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EDITORIAU 
Dedicam aguesta editoriau enta her conéisher as 
associacions e possibles promotors de futures as
sociacions, des prestacions as que s'aurie dret 
ar inscriué-se en «Registre Municipau d'Associa
cions Vesiaus» deth son Ajuntament. En aguest 
registre pOden inscriué-se es associacions de ve
sins, de pairs d'escolars, culturaus, esportiues, 
de léser, de joenessa, sindicaus, empresariaus, 
professionaus e totes es qu'agen finalitat de de
fensa, prebotjament e melhora d 'interesi gene
raus o sectoriaus. Tamb aquero, aguestes asso
ciacions aurien dret, segon er article 143 dera Lei 
de Regim Locau de Catalonha a: a) recéber en 
son domicili sociau es convocacions des sessions 
publiques quan ena Orde deth dia des plens des 
Ajuntaments venguen remercades questions re
lacionades tamb er objecte sociau dera associa
cion, atau coma es resolucions e convenguts pre
nuts. b) Her arribar proposicions d'actuacion en 
domeni de materies de competéncia municipau. 
c) Intervier enes sessions publiques der Ajunta
ment per miei deth son representant, segon er 
article 228 deth Reglament d'Organisacion, Fon
cionament e Regim Juridic des Entitats Locaus. 

En cas de possibles promotors de futures asso
ciacions, coma poirien ester es Comunitats de 
Propietaris, es documents de besonh entara sua 
legalisacion son: Instancia de sOllicitud, Acta Fon
dacionau e Estatuts. Aguestes geréncies se.hen 
per miei dera «Direcció General d'Entitats Jurí
diques i de Dret» CI St. Martí, 1 - Lleida, quan 
se sage d'associacions tamb poder juridic e en 
«Registre Clubs i Associacions Esportives Esplu
gues de Llobregat,» atau madeish tanben, quan 
se sage d'associacions esportives. 

(Grafia Aranesa oficialisada) 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baquei ra Tel. (973) 6407 90 
ESCUÑAU - VALL O'ARAN - LLEIOA 
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EDITORIAL 
Dedicamos esta Editorial a informar a las asocia
ciones, y posibles promotores de futuras asocia
ciones, de las prestaciones a que se tendría de
recho al inscribirse en el «Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales» de su Ayuntamiento. En 
este Registro pueden inscribirse las asociaciones 
de vecinos, de padres de alumnos, culturales, de
portivas, recreativas, juveniles, sindicales, empre
sariales, profesionales y todas las que tengan fi
nalidad de defensa, fomento y mejora de intere
ses generales o sectoriales. Con ello, estas aso
ciaciones tendrían derecho, según el artículo 143 
de la Ley de Régimen Local de Catalunya: a) re
cibir en su domicilio social las convocatorias de 
las sesiones públicas cuando en el Orden del Día 
de los Plenos de los Ayuntamientos figuren cues
tiones relacionadas con el objeto social de la aso
ciación, así como las resoluciones y acuerdos 
adoptados. b) Elevar propuestas de actuación en 
el ámbito de materias de competencia municipal. 
c) Intervenir en las sesiones públicas del Ayun
tamiento por medio de su representante, según 
el artículo 228 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti
dades Locales. 

En el caso de posibles promotores de futuras aso
ciaciones, como podrían ser las Comunidades de 
Propietarios, los documentos precisos para su le
galización son: Instancia de solicitud, Acta Fun
dacional y Estatutos. Estas gestiones se realizan 
por medio de la Dirección General de Entidades 
Jurídicas y de Derecho, CI S. Martín, 1 - Lleida, 
cuando se trate de asociaciones con capacidad 
jurídica y en el «Registro Clubs y Asociaciones 
Deportivas, Esplugues de Llobregat,» cuando se 
trate de asociaciones deportivas. 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 
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(Valle de Arán - Lérida) 



INFORMACION MUNICIPAU 

ACTA DERA SESSION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

PERA MUNICIPALlTAT DER 
AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN 

ETH DIA 29 DE JUNH 
DE 1988 

1 ér.- Aprovacion dera acta dera session anterior: 
Aguesta qu'ei liejuda pera Secretaria e aprovada per 
toti es presents. 

2 au. Aprovacion iniciau deth Projecte d 'Urbanisa
cion deth terren nomentat .. Hontan» d'Escunhau: 
Balhat compde as presents der expedient trametut en
tara aprovacion deth Projecte d'Urbanisacion deth te
rren nomentat .. Hontan» plaQat en carrer St. Sebas
tian d'Escunhau e que correspon ad aquero que poi
ríem nomentar dusau fase deth Projecte d'Urbanisa
cion «Es Cants» d'Escunhau, qu 'a segut redigit per 
Arquitecte Joan Niñerola e prebotjat peth .. Club.Ma
re Nostrum S.A.», en tot auer er informe favorable deth 
tecnic municipau, era Municipalitat per unanimitat e 
tamb eth quorum establit en arto 47-3- i dera Lei 7/1985 
deth 2 d'Abriu, conven: 

Prumér: Aprovar iniciaument eth Projecte d'Urbani
sacion deth terren nomentat «Hontan» plaQat en Ca
rrer St. Sebastian s/n d'Escunhau , prebotjat peth 
«Club Mare Nostrum S.A.» e redigit per arquitecte 
ades nomentat e visat peth Collegi Oficiau tamb eth 
n ~ 885/0663. 

Dusau: Somete'c a informacion publica peth plaQ de 
quinze dies en Bulletin Oficiau dera Provincia, en tau
ler d'anoncis der Ajuntament e en diari SEGRE, en 
demorar er expedient a disposicion de quaussevolh 
que desire campa-lo enta trei-ne allegacions, e en cas 
de non aue-n'i , s'entenera aprovat difinitiuament sens 
besonh d'un convengut posterior. 

Tresau: Un viatge expausat ath public, e se non i a 
pas.reclamacions se manara entara Comission Pro
vinciau d'Urbanisme entath són vist e platz. 

ACTA DE LA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL MUNICIPIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA

MIJARAN EL DíA 29 DE JUNIO 
DE 1988 

1.0.- Aprobación del acta de la sesión anterior. Es 
leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad el 
acta de la sesión anterior. 

2.".- Aprobación inicial del proyecto Salhat de ur
banización del terreno denominado .. Honta» de Es
cunhau. Dada cuenta a los presentes del expedien
te tramitado para la aprobación del Proyecto de Ur
banización del terreno denominado «Honta» sito en 
la Calle San Sebastián de Escunhau y que corres
ponde a lo que podriamos denominar segunda fase 
del Proyecto de Urbanización «Es Cans» de Escun
ha u, que ha sido redactado por el Arquitecto Joan A. 
Niñerola Xuc/a y promovido por el Club Mare Nostrum, 
S.A. , teniendo el informe favorable del técnico muni
cipal, la Corporación Municipal por unanimidad y con 
el quorum establecido en el artículo 47.3.i) de la Ley 
7/1.985 de 2 de abril, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de urba
nización del terreno denominado «Honta» sito en la 
Calle San Sebastián s/n de Escunhau, promovido por 
el Club Mare Nostrum S.A. y redactado por el Arqui
tecto Joan A. Niñerola Xucla y visado por el Colegio 
Oficial con el núm. 885/0663. 
Segundo.- Someterlo a información pública por el pla
zo de quince días en el Boletín Oficial de la provin
cia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el pe
riódico SEGRE, quedando el expediente a disposi
ción de cualquiera que desee examinarlo para dedu
cir alegaciones, con la advertencia de que en caso 
de que no haya reclamaciones se entenderá aproba
do definitivamente sin necesidad de ulterior acuerdo. 
Tercero.- Una vez expuesto al público, y si no hay re
clamaciones se enviará a la Comisión Provincial de 
Urbanismo para su visto bueno. 
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INFORMACION MUNICIPAU 

3 au.- Aprovacion definitiua deth Projécte d'Urba
nisacion deth Plan Parciau Sossectoriau deth Plan 
Parciau 2 de Casarilh: Balhat compde der expedient 
trametut entara aprovacion deth Projecte d'Urbanisa
cion deth Plan Parciau Sossectoriau deth PP 2 de Ca
sarilh redigit per Arquitecte Municipau En Maria Go
ma i Otero e qu 'aprovat iniciaument a estat expausat 
ath public peth pla9 reglamentari sens que contra eth 
madeish s'age presentat allegacions, es presents, per 
unanimitat convien: 
Prumér: Aprovar definitiuament eth Projecte d'Urba
nisacion deth Plan Parciau 2 de Casarilh redigit per 
Arquitecte Maria Goma. 
Dusau: Que se publique eth present convengut en 
BOP e se hesque saber as interessats tamb remer
cament des recorsi prevenents. 

4 au.- Aprovacion dera modificacion der Estudi de 
Detalh .. Era Clasa .. de Betren: En aguestes s'amas
se ara session era cosso N'Amparo Serrano, era quau 
se desencuse peth retardo 
Se balhe compde as presents dera sollicitud presen
tada per GESIMO S.A. entara modificacion der Estu
di de Detalh «Era Closa» de Betren cossent ara pre
pausa redigida pes arquitectes Luis Alonso e Sergio 
Balaguer. 
Campat er informe deth tecnic municipau, es presents, 
per unanimitat, convien: 
Prumér: Aprovar iniciaument aguesta modificacion. 
Dusau: Expausar ath public aguesta modificacion per 
terme de quinze dies en BOp, tauler d'anoncis muni
cipau e en un diari dera provincia, entas efectes de 
que se posquen formular es reclamacions que se crei
guen convenents. En cas de que non i age pas recla
macions, s'entenera aprovat definitiuament sens be
sonh d'un convengut posterior. 
Tresau: Un carrer que sigue aprovat, se remetera ara 
Comission Provinciau d'Urbanisme entath son vist e 
platz. 

3.".- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbani
zación del Plan Parcial Subsectorial del Plan Par
cial2 de Casarilh. Dada cuenta del expediente tra
mitado para la aprobación del Proyecto de Urbaniza
ción del Plan Parcial Subsectorial del P.P. 2 de Casa
rilh redactado por el Arquitecto Municipal D. Mariano 
Goma Otero y que aprobado inicialmente ha sido ex
puesto al público por plazo reglamentario sin que con
tra el mismo se haya presentado alegaciones los pre
sentes con el quorum exigido en el artículo 47.3.i) de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, por unanimidad acuerdan: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Ur
banización del Plan Parcial Subsectorial del Plan Par
cial2 de Casarilh redactado por el Arquitecto D. Ma
riano Goma Otero. 
Segundo.- Que se publique el presente acuerdo con 
el Boletín Oficial de la provincia y se notifique a los 
interesados con señalamiento de los recursos 
procedentes. 

4.".- Aprobación de la modificación del Estudio de 
Detalle ceLa Closa .. de Betren. En este momento se 
incorpora a la sesión la Concejal Dña. Amparo Se
rrano que pide disculpas por el retraso. 
Se da cuenta a los presentes de la solicitud presen
tada por GESIMO S.A. para la modificación del Estu
dio de Detalle «La Closa» de Betren conforme a la pro
puesta redactada por los Arquitectos Luis Alonso Ca
lleja y Sergio Balaguer Barbadillo. 
Visto el informe del técnico municipal los presentes, 
por unanimidad, y con el quorum exigido en el artí
culo 47.3.i) de la ley 7/1985 de 2 de abril, acuerdan: 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Es
tudio de Detalle «La Closa» de Betren promovida por 
GESIMO S.A. y redactada por los Arquitectos D. Luis 
Alonso Calleja y D. Sergio Balaguer Barbadillo. 
Segundo.- Exponer al público esta modificación por 
término de quince días en el Boletín Oficial de la pro
vincia, tablón de edictos municipal y un periódico de 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 
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Envers tamb aguest tema eth Sr. Baile expause as pre
sents que eth Sr. Jusep R. Vidal reclame ar Ajunta
ment eth compromís signat tamb eth madeish , a on 
aguest Ajuntament se comprometie a remplir e pitjar 
tamb materiau apropiat eth uet existent ena finca de
ra sua propietat enquia eth niveu de soler dera plan
ta clot dera Sala Sociau de Betren e dat que aué ei 
plen de tercums, lan«;:adi aquiu sens cap de controu , 
exigís que se li netege e mes enla se li remplisque 
tamb materiau apropiat. 

Debatut amplament eth tema eth Sr. Joan Nart mani
teste que plan atau se prenec aguest compromís tamb 
eth Sr. Vidal , mes que en cap de moment aguest Ajun
tament autorisec ad arrés enta lan«;:ar tercums en no
mentat horat e pr 'amor d'ester ua propietat privada, 
ere eth son propietari , en aguest cas eth Sr. Vidal , eth 
qu 'aurie auut d'auessen encuedat de non pas per
méter eth uedatge de materiaus sense eth son per
mís e ath dela aguest Ajuntament se comprometec 
a remplir eth uet tamb materiau apropiat enes condi
cions enes que se trapaue alavetz en moment dera 
signatura deth convengut, donques alavetz qu'ere net 
de tot tipe de materiau d'esbaus. 

Se conven finaument que er interessat sollicitigue per 
escrit «;:0 que sage que hesque er Ajuntament e se 
Ii contestara en sens de que er Ajuntament non auto
risec pas cap de uedatge en aguest loe e que aguest 
Ajuntament non ei qui enta susvelhar ua tinca privada. 

5 au.- Aprovacion deth projécte nomentat "P1acra 
dera Generalitat,,: Eth Sr. Baile balhe compde as pre
sents deth projecte tecnic redigit per arquitecte mu
nicipau nomentat «Urbanisacion dera Pla«;:a dera 
Generalitat". 
Es presents campen en prigondor eth projecte e de
batut amplament eth tema se procedís ara votacion 
que lance aguest resultat: 

Restaurant 

los de mayor tirada de la provincia, a los efectos de 
que se puedan formular las reclamaciones que se 
crean convenientes. En caso de que no haya recla
maciones se entenderá aprobado definitivamente sin 
necesidad de ulterior acuerdo. 

Tercero.- Una vez que esté aprobado definitivamen
te se remitirá a la Comisión Provincial de Urbanismo 
para su visto bueno. 

En relación con este tema el Sr. Alcalde expone a los 
presentes que el Sr. José Ramón Vidal reclama al 
Ayuntamiento el compromiso firmado con el mismo 
en el que este Ayuntamiento se comprometía a relle
nar y compactar, con material adecuado el hueco exis
tente en la finca de su propiedad hasta el nivel de so
lera de la planta sótano de la Sala Social de Betren 
y (jada que actualmente está lleno de escombros, 
arrojados allí sin ningún control, exige que se le lim
pie y posteriormente se le rellene con material 
adecuado. 

Debatido ampliamente el tema el Sr. Juan Nart ma
nifiesta que efectivamente se adoptó ese compromi
so con el Sr. Vidal pero que en ningún momento este 
Ayuntamiento autorizó a nadie a arrojar escombros 
en dicho hueco y al ser éste una propiedad privada 
era su propietario, en este caso e/ Sr. Vidal, el que 
tendría que haberse cuidado de no permitir el vacia
do de materiales sin su permiso y además que este 
Ayuntamiento se comprometió a rellenar el hueco con 
material adecuado en las condiciones en las que se 
encontraba en aquel momento de la firma del conve
nio que estaba totalmente limpio de todo tipo de ma
teria/ de desecho. 

Se acuerda finalmente que el interesado solicite por 
escrito lo que pretende que haga el Ayuntamiento y 
le contestaremos en el sentido de que el Ayuntamiento 
no autorizó ningún vertido en ese lugar y que este 
Ayuntamiento no es quien para vigilar una finca 
privada. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArro, 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
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Es 5 representants de CiU aproven sancerament eth 
projecte talament coma a estat redigit per arquitecte 
municipau. 

Es cossos Joan Nart e Javier Tous aproven tanben 
eth projecte mes en tot indicar que deu de concebé
se un estudi mes en prigondor que permetigue dis
pausar d'un mes naut nombre de places de parcat
ge ena partida nord deth coto Saforcada que perme
tigue, aumens, arténher eth nombre de places que 
prevedie, en detalh , eth PERI aprovat per Ajuntament 
de Vielha-Mijaran. Plan per a90 e priorisant en aguest 
objectiu deuerie dispausa-se tota era partida ades no
mentada coma parcatge sinhalisat sus eth terren , 90 
que ath son enténer non ei cap incompatible tamb es 
auti usatges que preve eth Projecte d'Urbanisacion 

Eth cosso Enric Vidal dera Agropacion d 'Electors, 
s'absten. 

Tamb tot a90 demore aprovat per majoritat absoluta. 

6 au.- Aprovacion iniciau dera modificacion pun
tuau des Normes Subsidiaries e Complementaries 
relatiua a encossar a camin public un terren en pó
ble de Casarilh: Eth Sr. Baile expause as presents 
qu 'a despiet der enonciat der Orde deth dia non se 
tracte d'aguest punt donc 90 a seguir qu 'ei en un prin
cipi , d 'explicar eth tema e determinar se s'ei cossent 
o non en emprincipiar un expedient d'expropiacion 
for90sa. 

Per a90 seguís eth Sr. Baile expausat es antecedents 
deth tema envers tamb era soll icitud de licéncia 
d'obres dera Sra. Pilar Crespo en un terren qu 'a ins
crit en Registre dera Propietat ath son nom e eth quau, 
segon toti es vesins de Casarilh , auie estat balhat ara 
Entitat Locau peth son anterior propietari quan se hec 
era urbanisacion des carrers de Casarilh e cada ve
sin dec ua parto 

Eth passat dia 27 de Junh s'amassec a toti es vesins 
de Casarilh enta escambiar impresions e enta que per 
votacion determinessen a90 que segon eth son co
néisher, er Ajuntament de Vielha-Mijaran aurie de her 
ad aguest respecte. Era resulta de dita votacion si
guec d'unanimitat enta que en dit terren se bastis
que ua pla9a publica, en tot shamplar aquera qu 'ei 
prevista enes Normes Subsidiaries e Complementa
ries e entad a90 sera de besonh emplegar era expro
piacion for90sa en declarar era fin d'emplec public. 

Es presents debaten eth tema amplament e se deter-
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5.0.- Aprobación del Proyecto denominado "Plaza 
de la Generalitat». El Sr. Alcalde da cuenta a los 
preentes del proyecto técnico redactado por el Arqui
tecto Municipal D. Mariano Goma i Otero denomina
do «Urbanizacion de la Plaza de la Generalitat de 
Vielha»: 

Los presentes examinan detenidamente el proyecto 
técnico y debatido ampliamente el tema se procede 
a la votación que arroja el siguiente resultado: 
Los 5 representantes de CiU aprueban íntegramente 
el proyecto tal como ha sido redactado por el Arqui
tecto Municipal. 

Los Concejales Juan Nart y Javier Tous aprueban tam
bién el proyecto técnico aunque indicando que debe 
arbitrarse un estudio más en profundidad que permi
ta disponer de un mayor número de plazas de par
king en el ámbito norte del Coto Saforcada que per
mita, por lo menos, alcanzar el número de plazas que 
preveía en detalle, el PERI aprobado por el Ayunta
miento de Vielha-Mijaran. Por lo cual y priorizando en 
este objetivo debería disponerse todo el ámbito cita
do como aparcamiento señalizado sobre el terreno, 
lo cual a su entender no es incompatible con los otros 
usos que prevee el Proyecto de Urbanización 
aprobado. 

El Concejal Enrique Vidal de la Agrupación de Elec
tores Independientes entah Poble, se abstiene. 

Por lo cual queda aprobado por mayoría absoluta. 

1 .~ - Aprobar inicialmente el Proyecto técnico de la «Ur
banización de la Plaza de la Generalitat de Vielha» 
redactado por el Arquitecto Municipal D. Mariano Go
ma i Otero. 

2.~- Exponer al público por término de quince días el 
referido proyecto técnico para que todos aquellos in
teresados puedan examinarlo y deducir alegaciones. 
En caso de que no haya reclamaciones se entende
rá aprobado definitivamente sin necesidad de ulterior 
acuerdo. 

6.0.- Aprobación inicial de la modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias y Complementarias re
lativa a incorporar a viario público un solar en el 
pueblo de Casarilh. El Sr. Alcalde expone a los pre
sentes que a pesar del enunciado del Orden del Día 
no se trata concretamente de este punto pues lo pro
cedente, en principio, es explicar el tema y decidir si 
se está de acuerdo o no en iniciar un expediente de 
expropiación forzosa . 

Por lo cual continúa el Sr. Alcalde exponiendo los an-
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mine, tanben per unanimitat, entamenar er expedient 
d'expropiacion for(fosa deth terren que mos ten enta 
pr'amor d'urbanisa-Io coma pla(fa publica e entad alfo 
s'encomanara ar arquitecte municipau En Maria Go
ma que redigisque eth corresponent projecte tecnic 
que portara implicita era declaracion d'utilitat publica. 

7 au.- Ahérs en cors: Peth Sr. Baile s'expause que 
aguest Ajuntament a un aher en demora qu'ei de be
sonh de solucionar tamb eth coneishement e vejaire 
de toti es components dera Municipalitat e que ara 
seguida s'expause: 

- Licéncia d'obres sollicitada peth Caperan Sr. Joan 
Casenh, en representacion der Avescat de La Seu: 
Era licencia sollicitada qu'ei enta obrejar en ua zona 
incluida en PERI 2 nomentat ,,<;0 de Mar(fo». 

En arquitecte municipau explique as presents que teo
ricament non poira ester autrejada era licencia plan 
que enes Normes Subsidiaries e Complementaries 
eth nomentat terren non figure cap coma equipaments 
mes que se pot enguardar jos er aspecte de que eth 
madeish Avescat de La Seu determinigue que era zo-

tecedentes del tema relacionado con la solicitud de 
licencia en obras de la Sra. Pilar Crespo Canales en 
un terreno que tiene inscrito en el Registro de la Pro
piedad a su nombre y el cual, según todos los veci
nos de Casarilh, había sido donado a la Entidad Lo
cal por su anterior propietario cuando se hizo la ur
banización de las Calles de Casarilh y cada vecino 
donó una parte. 

El pasado día 27 de junio se reunió a todos los veci
nos de Casarilh para cambiar impresiones y para que 
por votación decidieran los que según su opinión, el 
Ayuntamiento de Vielha-Mijarán debería hacer a es
te respecto. El resultado de dicha votación fue de una
nimidad para que en dicho terreno se construya una 
Plaza pública, ampliando la que está prevista en las 
Normas Subsidiarias y Complementarias y para lo 
cual será necesario utilizar la expropiación forzosa de
clarando al fin de utilidad pública. 

Los presentes debaten el tema ampliamente y se 
acuerda, también por unanimidad, iniciar el expedien
te de expropiación forzosa del terreno que nos ocu
pa con el fin de urbanizarlo como plaza pública y pa
ra lo cual se encargará al Arquitecto Municipal D. Ma
riano Goma Otero que redacta el correspondiente pro-

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, s/n . - Tel. 64 11 50 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 

CASARILH 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 
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na en question sigue considerada coma equipament 
religiós. 

En aguest cas coma eth terren passara a agrossir eth 
percentatge de dotacions non viera a ester assubjec
tif a espleita privada tamb ayo que non formara pas 
part deth paquet de proprietats deth PEAl 2 assub
jectides a aplicacion des parametres especifics deth 
madeish. 

Debatut eth tema s'artenh a: 

Es 5 representants de CiU son cossents que proce
dís considerar ayo expausat peth tecnic municipau 
e autrejar era licencia sollicitada. 

Eth cosso Joan Nart tanben aprove era sua conces
sion , eth cosso Javier Tous s'absten . 

Eth cosso Enric Vidal tanben ac aprove tostemp que 
non se damnatge es auti propietaris includits laguens 
deth domeni deth PEAl 2. 

Per tot ayo, tamb ua majoritat absoluta, s'aprove autre
jar era licencia d 'obres sollicitada. 

Ara seguida eth Sr. Baile her saber as presents que 
s'a daurit un expedient sancionador per bastir sens 
licencia as Srs. Alberto Aivera e Jusep L. Jaquet as 
quas s' impausara es multes corresponentes. 

E en non aue-i mes ahers que tocar se Iheue era ses
sion entas vin-e-ua ores. 

(Grafia Aranesa oficialisada) 

~---iii~. Automóviles Foleh 
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A vda. Marcatosa , sIn . 

Avda. Castiero , 18 

25530 VIELLA (Léridal 

::t(973l 6401 86 

6401 27 

64 1749 

yecto técnico que llevará implícita la declaración de 
utilidad pública. 

7.0.- Asuntos en tramitación. Por el Sr. Alcalde se ex
pone que este Ayuntamiento tiene un asunto pendien
te que es necesario solucionar con el conocimiento 
y opinión de todos los componentes del Pleno de la 
Corporación y que a continuación se expone. 

- Licencia de obras solicitada por el Cura Párroco 
Sr. Juan Caseny, en representación del Bisbat D'Ur
gell. La licencia solicitada es para obrar en una zona 
incluida en el PERI 2 "Coto Mar90». 

El Arquitecto Municipal explica a los presentes que 
teóricamente no podría ser concedida la licencia pues
to que en las Normas Subsidiarias y Complementa
rias del Valle de Arán dicho solar no consta como equi
pamientos pero que se puede contemplar bajo el as
pecto de que el propio Obispado d'Urgell determina 
que la zona en cuestión sea considerada como equi
pamiento religioso. 

En este caso, como el solar pasará a engrosar el por
centaje de dotaciones no estará sujeto a explotación 
privada con lo cual no formará parte del paquete de 
propiedades del PERI 2 sujetas a aplicación de los 
parámetros específicos del mismo. 

Debatido ampliamente el tema se procede a su vota
ción, siendo su resultado el siguiente: 

Los 5 representantes de CiU acuerdan que procede 
considerar lo expuesto por el técnico municipal y con
ceder la licencia solicitada. 

El Concejal Juan Nart también aprueba su concesión; 
el Sr. javier Tous se abstiene. 

El Concejal Enrique Vidal en representación de la 
Agrupación de Electores Independientes entath Po
ble manifiesta que él también lo aprueba siempre que 
no se perjudiquen los demás propietarios incluidos 
dentro del ámbito del PERI 2. 

Por lo cual, por una mayoría absoluta, se aprueba con
ceder la licencia de obras solicitada. 

A continuación el Sr. Alcalde comunica a los presen
tes que se ha abierto un expediente sancionador por 
construir sin licencia a los Sres. Alberto Rivera y Jo
sé Luis Jaquet a los que se les impondrá las multas 
correspondientes. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
sesión a las veintiuna horas de que se extiende la pre
sente acta, que es firmada por el Sr. Alcalde y por mí, 
la Secretaria, que certifico. 
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D'ACIU E DE DELÁ 

Eth mes d'agost, setau mes seguit 
tamb reduccion deth caumatge: 

Segon es dades balhades per Institut Nacionau d'Ocupa
cion (INEM), eth próp leu passat mes d'agost i auec en Es
tat Espanhóu ath torn des 31.200 persones de mens en cau
matge (sen se trabalh). Aguest het espróve un mantenement 
dera devarada dera tassa de destrabalh sus era popula
cion actiua ja enregistrada en mes de junhsega, quan 
aguest index demorec pla<;:at peth dejós deth 19%, e re
presente tanben que per setau mes seguit s'a produsit ua 
reduccion deth nombre de caumaires (arturats). Eth mes 
de ger d'enguan eren 3.069.000 es destrabalhats que i auie 
en Estat Espanhóu, e d'alavetz entad aciu cada mes s'a 
produsit ua reduccion d'aguest nombre, en tot arténher eth 
mes d'agost 2.774.820 destrabalhats, que representen eth 
18,79% dera populacion actiua. Cau veir tanben que agues
ta devarada deth nombre de destrabalhats deth mes 
d 'agost ei mes significati.ua e importanta envers tamb es 
reduccions que s'auien produsit en d'auti mesi d'agost des 
auti ans. 

Servicis sociaus substitutóris 
deth servici militar entas 
objectors de conciéncia: 

Mes de vint-e-quate mil des leu vint-e~set mil objectors de 
conciéncia que viegen enregistrats er 1 de seteme passat, 
demoraran de het desliurats de her era prestacion sociau 
substitutória prevista ena legislacion vigenta. D'un aute 
biais, leu un milenat de joeni esteren convocats aguest ma
deish mes de seteme enta emprincipiar aguesta prestacion 
sociau substitutória, entara realisacion dera quau eth Mi
nisteri de Defensa ja a establit convenguts tamb desparie
res institucions e entitats, talament com era Crotz Roja, era 
Generalitat Valenciana, era Universitat Autonoma de Bar
celona; Proteccion Civil, eca, atau com tamb institucions 
e entitats d'interes sociau, tamb es que trabalharan es ob
jectors de conciéncia en tot prestar aguesti servicis sociaus 
substitutóris deth servici militar obligatóri. 

(Grafia Aranesa oficialisada) 

HOTEL ++ LACREU i 
fi~~oo ~ .. ~A~ 

salardú 

(valle de arán) 

HOTEL DELA V ALL 
j ... ¡ u4,-A... rf; .. /i 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 

PAPERERIA - LlBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI «CREU DE LA NEU " 

TELÉFONO 64 09 60 VIELHA-LLEIDA 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
A v . Pas d ·ArrO. 38 (Galerlas) 

Tel. 641658 25530 V IELLA 
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ccRESIDENCIES-CASES DE PAGES» ... 
ALTRA MODALITAT DE TURISME 

Les vacan ces i estad es a «Cases de Pages», s'ha practi
cat de forma tradicional, molt aban s de que el turisme s'es
tructurés com una activitat económica. 

És una modalitat de turisme diferenciat, que pretén un be
nefici mutu entre el sector rural i la població del sector ur
bao Pretén assolir un conjunt d'objectius, com la obtenció 
d'ingressos complementaris a I'activitat agraria, afavorir I'in
tercanvi, coneixements i la convivencia de les diferents zo
nes; movilitzen i aprofiten recursos naturals existents, que 
d'altra manera estarien abandonats; fixar la població i crea
ció de nous lIocs de treball i inclús millorar indirectament 
les condicions d'habitabilitat de les cases rurals. 

Les «Residencies-Cases de Pages» són cases rurals, que 
destinen una part del seu habitacle per allotjament turís
tic. Normalment són cases de famílies agrícoles que s'ocu
pen a més a més d'atendre els hostes. La capacitat de ca
da residencia esta limitada a 15 places, la cual cosa per
met de passar unes vacan ces tranquiles, sense aglome
racions i amb un tracte directe amb el món rural i la natura. 

Actualment, existeix un marc legal i la corresponent nor
mativa establerta per la Generalitat de Catalunya (Decret 
365/83 i Ordre 6/10/83) que regula i pretén assegurar, que 
I'oferta i la demanda acompleixin unes condicions mínimes 
així com que s'aprofitin al maxim els recursos existents. 

La propia Direcció General de Turisme, ha editat una Guía 
en la que figura tota la informació basica: preus, serveis, 
ubicació, etc. per aconseguir la maxima difusió. 
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WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d'Arro, 5 1? - 1~ 0- VIELHA - Tel. 64 03 95 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

Per tot aixó, sempre que existeixen condicions acceptables, 
tant naturals com d'equipaments, que permiteixen fer-Ies 
atractius pel turista, podran ésser aprofitades com una ac
tivitat complementaria. 

Aquest és el cas de la propia Val d 'Aran, a on totes aques
tes circumstancies es donen com propicies i favorables par 
tal de que aquests recursos s'estiguin movilitzant des de 
fa uns anys. Avui, un conjunt de 17 famílies rurals, ubica
des en diferents i petits nuclis de la Val, acomplint la nor
mativa, estan acollides al Programa de «Residéncies-Cases 
de Pages»; alhora convenr;udes d'un necessari dinamis
me, estan constituint com un pas més «1'Associació de 
Residencies-Cases de Pagés de la Val d'Aran», per una mi
lIor representació del coLlectiu, així com millor organitza
ció deis seu s interessos, de cara al futur i en conseqüen
cia, aconseguir un óptim aprofitament de les 200 places 
que s'oferten. 

Aquesta modalitat de turisme, esta molt escampada per 
Europa; i sempre que, tant I 'oferta com la demanda, siguin 
conscients de les especials peculiaritats d'aquest ti pus de 
turisme, s'estendra en el futuro La propia Comunitat Euro
pea reconeix, que la promoció de recursos complementa
ris a les Comarques de muntanya, degudament ordenats 
i adequats, pot facilitar la reanimació económica i fomen
tar les relacions culturals i humanes. 

Serveis d'Extensió Agraria 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

de la Generalitat de Catalunya. 

J\rtigané 
~estaurant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

k. Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 
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GUíA DE RESIDENCIES-CASES DE PAGÉS. 
VAL D'ARAN 

Vall d'Aran ~ .. a ' , • 0 • ~ il ff [rE -ó tf- ijmD) 

Arros (Vielha e Mi¡aran) (1) 
Casa Cueay (973) 
Adolla Navarro i Salareada 640069 956 m 1.1-31 .12 8 1.200 
25537 el. Major, 17 
Casa Guillamon (973) 
Allons España i Fort 640334 956 m 1.1-31 .12 14 1.400 300 
25537 el. Sant Joan, 13 
Casa Mariun (973) 
Isabel Peña i Artiga 640341 956 m 1.1-31 .12 10 1.300 
25537 el. del Centre, 13 
Aubért (Vielha e Mijaran) (l) 
Casa Bernatet 
Joaquima Espí i Roca 912 m 8 1.400 
25537 el Major, 15 

1.9-30.G 
1.600 

Casa Daniel (973) 1.7-31 .8 
Daniel Castet i Gibert 640845 912 m 7 S.S. i Nadal 300 
25537 el Major, 42 2.000 
Casa Julian 
Julia Peña i Guerrero 912 m 14 1.500 
25537 el Major, 1 
Era Nheuada 
Maria Avila I Martín 912 m 8 1.500 
25537 Cra. de Fran9a, 8 

Casarilh (Vielha e Mijaran) (l ) 
Casa Jaumieho (973) 
Joaquim Vidal i Pinós 641411 1.050 m 8 1.500 
25539 el Major, sin . 
Casau (Vielha e Mijaran) (l) 
Casa Verneda (973) 
Manuel Fonta i Nart 640342 1.100 m 1.1-31.12 15 1.400 200 
25538 el Saüe, 28 
Escunhau (Vielha e Mijaran) 
(l) 
Casa Ramon de Baix 
Remei Bartau i Estrada 1.049 m 10 
25539 el Santa Anna, s/n 
Casa Yansu (973) 
Allred Sala i Isus 640808 1.049 m 10 1.100 
25539 el Sortan , 5 
Garos (Naut Aran) (l) 
Casa Matevet (973) 
Casimir Amiell i Solé 640265 1.115 m 15 1.700 225 
25539 el Fort, 1 
Gausac (Vielha e Mljaran) (l) 
Casa de Cuel (973) 
Franeese Martimpe i Vidal 61 1410 994 m 1.1-31.12 5 1.200 
25538 el Porteró, 3 
Tredós (Naut Aran) (l) 
Casa Miealot (973) 800 
Andreu España i Viló 645326 1.348 m 1.1-31 .12 8 1.700 
25598 el Sentero, 16 
Vilac (Vielha e Mijaran) (l) 
Casa Pedebaile (973) 
Felieitat Francés i Palaein 641506 1.047 m 13 1.800 
25537 el. Majar, 22 
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VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

~nerl1 
centro comercial It1l811 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
¡ENTREGA RAPIDA I 

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

ETC. 
La limpieza en seco, 
el principio de su 
Elegancia. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

TODO EL AÑO A SU SERVICIO 
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EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

FINCAS «EDELWEISS)) 

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

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tels. llnl. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63/64 5325 
Tel. particular 645310 BAOUEIRA·BERET/VAL O'ARAN-LLEIOA 

A punto, ya , de comenzar el invierno y, terminando 
mi estación favorita, el otoño, me siento en mi mi
rador a observar, sola, lo que desde allí veo. Esto 
me lleva a visiones variopintas, desde la estética, 
que como todos los meses no podia faltar, hasta la 
poética y critica, que se refleja en un articulo. Un 
artículo enfocado desde mi particular punto de vis
ta y que espero que coincida, al menos, con el de 
unos cuantos. Un atrevimiento, puede ser, pero una 
reflexión necesaria para quienes, como yo, opina
mos que un mundo sin cultura es un mundo desa
provechado. Entendamos la cultura como algo am
plio y que no sólo se aprende en universidades. 
Charlamos, también, en nuestro mirador de la re
vista ARAN, con el Director Gerente de la estación 
de esquí Baqueira-Beret que abre sus pistas esta 
temporada con muchas novedades. Entre otras una 
zona esquiable mucho más amplia y una mejora en 
sus servicios e instalaciones. No en vano se dice 
que Baqueira es la mejor estación de esquí 
española. 
En resumidas cuentas, nuestro mirador mira tres 
temas, con estos títulos: 

NUEVO DOMICILIO PARA LA TIENDA DE P.E
GALOS MíA 
BAQUEIRA-BERET AMPLíA SU ZONA 
ESQUIABLE 
EL PROGRESO EN EL VALLE DE ARAN 

Un reportaje, una entrevista y un artículo que es
tán escritos para que usted se sienta informado y 
para la reflexión , que no nos viene nada mal , de 
vez en cuando. 

Esperemos que el otoño acabe de forma tan boni
ta como empezó. 

rsar-~estaurant 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 BOSOST (LÉRIDA) 

1It'i 1lll 

11.11 

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

GAROS TEL. 64 17 74 
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CARNIQUES i EMBOTITS 

MONTGARRJ: 
CI. Deth Casteth, B Te/. 64 09 59 25530 VIElHA (Val d'Aran) 

LlIBRERIA MARIMANHA 
CI PIlIS D'ARRO,36 TELEF. 640767 

VIELLA, LLEIDA 

B 
r 

N 
FERRETERIA -BRICOLAGE 
,.------ --------- -------, 
: C/. CASTETH, 9 TEL. 64 15 97 ¡ 
: 25530 V I E L H A (LERIDA) : L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MAN UALlDADES 

MADERAS y MENAGE 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'Arro (8apporo) 
Tel. 64 17 87 

Restaurant 
ERA MOLA 
e/ . delh Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VAL D 'ARAN 

19 excavacions 
~ transports ~ 

arids 

Prl BARTOMEU PUJOl. S.L. 

el. Sentero, sIn. 
Tel. 973-64 58 22 

ETH 

25598 TREDOS·Val d'Aran 

E IDER 
VAISHÉTHS DERA CASA I LISTES DE NÓCES 

PAS D'ARRÓ, 22 VIELHA TEI. 6402 13 
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OBJETIVO: La estética 
NUEVO DOMICILIO PARA LA TIENDA 

DE REGALOS ccMíA» 

Mari Carmen Cabiró es una mujer 
aventurera, que opina que la aventu
ra es una buena experiencia ante la vi
da. Aunque su actual ocupación no 
puede calificarse de aventura, sino de 
realidad firme. La tienda de regalos 
MIA pertenece y lleva el espíritu de 
Mari Carmen Cabiró. 

Mari Carmen nació en San Sebastián, 
de padre aranés y actualmente vive en 
Bossost, ha viajado mucho y trabaja-

do en el extranjero, en un hospital ; en 
restaurantes; como guía de autocares; 
en tiendas de regalos, etc ... 

MIA es una tienda de regalos y de co
sas para la casa, cosas de todo tipo, 
pero, con una utilidad y con un fin de
corativo. Como la misma Mari Carmen 
indica, trata de tener cosas variadas, 
intentando no copiar lo que tienen 
otras tiendas en el Valle, para que los 

clientes pueden elegir y no tengan que 
marcharse fuera a comprar regalos. 

En esta ocasión, nuestro espacio del 
Mirador dedicado a la estética trata 
una tienda que ya lleva dos años ins
talada en el Valle de Arán y que muy 
recientemente se ha trasladado. En un 
principio estaba en el Centro Comer
cial Elurra y ahora en la Avenida Pas 
d'Arro. 
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Mari Carmen ¿le has dado una nueva 
imagen a la tienda con el cambio de 
local? 

- Pues sí, aquí al ser más grande 
puedo tener más cosas, otro tipo de 
género, que allí el espacio no me lo 
permitía, como son muebles auxilia
res, vitrinas, maceteros, etc. 

¿Cómo te dio por dedicarte a esto? 

- Yo he trabajado a las órdenes de 
otros, en tiendas de regalos y esto me 
gustaba, así que con más razón sien
do mía. 

¿Qué tipo de cosas tiene tu tienda? 
¿Cómo la enfocas? 

- La enfoco a la clientela del Valle de 
Arán . Al turista que pueda pasar y 
comprar un regalo, pues también , pe
ro a esto me dedico más en verano, 
porque son los que compran el regali
to. 0 , también, el extranjero que com
pra la típica porcelana de Lladró. En 
invierno, siempre hay alguien que 
compra algo que le falta para la casa, 

pero, la clientela a quien principalmen
te me dirijo es la gente del Valle de 
Arán . 

Todo es en plan de cosas para la ca
sa, empezando por listas de bodas y 
siguiendo por centros, lámparas, por 
cosas que quieras cambiar o poner en 
casa. 

¿Hay modas en las tiendas de 
regalos? 

- Sí, sí, claro que hay modas, dentro 
de cada estilo. Yo me dedico más a la 
gente joven, aunque también tengo 
cosas clásicas. Pero, la moda es siem
pre más actual. Todo lo que se ve aho
ra son cosas modernas que salen nue
vas y que a mí personalmente me gus
tan mucho y a la gente joven también. 
Por ejemplo, en lámparas, ahora hay 
unas halógenas con unos discos pre
ciosos y la gente joven quiere este ti
po de cosas. Pero, esto no quita para 
que también siga teniendo las cosas 
de siempre, de toda la vida, quizá un 
poco más modernizadas, más 
actuales. 

¿Dónde eliges las cosas? 

- Vaya ferias, por casas comerciales, 
direcciones que me van dando. Sobre 
todo por ferias. Vaya la de Barcelona, 
que es en verano, a las demás no pue
do ir siempre. 

iCómo te llevas con la competencia?, 
¿Existe algún tipo de unión? 

- Yo procuro vivir y dejar vivir y no 
tengo ningún problema con la compe
tencia. Espero no tenerlo nunca. Si 
nos podemos ayudar mucho mejor, 
porque pienso que la unión hace la 
fuerza. 

Yo soy partidaria de la competencia, 
porque eso te hace esmerarte en tu 
trabajo. 

En un derroche de luz y color Mari 
Carmen atiende en su nuevo domici
lio, el domicilio de MIA, la tienda de re
galos que al trasladarse de local ha 
aumentado su género y las posibilida
des de elegir en un mercado, el del Va
lle de Aran, que cada vez se hace más 
grande y más competente. 

--------------------------~--------------------------
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Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau, 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

Pas d' Arró sin. 
Tel. 19731 64 0 1 88 
VIELHA·LERIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

~¡)Y~L n¡:u hotel 
Carrelera Gausath sin. lel. 1973) 64 02 75 . lelefa, 64 09 3' 

lele, 56446 ADYAl·E VIEllA IlÉRIDA) ESPA ' A 

CAL MANEL 

etra. a Francia, Km. 6 25537 PONT O'ARROS ·Ueida 
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Temporada de esquí 88-89 

BAQUEIRA-BERET AMPLíA SU ZONA 
ESQUIABLE 

- Entrevista con Aurelio Bisbe, Director-Gerente de Baqueira-Beret, S.A. 

- Tres nuevos telesillas tri plaza en Argulls. 

La estación de esquí Baqueira-Beret 
está a punto de comenzar una nue
va andadura, en la temporada 88-89. 
Una temporada cargada de noveda
des, que se presenta corta, pero 
fructífera. 

Si ese .. maná .. , para el Valle de Arán, 
llamado nieve acompaña, las previ
siones auguran más visitantes que 
nunca y un mejor disfrute de estos 
de las instalaciones de la estación 
de esquí Baqueira-Beret. 

Si la nieve está en su punto la tem
porada de esquí, este año, comen
zará el 3 de Diciembre y finalizará el 
17 de Abril. Hay que tener en cuen
ta que otros años la temporada fina
lizaba 2 semanas después de hacer
lo la Semana Santa. El año 89 trae 
muy pronto estas fechas festivas, 
por tanto aunque esté previsto que 
finalice tres semanas después de 
aquella, resultará corta, pero no por 
eso menos buena, ya que la Direc
ción de la estación ha previsto para 
este año más zona esquiable y un 
mejor disfrute de ésta. 

Las instalaciones de Argulls: lo más 
importante. 

Aurelio Bisbe, Director Gerente de 
Baqueira-Beret, S.A. nos comenta 
desde la revista Arán, todas las obras 
que se han realizado en la estación y 
su visión ante la nueva temporada: 

- Lo más importante de cara a la tem
porada que viene son las obras de Ar
gulls. La instalación en esta zona de 
tres telesillas triples, de 1.800 perso
nas/hora cada uno y un .. parrec» o pe
queño bar. Esto representa una super
ficie esquiable, nueva, equivalente a 
todo Baqueira, menos cara norte. Es 
una zona bastante grande. 

La intención de esto es descongestio
nar un poco Baqueira. Esto, natural
mente ha seguido una evolución : An
tes de que se hiciera Beret, los telesi
llas 1 y 4 de Baqueira estaban muy 
congestionados, entonces, la teoría 
fue abrir otras entradas para que se re
partiera la gente. Se empezó con Be
ret y Orri y esto descongestionó bas
tante. Pero, últimamente, volvían a for
marse atascos en la entrada de Ba
queira y el aparcamiento de Beret ya 
se llenaba. Esto llevó a poner en Ba
queira el nuevo telesilla desembraga
ble de cuatro plazas que sustituyó el 
número 4 antiguo. A partir de esto ya 

podían plantearse nuevas obras para 
ampliar la estación. 

El año pasado, el aparcamiento de Be
ret siguió llenándose y se saturaban , 
también, todas las instalaciones de 
Baqueira situadas en la zona media, 
como el arrastre de Miradores y el te
lesilla 2 del Pla de Baqueira. 

Pero con el funcionamiento del nuevo 
telesilla desembragable ya pudieron 
plantearse las obras de Argulls, ya que 
la gente accedía sin atascos a la zona 
media de Baqueira. 

Esta nueva zona está situada a la de
recha de Baqueira, por encima de la 
carretera que sube al puerto de la 
Bonaigua. 

¿No se planteará el mismo problema 
en las instalaciones de la zona media, 
por las que inevitablemente habrá que 
subir para llegar a Argulls? 

- Mi opinión es que la gente que se 
dirija a Argulls, en su mayoría, se que
dará allí y ya no volverán al Pla de Ba
queira hasta el final de la jornada. Ir 
a Argulls no es una excursión , como 
ir a Beret, sino que está en el mismo 
Baqueira. 

FONDA 

1~lllllll 
RESTAURANT 

lOS BAÑOS 
Sony B Rent 

ALOUILER IV COLOR 

Pas nITO. 5 
(Inlerlor Galmas -lIesl. Chapeau) 
Tell.641055 VlEUA-lhtda 

Daniel Boya e 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS "E~ NERE~" 

Carrer Banhs, 19 - Ter. 64 83 89 LES - Vall d' Aran 
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Bar - Restaurant 

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 1752 MANOLO II 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 lexlO es'bOrroso? 
Completamente normal. 
SI llene los cuarenta .. 
Es hora de pensar en sus 
pnmeras galas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
tel. 973/64 03 00 

pas d'arró, Sin 

apdo. correos 99 

vielha (lIeida) 

p&ar)Restaurante n 
Ctra. del Túnel - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VIELLA (Lérida) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
.Jua n SRf o n t M arqu és 

e/ . P I E D AD Y AO U A , 3 :J 'I' E LF.97 3-648231 

B OSSOS'!' (V A L), D'ARAN.LLl!] I DA) 

REFUGI HOSPITAL 

SANT NICOLAU 

Punt de partida per a excursions. 

Lliteres per a pernoctar. 

Menjars, carn a la brasa. 

- Boca Sud Tunel -
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BERET: 
- Izquierda: cafeteria ya existente. 
- Centro: taquillas y torre de control. 
- Derecha: escuela de esquí, alquiler de esquís. 

Cómo es Argulls. 

¿Desde dónde se puede acceder a Ar
gulls? ¿Por qué instalaciones? 

- Hay que subir por el nuevo telesilla 
cuatro, hasta la cota 1.800 de Baquei
ra y allí coger Miradores, la Choza o 
el tele-esquí de Pla de Baqueira, no la 
silla. 

¿Qué características tiene esta zona 
de Argulls? 

- Es una zona en la que hay mucha 
variedad de pistas. Está la Manaud, 
que muchos ya conocen como itinera
rio. Es una pista negra, con una longi
tud de 2.000 m y un desnivel de 440 
m. y después, una roja, la Solei , de 
2.100 m y 440 m de desnivel y Argulls, 
azul , de 1.700 m de longitud y 270 m 
de desnivel. 

Otras inversiones 

¿No hay posibilidad de salir de la es
tación directamente por allí? 

¿Se están realizando más obras en 
Baqueira? ¿Cuáles? 

- En Baqueira es!amos acabando el 
paso del Tubo Nere, que el año pasa
do quedó sin terminar y quedó dema
siado estrecho y con mucha pendien
te. Se ha suavizado la pendiente, se 
ha ensanchado y se ha hecho un po
co de plataforma abajo, a la llegada. 
Con esto mejorará bastante. 

Otras obras importantes se han rea
lizado en Beret: 

Hacemos un edificio nuevo, con es
cuela de esquí y alquiler de esquís. Es
te edificio formará, junto con la cafe
tería, que ya estaba y las taquillas, co
mo una plaza ajardinada. 

La taquilla de antes, también se varía, 
se hace una ampliación de taquillas 
abajo y, arriba hay un piso de torre de 
control. 

Además se han desmontado las case
tas de madera y lo que era la caseta 
de la escuela se duplica, o sea se po-

- No, abajo está cortado. Hay unos ne otra igual aliado, con un tejado úni-
corti;ldos que dan a la carretera, pero co y aquello será guardería, con un 
están más abajo de la zona esquiable. _ telebaby. 

El resto de las obras que se han lleva
do a cabo son ya de mantenimiento. 
Por ejemplo, los telesillas de La Cho
za y El Hurat d'eth Bo se han desmon
tado de pies a cabeza y se hace una 
revisión completa, ya que cada siete 
años hay que hacerla, según una dis
posición que salió nueva hace dos o 
tres años. Ya hemos ido haciendo al
gunas, pero este año la que hemos he
cho más a fondo es la de estos dos 
telesillas. 

¿Qué inversión ha supuesto todo esto? 

- Unos novecientos millones de pe
setas aproximadamente, pero tenien
do en cuenta todo, labor de manteni
miento, etc ... 

Se incrementa la capacidad de 
transporte 

¿Cómo se verá incrementada la capa
cidad de esquiadores, con estas 
obras? 

- Habrá una capacidad de transpor
te de 5.400 pers./h . más. No de perso
nas en la estación, sino en cuanto a 
capacidad de transporte. Ahora ten
dremos una capacidad de transporte 

_ total de 24.000 personas/hora. 

21 



TEMES D'INTERES O' ACIU 

Vista aérea de la situación de ARGULLS 
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¿Que exista la posibilidad de albergar 
a más personas en pistas, no supon
drá luego un problema en cuanto a la 
capacidad hotelera? 

- No tengo ahora datos exactos, pe
ro se están haciendo muchas casas en 
el Valle. Aunque lo interesante es que 
se hagan hoteles, porque así puedes 
conseguir una ocupación entre sema
na aceptable y con casas y aparta
mentos se genera más gente los fines 
de semana y Navidades. De todas for
mas este año se han abierto varios ho
teles nuevos. 

Los proyectos realizados este año ¿se 
pueden enlazar con algo que se esté 
pensando para el año que viene? 

- Hay proyectos de remodelación del 
área de Baqueira, de desmontar el 
tele-esquí de Miradores, el del Pla de 
Baqueira y Pastores y hacerlo todo 
nuevo, poniendo telesillas, no arras
tres. Pero, esto supone mucho dinero 
y mucho trabajo. Es cambiar la mon
taña, porque si se sacan los Mirado
res Baqueira cambia totalmente y hay 
que ir con mucho cuidado. Ya llevamos 
dos años estudiando estos temas, lo 
que no puedo decir es cuando se 
hará. 

¿Hay prevista alguna obra de 
carreteras? 

- Bueno, eso no depende de noso
tros. Creo que las obras de la carrete
ra de Lérida, por Benabarre y la del tú
nel quedarán muy bien cuando se aca
ben . También hay un compromiso de 
la Generalitat de realizar unas deter
minadas obras en todas las estaciones 
catalanas y aqu í en el Valle de Arán 
lo que está previsto es arreglar las cu
netas de la carretera de Beret y hacer 
los muros de la carretera de la Pleta, 
donde caen las piedras. Eso como pri
mera fase, que ya tendría que haber 
comenzado. Después, 120 metros más 
de viseras para avalanchas, rehacer 
todo el firme de la carretera de Beret 
con aglomerado, como la de Vielha a 
Baqueira, con un pavimento moderno 
y después dar una solución a la curva 
de «la Multi», la curva que se forma en 
Baqueira para coger la carretera de 
Beret. 

Ciento treinta y cinco días de 
temporada 

¿Cuándo empieza la temporada de es
quí este año? y ¿Qué duración tendrá? 

- En principio queremos abrir el día 

3, si se puede y se cerrará el 17 de 
Abril. Este año Semana Santa es muy 
pronto, el Domingo de Ramos coinci
d~ con San José. Entonces, lo que ha
cemos es alargar la temporada 3 se
manas después de Semana Santa, en 
lugar de dos, como otros años. 

¿Baqueira Beret, S.A. piensa este año 
contratar más gente? 

- Al haber tres telesillas más tendrá 
que haber más empleados de remon
tes, más pisteros y más maquinistas. 
Se contratarán, por lo menos una vein
tena de personas más. En cuanto a los 
maquinistas hay que tener en cuenta 
que este año, también, se ha compra
do una máquina pisa-pistas más. 

Ciento treinta y cinco días de tempo
rada de esquí, si la nieve tiene a bien 
enriquecernos con su presencia. Días 
de intenso trabajo y frío para muchos 
y de diversión y disfrute para otros. 
Una temporada llena de nuevas pers
pectivas y proyectos, que traerá, de 
nuevo, al Valle de Arán de cabeza du
rante cuatro meses. 

iFeliz temporada 88-89! 

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 

Te!. 64 80 50 
Te!. 64 82 48 
Te!. 64 00 10 
Te!. 64 58 83 
Te!. 645712 

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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Meditando sobre el futuro. 

EL PROGRESO EN EL VALLE DE ARAN 

Se prepara una nueva temporada de esquí. Para mu
chos una forma de enriquecimiento, para otros un du
ro currele que acabará con sus nervios y para otros 
se acerca un invierno, un crudo -o no- invierno. Un 
invierno que les reducirá a mirar por la ventana, a 
acostarse temprano, a realizar labores caseras y a re
cordar detrás de unos empañados cristales como era 
su Valle. Ese Valle en el que el ser aranés no era ne
cesario que fuera defendido, en el que el idioma no 
era más que una forma de expresión, un medio para 
entenderse. Y las casas, las casas eran para vivir, para 
cobijarse del frío, el patrimonio de una familia con mu
chos años de trabajo. Trasladarse de un pueblo a otro 
era un viaje, algo que se hacía por necesidad o por 
motivos de fiestas y reuniones familiares. 

Ahora, los coches proliferan a montones, aquí y en 
todas partes. Potentes todoterrenos, veloces utilitarios. 
Esos coches recorren, incluso varias veces al día, el 

EXCELEnTE [DmA 

BlBITltIOm mfOITlBLES 

I/otfll 
g a 'C opa ----------1 

RESTAURANT 

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

LES (Vall d' Arán - Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 

Tel. (973) 64 80 31 GI. San Jaime, 27 

Tel.- 19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 
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Valle de punta a punta y, de cristales adentro, ape
nas se miran las señales, los paisajes pasan desa
percibidos. La verdad es que en la mayoría de las oca
siones ese paisaje es sólo un marco. Un marco para 
las casas, que proliferan con insensata rapidez. Casi 
es posible imaginarse todo un Valle de Casas, casas 
que no dejarán ver el Garona y que se irán siguien
do de urbanización en urbanización, eso sí, todas 
ajustadas a unos planes urbanísticos, planes que no 
se entienden detrás de unos cristales empañados. Por 
estos sólo se ven las casas. 

El idioma es importante, pero es posible que en in
vierno ya no nos haga falta, porque no habrá tiempo 
para hablar. 

Es cierto que la civilización corre y hay que cazarla 
al vuelo, aquí y en cualquier sitio, todo el mundo tie
ne derecho al progreso. Pero, también , todo el mun-

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

Sant Jaume, 20 
Te!. (973) 64 80 00 

LES (Val d'Arán) 
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do tiene derecho a tener oportunidades de elegir, a 
progresar culturalmente. Y, culturalmente significa am
pliamente. En el Valle de Arán hacen falta médicos 
araneses, poetas, científicos, abogados, economistas, 
estudiosos de la política, ingenieros agrónomos, in
dustriales, arquitectos, periodistas y un sinfín de licen
ciaturas más. Todas esas cosas que se pueden con
seguir con el progreso y el dinero, con los coches, 
que nos llevan de un sitio a otro. Es posible que con 
estos conocimientos acompañando a la gran mayo
ría de los habitantes de este Valle el idioma fuese es
trictamente necesario y la política inútil. Las discu
siones apenas serían necesarias y los «planes» no se 
sucederían uno tras otro. Estaría planeado el consen
so de un pueblo, que parece no llegar nunca. Se dis
frutaría del paisaje como lugar central y en el fondo 
de ese hermoso cuadro estarían las casas hechas con 
racionalidad, con utilidad, con cariño, serían auténti
cas casas aranesas, que acogerían, sin lugar a du
das, a todo aquel que aquí viniera y se sumara a una 
comunidad en la que ya no habría prisas, esas pri
sas que en la actualidad sólo parecen corresponder 
a las grandes ciudades, pero que se están trasladando 
a los lugares pacíficos por excelencia, en unos mo
mentos en los que la nieve debería traer algo de re
cogimiento y paz. 

No conformes con esta temporada, tenemos la otra. 
Esa en la que brilla el sol , en la que la hierba crece 
y en la que por desgracia prolifera el desorden en la 
naturaleza. Las zonas de acampada, los caminos y 
los itinerarios de excursiones se llenan de materia in
destructible, dañina para la naturaleza, en la que in
defectiblemente estamos incluidos nosotros, los hu
manos. Esa materia llega a los ríos, casi en el mo
mento que nacen. ¿Cómo será el morir? Se inicia una 
cadena grave a largo plazo. Una cadena que los po
líticos parecen ignorar, porque sus consecuencias lle
garán cuando ellos no estén. Cuando, lo que hoy lla
mamos política, pueda haberse convertido en una de
magogia sin solución . 

Tratemos, pues, de progresar, construir, de adquirir 
con raciocinio y cordura, pensándolo dos veces, con 
un criterio propio y, sobre todo poniendo algo de sen
timiento en ello, algo de esa cursilería que aplaque 
nuestra frialdad. Pensemos, aunque sea una sola vez, 
en el «futuro», porque esto es, exactamente «El 
Progreso». 

Julia Ciria 

---------------------------~----------------------------

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

<Setó 
PASTELERIA 

BAQUEIRA 
VIELLA Y BOSSOST 

(Val d ' Aran) 

Ctra. Baqueira - Telf. 973-64 09 02 
25599 A R TI E S (VAL D'ARAN - LLEIDA ) 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerias Giles - VIEllA (lérida) 
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AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
e/. Mayor, 14 - Tel. 64 00 57 
e/. Anglada, s/n. - Tel. 64 10 54 
e/. Pas d'Arró, 48 - Tel. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

e/. Carrera, n.2 

Tel. 64 81 21 
LES - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

BARICAUBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

fi 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE ARAN 
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SECCION CUL TURAU 

ARREPERVERIS 
Semiaire de haria, 
amassaire de bren 

Eth pan que non se cótz enta tu , 
deisha-Io usclar. 

au 'a dues mans enta préner, 
e cap enta balhar (dar). 

Se ditz d'aqueth que campe pes causes de bric de valor 
e desbrembe aqueres que n'an. 

Era causa mes prudenta qu'ei non calar eth nas enes ahers 
des auti . 

Se ditz d'aqueth que demore des auti, 
mes eth non i correspon cap. 

HH 
HOGAMA 
HOTELES 
-~'4-

HOTEL UROGALLO 
* * 

VI ELLA 
TEL.: 64 00 00 - FAX: 64 07 54 

TELEX: 54990 

36 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO E 
HILO MUSICAL. 

RESTAURANTE, CAFETERíA, SALONES 
SOCIALES. 

EN EL CENTRO DE VIELLA, PARKING AL LA
DO DEL HOTEL. 

HOTEL TUCA 
* * * * 

BETREN - VI ELLA 
TEL.: 64 07 00 - FAX: 64 07 54 

TELEX: 54990 

118 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO, 
HILO MUSICAL, TELÉFONO AUTOMÁTICO Y 
T.v. 

SALONES SOCIALES, SALÓN DE T.v. CON CA
NALES ESPAÑOLES Y FRANCESES, SALA DE 
JUEGOS, BAR, PARKING Y GARAJE INTERIOR. 
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DATOS 07HOO/PFMSA 
Temp. Máx./min. 

OjA 1 Total nieve 
Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 2 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 3 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 4 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 5 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 6 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 7 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 8 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 9 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./ mino 
OjA 10 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 11 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 12 .Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 13 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 14 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx./min. 
OjA 15 Total nieve 

Precipitación 

DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS 
Meses de Septiembre 1987 - Septiembre 1988 

ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS ARTlES VIELHA BOSSOST 
Spbre.87 Spbre. 88 ~e. 87 Spbre. 88 Spbre. 87 Spbre. 88 Spbre.87 Spbre.88 DATOS 07HOO/PFMSA Spbre. 87 Spbre. 88 Spbre. 87 Spbre. 88 Spbre. 87 Spbre. 88 

27/14 24/13 31/13 22/11 26/14 21/11 27/14 23/12 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 34/14 9/3 33/12 11/3 34/12 9/5 
OjA 16 Total nieve - - - - - -

1 litro - - - 1 litro - 1 litro - Precipitación - 10,5 litros - 15 litros - 17 litros 

23/10 24/10 23/12 26/11 24/14 27/11 23/13 28/11 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 33/13 7/3 34/12 8/3 32/16 9/5 
OjA 17 Total nieve - - - - - -

7.5 litros 1,5 litros 9,6 litros 1 litro 3 litros 3 litros 9 litros 1 litro Precipitación - 17 litros - 20 litros - 18 litros 

22/10 19/6 23/13 19/5 22/12 19/7 23/12 17/6 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 32/12 8/4 32/12 10/4 33/16 11/6 
OjA 18 Total nieve - - - - - -

- - - - - 6 litros - - Precipitación - 1 litro - 7 litros - 5 litros 

23/17 28/8 24/13 27/4 23/12 26/6 24/12 25/7 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 31/14 17/5 31/11 18/4 32/16 18/6 
OjA 19 Total nieve - - - - - -

1,5 litros - 3,7 litros - 8 litros - 8 litros - Precipitación - - - - - -

20/11 29/12 21/11 28/8 22/12 25/9 21/12 26/9 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 30/12 21/5 31/10 20/3 31/14 20/3 
OjA 20 Total nieve - - - - - -

1,3 litros - 2 litros - 1 litro - 2 litros - Precipitación - - - - - -

22/11 33/13 24/12 33/10 22/12 32/10 23/12 32/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 29/11 23/6 28/10 22/4 28/14 22/5 
OjA 21 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

21/11 34/14 22/10 35/10 23/10 33/11 22/10 33/13 
- - - - - - - -

Temp. Máx ./mln. 25/10 24/7 27/12 24/5 25/12 25/6 
OjA 22 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación 3 litros - 5 litros - 5 litros -

28/11 33/14 30/10 34/10 31/10 34/13 31/10 35/12 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 25/10 21/9 27/12 16/7 26/12 17/9 
OjA 23 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación - 0,5 litros - - - 2 litros 

24/10 32/13 24/9 32/9 25/11 32/11 24/11 32/11 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 25/11 17/10 25/11 17/10 24/13 16/10 
OjA 24 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación 0,5 litros - - - 2 litros -

19/11 25/11 20/11 24/8 22/13 22/11 24/13 21/11 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min . 20/12 19/6 20/12 19/6 19/13 17/8 
OjA 25 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - ¡ Precipitación 1,5 litros - 3 litros - 2 litros -
¡ 

19/11 20/10 19/10 19/11 18/12 21/10 19/11 17/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 23/13 22/6 24/12 24/6 26/13 22/7 
OjA 26 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación 2,8 litros - 2 litros - 1 litro -
29/11 27/12 29/10 28/15 28/12 27/10 29/11 26/10 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 20/12 25/9 20/11 26/7 19/13 25/9 
OjA 27 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación - - - - - -

32/11 20/12 32/12 19/11 32/14 18/13 31/14 22/12 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 16/9 25/10 18/9 26/8 19/11 26/10 
OjA 28 Total nieve - - - - - -

- - - - - - - - Precipitación 1 litro - 0,5 litro - - -
33/16 15/6 35/16 15/6 34/19 14/8 34/17 17/7 
- - - - - - - -

Temp. Máx./min. 19/7 28/7 19/6 27/8 20/8 29/8 
OjA 29 Total nieve - - - - - -

- 2 litros - 2 litros - 2 litros - 1 litros Precipitación - - - - - -
33/16 8/4 34/13 10/5 35/12 12/6 35/12 9/6 

- - - - - - - -
Temp. Máx./min. 19/7 16/2 19/5 16/2 19/6 16/5 

OjA 30 Total nieve - - - - - -
- 8,3 litros - 4,5 litros - 7 litros - 7 litros Precipitación - 34,5 litros - 28 litros - 19 litros 

BENOS 
Spbre.87 Spbre. 88 

35/12 10/5 
- -
- 22 litros 

33/16 8/5 
- -
- 42 litros 

33/15 10/5 
- -
- 13 litros 

31/14 18/6 
- -
- -

32/13 20/6 
- -
- -

31/12 21/6 
- -
- -

24/11 23/6 
- -

3 litros -
27/10 16/8 
- -
- 3 litros 

25/12 20/6 
- -

1 litro -

18/13 19/8 
- -

1 litro -

25/13 23/7 
- -

2 litros - ! 

21/12 25/10 I 

- -
- -

18/10 25/10 
- -
- -

18/7 28/8 
- -
- -

17/6 16/5 
- -
- 24 litros 



ANONCIS CUERTS 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES EL DíA 20.10.88 
EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE EMPLEO: 

OFICINA DE 
EMPLEO 

LÉRIDA 
Doctor Fleming, 5 
Tel. : 2471 62 

239897 

BALAGUER 
Pere 111 , 39 
Tel. : 44 53 16 

TÁRREGA 
Juan Maragall , 5 
Tel. : 31 00 77 

PUESTOS PENDIENTES 

- Conductor excavadora. 

- Chapista Ofic. 1." ó 2." 

Jefe carnicería 
Responsable frutas y verduras 
Responsable pescadería 
Responsable tienda especializa
da en perecederos, experiencia 
grandes supermercados 
Operario secadero maíz 
Práctico Topográfico 

OFICINA 
DE EMPLEO 

TREMP 
Seix y Falla, 41 
Tel. : 650765 

VI ELLA 
Conjunto Residencial 
«Les Closes-
Tel. : 640942 

SEO DE URGEL 
Pablo Clarís, 20, bis 
Tel. : 35 1074 

PUESTOS PENDIENTES 
Asistenta hogar 
2 conductores con experiencia 
2 carpinteros 

- 10 albañiles 
10 encofradores 
3 camareras habitación 
Palista 
2 chapistas automóvil 

10 encofradores 
10 Ofic. 1!' albañiles 

- Encargado obra 
Aux. clín ica «casa particular-
1 cantero 

- 2 Licenciados Filología Inglesa 

----------------------------~----------------------------

I 

¿busca trabajo? ) Bar 
crA NNA ~ VIDAL 

N LENCERíA ~ COMIDAS 

MERCERíA 

~ 
BOCADILLOS 

OFRECIENDO SUS SERVICIOS I~ 
C/. Mayor, 6 y 12 - Te!. 64 07 14 - VIELHA 

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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CINEMA 

CINE VIELHA 
PROGRAMACiÓN NOVIEMBRE 

ACLAMADA pon L A CRITICA MUNDIA L 

COMO LA ME.Jon r' F.I.ICUlA DIE CUEnnA 

J AMA J FIL MADA 

MARTES, 1 (Todos los Santos) 
(Tarde y Noche) 

STANLEY I(UBn,CI( 

LACHAQUETA 
METALICA 
fFUL.L METAL JI\CHETI 

SÁBADO, 19 
(Noche) 

DOMINGO, 20 
(Tarde y Noche) 

LA CHAQUETA METÁLICA 

SÁBADO, 5 
(Noche) 

DOMINGO, 6 
(Tarde y Noche) 

JARDINES DE PIEDRA 

ROBERT CARRADINE 
ANTHONY EDWARDS 

HORARIO: 

Tarde: 7 horas 
Noche: 10,15 horas 

SÁBADO 12 
(Noche) 

DOMINGO, 13 
(Tarde y Noche) 

EL CORAZÓN DEL ANGEL 

LA REVOLUCION 
de los 
~!!~ 

SÁBADO, 26 

DOMINGO, 27 

Direc tor 
JOE RQTH 

EL DíA DE LOS MUERTOS LA REVOLUCiÓN DE LOS NOVATOS 
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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. 

FECSr1 
P.F.M. 
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