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EDITORIAU EDITORIAL 

Aguesta sason der an qu 'ei favorabla enta que era estacion d'es
qui TUCA MALH BLANC sensibilise mes ath sector comen,ant 
deth parc;an miei e baish d'Aran . O'aciu d'aguesta editoriau qu'ei 
eth nóste desir convidar as legedors enta un debat d'opinion per 
miei d'aguesta revista, enta aufrir despariers punts d'enguarda 
sus eth financ;ament e espleita dera societat TUCA MALH BLANG. 
Entad aqueró, e sonque d'un biais informatiu , facilitam quauqui 
dats sociaus d'interes: 

Esta época del año propicia que la estación de esquí «TU
CA MALL BLANC» sensibilice más al sector comercial de 
la zona media y baja de Arán. Desde esta Editorial es nues
tro deseo invitar a los lectores a un debate de opinión por 
medio de esta revista, para ofrecer distintos puntos de vis
ta sobre la financiación y explotación de la sociedad TU
CA MALL BLANG. Para ello, y también a título informativo, 
facilitamos algunos datos sociales de interés: 

Per Aranés i Castellil 

Aportat pes Ajuntaments tamb cargue ath Canon Energ . I Aportado por Ayuntamientos con cargo al Ca-
~~~ . ....................... .... . . ............... . . . . . ... . . . . . . . .... . . . . . 

Aguest aportament que correspon a: I Dicha aportación corresponden a: 

Vielha-Mijaran . .. . . .... . .. . . . . . . . . 6.373.084 Naut Aran ........... . . . . . .. . ... . 
Es Bordes . ... . .......... . . . . . . . . 584.860 Arres .... . . . ... . . . .. . . . . . . .. ... . 
Bossost ............. . .. . .. . ..... 1.078.792 Lés . . . . . . . . ........ . ........ . . . 
Bausen .. . .... . . . . . . . . . . . . . . 435.705 Canejan ........ . ..... ... ... . . . . 
Vilamos .. . ................. . ... . 391.884 

Aportament dera Diputacion per miei des Ajuntaments anteriors I Aportación Diputación PO( medio de 
los Ayuntamientos anteriores . . ................ . . . ... . . . . . . . . . ..................... . . . . 
A dedusir per interesi e despenes I A deducir por intereses y gastos ............. . .. .. . . . ... . 
TOTAU RECEBUT DERA DIPUTACION PROVINCIAU I TOTAL RECIBIDO DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL .... . .................. . .............. .. .......................... . ..... . 
Aportat peth Conselh Comarcau de Montanha I Aportado por Consejo Comarcal de Montaña . ... . 
Aportat pera Generalitat (20% accions Ajuntament) I Aportado por Generalidad (20% acciones Ayunta-
miento) . . . . ... .. . ..................... . ..... . . . . .. .. . . . . . . . ....................... . 
Aportat per Ajuntament Vielha-Mijaran (pressup. orde.) I Aportado por Ayuntamiento Vielha-Mijaran (Pre-
supo ord.) ....... . . . . . . . . . . . . .. ............................ . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . 
Aportat per particulars I Aportado por particulares ................ . ..... . .. .. .... . . . . . . . .. . 
A dedusir per interesi e talons retornats I A deducir por intereses y talones devueltos .. . . . . . . . .. . 
TOTAU APORTAMENTS PER MIEl DER AJUNTAMENT VIELHA-MIJARAN I TOTAL APORTACIONES 
POR MEDIO DEL AYUNTAMIENTO DE VIELHA-MIJARAN . . .. . . ...... . .......... . ..... . . . . 
2.510 accions suscrites per F. Mellis 12.510 acciones suscritas por F Mellis .......... . . . ... . . . . 
2.490 accions suscrites per Ajment. Vielha-Mija~an I 2.490 acciones suscritas por Ayto. Vielha .... . 
TOTAU CAPITAU SUSCRIT EN ACCIONS I TOTAL CAPITAL SUSCRITO EN ACCIONES ..... .. . . 

Diferencia de c;:o aportat per Ajment de Vielha-Mijaran e c;:o suscrit en accions I Diferencia de lo aportado 
por el Ayto. de Vielha y lo suscrito en acciones . .. .... . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Aportaments per besonhs dera espleita per part deth Sr. Mellis I Aportaciones por necesidades de la 
explotación por parte del Sr. Mellis ......... . ... . .... . .. .. . . . . . . . . . . ... . .... . . ... . . ... . . 
Ampliament de capitau de dia 6-9-88 que s'embeu es dues quantitats dades I Ampliación de capital de 
fecha 6-9-88 que absorbe las dos cantidades anteriores . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 
TOTAU CAPITAU EN ACCIONS AUE I TOTAL CAPITAL EN ACCIONES ACTUALMENTE . ....... . 

DADES POSTERIORS AR EXERCICI 1987/88 
DATOS POSTERIORES AL EJERCICIO 1987/88 

Endeudament segon informe demanath peth Sr. Calbeto, Baile de Vielha I Endeudamiento según infor-
me solicitado por Sr. Calbeto, Alcalde de Vielha ................................. . . . .. . . .. . 
Endeutament segon conselher delegat Sr. F. Mellis I Endeudamiento según consejero delegado Sr. 
F Mellis . . . . ... . ... . .. . . . . . . ... . . .. . . . . . .... . . . . . . . ...... .................... . .. . . . 
En aguesti endeutaments i é includit un credit iniciau a long plac;: de I En estos endeudamientos está 
incluido un crédito inicial a largo plazo de . ... .. . . ... . .. . . . .... . . . ................... .. . . 
Recaudament sason 1987-88 segon informe demanat peth Sr. Calbeto I Recaudación temporada 1987/88 
según informe solicitado por el Sr. Calbeto . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . .. . ...................... . 
Reeaudaments sason 1987-88 segon Sr. Mellis I Recaudaciones temporada 1987/88 según Sr. F Mellis 
Inve"rsion que se ere que cau enta embéuer endeutament e besonhs estaeion I Inversión que se cree 
se precisa para absorber endeudamiento y necesidades estación . ...... . ................... . 
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17.344.700 

6.178.017 
286.203 
868.585 

1.147.620 

3.468.940 
476.971 

20.336.669 
1.000.000 

4.980.000 

3.900.000 
10.620.000 

866.721 

39.969.948 
25.100.000 
24.900.000 
50.000.000 

15.069.948 

20.868.948 

38.000.000 
88.000.000 

154.441 .862 

112.000.000 

57.000.000 

17.000.000 
56.000.000 

300.000.000 



INFORMACION MUNICIPAU 

ACTA DERA SESSION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

PERA MUNICIPALlTAT DER 
AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN, 

ETH OlA 20 DE SETEME 
DE 1988 

1 er.- Aprovacion dera acta dera session anterior.- Eth 
Sr. President demane se quauqu 'arrés dera Municipalitat 
a de hér béra observancia ara acta dera session darréra 
e en non aué·i arren a díder se considére aprovada per toti. 

2 au.- Informe detalhat dera situacion dera S.A. TUCA
MALH BLANC.- De prumér se hé remercar que laguens 
dera Sala de sessions se trapen presents coma public ua 
setantia de persones que ena sua mager part aportéren 
ajuda economica en octobre de 1985 quan er Ajuntament 
hec ua demana de solidaritat ara populacion enta pr'amor 
d'aportar sos ara S.A. e evitar atau eth barrament dera Es
tacion TUCA e que toti eri an estat convidats peth Baile 
dat er interés qu'aufrie entad eri eth contengut dera session. 
Daurís eth Sr. Baile era session en tot ex pausar de prumér 
que es sos qu 'auien estat aportats pes particulars vesins 
de Vielha, en an 1985 enquia eth dia present s'auien con
siderat como un prést que aguesti hégen ara S.A. e que 
s'auien virat en accions per non correspóner hér un am
pliament de capitau enquia eth passat dia 17 de deseme 
de 1987. 
Dempús d'aguest dia se heren dus Conselhs d'Adminis
tracion dera S.A. TUCA MALH BLANC enes que eth ma
deish reclaméc que se hesse efectiu er ampliament de ca
pitau, «o que non se hec cap enquia eth passat 6 de sete
me, e aguest madeish dia se celebréc ua Junta Generau 
d'Accionistes, e pr'amor d'a«o des dus objectius que se cer
cauen qu'éren , eth prumér legalisar es accions des apor
taments volontaris des particulars e dusau legalisar es ac-

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Tel. (973) 6407 90 
~CUÑAU · VALL O'ARAN . LLEIOA 

ACTA DE LA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL MUNICIPIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA

MIJARAN, EL DíA 20 DE 
SETIEMBRE DE 1988 

1.".- Aprobación del acta de la sesión anterior.- El Sr. Pre
sidente pregunta si algún miembro de la Corporación tie
ne que formular alguna observación al acta de la sesión 
anterior cuyo borrador obra en su poder. Al no haber ob
servaciones se considera aprobada por unanimidad. 

2.".- Informe detallado de la situación de la Sociedad 
Anónima TUCA MALL BLANC S.A.- En primer lugar se 
hace constar que en la Sala de sesiones se encuentran 
presentes como público unas 70 personas que en su gran 
mayoría aportaron ayuda económica en octubre de 1985 
cuando el Ayuntamiento hizo una petición de solidaridad 
a la población con el fin de aportar dinero a la S.A. y evitar 
así el cierre de la Estación TUCA y que fueron invitados 
por el Alcalde dado el interés que ofrecía para ellos el con
tenido de la sesión. 
Abre el Sr. Alcalde-Presidente la sesión exponiendo en pri
mer lugar que el dinero que había sido aportado por los 
particulares vecinos de Vielha, en el año 1985 hasta la fe
cha se había considerado como un préstamo que éstos ha
cían a la S.A. y que no se había convertido en acciones 
por no corresponder hacer una ampliación de capital has
ta el pasado día 17 de diciembre de 1987. 
Desde esta fecha se hicieron dos Consejos de Administra
ción de la S.A.: TUCA MALL BLANC en los que él mismo 
reclamó que se hiciera efectiva la ampliación de capital, 
la cual no se realizó hasta el pasado día 6 de septiembre, 
en el que se celebró una Junta General de Accionistas, por 
lo que de los dos objetivos que procedían, que eran, el pri-

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) 
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INFORMACION MUNICIPAU 

cions deth Conselh Comarcau e que aguest ath son tom 
les ac dongue as Ajuntaments que en son dia cediren es 
sos, semble éster que s'artenh eth prumér ar éster hét er 
ampliament de capitau e <;0 que seguís ara seguida ei sa
ber s'er Ajuntament seguira auent era representacion o non 
de totes es accions, donc cada proprietari pot arrepresenta
se ada eth madeish o cedir era representacion ar Ajunta
ment enta que hésque era gestion per eth. 
Se balhara uns justificants enta que cada proprietari age 
constancia des accions que possedís ena S.A. 
Seguís eth Sr. Baile en manifestar que er ampliament de 
capitau realisat eth passat dia 6-9-88 qu 'ei de trenta mi
lions de ptes. ; eth madeish prepauséc en representacion 
der Ajuntament de Vielha-Mijaran que se hesse un amplia
ment de tres cents milions de ptes. Se votéc era prepausa 
e non s'acceptéc per part deth Sr. Mellis que metec coma 
condicion preliminara que er Ajuntament hesse era requa
lificacion urbanistica d'uns terrens ath cant ara estacion 
d'esqui. 
Ara seguida eth Sr. Baile lieg eth prumér informe juridic 
emetut per avocat En Adrian Benedico i Pallas era copia 
deth quau demore en expedient. 
Eth Sr. Baile maniféste que aguest informe juridic ei con
sequéncia deth Conselh d'Administracion en eth que se de
manéc ath Sr. Mellis, prumér que regularisésse era situa
cion der aportament economic qu 'auien hét es vesins de 
Vielha e des 4.980.000 ptes. aportades per Ajuntament de 
Vielha-Mijaran, que en ua prumeria se liuréren coma prést 
més qu 'auien de passar a éster capitau sociau en amplia
ment pendent de hér e dusau, que justifiquésse documen
taument que eth madeish aportéc més d'ua vintia de mi
lions en liuraments a compde ara S.A. per manca de 
liquiditat. 
Coma plan se poira verificar existís ua diferéncia enter es 
15.069.048 ptes. qu 'aporten es vesins e er Ajuntament e era 
vintia de milions qu'aporte eth Sr. Mellis entar ampliament 
de capitau , diferéncia qu'ei en favor deth Sr. Mellis e ath 
deuant dera quau i an cabuda dues solucions: 

a) Que er Ajuntament o es particulars meten aguesta di
feréncia enta egalisar er aportament deth Sr. Mellis. 

b) Contunhar tamb es nomentats aportaments e alavetz 
eth Sr. Mellis aura eth 52% des accions. Diferéncia que 
non ei guaire importanta, en prumeries. 
Eth Sr. Baile maniféste que en darrér Conselh d'Adminis
tracion de TUCA MALH BLANC SA non aprovéc cap es 
compdes dera Societat per mor d'irregularitats compda
bies, non dobte cap dera aunestetat de compdes dera SA, 
més existissen irregularitats que poden éster imputables 
ath Departament Compdable e non a cap dobtat en cap 
de moment dera aunestetat deth Conselhér-Delegat. 

mero legalizar las acciones de las aportaciones volunta
rias de los particulares y segundo legalizar las acciones 
del Conselh Comarcal y que este a su vez se las dé a los 
Ayuntamientos que en su día cedieron el dinero, parece 
que se consigue el primero al estar realizada la ampliación 
de capital y lo que procede a continuación es saber si el 
Ayuntamiento seguirá teniendo la representación o no de 
todas estas acciones pues cada propietario puede repre
sentarse a sí mismo o ceder la representación al Ayunta
miento para que realice la gestión por él. 
Se darán unos justificantes para que cada propietario ten
ga constancia de las acciones que posee en la S.A. 
Continúa el Sr. Alcalde manifestando que la ampliación de 
capital realizada el pasado día 6-9-88 es de treinta y ocho 
millones de pesetas; él mismo propuso en representación 
del Ayuntamiento de Vielha-Mijarán que se hiciera una am
pliación de trescientos millones de pesetas. Se votó la pro
puesta y no se aceptó por parte del Sr. Mellis que puso 
como condición previa que el Ayuntamiento hiciera la re
calificación urbanística de unos terrenos próximos a la Es
tación de Esquí. 
A continuación el Sr. Alcalde lee el primer informe jurídico 
emitido por el Abogado D. Adrian Benedico i Pallas cuya 
copia obra en el expediente. 
El Sr. Alcalde manifiesta que este informe jurídico es con
secuencia del Consejo de Administración en el que se pi
dió al Sr. Me/lis primero, que regularizara la situación de 
la aportación económica que habían hecho los vecinos de 
Vielha y de los 4.980.000 ptas aportadas por el Ayuntamien
to de Vielha-Mijarán, que en principio se entregaron como 
préstamo pero que tenía que pasar a ser capital social en 
la ampliación pendiente de realizar y segundo, que justifi
cara documentalmente que él mismo aportó veintitantos 
millones en entregas a cuenta a la S.A. por falta de liquidez. 
Como se podrá comprobar existe una diferencia entre los 
15.069.948 ptas que aportan los vecinos y el Ayuntamiento 
y los veintitantos millones que aporta el Sr. Mellis para la 
ampliación de capital, diferencia que va en favor del Sr. Me
/lis y ante la que caben dos soluciones: 

1 .~- Que el Ayuntamiento o los particulares ponen esta 
diferencia para igualar la aportación del Sr. Mellis. 

2.0 _ Continuar con dichas aportaciones y entonces el Sr. 
Mellis tendrá el 52 por toO de las acciones. Diferencia que 
no es demasiado importante, en principio. 
El Sr. Alcalde manifiesta que en el último Consejo de Ad
ministración de la TUCA MALL BLANC S.A. no aprobó las 
cuentas de la Sociedad por irregularidades contables, no 
duda de la honradez de las cuentas de la S.A., pero exis
ten irregularidades que pueden ser imputables al Depar
tamento Contable y no ha dudado en ningún momento de 
la honradez del Consejero-Delegado. 

l A SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 
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INFORMACION MUNICIPAU 

Seguís eth Sr. Baíle en liéger eth dusau informe juridic deth 
Sr. Benedico era copia deth quau ei en expedient dera sua 
rason . 
Ara seguida s'informe de quauqu 'ues des despenes fixes 
qu 'a era S.A. en mai , moment en que s'elabore er informe 
non se sap se béres ues en aguest dia an cambia!. 
Envérs tamb era sollicitud héta ar Ajuntament de Vielha
Mijaran peth Sr. Mellis enta que hesse ua requalificacion 
urbanistica en quauqui terrens ath cant dera estacion d 'es
quí TUCA, eth Sr. Baile lieg dus informes tecnics emetuts 
per arquitécte municipau , un en que se i reflectís 90 que 
eth Sr. Mellis sage e un aute sus 90 que er Ajuntament de 
Vielha-Mijaran poirie estudiar en cas de que siguesse era 
S.A. era que demanésse era requalificacion des terrens co
ma immobiliaria, plan que er Ajuntament jamés acceptara 
requalificar a demana d'un particular, en contunhar ena ma
deisha linha que era Municipalitat anterior. 
Pren era paraula eth cosso Rufino Martínez e maniféste 
que efectiuament en un Conselh d'Administracion de TU
CA MALH BLANC S.A: dera primauera de 1987 se li plan
tegéc ath Sr. Mellis que siguesse era SA era que hesse 
era promocion immobiliaria e non cap uns particulars de 
deMra dera SA e damb a90 coincidissen tamb er expau
sat peth Sr. Baile. 
Atau madeish vo hér figurar eth nomentat cosso que, en
vérs tamb eth prumér informe juridic a on s'expause que 
eth Sr. Mellis manifestéc que es 380.000 ptes. que man
quen des aportades per Ajuntament se deuen as interési 
e despenes deth credit que er Ajuntament expediéc enquia 
qu 'arribésse era subvencion dera Generalitat de Catalun
ya, no son cap dedusibles dera nomentada aportacion, 
doncs se convenguec tamb eth Sr. Mellis e atause com
prometec a que aguestes despenes anarien a compde dera 
S.A. e non cap a compde der Ajuntament de Vielha-Mijaran 
e per mor d'a90 non ei cap cossent tamb aguesta 
deduccion . 
Fin finau eth Sr. Baile hé un brac resumit de 90 expausat 
enquia eth moment e da per acabada era session e que 
er objectiu dera quau a estat informar e en tot manifestar 
que ena prop léu session ordinaria a hér peth Plen se trac
tarie de cercar ua prepausa sus eth futur dera S.A. TUCA 
MALH BLANC. 
Ara seguida e en conformitat ath paragraf 3 der article 88 
deth Reglament d'Organisacion Foncionament e Regim Ju
ridic des Entitats Locaus, eth Sr. Baile expause que er As
sessor Juridic Sr. Benedico e eth madeish responeran a 
totes es questions que eth public voligue hér e se daurís 
un torn de consultes tamb eth public sus er ahér objécte 
dera session . 
E en non aue-i d 'auti ahérs de que parlar se Ihéue era ses
sion entas vint-e-quate ores. 

(Grafia Aranesa oficialisada) 

Restaurant 

Continúa el Sr. Alcalde leyendo el segundo informe jurídi
co del Sr. Benedico cuya copia obra en el expediente de 
su razón . 
A continuación se informa de alguno de los gastos fijos que 
tiene la S.A. en mayo, momento en que se elabora el infor
me no se sabe si algunos en esta fecha han cambiado. 
En relación con la solicitud realizada al Ayuntamiento de 
Vielha-Mijarán por el Sr. Mellis para que hiciera una reca
lificación urbanística de determinados terrenos próximos 
a la estación de esquí TUCA, el Sr. Alcalde lee dos infor
mes técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal, uno en 
el que se refleja lo que el Sr. Mellis pretende y el otro so
bre lo que el Ayuntamiento de Vielha-Mijarán podría estu
diar en caso de que fuera la S.A. la que solicitara la recali
ficación de los terrenos como inmobiliaria, ya que el Ayun
tamiento nunca aceptará recalificar a petición de un parti
cular, continuando en la misma línea que la Corporación 
anterior. 
Toma la palabra el Concejal Rufino Martínez y manifiesta 
que efectivamente en un Consejo de Administración de TU
CA MALL BLANC S.A. de la primavera de 1987 se le plan
teó al Sr. Mellis que fuera la S.A. la que realizara la promo
ción inmobiliaria y no unos particulares ajenos a la S.A. 
por lo que coinciden con lo expuesto por el Sr. Alcalde. 
Asimismo quiere hacer constar el referido Concejal que, 
en relación con el primer informe jurídico en donde se ex
pone que el Sr. Mellis manifestó que las 380.000 ptas. que 
faltan de las aportadas por el Ayuntamiento se deben a los 
intereses y gastos del crédito que el Ayuntamiento tramitó 
hasta que llegara la subvención de la Generalitat de Cata
lunya, no son deducibles de dicha aportación pues se acor
dó con el Sr. Mellis y así se comprometió a que estos gas
tos irían a cargo de la S.A. y no a cargo del Ayuntamiento 
de Vielha-Mijarán por lo que no está de acuerdo con esa 
deducción. 
Por último el Sr. Alcalde hace un breve resúmen de lo ex
puesto hasta el momento y da por terminada la sesión cu
yo principal objetivo era informar manifestando que en la 
próxima sesión ordinaria a celebrar por el Pleno se trata
ría de buscar una propuesta sobre el futuro de la S.A. TU
CA MALL BLANG. 
A continuación y conforme al párrafo 3 del artículo 88 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales el Sr. Alcalde expone que 
el Asesor Jurídico Sr. Benedico y él mismo contestarán a 
todas las preguntas que el público desee formular y se abre 
un turno de Consultas con el público asistente sobre el te
ma objeto de la sesión. 
y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 
a las veinticuatro horas de la que se levanta la presente 
acta que es firmada por el Sr. Alcalde y yo, la Secretaria, 
que certifico. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d'Arro, 14 - fi 64 02 11 V IELHA 
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Araneses Universales 
, 

GAS PAR DE PORTOLA 
DESCUBRIDOR Y PRIMER GOBERNADOR 

DE CALIFORNIA 

Descendiente de Casa PORTOLÁ de 
Arties, VAL D'ARAN, fue el conquista
dqr y primer gobernador de CALIFOR
NIA -EE.UU.-, se estima que nació en 
Balaguer, el año 1717, sinembargo la 
casa pairal fue y siguió en Arties. 

La familia Portolá, formaba parte de la 
nobleza campesina, superviviente de 
la crisis del siglo XV, acantonada en 
los fértiles territorios pirenaicos, en
marcados entre las crestas montaño
sas aranesas del Mauberme, en sus 
límites con Francia, y la sierra del Mon
tarto y el Tuc de Mulleres, en sus lími
tes con las comarcas catalanas del 
Noguera Pallaresa y Noguera 
Ribagorzana. 

El equilibrio familiar aranés es notorio 
en los Portola, constituyendo unos los 
nobles y otros los hombres indicativos 
clarificadores en los censos de aque
llos años para los propietarios, hacen
dados, no asalariados. Los censos del 
año 1700 del Valle de Aran , al igual 
que los de las veguerías del Pallars, 
señalan que los "hombres» en aque
llas tierras alcanzan el 90%, mientras 
que los asalariados sólo llegan al 7%. 
El resto de este escaso margen esta
ba ocupado por la nobleza. Por el con-

trario en las veguerías bajas de Cata
lunya, como en Montblanc, Tárrega y 
Tortosa, los "hombres» constituyen el 
60%, los servicios o asalariados el 
30% y la nobleza el resto. Estos des
niveles tan evidentes crearon sin du
da la manifiesta variación del estado 
social de muchos araneses que, como 
los Portolá, pasaron al servicio del 
Rey, alcanzando puestos distinguidos. 

Gaspar de Portolá -1717-1786-, hijo de 
Francisco de Portolá, noble, soltero y 
militar. 

La carrera militar de Gaspar de Porto
lá, que alcanzó tan altos puestos en la 
historia de la conquista y colonización 
de América, debía necesariamente te
ner un historial europeo, dadas las ac
tividades del Ejército español por los 
años de 1740 a 1760. 

Las múltiples acciones militares en to
das las provincias mediterráneas del 
golfo de León, en las islas de Córce
ga y Cerdeña, en toda Italia y en Por
tugal, debían haber sido campo de la 
actividad de nuestro conciudadano. 

HOJA DE SERVICIOS, AÑO 1762 

De alferez en los Regimientos de Dra
gones de Villaviciosa y en el de Nu
mancia. 31 de Julio 1734. 

De teniente de Dragones y de Grana
deros, del de Numancia, en que con
tinúa. 26 de Abril de 1743. 

Funciones en que se ha hallado: Si
tios de Demón , Cuneo Tortona, Valen
cia de Po; batallas de (Modena) del Ol
mo, en la que fue herido, y de Plasen
cia; reencuentros del paso del Tanaro 
y del Tidone y Campaña de Portugal. 

Informe del coronel : Desempeña lo 
que se le manda, y tiene valor y 
conducta. 

Gaspar de Portolá y América 

1764.- Es nombrado gobernador de la 
península de California, y se incorpo
ra al virreinato de Nueva España (Mé
xico) . Pasando a ser comandante en 
jefe de la e>'<pedición a la Alta 
California. 

~---iiiij~. Automóviles Folch Restaurant 
ERA TORRADA 

Avda . Marcatosa, s/n . 

Avda . Castiero , 18 

25530 VIELLA (Lérida) 
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COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Majar, sIn. - Tel. 64 11 50 CASARILH 
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1769.- Primera expedición de Gaspar 
de Portolá, para la ocupación de Mon
terrey. Se descubre la bahia de San 
Francisco. 

1770.- Segunda expedición a Monte
rrey. Ocupación y fundación de la mi
sión franciscana. Vuelta de Gaspar de 
Portolá a México. 

1771 .- Gaspar de Portolá, Capitán de 
Dragones del Regimiento España, gra
duado teniente coronel, solicita a V.M . 
una licencia de dos años para regre
sar a España, a fin de poder atender 
asuntos familiares. 

1774.- A finales de este año, se en
cuentra de nuevo en España agrega
do en el estado mayor de la plaza de 
Barcelona, y con el sueldo de quinien
tos cuarenta reales de vellón . 

1776.- El 9 de junio, el Rey Carlos IV, 
lo nombra gobernador de la Puebla de 
los Ángeles. Una vez más dejaba Es
paña y partía rumbo a tierras 
americanas. 

1777.- El 5 de noviembre, le llegó a 
Portolá, el ascenso a Coronel de Dra
gones. Durante unos diez años perma
neció de goberl')ador de la ciudad de 
Puebla de los Angeles. Después re
gresa definitivamente a España. Y es 
agregado como coronel al Regimien
to de Numancia en Barcelona. 

1785.- El 20 de agosto, un real decre
to le agrega como coronel al Regi
miento de Numancia, al que poco más 
tarde se incorpora. 

1786.- El 20 de marzo, el Rey Carlos 
IV, lo nombra Teniente de Rey de la 
plaza de Lérida, con el sueldo de cien
to sesenta y cinco escudos de vellon 
al mes. 

EI11 de octubre de 1786, muere Gas
par de Portolá en la ciudad de Lérida. 

Xavier Sale Arra 
Miembro Asociación Amics de Gaspar 

de Portolá 

FUENTES.- BIBLlOGRAFIA 
F. Boneu Companys .. Gaspar de Portolá. des
cubridor y 1 gobernador-
J. LL. Alcofar Nassaes . Gaspar de Portolá
Archivo General de Simancas 
Archivo General Indias 
Archivo de la Corona de Aragón 

*----
EMILIO CASENY, ESCALARÁ EN SOLITARIO 

LOS ANDES 
El aranés Emilio Caseny, de Gessa, in
tentará escalar en solitario, hasta las 
cimas de tres montañas de los Andes 
(Sudamérica) de más de 6000 metros. 
El Tupungato (6550), el Aconcagua 
(6770) y el Mercedario (6770). 

La expedición en solitario a los Andes, 

está subvencionada por el Ayunta
miento del Naut Aran y por la Escuela 
de Ski de Baqueira. El 25 de noviem
bre partió del aeropuerto del Prat, con 
destino a Buenos Aires (Argentina). 
Desde la capital argentina se despla
zó a los Andes en la región de Men
daza. El regreso a casa, está previsto 

para principios de enero de 1989. Se
gún los cálculos, Emilio pasará la No
che Buena y el dia de Navidad en ple
no ascenso al Aconcagua. 

Desde era Val d'Aran , todos te desea
mos una Feliz Navidad y éxito en la 
escalada. 

X. Solé 

*----
Avgda. Marcatosa, 2, 1? Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 Tel. 64 09 90 

VI ELLA VIELLA 

CORREDOR D'ASSEGURANCES CORREDOR D' ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. GRUP 
GRUP BANC HISPANO CAT ALANA-OCCIDENT 
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EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

Comenzando, ya, el frío invierno del Va
lle de Aran , encendemos los leños en la 
chimenea de nuestro mirador y nos dis
ponemos a observarlo todo bien calenti
tos, mientras fuera las heladas y la nieve 
hacen cambiar el paisaje que teníamos 
hasta ahora. 
Pero, no por eso nuestra mirada va a ob
servar con ojos fríos los acontecimientos 
culturales y sociales que ocurran a nues
tro alrededor. Todo lo contrario, a partir de 
ahora veremos caras nuevas, bullicio en 
las calles y las montañas, sobre todo Ba
queira y Beret llenas de gente que, segu
ro, tienen algo que contarnos. 
No se nos va a olvidar felicitarles las Na

vidades y desearles un próspero año nuevo, pues el número 8 de nuestra revista estará con ustedes en estas fechas 
tan señaladas. Les deseamos toda la felicidad del mundo para usted y para los suyos y que el año 1989 sea el más prós
pero que hayan vivido hasta ahora. 
y realizados, ya, los cumplidos navideños, entramos en materia presentándoles los temas que hemos observado desde 
nuestro mirador: 
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Comienza la segunda etapa del hospital de Viella, nuestra salud está cada vez mejor atendida y nuestros desplaza
mientos para visitas médicas cada vez son menores. Desde Agosto, mes en el que llegó el nuevo director del hospital , 
Eduardo Ruesga, se ha comenzado una nueva etapa del Plan Sanitario para el Valle de Aran y se ha ampliado, tam
bién , el Alto Ribagorza. Del funcionamiento de este plan pueden ustedes enterarse a través de la entrevista al Doctor 
Ruesga titulada «SE TERMINARÁN DE IMPLANTAR LOS SERVICIOS YA EXISTENTES EN EL HOSPITAL DE VIELLA». 
Un tema estético, aunque esta vez no viene de la mano de un comercio, sino de un veterano de Arres, Eduardo Castet, 
un gran artista con la madera, que inmortaliza para el Valle de Aran su tradición de cestos y útiles de madera. «LOS 
CESTOS», les cuenta lo que este hombre hace en el paradisíaco lugar de Arres dessús. 
Arte, también, pero muy diferente. Vanguardista y con ritmo «LES, LAS, LOS, PUERTAS DE EUROPA», una película 
realizada en Les, por gente de Les y bajo una influencia casi Almodovariana, que hace de este nuevo arte aranés 
una cultura que puede prosperar. 

WINTERTHUR SEGUROS 

JosÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d ' Arro, 51? - 1 ~ o - VIELHA - Tel . 64 03 95 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

LENCERíA 

MERCERíA 

Bar 
VIDAL 

COMIDAS 

BOCADILLOS 

e /. Mayor. 6 y 12 - Tel. 64 07 14 - VIELHA 
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Segunda etapa del programa sanitario del Valle 
de Aran 

SE TERMINARÁN DE IMPLANTAR 
LOS SERVICIOS YA EXISTENTES EN EL 

HOSPITAL DE VIELLA 

Se están creando equipos de cada especialidad 
El hospital de Viella se encuentra, ya, cumpliendo la se
gunda fase del Programa Sanitario establecido para el Va
lIe ,de Aran . 

El plan sanitario del Valle de Aran nace a raíz de un estu
dio, que se comienza en el año 1980. Se empiezan a estu
diar datos, con la colaboración de los médicos de la zona 
y esto constituye el embrión de una serie de programas 
sanitarios, vista la necesidad de asistencia sanitaria que 
tradicionalmente ha faltado en las comarcas del pirineo. 
A partir de este estudio se pone en marcha un plan de 
adopción de medidas de tipo sanitario, higiénico, preven
tivo y de educación sanitaria y de equipamientos sanita
rios, para dar asistencia global a la población . Desde ayu
dar a la sanidad local , con el control de las aguas, hasta 
hacer la prevención de determinadas enfermedades, po
ner en marcha los programas de prevención de salud, en 
fin , cosas que aquí no se habían hecho nunca. Una vez 
vistas las necesidades de la población se hacen unos pro
yectos de equipamiento sanitario. 

Aquí existía el antiguo hospital de San Antonio, con defi
ciencias estructurales. Entonces se hace un proyecto de 
mejora, no del hospital , sino de hacer uno nuevo, porque 
se ve que la viabilidad de construir un hospital en un edifi
cio tan pequeño no era posible. Entonces es cuando se 
hace el proyecto de este hospital que tenemos ahora. Se 
inicia, pues, en el año 83, a finales y todo lo concerniente 
a él está regulado por el Desplegament del Mapa Sanitari, 
que se publicó en el 81 y después en el 83, con una serie 
de reformas. Entonces, se construyó el hospital , se empe
zó a dar asistencia hospitalaria, en plan serio, por primera 

PAPERERIA - lIBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI " CREU DE LA NEU » 

Tt:LÉFONO 64 09 60 VIELHA-LLEIDA 

vez y se cumple la primera etapa del Plan Sanitario, etapa 
que se realizó bajo la dirección del Dr. Mayolas, con la inau
guración del nuevo hospital de Viella en el verano de 1985. 

Ahora toma las riendas de este hospital el Dr. Ruesga, 
Eduardo Ruesga Alonso, que pasa a ser el director de la 
segunda etapa del Programa Sanitario del Valle de Aran , 
al que se le añade ahora el Alta Ribagorza. 

Eduardo Ruesga, actual Director del Programa Sanitario del Valle de 
Arán y Alta Ribagorza 

HOTEL ++ LACREU liJ 
~~~OO ~"L~~ 

salardú 

(valle de arán) 
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IMPLANTACiÓN DE SERVICIOS 

El Dr. Ruesga cuenta para la revista ARAN en qué va a 
consistir su labor, o mejor dicho, en qué está consistiendo, 
ya que lleva con nosotros desde el mes de Agosto. 

En esta segunda etapa no se trata de crear servicios 
nuevos, sino de ir implantando los servicios que en un 
principio estaban programados para el hospital. 
En el primer año la actividad hospitalaria fue muy ba
ja, entonces los facultativos que se necesitaban, eran 
pocos y tampoco era cuestión de poner en marcha to
da la estructura sanitaria de golpe, que es carísima, 
cuando no había ninguna necesidad. A medida que la 
población ha ido aceptando, tanto el Hospital , como el 
sistema sanitario y se ha ido incrementando la salud, 
porque se han hecho campañas de prevención yedu
cación sanitaria, lógicamente ha dejado al Valle de Aran 
en aptitudes para empezar a recibir unos servicios ca
da vez más sofisticados, más técnicos. Porque la gen
te ahora acude al Hospital , antes se iban a Francia o 
a Lérida, ahora cada vez están más centrados aquí. 
De esta forma se van cumpliendo los pasos que se 
marcaron en la planificación original. 

Vista actual del hospital de Viella 

Pero, ¿No están previstos, para más adelante, nuevos 
servicios? 
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En este momento está puesto en marcha un plan de 
asistencia continuada, aunque encontrar especialistas 
que quieran venirse a vivir aquí es bastante dificil. Se 
están creando equipos de cada especialidad (pero, cla
ro, esto se está haciendo muy lentamente por dificul
tades burocráticas y legales, de encontrar la persona 
adecuada), equipos que estarán en un hospital base, 
de nivel superior. Estarán trabajando con la metodolo
gía del hospital , dependiendo de un servicio y siem
pre tendremos a uno o varios especialistas de este 
equipo, permanentemente aquí en Viella . 
El intercambiar profesionales se hace más dificil en el 
caso del ginecólogo. Aunque, ya por fin , tenemos gi
necología estable desde el mes de Octubre. Se queda 
a vivir aquí y se monta un sistema para cubrir los fines 
de semana y vacaciones. O sea que durante las 24 ho
ras el hospital no se queda sin atención urgente. Y lue
go, la cuestión de consultas y visitas, que ya es más 
frLa, más programable, la llevarán siempre los mismos. 
Así el paciente, o en el caso del control ginecológico, 
ve siempre la misma cara y una persona que siga la 

INGRESOS 

1984 1985 1986 1987 1988 

Ingresos hospitalarios, teniendo en cuenta que el hospital cuenta con 
30 camas. En el 84, 85, 86 Y parte del 87 sólo se daba asistencia a 
los habitantes del Valle. Del año 88 se contabiliza hasta Agosto. 

URGENCIAS 

1984 1985 1986 1987 1988 

Urgencias hospitalarias. El año 84 ya funcionaba el hospital viejo como 
centro hospitalario. Del año 88 está contabilizado hasta el mes de 
Agosto. 

AMBULATORIO 

40000 

30247 

1984 1985 1986 1987 1988 

Visitas ambulatorias. Gráfico en el que se muestra el aumento de vi
sitas, desde 1984 (teniendo en cuenta que el año 1988 sólo está con
tabilizado hasta Agosto. Se calcula llegar a 34.000 a finales de año). 
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misma metodología. A estos especialistas los manten
dremos en contínuo reciclaje. Cada tiempo determina
do tendrán que hacer estudios fuera de aquí, porque 
lo que no podemos hacer es tener gente aquí las 24 
horas del día, todos los días del año. Esto hasta ahora 
no se hacía. No se puede tener a un médico solo ante 
el peligro durante mucho tiempo, sin tener posibilida
des de ponerse al día en sus conocimientos, llega un 
momento en que puede quedarse obsoleto y lo que en 
un principio podría ser una cuestión de calidad se va 
perdiendo. Sobre todo ahora que todo el mundo tiene 
sus perspectivas profesionales, sería muy dificil rete
ner a la gente aquí. 

¿Qué servicios hay en la actualidad? 

Funcionando en este momento: medicina interna, ci
rugía con su equipo de anestesia, traumatología, gine
cología y obstetricia y pediatría. Esto como servicios 
hospitalarios, que son los básicos en un hospital de es
te nivel. Luego está la asistencia primaria dentro de la 
atención básica de salud, con dos médicos de cabe
cera, la pediatría y la odontología. Y para un futuro ten
dremos más especialidades pero en régimen ambula
torio. Esto será en un futuro no muy lejano, un par de 
meses o un poquito más y es que el plan sanitario del 
Valle de Aran se ha ampliado al Alta Ribagorza y nos 
hacemos cargo, ya, de ellos. Esto quiere decir, que al 
ampliar el volumen de gente al que podemos dar aten
ción , que ya no sólo son los habitantes del Valle y los 
turistas, sino otra comarca, incluso la zona fronteriza 
de Huesca, podemos ampliar funciones y tener más 
especialistas. 

DAR ASISTeNCIA A TODA LA POBLACiÓN 

¿A qué iniciativa responde la construcción de este hospi
tal y sus servicios? 

Esto responde al desplegament del mapa sanitari, que 
es una planificación que se hizo sobre toda Cataluña, 
en los primeros años de traspaso de competencias sa
nitarias a la Generalitat. Es una voluntad política de dar 
asistencia a toda la población . 
Esta es la definición filosófica y a partir de ahí es des
de donde se monta todo. Esto pasa por la potenciación 
de los hospitales comarcales. Es algo lento. En los años 
70 - 80 los servicios hospitalarios estaban en los gran
des centros urbanos, con hospitales comarcales obso
letos, con distintas dependencias jurídicas, principal
mente benéficas. Y todo esto se integra dentro de un 
nuevo sistema de salud, que moderniza los equipa
mientos que ya están y acerca la sanidad al enfermo. 
Ahora, aquí, por ejemplo, ya no hay que bajarse conti
nuamente a Lérida o Barcelona. 
El hospital de Viella nació como un plan piloto, si los 
resultados eran buenos se continuaría con los otros pia
nes y como se ha visto que, aunque con sus pegas, 
ha funcionado se están poniendo en marcha otros pia
nes sanitarios. En la parte más baja de Cataluña, que 
era también muy desasistida, tenemos otro plan de 
acercamiento de salud. En el Pallars Jussa se empe
zará la construcción de otro hospital , con las mismas 
connotaciones que el programa sanitario del Valle de 
Aran , pero adaptado a sus características. Están fun
cionando ahora los ambulatorios móviles, que van re
corriendo la montaña para asistir a las poblaciones más 

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 OETH OlA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL O' ARAN DES DE 1927 

") c· " a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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alejadas. Luego vendrá la Cerdaña y el Alto Urgell. y 
después todos estos planes se reunirán en uno que, 
ya está denominado «El programa Alpir» (Alt Pirineo), 
que será la coordinación de todos estos programas sec
toriales. Cada comarca tiene un trato diferente depen
diendo de sus necesidades. Se ha ido invirtiendo mu
cho y la rentabilidad desde el punto de vista sanitario 
es óptima. 

¿El hospital viejo y los servicios sociales dependen, tam
bién de usted? 

El hospital viejo está coordinado por mí, pero, de mo
mento cada cosa depende de una consellería. Lo que 
pasa es que los directores de cada programa somos 
los coordinadores entre las distintas instituciones, pa
ra seguir un plan común, para que cada conseller no 
vaya por su lado. El hospital viejo, remodelado, que
dará de residencia geriátrica, pero quedará integrado 
dentro del plan sanitario del valle de Arán. 

¿Hay mucha gente en el Valle de Arán que no tenga nin
gún tipo de seguro? 

Nosotros tenemos que obedecer todos los mandatos 
constitucionales, legales y decretos y damos asisten
cia sanitaria a los asegurados de la seguridad social , 
a los asegurados de la Alianza y del resto de mutuas 
y ahora, ya, de la beneficiencia. El objetivo es dar asis
tencia al 100 por 100. 
Aquí casi todo el mundo suele tener algún tipo de co
bertura y los que no la tienen se les acoge bajo el régi
men de beneficiencia. Esto último se nota más en ve
rano, con gente de fuera . 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F.I.A.8 .C.I .' 

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tels . llnl. 34)INac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Tel. pa~icular 64 53 10 
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MÁXIMA PREOCUPACiÓN EN LAS URGENCIAS 

¿A qué problemas se va a enfrentar a partir de ahora co
mo director del plan sanitarios del Valle de Arán? 

Uno de los problemas con el que nos iremos encon
trando a partir de ahora, al haber ampliado el campo 
de actuación es la preocupación y la preparación del 
hospital de cara a la urgencia, la urgencia vital , sobre 
todo accidentes de tráfico y de montaña y el infarto, 
Es la máxima preocupación y el hospital se está equi
pando para esto y todavía lo tiene que estar más de 
cara a parar el golpe agudo, aunque para tratarlos al 
completo aquí no haya estructura, Hasta ahora hay bue
nos resultados, pero hay que ayudar más a los equi
pos médicos con nueva tecnología, para que dejen la 
urgencia preparada para su traslado, que dependien
do del tipo de condiciones que se den en el enfermo 
o en la climatología del Valle, se le trasladará, o bien 
por helicóptero a Barcelona directamente, o a Lérida. 
0 , si no lo permiten las condiciones, se hacen trasla
dos terrestres a Francia. 

LOS RECONOCIMIENTOS DEL CARNET DE CONDUCIR 
Y PERMISO DE ARMAS, EN VIELLA 

La conversación con Eduardo Ruesga, termina inevitable
mente hablando de los Bomberos voluntarios de Viella, cu
ya ayuda considera vital, ya que están muy bien prepara
dos desde el punto de vista socorrista. 
Asimismo un-último comentario de gran interés para los 
habitantes del Valle: a partir de ahora los reconocimientos 
médicos para el carnet de conducir y permisos de armas 
podrán hacerse en el hospital de Viella . 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

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

~ ~ 
~ 

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

GAROS TEL. 64 17 74 



TEMES D'INTERES D'ACIU 

Una de las utilidades de la madera, 

LOS CESTOS 

Una cultura que no siempre se hereda. 
No es dificil imaginar que en el Valle 
de Aran se realizaban muchas otras 
actividades, además de las ganaderas 
y las agriculturas, aunque, naturalmen
te todo está relacionado. Es lógico que 
un sitio de dificil acceso se surtiera de 
los cacharros necesarios para su co
modidad, en todas las tareas cotidia
nas a realizar en una casa o hacien
da. Y teniendo en cuenta que el ma
terial que más prolifera en el Valle, o 
uno de los que más proliferan es la 
madera, está claro que algo útil ten
dría que hacerse con ella. Por ejem
plo cestos. Estos cestos que estamos 
acostumbrados a ver en restaurantes 
o alguna tienda y naturalmente los del 
país, de toda la vida en sus casas. Di
versas utilidades se les dan a estos 
cestos, según sea necesario. Al pare
cer cuando se hacía matanza en una 
casa, allí se depositaban las cosas que 
se iban elaborando, para después pa
sar a ser colgadas o comidas, según 
se tratara de una cosa u otra. El pan 
también se ponía en otra variedad de 
cestos y se sigue poniendo. Las pata
tas y productos del campo, también , 
se depositaban en cestos. Y hay otra 
variedad , que utilizan las caballerías, 
para trasladar el estiercol. Cestos pa
ra todos los gustos, de todos los tama
ños y formas y de todas las utilidades 
posibles. Hechos con lo que más a 
mano se tenía, con la madera de ár
boles y arbustos. Confeccionados 
mientras se cuidaba el ganado o en ra
tos de descanso. Pero, claro, esta ta
rea no deja de ser un oficio, un can
sado y laborioso oficio, que no todos 
conocen y no todos están dispuestos 
a realizar. Se comerciaba con ellos. Es 
decir se vendían, ya conocidas sus uti
lidades y se arreglaban . Ningún ces
to por ser viejo dejaba de realizar una 
función , se reparaba, se sustituían las 
ramas rotas y otra vez a su servicio. 

Por nada en concreto me decidí a co
ger la carretera de Vilamos, que lue
go lleva a Arres, Arres dessús, una pe
queña población aranesa, desde la 
que se contempla el macizo de la Ma
ladeta, con su nieve perpetua y sus pi
cos bien recortados. Quizá fue el día, 
un cálido y soleado día de otoño que 
invitaba a pasear y charlar. Yeso, pre
cisamente, es lo que hice, pasear por 
Arres y charlar con Eduardo Castet. 

Cualquier lugar es bueno para trabajar los 
cestos. 

Eduardo Castet es un hombre jubila
do, todavía joven y con un sentido ar
tístico que, quizá, hasta él mismo des
conoce. De pequeñas cajas de puros 
hacía verdaderas filigranas, de trocitos 
de ramas, palilleros, con toda clase de 
grabados, collares para sus ovejas y 
sus vacas y cestos, de todos los tama
ños y para todos los usos. Eso era an
tes que veía mejor y no le dolían las 
manos. Desde que de pequeño ya lo 
vio hacer a su abuelo y desde que su
po manejar la navaja, su única herra
mienta. Por eso sus manos son gran
des, duras y algo encorvadas, llevan 
muchos años de trabajo, con el gana-

do y en las tareas del campo y entre 
una cosa y otra con la madera, hacien
do sus cestos. Acaba, por cierto, de 
arreglar dos, que estaban un poco 
desfondados, les ha puesto varillas 
nuevas y vuelven a estar como hace 
años, cuando los trabajó por primera 
vez. Me cuenta que hay que ir a por 
palos delgados y después hacer unas 
tiras. Los «avellaneros» están cerca de 
su casa, en el camino que lleva a Bos
sost , tiene que salir a por ellos y lue
go trabajarlos con su navaja. Ya lo he 
dicho antes, pero me gusta repetírse
lo, sus manos, que lo dicen todo y su 
navaja, no muy grande, son las herra
mientas para tal tarea. Una vez están 
los palos arreglados hay que trenzar
los y pasarlos unos entre otros, para 
esto la madera tiene que estar verde, 
porque el palo sufre muchas dobladu
ras y recorre muchos vericuetos. La 
base, que es la que va trenzada se ha
ce de alguna rama del avellano. 

¿Cómo se le ocurrió a usted empezar 
con este trabajo? 

Mi abuelo ya lo hacía en Canejan 
y aprendí de verlo. Yo ahora no ha
go mucha cosa, porque estoy ju
bilado y me canso. Me duelen las 
manos. Es mucho trabajo para lo 
que se saca. Por un cesto hay que 
pedir, por lo menos 2.000 ptas. y 
se necesita más de un día. Hay 
que ir a por la madera y después 
trabajarla. 

¿Yesos cestos pequeñitos que tiene 
su mujer? 

Esos son los de mimbre. También 
hay que hacerlos con el mimbre 
verde. Estos cuestan menos traba
jo, pero también es dificil hacerlos, 
porque hay que pasarlos de un la
do para otro y hace mucho mal en 
los dedos. 

¿Hay más gente que se dedique a 
esto? 

Sí, hay otros. Donde hacen mu
chos es en Las Bordas. Hay un 
hombre que en invierno se dedi
ca a eso, en verano no, porque hay 
otras faenas que hacer. 
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El matrimonio Castet en la puerta de su casa, un hermoso -Mirador- del Valle de Aran. 

¿Es una tradición aranesa? ¿Todos sa
ben hacer cestos? 

Sí, sí es una tradición, pero no to
dos saben hacerlos. Antes, tam
bién se vendían a los mismos ve
cinos del pueblo, o de otros 
pueblos. 

¿Tiene usted hijos que sepan 
hacerlos? 

No, tengo dos hijos y uno es elec
tricista y otro carpintero. Ninguno 
de los dos han aprendido. 

El señor Castet me cuenta que antes 
de jubilarse tenía ganado y que siem
pre ha vivido en Arres, con un interva
lo de siete años entre hacer la mili y 
la guerra, esa guerra que, como él di
ce, a nadie nos gusta. Estuvo en la zo-
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na de Teruel y Levante, antes y des
pués ha pasado sus días en Arres. 

¿Qué tipo de cestos hace? 

Hago estos grandes y luego unos 
más pequeños, para el pan , para 
las patatas y luego hay unos gran
des que los utilizan las mujeres 
para la ropa, porque se les puede 
dar la forma que uno quiere. 

¿Usted cree que se siguen utilizando 
mucho los cestos ahora, o se utiliza
ban más antes? 

Esto es de toda la vida. También 
hay cestos grandes para poner a 
las caballerías, ahí se trasladaba 
el estiercol y aún se usa para si
tios que no se puede ir con el trac
tor y con la caballería lo llevas a 
donde quieres. 

Clra . a Francia, Km. 6 

Tclcflora 

¿Cuándo los hace? ¿En qué 
momentos? 

Pues, en cualquier momento, ayer 
me arreglé dos. Cuando se está en 
el campo ... 

¿Qué más cosas hace con madera? 

Hago, también , collares para ove
jas y vacas. Los hago de fresno y 
de pino, son para ponerles la es
quilla, el cencerro. Estos los utili
zo yo para mis animales. Algunos 
los pinto para que duren más. Y 
antes hacía muchas cosas, cajas 
de madera, palilleros y las cosas 
que se me ocurrían. 

Eduardo Castet se queda en el quicio 
de su puerta, que también es un bar 
y por mí misma compruebo que el ca
mino que va más allá de su casa se 
convierte en camino forestal sin asfal
tar, por eso, comentábamos antes de 
nuestra conversación, que vienen tu
ristas, pero no muchos, porque con es
ta carretera tan mala y según que co
che no se puede pasar. Yeso que por 
la pista se llega hasta Bossost. 

Es curioso comprobar como en algu
nos lugares del Valle parece que está 
volcada toda la acción política y eco
nómica de la clase dirigente, sin em
bargo la verdadera cultura aranesa es
tá en estos lugares y en estas gentes 
que apenas pueden olfatear otra co
sa que no sean sus vacas o ese deli
cioso olor a otoño. 

La cultura como siempre, está alta y 
sin carretera, pero no lo duden, al lí es 
donde está lo verdaderamente aranés, 
lo que ha marcado un pueblo y lo que 
hace que la gente de fuera venga aquí 
a algo más que a esquiar. 

CAL MANEL 

25537 PONT O'ARROS ·lIeida 
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Primera película aranesa de caracter surrealista 

LES, LAS, LOS, PUERTA DE EUROPA 

De entre todas las actividades cultu
rales que se realizan en el Valle de 
Aran, pocas de ellas destacan como 
vanguardistas. Generalmente se habla 
de bailes populares, de idioma y algu
nas cosas más actuales como son los 
desfiles de modelos o las obras de tea
tro. De todas formas ninguna de estas 
cosas, si bien se encuentran dentro de 
las actividades culturales, puede de
cirse que siguen en la actualidad. La 
actualidad que desde aquí vemos en 
la televisión , en las revistas o en el ci
ne cuando conseguimos películas de 
moda. 

Sin embargo las vanguardias cultura
les hace mucho tiempo que existen , 
desde comienzos de siglo. Por ejem
plo, el surrealismo que se ha ido re
flejando en diferentes aspectos de las 
artes. Esto nada más es un ejemplo, 
ya que vamos a tratar de una película 
que no se encuentra dentro de ningu
na de estas corrientes, al menos cons
cientemente, pero que probablemen
te si se hiciera un estudio de ella po
drían descubrirse influencias de estas 
vanguardias. 

Quique Boya Busquets, productor de la pelicula «LES, LAS, LOS .. 

Enrique Boya Busquets es un joven 
aranés que aplica su idioma a las co
sas que le gustan, a las cosas con las 
que se siente identificado y que no es
tán reñidas ni con la tradición arane
sa, ni con la modernización que en la 
actualidad atraviesa la cultura. A Qui
que muchos le conocemos por sus 
fiestas en el «café deth pont» de Les, 
por sus disfraces, bailes y decorados 

y SUS amigos más íntimos conocen co
mo una persona sensible, con ganas 
de hacer cosas y ganas de triunfar, ga
nas de enseñar lo que atraviesa por su 
cabeza. 

y una de las cosas que últimamente 
pasó por su cabeza fue hacer una pe
lícula. Naturalmente contó con ayuda, 
por ejemplo la de Tito, Vicente Barber, 
el director. Tito pasa todos sus vera
nos en Les y éste decidió hacer esta 
película junto con Quique. Pusieron 
una fecha, el 15 de septiembre y ese 
día empezaron. Tito también hizo el 

Hostal TURRULL 

guión, junto con Montse León . Los dos 
juntos hicieron el guión base y luego 
a medida que avanzaba la grabación 
se iban cambiando cosas. 

El título de la películas es «LES, LAS, 
LOS" Y ha tardado un mes y medio en 
realizarse. 

El argumento base de la película es el 
siguiente: 

«Es un hombre joven, que está en Bar-

Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central di>YdL niEU hotel 

Camin Reiau, 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

Carrelera Gausach sin. lel (973164 02 75· lelela, 64 09 3J 
1.le, 56446 ADYAl·E VIEllA (lERIDA I ESPANA 
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Quique maquillado y vestido para el baile de los gatos 

1~lllllll 
Sony B Rent 

ALOUILER IV COLOR 

Pas d'lrro, 5 
(Intertor Galertas - ftesl. ChapeaD) 
T~II . 641055 VIEUA-lh'Ida 

celona y va un día a ver a su jefe, que 
le dice que se vaya, hasta que no le 
traiga algo nuevo para que su cabaret 
suba. El, desesperado se va a ver a 
su amante y le dice que no se pueden 
ir de vacaciones donde tenían previs
to y que al' único sitio donde pueden 
ir es al Valle de Aran . A partir de ahí 
hay una serie de jaleos en los que in
tentan hacer firmar a Quique un con
trato. Le hacen una prueba para ver si 
saltan a la fama y al final aparecen en 
París. Hay varios números musicales 
sobre todo al final. 

También hay una historia paralela: que 
en Les hay un jeque árabe que tiene 
un harén y que viene a veranear, y dos 
curritos que están hartos de trabajar 
y quieren dar un palo. Primero pien
san atracar al jeque en la farmacia 
cuando va a comprar preservativos, 
pero se encuentran que va el guar
daespaldas. Entonces piensan en dar 
el golpe en una fiesta que va a dar el 
jeque y coincide que yo, por otro lado, 
como soy un poco ligón quiero ir a esa 
fiesta a secuestrar a una mora. Me dis
frazo de Mago y vaya la fiesta, hago 
unos juegos de magia y al final suelto 
una bomba de humo. Se arma el re
vuelo y yo rapto a la mora. Hay que te
ner en cuenta que la película es un po
co surrealista. 

La primera escena empieza en mi ha
bitación , con mi hermano vestido de 
mayordomo un poco raro, que me su
be un suculento desayuno. Entra en la 
habitación , lo deja, abre la persiana y 
me despierta y se va bailando un bai
le gascón. Me levanto, voy desayunan
do y cojo un cráneo y en el balcón le 
digo «Ester o no ester, aquera ei la 
cuestión» y a partir de ahí empiezan 
los títulos. 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS "E~ NEHE~ " 

Carrer Banhs, 19 - Te!. 64 83 89 LES - Vall d' Aran 
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Después está la película de la pelícu
la, que la filmó un inspector de policía 
de aquí, de Les, que se llama Recio. 
Es una grabación de cómo se ha he
cho la película. Grababa al que esta
ba filmando, la película, como se ma
quilla la gente, los cabreos y todo ese 
tipo de cosas». 

¿En qué consistía exactamente tu pa
pel , Quique? 

Yo tengo un bar, el mío (cafe deth 
pont) y hago números musicales, 
entonces la amante del chico de 
Barcelona me ve y le gusta mi ac
tuación y se lo va a decir a él y en 
ese momento el jefe del hotel, que 
es un tipo maniaco es descubier
to mirando por el ojo de la cerra
dura y ella le da un zapatazo y des
pués, mientras lo cura, le explica 
a su amante que ha encontrado al
go que puede estar bien, entonces 
él sale corriendo y en la calle le 
atropella un coche. Entonces ella 
coge las riendas de todo. A todo 
esto la novia del maniaco es, tam
bién , mi amante. Entonces en su 
boda es cuando a mí me conven-

En la película .. LES, LOS, LAS .. hay varios números musicales 

I/~tfl' 

cen para ir a Barcelona a hacer 
una prueba. 

Mi papel realmente es el papel de 
mi vida, aunque en un primer mo
mento no se pensó en eso. Pero, 

g a T ~ P ti. -------1 

RESTAURANT 

luego al verla pienso, si esto es lo 
que me pasa a mí. 

¿Has montado tu todos los números 
musicales? 

Teléfono 64 80 11 

fl[ElEnTE [O[lnA TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despuis la France, falre 19 ... 34 - 73 - 648016) 

HABITlCIOn¡S COUOllABm 
LES (Vall d'Arán " Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 

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

Te l." 19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 
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El baile de los gatos, que se incluye en la película 

~rtigané 
~estaltrant tipic aranés 
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Yo, junto con Montse Alós, que en
tiende mucho de coreografía y tie
ne mucho arte. 

Danos una idea del reparto. 

Pues, mira, estaban: Montse Alós, 
Rosa María Deó, Joaquin Polo, Yo
landa Aventín , Hugo Bacaria, Emi
lio Capdevilla, Julián Bares, Alfon
so Deó, Manuel Gonzalez, Marisa 
Gavás y Raúl Bertrán , entre otros. 

¿Pedistéis alguna ayuda o subvención 
para realizar la película? 

No, de momento no nos han podi
do dar ninguna ayuda, se nos dijo 
que si fuera toda en aranés sí. Pe
ro, eso era imposible, porque no 
todo el mundo sabía hablarlo, en
tonces utilizamos las tres lenguas, 
castellano, catalán y aranés. Yo, 
por ejemplo, hablo en aranés du
rante toda la película. 

Entonces, ¿quién ha puesto el dinero? 

Pues, yo he ido poniendo dinero, 
el que hacía falta, pero, todavía no 
he hecho cuentas. El recibo de la 
luz, por ejemplo, todavía no me ha 
llegado y hemos estado muchas 
noches enteras grabando. 

¿Con qué material contabais? 

La mayoría de las telas y disfraces 
que se han utilizado eran mías. El 
maquillaje, también , porque yo lo 
tenía de fiestas que había hecho 
en el bar. Sombreros y accesorios 
nos han dejado las tiendas, una 
cámara de Julián Barés y práctica
mente ya está todo. 

¿Contabais con algún técnico experto? 

Tito tiene una prima que estaba 
casada con Berlanga y antes ha
bía asistido al rodaje de algunas 
películas, entonces sabía muchas 
maneras de proceder. 

¿En total cuántas personas estabais? 

- Unas treinta y cinco. Se me olvi-

daba el cámara que es Víctor Bai
get, que es el fotógrafo de Les. 

Después de ver la película, ¿qué fallos 
le encuentras? 

Técnicos sobre todo. Hay que te
ner en cuenta que no somos pro
fesionales, pero está hecho con 
muchas ganas. Lo más criticado 
ha sido el aspecto técnico de la 
proyección . Aunque yo la encuen
tro un poquito larga, dura dos ho
ras veinte minutos. 

¿Qué tipo de bailes hay en la película? 

Pues, los bailes son una evolución 
«del Quique y sus chicas» en el ca
fe deth pont, hasta un baile de ca
baret de verdad , con un maquilla
je y vestuario más sofisticado. Hay 
bailes, por ejemplo, que son unas 
comedias musicales que había he
cho en el bar y hay, también, unas 
sevillanas. Y después el baile de 
cabaret. En cuanto a música toda 
la película con la banda sonora de 
«Lo que el viento se llevó». 

CASABLANCA 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerias Giles - VI ELLA (Lérida) 
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¿Dónde están hechas las grabacio
nes? ¿Todas en interiores? 

Casi todo. Exterior hay muy poco. 
Está el principio de la película que 
son unas vistas de Les. 

Quique Boya, de quien podría decir
se que es el productor de esta pelícu
la, aparte de actor principal no se in-

cluye dentro de ninguna vanguardia 
cultural , dice que le gusta un poco lo 
absurdo, cuando él es precisamente 
todo lo contrario. Le gusta Almodóvar 
y le gusta hacer fiestas. Fiestas que 
deberán comenzar pronto en cuanto 
se le pase el queme de la película. 
Además dice que se quiere tomar la 
vida más en serio y hacer algo que sea 
todo suyo. Un artista aranés de pura 
cepa , pero con grandes ideas 
mundanas. 

Quique, resúmenos tus ímpresiones 
de la película «Les, las, los»: 

Ha sido muy duro, pero se ha mon
tado una especie de familia entre 
la gente que se lo ha tomado en 
serio. Además ha colaborado mu
cha gente de la que he menciona
do, por ejemplo la Sra. del fotógra
fo que nos subía a las cínco de la 
mañana un termo de café y unas 
galletas. 

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

,., 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
-~ ... -

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
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 - VIELLA 
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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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 11 25530 VIELHA (Val d 'Aran) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castíero, 5 
Teléfono (973) 6400 50 

Oír. Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérída) 

.... ~ 

TEST 
¿Este le)([o eS'oo(/0501 
Completamente normal, 
SI llene los cuarenta 
Es hora de pensar en sus 
primeras galas 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
ter 973/64 03 00 

pas d'arró, Sin 

apdo. correos 99 
vielha (lIeida) 

j8ar-¿Restaurante n 
Ctra. del Túnel - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
Juan Safont Marqués 

el. PIEDAD Y AGUA, 3a 'l'ELF. 973-648231 

BOSSOST (VALL D'ARAN-LLl!:lDA) 

REFUGI HOSPITAL 

SANT NICOLAU 

Punt de partida per a excursions. 

Lliteres per a pernoctar. 

Menjars, carn a la brasa. 

- Boca Sud Tunel -



CARTES AS LEGEDORS 

AGRESIONES AL LENGUAJE 

Deseo llamar la atención de los lectores de nuestra 
revista sobre dos hechos que se están produciendo, 
sobre todo en los medios de comunicación : 

Primero: En el Telediario de las 3 de la tarde del día 
3 de octubre, el presentador anunció repetidamente 
el «comienzo del curso escolar en los Centros de Ba
chillerato» señalando su despiste o su desconocimien
to del caso, al no usar el adjetivo adecuado. 

Los Centros de Enseñanza Media, no nos olvidemos, 
acogen a alumnos que ya no son escolares sino es
tudiantes. Mal empleado también el término de estu
diantes para los escolares de EGB. Estudiantes que 
llegarán a alcanzar un título de Bachiller y si proce
de, seguirán los cursos de Orientación Universitaria; 
los cursos y las actividades desarrolladas en los Ins
titutos de Bachillerato son ACADÉMICOS, no esco
lares, y están regidos por profesores, catedráticos o 
agregados, licenciados en las diferentes materias que 
all í se imparten. 

El uso adecuado del lenguaje debe ser norma obli
gada, y más aún cuando se trata del tan sufrido ba
chillerato, víctima de bastantes agresiones de un tiem
po a esta parte. 

Respetemos los tres niveles de enseñanza que exis
ten en España: Primario, Medio y Superior, y que no 
se pretenda hacer del Bachillerato una 2~ EGB. Co
mo todo cambio empieza por el lenguaje, no vayan 
a meter en el mismo «paquete» la EGB y el Bachille
rato, pues intenciones parece que hay de hacerlo así. 

«Dad al César lo que es del C .. . » y al Bachillerato su 
Curso ACADÉMICO. 

Segundo: Los medios de comunicación son capaces 
de transformar una practicada costumbre en ley: la 
prodigalidad en el empleo de la palabra doctor al ha
blar de médico, que no siempre es doctor (si no ha 
hecho los cursos de doctorado, tras la licenciatura, 
y defendido su tesis) , es solamente médico. En cas
tellano la palabra doctor no es equivalente a médico, 
y oímos con harta frecuencia lo del «doctor tal» , que 
no lo es en absoluto en muchísimos casos. 

En cambio, se nombra (en los medios de comunica
ción sobre todo) al docto Profesor-doctor por, «Señor 
Fulano», sin el cuidado de anteponer a su nombre el 
título que le corresponde de doctor. 

Esa falta de sensibilidad contribuye a difundir ese uso 
y escuchamos frases tan peregrinas como ésta: ¿Pero 
ése es doctor? No sabía que fuese médico. 

y no se trata de gentes incultas; también las que quie
ren ser cultas incurren en ese error, porque los está 
acostumbrando la radio, la T.V. y porque ya se sabe, 
se oye, se repite, se imita y se acostumbra a lo que 
sea. 

Mientras tanto los doctores de hecho y de derecho 
contemplan con elegante indiferencia este atentado 
a la verdad académica. 

M~ del Carmen Novoa González 
De la revista «MUFACE" 

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

Los patés 
del 

Valle de Arán 

elaboración afte.sana 

Montcorbau' Val 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 

BARICA UBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

fi 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE ARAN 
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CARTES AS LEGEDORS 

UN PUEBLO AFORTUNADO 

El Valle de Arán , nuestro valle, está salpi
cado de pueblos grandes y pequeños ca
da uno con su encanto part icular, por 
ejemplo ... Montcorbau. 

Montcorbau está en Mijaran , más alto que 
Vilac subiendo por la misma carretera, 
aunque en el indicador de la general no 
figure su nombre. 

Esto a los vecinos les molesta un poco pe
ro se conforman, como se conforman con 
el agua que beben, que no sale de los gri
fos tan transparente como debiera. 

Pues sí, Montcorbau es un pueblo peque
ño. Siete casas habitadas todo el año y al
gunas más en verano. Sí, sí tienen vera
neantes a pesar de que el agua sale un 
poco turbia. 

El pueblo está en la ladera del sol, que le 
acaricia al menos cinco horas en los días 
más cortos. Esto hace que se sienta me-

nos frío. Además, disfruta de una de las 
mejores panorámicas del Valle: Montcor
bison, Puerto de Viella, Sarraera, Mall
blanc, etc. Desde luego, cuando sus veci
nos contemplan tan hermoso paisaje, se 
les olvida lo turbia que sale el agua en sus 
casas. 

Los niños de Montcorbau se ilusionan con 
ese árbol de Navidad, que como el año pa
sado, al tiempo que suple la falta de ilu
minación de la iglesia, les recuerda fechas 
entrañables. Los mayores, han dejado de 
extraviarse ya que ¡al fin! la única calle y 
la única plaza han sido rotuladas debida
mente. Esto les compensa con creces de 
tener que beber un agua como barro, co
sa que realmente no les supone ningún 
problema y, si acaso hubiera algún veci
no intransigente, siempre puede ir a que
jarse al Ayuntamiento de Vi ella, donde al
guien le prometerá, cada vez que vaya, 
que las obras comenzarán la próxima 
semana. 

Martín 

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

REGALOS 
BISUTERíA 
PERFUMERíA 

• mla CERÁMICA 
VAJILLAS 
CRISTALERíAS 

GRAN SURTIDO EN LÁMPARAS PARA EL HOGAR Y EL DESPACHO 

TODO LO NECESARIO PARA LAS LISTAS DE BODAS 

Pas O 'Arra, n~ 50 25530 VIELLA VALL D'ARAN Tel. 973-641789 
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VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

onert'll 
centro comercial ItURRI 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
¡ENTREGA RAPIDA I 

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

ETC. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFDND 64 09 54 

- TODO EL AÑO A SU SERVICIO 
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DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS FACILITADOS POR P.F.M. 
Meses de Octubre 1987 - Octubre 1988 

ARTIES VIElHA BOSSOST BENOS i ARTIES VIElHA BOSSOST BENOS 
DATOS 07HOO Oclub. 87 Oclub. 88 Oclub. 87 Oclub. 88 Octub. 87 Octub.88 Octub. 87 Octub. 88 DATOS 07HOO Octub. 87 Octub. 88 Octub. 87 Octub. 88 Octub. 87 Octub. 88 Octub. 87 Octub. 88 

Temp. Máx.lmin. 2017 10/0 22/5 12/0 22/6 12/1 22/6 13/2 
OiA 1 Total nieve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 17/10 24/10 18/14 27/12 20/15 22/10 18113 23/10 
OiA 16 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - 2,5 litros - 1 litro - - - 3 litros Precipitación - 2 litros - 1 litro - - - -

· Temp. Máx.lmin. 19/9 15/0 21/9 16/-1 26/10 15/1 22/9 15/1 
OlA 2 Total nieve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 16/4 22/14 17/5 26/12 16/7 26/10 17/6 25110 
OiA 17 Total nieve - - - - - - - -Precipitación 5 litros - 5 litros - 3 litros - 4 litros - Precipitación - 3,5 litros - 4 litros - - - 1 litro 

Temp. Máx.lmin. 19/12 2017 19/12 17/5 23/14 17/3 19/13 16/6 
OiA 3 Total nieve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 15/4 18/9 15/5 21110 15/7 23/11 15/5 20110 
OiA 18 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 5 litros - 14 litros - 11 litros - 6 litros - Precipitación - 28 litros - 31 litros - 20 litros - 34 litros 

· Temp. Máx.lmin. 21/12 22/7 22/12 2116 19/13 21/5 23/11 20/5 
OlA 4 Total nieve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 17/7 1118 18/8 12/7 17/6 14/1 18/7 12/9 
OiA 19 Total nieve - - - - - - - -

Precipitac ión 7,5 litros - 18 litros - 3 litros - 9 litros - Precipitación - 35 litros - 38 litros - 21 litros - 50 litros 

Temp. Máx.lmin. - - - - - - - -
OiA 5 Total nieve - - - - - - - -

. Temp. Máx.lmin. 19/10 17/1 20/7 19/1 23/8 18/3 21112 16/3 
OlA 20 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - - - - - - - - Precipitación - - - 1 litro - - - -

· Temp. Máx./min. 15/8 15/4 16/8 16/7 16/11 16/9 16/10 16/8 
OlA 6 Total nieve - - - - - - - -

. Temp. Máx.lmin. 19/1 13/1 20/3 14/1 22/8 14/3 2116 13/3 
OlA 21 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 11,5litros - 10 litros - 11 litros - 10 litros - Precipitación 2 litros - 3 litros - 2 litros - 2 htros -
Temp. Máx.lmin. 16/4 19/4 16/4 19/5 1717 1917 15/6 19/8 

OiA 7 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 17/0 16/3 15/2 1711 21/6 18/3 15/5 15/2 

OiA 22 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación 2,7 litros - 3,6 litros - 4 litros - 3 litros - Precipitac ión - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 17/4 1617 17/4 1717 1917 1617 19/6 16/8 

OiA 8 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 14/3 20/5 17/4 20/3 12/6 20/3 11/5 19/4 

OiA 23 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - - Precipitación 6 litros - 9 litros - 4 litros - 4 litros -
Temp. Máx.lmin. 14/4 1817 14/5 1817 15/4 . 17/6 14/6 19/8 

OiA 9 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 15/4 20/5 14/3 20/3 16/5 2114 15/5 20/5 

OiA 24 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - - Precipilación - - - - - - - -

· Temp. Máx.l mino 18/5 24/12 20/6 25/9 2114 28/6 20/6 2517 
OlA 10 Total nieve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 12/7 19/5 13/4 18/3 13/6 19/5 15/6 19/5 
OiA 25 Tolal nieve - - - - - - - -

Precipitación 10,5 litros 1,5 litros 8 litros - 6 litros - 16 litros - Precipitación 2,5 litros - 2 litros - 1 litro - 2 litros -
· Temp. Máx.lmin. 12/0 20/12 12/0 lO/lO 12/2 18/10 13/1 16/10 

OlA 11 Total nieve - - - - - - - - OiA 26 i~~r~~::.Imin 2117 20/5 22/6 20/3 17/3 18/4 17/8 18/5 
- - - - - - - -

Precipitación 42 litros 1 litro 34 litros - 36 litros - 55 litros 1 litro Precipitación - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 10/·1 19/5 10/0 19/6 12/2 2117 12/0 2117 

OiA 12 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 23/11 26/9 26/13 28/7 23/18 23/6 25/11 20/6 

OiA 27 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación 2 litros 'h litro 7 litros 1 litro 1 litro 1 litro 2 litros - Precipitación - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 10/2 13/3 12/1 15/1 12/5 16/5 12/3 15/4 

OiA 13 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 19/9 25/14 2119 21110 23/10 20/12 21/9 20/11 

OiA 28 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - 3 litros - 4 litros - 4 litros - Precipilación 11 litros - 14 litros - 14 litros - 16 litros -
Temp. Máx.lmin. 15/3 16/4 15/1 17/3 15/4 19/5 15/3 17/4 

OiA 14 Total nieve - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 10/6 19/8 10/8 23/8 12/9 20/8 11/8 2117 

OiA 29 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - - Precipitación 13.5 litros - 20 litros - 17 litros - 17 litros -

• Temp. Máx./min. 16/7 1917 16/5 21111 23/4 21110 17/4 18/11 
OlA 15 Total meve - - - - - - - -

Temp. Máx.lmin. 14/6 22/6 15/6 24/5 16/6 22/6 15/7 2116 
OiA 30 Total nieve - - - - - - - -

Preci itación - - 2 litros - - - - - Precipitación - - - - - - - -
Temp. Máx.lmin. 17/8 22/6 21/5 2114 18/5 19/5 15/5 20/6 

OiA 31 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - -



ANONCIS CUERTS 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES EL DíA 5.12.88 
EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE EMPLEO: 

OFICINA DE OFICINA DE 
EMPLEO PUESTOS PENDIENTES EMPLEO PUESTOS PENDIENTES 

LÉRIDA - 1 Cocinero (Juneda) . TREMP - 2 Conductores Autobús. 
Dóctor Fleming, 5 - Aprendiz de pintor (Torregrosa). Seix y Falla, 41 - 2 Carpinteros. 
Tels. 24 72 62 - Licenciado/a en Químicas para Tel. 650765 - 4 Albañiles. 

239897 ALCARRAS. - 2 Encofradores. 
- Telefonista 19 a 24 años (Inglés, - 2 Chapistas automóvil. 

nociones Mecanografía) - Palista. 
ALCARRAS - 2 Mecánicos Coches. 

- Albañil ALFAR RAS SEO DE URGEL - 2 Licenciados Filología Inglesa. 
- Mensajero Uoven , con moto de 75 Pablo Clarís, 20 bis. 

cm3) . Tel. 35 1074 
- 2 Aprendices Camarero. 

BAlAGUER - Chapista Oficial 1 ~ ó 2~ 
VI ELLA - 10 Encofradores. 
Conjunto Residencial - 6 Ofic. 1 ~ albañiles. 

Pere 111 , 39 «Les Closes- - Cantero. 
Te l. 44 5316 Tel. 640942 - 5 Ofic. 1 ~ pintores. 
TÁRREGA - Responsable-Jefe Carnicería. - Ofic. 1 ~ electricista. 
Juan Maragall , 5 - 2 Guardas Seguridad 20/30 años. - Camareras Comedor. 
Tel. 31 0077 - Práctico Topográfico. - Limpiadoras. 

¿busca trabajo? 

N 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 

BODYSPORT 
30 

Mestre Nicolau, 13 bis 
TeL 200 26 11 
08021 BARCELONA 

Apart. Sapporo 11 
TeL 640444 

VIELLA (Vall d' Aran) 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

Ena Val d'Aran era electricifat 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. i 

FECSrl 
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