habían puesto firmes, cada uno al lado 
de su colchoneta, todas ordenadas y limpias, avisados de 
que había llegado ya el nuevo alférez. Eran unos moceto
nes santanderinos, fuertes y ennegrecidos por el sol ara
nés, y el alférez se dio cuenta de una cierta socarronería 
en las miradas, ante aquel lechuguino de ciudad que ve
nía a mandarles durante seis largos meses de invierno, 
en que tendría que poner a prueba sus dotes de mando, 
su sentido de la justicia , su dureza ante un clima inhóspi
to y quizás su valor ante un posible enemigo invasor. 

El alférez decidió que, para ganárselos, tenía que jugarse 
el tipo allí mismo. «iDescansen . Creo que aquí la diana 
se toca a cintarazos para despertar a los que duermen, 
y que se pela al cero a las primeras de cambio. Mientras 
yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Pero necesito una obe
diencia ciega y disciplinada en todo lo que yo ordene . Yo 
daré ejemplo siendo el primero en todo. Si es así, lo pasa
remos juntos lo mejor posible!». Vió miradas nuevas de 
admiración y respeto . La del sargento de un cierto 
descontento. 

Salieron juntos, el sargento y él. La calle estaba resbala
diza pero atractiva, alineando perezosamente a las viejas 
viviendas cubiertas de pizarra . 
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El alférez pensaba <<¡Y ahora aquí, qué demonio hace
mos!» . Y se le ocurrió preguntar si había puestos de cen
tinela . «iTenemos dos, mi alférez; en las dos entradas del 
pueblo: en el camino de Tres Curets y en el del Pontaut!». 
<<¡ Pues vamos a verlos!» . 

Anduvieron por una calle llana unos minutos y , de repen
te, el alferez vió al centinela; de pié en la nieve icon al
pargatas!. «¿Pero esto qué es?». El sargento, maduro y 
veterano, empezó a dar explicaciones . «Verá, mi alférez; 
es que aún no han llegado las botas de invierno, y las otras 
las tiene rotas». 

«¿Hay tienda en el pueblo?», preguntó el alférez. El sar
gento algo mosqueado por aquella salida inesperada, di
jo que en el bar vendían cosas. <<¡Pues vamos allá!» . 

En un cruce de callejuelas estaba la tienda-bar. «¿Tienen 
zuecos?», preguntó el alférez a la sorprendida vendedo
ra. «iSí señor!» «¿Y paja?» «Tambiém>. «iPues de me seis 
pares de zuecos llenos de paja!». Los pagó y le dijo al sar
gento que los cogiese . 

El alférez pensó que lo que iba a hacer era contra las or
denanzas. iPero unos pies helados eran peor!. 

A cada centinela le dió un par de zuecos para que metie
sen los pies, sin poder ocultar una sonrisa al verlos así 
calzados. 

«¿Dónde está el teléfono?» . El sargento le dijo que allí sólo 
había el militar, y desde el cuartel llamó al capitán a 
Pontaut. 

«Pero, ¿qué dice usted?», oyó la voz enfurecida al otro 
lado del hilo. «Sí, mi capitán . Prefiero zuecos que piés 
helados». 

«iVamos a ver! iQuién los ha pagado?». «iYo, mi capi
tán, de mi bolsillo particular!». «iPues que no se entere 
el comandante!», gritó el capitán, cortando la 
conversación. 

Ya en la calle, oyó que un soldado le decía a otro: 
«iEste alférez es un cachondo!». Y se sintió pagado. 

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

Melquiades Calzado 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 



SECCION CUL TURAU 

EL CANTAR DE LOS CANTARES 
Y EL VALLE DE LOS VALLES: 

, 

ARAN 
La paradísiaca zona enclavada en la catalana provincia de Lérida, de gran 
y bella panorámica y amplio contenido turístico y deportivo -muy nom
brada y no sin razón , por sus admiradores como la Suiza catalana - ofi 
cial y geográficamente es de todos conocida como el Valle de Arán; 
Arán, en lengua vernácula significa valle, de ahí que literalmente tradu
cida su actual denominación sea y pueda citarse como: Valle de los valles. 

No soy dado a magnificar temas, razonamientos y/u opiniones, no obs 
tante, el conocimiento de la poética obra de Salomón, harto citada y pon
derada en la Biblia, Antiguo Testamento, por alguna razón, tal vez parti
cular inconsciencia, me lleva a establecer cierto parangón entre la obra 
del rey sabio y la obra de la naturaleza -no menos sabia- en el nombrado 
punto geográfico del ámbito español. 

En primerísima instancia, valga la analogía en similitud, en cuanto a la 
fórmula de superlativo que se les aplica al ser nombradas: Cantar de los 
cantares y Valle de los valles, equivalentes a ser valoradas en ambos 
casos como super calificadas en sus respectivas condiciones: poética 
y geográfica. 

luego si tratamos del conjunto armónico poético de la obra de Salomón, 
también cabe comparación con el bellísimo conjunto panorámico que 
brinda Arán con la serie de pueblecitos que existen en su contorno for 
mando un verdadero paisaje de belén navideño, con sus montañas, ár
boles y nieve -casi la mayor parte del año- y de fabuloso colorido en de
terminadas épocas y momentos cuando el sol les cobija e ilumina en 
su máximo esplendor. 

Ignoro si son muchos o pocos quiénes conocen en un sentido poético 
cultural los versos del Cantar de los cantares, pero sí en cambio me atrevo 
a asegurar que existe gran número de españoles que habrán apreciado 
diversas maravillas en países extranjeros y desconocen la belleza, situa
ción, actuales condiciones y las muy amplias facetas que posee y brinda 
el Valle de Arán, y digo: españoles para suavizar mi afirmación puesto 
que regionalmente estoy convencido que buen número de catalanes se 
encuantran en el mismo caso. 

Allá por los años 60 -casi nada, hace casi treinta años- cuando Viella 
no era ni sombra de lo que ahora es tuve el primer contacto con el Valle 
a raíz de un viaje a Tolouse, dormí en Vielha para seguir viaje al día si
guiente ' -0 sea que debo incluirme lógicamente en la relación, soy bar
celonés, de quiénes conocen varios continentes -hasta entonces- y no 
han pisado Arán, y, en aquella fecha, ya era mayorcito. 

Recuerdo que me agradó su situación pero también que su paso por el 
túnel -en aquel entonces muy lejos de su actual estado- con pesado ca
mión delante y por lo tanto muy lento, además filtraba bastante agua 
de la lluvia exterior, resultó poco menos que interminable y poco agra
dable. La temperatura era fría por demás y aunque no estaba nevado ni 
nevaba el frío se hacía sentir con intensidad. Conforme he dicho per
noctamos en Vielha, siguiendo viaje al día siguiente. 

Destacan dos sorpresas mías de esta primera visita al valle. 

La primera, el comentario de alguien, que al saludarnos -íbamos tres, 
un sacerdote oriundo del Valle, un amigo y propietario del coche y el 
que suscribe - y presentarnos a otros señores, decía: « ... si aquí los Sres. 
que vienen de España», y, la segunda, la forma de expresarse en lengua 
aranesa que yo desconocía y no entendía en absoluto. 

Lo que va de ayer a hoy, es decir: de hace 30 años a la fecha, en la que 
llevo viviendo aquí casi dos años y he podido constatar las maravillas 
de esta típica zona tan parecida a la de los cuentos de hadas en belleza 
natural; quiénes estamos acostumbrados a la polución ciudadana, al par 
que sorprende la nitidez del ambiente, su falta de ruidos y la tranquili 
dad con que se vive aquí y desarrolla la vida diaria, es una verdadera 
medicLPa o sedante para el natural sosiego amén de verdadero y pode
roso tónico gratificante. Y, por último, y a modo de resumen de virtudes 

terapéuticas, me atrevería a decir que: i El aire alimenta aquí! de sano 
que es, especialmente para los que sufrimos un clima tan malo -húmedo
como los indígenas de la Ciudad Condal . 

Huelga decir que por lo general el carácter aranés es extremadamente 
reservado, tal vez ello se deba a que en muchos casos se han visto obli
gados a resolver sus problemas sin demasiada ayuda por parte del res 
to de españoles, dada su situación geográfica y clima por lo que han 
recurrido y encontrado mayor calor y positivo apoyo en territorio fran
cés, sus muy próximos vecinos. Sin embargo, dada mi actual y sistemá
tica permanencia en el Valle he de hacer constar a ser sincero en mi apre
ciación que lo que inicialmente se juzga, y es, una reserva natural ante 
ciertos caracteres -incluyendo el mío propio,- más inclinados al intercam
bio de puntos de vista y reacciones tal vez poco meditadas, es verdade
ramente una muy recomendable prevención a apresurados procederes 
de exceso de familiaridad y poco o nulo convencimiento de una pronta 
amistad o propensión a un desequilibrado entusiasmo y contagioso pro
selitismo muy propio de otras latitudes españolas. 

Este prolijo comentario en cuanto a peculiaridades de ambiente nada tiene 
que ver claro está con el actual Arán; ique tanto ha cambiado en todos 
los órdenes de unos años acá!. 

Actualmente su actividad industrial -hotelera, de construcción, etc. etc. 
de tipo turístico, de un sentido artístico y cultural y muy relevante arran
que de carácter deportivo y, ¿por qué no? político, hay que tener en cuenta 
su polémica en razón de las nuevas iniciativas democráticas y autonó
micas del país en las que es noticia de verdadera actualidad Arán. 

En poco tiempo se han ampliado notablemente los actos del valle, ac
tuación de diversas entidades artísticas y culturales, creación de nue
vas - existen más de 22 de ellas - pruebas de calificado interés deporti
vo: marchas, karate, campeonato, actuación de ballet, inauguración de 
Escuela de Música Municipal, actuación del Soroptimist Club Interna
cional de finalidades benéficas, audición de música de cámara en la iglesia 
con la presencia de S.M. la Reina, concursos y actos culturales, exposi
ciones , paso de distintas formaciones teatrales y musicales, así como 
propias, conmemoraciones de las FF.AA., en fín una serie de activida
des que estimulan y atraen la presencia de foráneos al valle aparte su 
natural práctica de deportes de invierno. 

En resumen: quien no tenga noticia y/o no haya vivido el ambiente, acti 
vidad y belleza de Arán debe y -a mi entender- está obligado a conocer
lo y experimentarlo. Antes de conocer las excelencias y particularida
des de otros países, sobra el remarcarlo, debemos estar orgullosos de 
las nuestras. 

Nada más. 
Emilio Palomo Santanach 

Viella, Junio 19B8 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Majar, s/n. - Te!. 64 11 50 CASARILH 
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CARTA ARA REVISTA 

FELlBRIGE 

ESCOLO DERAS PIRENÉOS 

Sieti Soucial 

'Le Prieur' 

SAINT.ANDRB 31420 Aurignac 

Soucietat Felibrenco recounegudo d 'utilitat publico 

Foundado per Bernat SA RRIEU, en 1904 



CARTA ARA REVISTA 
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DATOS 07HOO/PFMSA 
Temp. Máx.lmin. 

DíA 1 Total nieve 
Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 2 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 3 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 4 Total nieve 

Precipilación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 5 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 6 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 7 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 8 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 9 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.l mino 
OlA 10 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 11 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 12 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Máx.lmin. 
OlA 13 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 14 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 15 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 
DíA 16 Total nieve 

Precipitación 

DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS 
Meses de Agosto 1987 - Agosto 1988 

ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS ARTIES VIELHA BOSSOST 
Agosto 87 Agosto 88 Agosto 87 Agosto 88 Agosto 87 Agosto 88 Agosto 87 Agosto 88 DATOS 07HOO/PFMSA Agosto 87 Agosto 88 Agosto 87 Agosto 88 Agosto 87 Agosto 88 

19/9 32114 19/12 31110 20/12 29/10 18/11 29/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 35/16 26/14 36/18 24/14 38/19 24/16 
DíA 17 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

23/9 34/19 25/10 33/15 21/13 35/17 23/10 36/19 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 18/12 25/12 20/11 26/12 22113 24/15 
DíA 18 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación - 5,5 litros - - - -

24/10 33/15 25/8 33/15 24/11 31/16 25/11 34/15 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 27/12 30/12 27/11 29/11 26/9 30/14 
DíA 19 Total nieve - - - - - -- 3,5 litros - 3,5 litros - 13 litros - 8 litros Precipitación - - - - - -

28/13 21/11 29/15 20/12 27/11 22113 28/11 19/7 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 30/12 31/13 30/10 30/1 2 30/9 26/14 
DíA 20 Total nieve - - - - - -- 21 litros - 30 litros - 26 litros - 27 litros Precipitación - 0,5 litros - 1 litro - 1 litro 

25/13 21/11 25/10 21/10 26/15 19/1 0 24/13 20/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 32116 15/10 33/12 16/1 1 34/13 19/12 
DíA 21 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

24/13 25/12 25/12 25/7 24/15 23/10 24/14 24/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 30/16 19/8 34/16 20/9 36/1 7 19/1 0 
DíA 22 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación 2 litros 1,5 litros 4 litros 2 litros 8 litros 4 litros 

29/9 30/14 24/11 29/1 3 23/13 28/12 24/11 28/12 · Temp. Máx.lmin. 27/14 17/6 26/15 17/8 21/16 16/8 
- - - - - - - - OlA 23 Total nieve - - - - - -

7,5 litros 2 litros 3 litros 2,7 litros 1 litros 2 litros 1 litros 1 litro Precipitación 2 litros - - - - -
19/8 25/1 1 18/9 25/11 20/9 24/15 20/9 25/13 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 17/10 2215 17/10 21/5 17/11 20/8 
DíA 24 Total nieve - - - - - -

13 litros 0,5 litros 8 litros - - 1 litro 5 litros - Precipitación 27 litros - 27 litros - 30 litros -
21/8 29/11 25/8 28/10 25/9 25/1 2 26/9 28/11 · Temp. Máx.lmin. 18/8 24/7 18/9 23/6 17/11 2218 - - - - - - - - OlA 25 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación 3 lilros - 4 litros - 2 litros -

22111 30/12 23/12 29/9 23/14 26/12 22113 28/11 · Temp. Máx.lmin. 19/6 20/7 19/8 20/7 19/9 17/10 
- - - - - - - - OlA 26 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

22113 32117 20/12 32116 23/11 27/15 22113 28/17 
- - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 23/6 28/7 24/8 26/10 2219 25/9 
DíA 27 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación 2 litros - 4 litros - 4 litros -

30/14 30/15 30/12 29/13 28/11 27/14 28/13 23/12 · Temp. Máx.lmin. 14/9 32112 14/9 33/10 15/12 32110 - - - - - - - - OlA 28 Total nieve - - - - - -- - - - - - - - Precipitación - - - - 4 litros -
29/14 30/12 29/12 29/13 30/13 25/14 30/13 25/12 · Temp. Máx.lmin. 2219 32115 23/9 25/15 22110 24/16 
- - - - - - - - OlA 29 Total nieve - - - - - -
- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

34/16 32112 35/16 29/12 33/18 26/15 37/8 26/12 · Temp. Máx.lmin. 25/10 17/8 27/8 15/10 25/9 16/12 
- - - - - - - - OlA 30 Total nieve - - - - - -
- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

34/18 29/13 35/18 33/12 34/16 30/13 35/18 31/12 · Temp. Máx.lmin. 29/15 26/7 31/14 25/7 29/14 22112 
- - - - - - - - OlA 31 Total nieve - - - - - -
- 7,5 litros - 5 litros - - - - Precipitación - - - - - -

35/8 28/13 35/18 31/12 33/16 31/13 34/19 30/12 
- - - - - - - -
- - - - - - - -

BENOS 
Agosto 87 Agosto 88 

38/18 25/12 
- -
- -

20/12 26/13 
- -
- -

27/12 28/11 
- -
- -

31/11 27/1 4 
- -
- 2 litros 

34/13 18/13 
- -
- -

37/18 15/7 
- -

7 litros 2 litros 

21/16 16/7 
- -
- 1 litro 

17/11 20/6 
- -

26 litros -

18/10 2218 
- -

4 litros -
19/8 18/10 
- -
- -

24/6 2511 0 
- -

3 litros -

15110 33/11 
- -
- -

22110 23/1 5 
- -
- -

26/1 1 15/11 
- -
- -

29/14 23/10 
- -
- -



CÁRNIQUES i EMBOTITS 

MONTGARRX' 
GI. Deth Gasteth, 8 Te/. 64 09 59 25530 VIUHA (Val d'Aran) 

LLlBRERIA MARIAANHA 
e/. PAS O'ARRO,36 TELEF. 640767 

VIELLA , LLEtOA 

r 

B N i > 
RICOLARA 

FERRETERIA - BRICOLAGE 
.. ------ --------- -------, 
¡ C/. CASTETH, 9 TElo 6415 97 ¡ 
: 25530 V I E L H A (LERIDA) : L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACIÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d'Arro (Sapporo) 
Tel. 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
el. deth Marree 

Tel. 64 0868 

VIELHA - VAL D'ARAN 

e/, Sentero, s/n, 
Te!. 973~4 58 22 

ETH 

25598 TREDOS-Val d'Aran 

... 
E IDER 

VAISHÉTHS OERA CASA I LISTES DE NaCES 

PAS O'ARRa, 22 VIElHA TE!. 6402 13 
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ANONCIS CUERTS 

VENDO 

ANONCIS GRATUITS 
ASOCIACION «AMAS ARANES» 

Apartat 73 - 25530 VIELHA 

Bicicleta BH, paseo. Precio: 15.000 Ptas . 
Tel. 64 00 42 - Sra. Paquita . 

SE NECESITA 

Mecanógrafa, que escriba correctamente ARA
NES y CATALAN. Preferible si dispone carnet de 
conducir. Que tenga entre 16 y 20 años. 
Llamar Tel. 64 08 85 

Auxiliar Administrativa, Tel. 64 09 90 
GIL ASSEGURANCES 

\1M ¿busca trabajo? 
~~ 

- _~U~ 

PI 
PUEDE AYUDARLE 
ANÚNCIESE GRATIS 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 

OFERTAS PENDIENTES EN LAS OFICINAS DE EMPLEO 
DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA 

OFICINA 
DE EMPLEO 

TREMP 
Seix y Falla. 41 
Tel. 650765 

1rANNA 

LENCERíA 

MERCERíA 

PUESTOS PENDIENTES 
Conductor con experiencia . 
2 soldadores. 
2 Mozos agrícolas. 
10 aprendices. 
10 albañiles. 
10 encofrad ores. 
2 carpinteros. 
5 camareros bar. 
2 camareras bar. 
8 camareras habitación. 
Electricista. 
Matarife. 
2 mecánicos coche. 
4 chapistas auto. 
1 palista . 
1 biólogo. 
1 arquitecto. 
1 licenciado en geografía e his
toria. 
1 administrativo. 
1 auxiliar administrativo. 

Bar 
VIDAL 

COMIDAS 

BOCADILLOS 

el· Mayor, 6 y 12 - Te!. 64 07 14 - VIELHA 
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OFICINA DE 
EMPLEO 

VIELHA 
Conjunto Residencial 
«Les Closes» 
Tel. 640942 

TÁRREGA 
Juan Maragall, 5 
Tel. 31 00 77 
SEO DE URGEL 
Pablo Clarís. 20 bis 
Tel. 35 1074 

~---iiiij~. 

PUESTOS PENDIENTES 
2 encofradores. 
3 oficiales 1.a albañiles. 
Encargado general. 
Encargado obra . 
Contable. 
Mujer para cuidar persona. 
Práctico topográfico. 

- 2 Licenciados en Filología Inglesa. 

Automóviles Foleh 

Avda. Marcatosa. s/n . fi (973) 64 01 86 

6401 27 

Avda. Castiero. 18 64 1749 

25530 VIELLA (Lérida) 



CINEMA 

PROGRAMACION OCTUBRE CINE VIELHA 
Día 29 Sábado 
Día 30 Domingo LA CHAQUETA METÁLICA Sábados : 10,15 Noche 
Día 31 Lunes (Noche) Domingos : 7 Tarde y 10,15 Noche 

CINE BOSSOST 

Jueves 27 Noche EL PECADOR IMPECABLE Horario Tarde : 18 Horas 
Horario Noche : 22 Horas 

PAPERERIA - LlBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI «CREU DE LA NEU » 

TELÉFONO 64 09 60 VIELHA-LLEIDA 

11111· Illl 
Son y B Rent 

ALOUILER IV COLOR 

ras nITO. 5 
(Inlertor Galmas -Resl n.~.) 
Tell. 641055 YIBlHtrtH 

~ 
~ 

~,~~ 
RESTAURANT e ABITACIONS/CASA DES DE SOLE 

GAROS TEL. 64 17 74 

HarEL ++ LACREU ti] 
e~~OO ~"L~gp 

salardú 

(valle de arán) 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F.I.A.B.C.!.) 

VENTA DE APARTAMENTOS Y CASAS T1PICAS 
A PIE DE PISTAS Y EN EL ALTO ARAN 

FERRAN PEUS I SERRA 
T8Is. (lnl. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
T81. particular 64 5310 BAQUEIRA·BERETIVAL D'ARAN·LLEIDA 

----.-------------------------------------------------------------------
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Bar - Restau rant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEl. 64 00 39 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 
Tel. 64 17 52 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d 'Aran) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castiero, 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir. Tel. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este texto es"borroso? 
Completamente normar. 
SI l lene los cuarenta .. . 
Es hora de pensar en sus 
pnmeras galas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
-tel. 973/64 03 00 

pas d'arró, S/n 

apdo. correos 99 
vielha (lIeida) 

30 

t8ar)Resfauranfe ti 
"~ntonio" 

Ctra. del Túnel - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
Jua n Safont M a r q u és 

e l. P I EDA D Y AGUA. 3::1 T E LF.973·6 48231 

B OS S OS'!, (VALL D ' ARAN · LL¡;J I DA ) 

REFUGI HOSPITAL 

SANT NICOLAU 

Punt de partida per a excursions . 

Lliteres per a pernoctar. 

Menjars, carn a la brasa . 

- Boca Sud Tunel -



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

Ena Val d 'Aran era electricitat ei era 
soleta energia capable de da tut fO que 

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

P.F.M. 
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