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EDITORIAL 

ELECCIONES AL PARLAMENTO CATALÁN 

Acabamos de vivir unos días decisorios que nos marcarán los pasos a seguir en los próximos cuatro 
años. 

La campaña electoral aquí en el Valle, ha sido diferente a las demás ocasiones, pocos mítines y mu
cho pataleo por escrito. La mayoría de los partidos han preferido consumir los días de campaña en 
lugares más poblados y cercanos a sus sedes. Todos han olvidado el .. Proyecto de Plan Comarcal 
de Montaña para el Valle de Aran» actualmente en fase de información pública, fórmula hipotecaria 
para el futuro .. Conselh Generau dera Val d'Aran», vergonzosamente empolvado después de unas 
elecciones autonómicas, así como la manipulada problemática que retiene la .. Ley de Aran». 

Un hecho significativo a nivel regional ha sido la abstención, casi un 42 por ciento. Sobre ella decía 
un conocido pensador del siglo XVII que, cuando a los ciudadanos no les importan los asuntos de 
su país, debe suponerse que el país está perdido. En las circunstancias de nuestros días esperemos 
que los motivos sean otros y más variados; pero de todas formas, sí es un dato que debería corregirse. 

En el Valle de Aran esta abstención ha representado un 38,25 por ciento, bastante más alta que en 
las últimas elecciones municipales que fue del 22,60 por ciento. 

Seguidamente desglosamos los 2.969 votos de 1054.808 electores araneses, adjudicados a las can
didaturas que han resultado más representativas. Deseando sea para bien , no te.nemos más que 
darles, en nombre de esta publicación, que la enhorabuena a todos los que se consideren vencedores. 

MUNICIPIO ELECTORES VOTANTES CIU PSC AP CDS IC ERC OTROS 

ARRES 44 24 12 10 1 1 
BAUSEN 66 54 33 17 1 3 
ES BORDES 149 96 63 14 2 3 2 4 8 
BOSSOST 607 455 234 169 22 12 9 4 5 
CANEJAN 105 52 23 22 4 2 1 
LES 490 337 190 95 22 14 1 4 11 
NAUT ARAN 980 544 349 87 37 21 19 7 24 
VIELHA-MIJARAN 2.298 1.362 899 262 63 61 23 18 36 
VILAMOS 69 45 24 18 3 
TOTALES 4.808 2.969 1.827 694 152 116 55 37 88 
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AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN 

CAMPANHA CULTURAU 
Abriu 

Mai 

Dia 11 

Dia 13 

Dia 21 

Dia 22 

Junh 

Dia 11 

Dia 24 

Pellicula mainadenca «Piratas» 

Hésta de «Sant Pons» 
Concors de Pastissi e Licors 
Parlada sus era hasta de Sant Ponts patron 
des erbolaires. 

Teatre, Grop Scenic d'Aneu «Lamor venia amb 
taxi .. en cinema de Vielha. 

Concarts: 
Corau Barcarola ena Glaisa de Vielha. 

Concarts de Canc;ons aufrides as vielhs ena 
Residéncia Sant Antóni pera Corau Barcarola. 

Grop Pantres/Palhasses. 

Hasta de Sant Joan. Amusament tamb ua 
«charanga .. per totes es chares. 

Junhséga 
Dia 11 Toti es dissabtes deth mas de Junhsaga ac

tuacion enes diferentes places de póbles de 

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro, 5 1~ - 1~ D - VIELHA - Tel. 640395 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

J\rtigané 
~estaurant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

~ Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

Vielha-Mijaran: 
1 éra Setmana: Pantres Vielha ena Plac;a de
ra Gléisa 

Agost 

2 au Setmana: Dances. Plac;a de Vilac 
3 au Setmana: Teatre. Plac;a de Betren 
4 au Setmana: Corau mainadenca. 
Escunhau. 

1 éra Setmana: Teatre en Aubért. 
2 au Setmana: Hestau de Comenges. Vielha 
3 au Setmana: Dances. Casau 
4 au Setmana: «Habaneras .. Vielha 

Oetobre 
Grop de Monaques 

Noveme 
Teatre 

Oeseme 
Concért de Nadalets 

Remérca: Junhséga e agost es actuacions s'intensifica
ran pr'amor deth hét toristic enes divérsi pobles de 
Vielha-Mijaran. 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya e 64 80 30 

Carrer Banhs, 19 - Tel. 64 83 89 LES - Va" d' Aran 

~orba 2úüsia 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 BOSOST (LÉRIDA) 
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ACTA DERA SESSION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

PERA MUNICIPALlTAT DER 
AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN 

ETH DIA 18 DE MARC 
DE 1988 

1 er. APROVACION DERA Ac:rA DERA SESSION ANTERIOR: Aguesta 
ei liejuda pera Secretaria e aprovada per unanimitat era acta dera ses
sion anterior. Ara seguida e envers tamb eth punt 4 au dera nomentada 
acta eth cosso Enric Vidal presente un escrit que transcrit ditz IfO que 
seguís: 
.En responsa ara constancia en acta deth dia 1-2-88 sus er aportament 
de dades a prepaus dera adjudicacion des peisheus dera montan ha n~ 
305 aperada .Espitau. voi her constar: 
1 er. Qu'entremiei eth plec de condicions que consten en expedient de 
Secretaria e aqueri que se faciliten as proprietaris de bestiar sollicitai
res, non i a pas diferéncies dignes de mencion qu'afectiguen ath con
junt, mens encara quan enes punts 13 e 19 se subordine era adjudica
cion ath licitador que er Ajuntament credigue convenent sense auer en 
compde sonque eth contengut economic dera proposicion, IfO que, en 
tot regi-se era nomentada espleita per ues condicions tecniques, consi
deri impropri d'ua entitat representanta d'uns bens vesiaus e mes enca
ra laguens d'un sistema d'egalitat d'oportunitats. 
2 au. En tot auer en compde es prepauses recebudes verbaument tamb 
referéncia ad aguesta question en qualitat de cosso que se n'encuede 
per part der actuau adjudicatari, en tot alludir ara predisposicion pera 
prorroga per part dera anterior municipalitat, e es comentaris en favor 
dera prorróga per part deth cosso Sr. Sola que, segon eth madeish, li 
estec sollicitada per adjudicatari Sr. Feixa, baile de Castelldans, son mo
tius, enta jo sufisents enta considerar que era nomentada prorroga se 
realise per favoritisme tot cop que ena acta deth pie n deth 18-12-87 se 
realise era adjudicacion d'aguesti peisheus per subasta. En nomentat plen, 
s'acorde tanben desseparar er arrendament des bastisses deth des peis
heus, en permeté-me per aquero rebrembar ath Sr. Baile qu'a compdar 
d'aquet moment les consideri a cargue deth cosso de bestiar. Per tot alfO, 
non assumisqui pas era decision prenuda en punt 4. En Vielha a detz-e
ueit de marlf de 1.988-. 

2 au. APROVACION DETH lIQUIDAMENT DETH PRESSUPÓST DE 
1987: Se da compde deth Liquidament deth pressupOst ordinari der exer
cici de 1.987 formulada pera Secretaria-Interventora a prepaus de IfO dis
pausat en article 195 deth Reglament de Finances Locaus e que conten 
es resultes de despenes e.ingresi, segontes alfo preceptuat pera legisla
cion vigenta. 
Balhada era lectura des documents qu'intégren era madeisha e en trapa-la 
conforme, per unanimitat s'acorde, aprovar en nomentat Liquidament deth 
PressupOst Ordinari der exercici de 1.987, ena forma en qu'a estat redigida. 
Eth liquidament presente eth resumit que seguís: 

Existéncia en caisha eth 31-12-86. . . . . . . . . 28.851.791 
Ingresi der exercici de 1.987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126.474.396 

Totau ..... . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . ........... 155.326.187 

Despenes der exercici de 1.987 ... . . . . . . . . . . . . . .. 133.846.615 
Superavit ath 31-12-1.987 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.479.572 

3 au. APROVACION DETH PROJEc:rE DETH PRESSUPÓST ORDINA
RI DE 1988: Ara seguida se procedic a dar lectura sancera des Estats 
de Despenes e Ingresi deth projecte de PressupOst Ordinari entar exer
cici de 1.988 es chifres des quaus sigueren amplament batalhades e en
vers tamb er Estat d'lngresi eth cosso Rufino Martínez d'Unitat d'Aran 
- P.N .A. sollicite que Ii expliquen eth despartiment des partides 732-02 
e 113.03 e ad alfo estéc contestat peth Baile en da-li es contestes sufisentes. 
Aguest madeish cosso manifeste, envers tamb era prevision d'ingresi dera 
partida 732-01 de Subvencions deth Plan d'Obres e Servicis e sollicite 
qu'a eféctes institucionaus 'er Ajuntament de Vielha-Mijaran hésque ua 
protésta formau enta IfO qu'ei as barems que se tien entath despartiment 
des sUQ,yencions deth P.O.U.S. en aguest parlfan. 
Eth cosso Joan Nart sollicite li sigue explicat era partida 591-01 d'aliena
cion de productes forestaus. Ad alfo eth Baile procedís a da-Ii er explic 
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ACTA DE LA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL MUNICIPIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA

MIJARAN EL DíA 18 DE MARZO 
DE 1988 

1.°: APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR: Es leída por 
la Secretaria y aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
A continuación y en relación con el punto 4.° de dicha acta el Concejal 
Enrique Vidal presenta un escrito que transcrito literalmente dice lo que 
sigue: 
-En respuesta a la constancia en Acta del día 1-2-88 sobre la aportación 
de datos referente a la adjudicación de los pastos del monte n.o 305 de
nominado -Hospital. quiero hacer constar: 
1.°: Que entre el pliego de condiciones que constan en el expediente de 
Secretaría y los que se facilitaban a los ganaderos solicitantes, no hay 
diferencias dignas de mención que afecten al conjunto, menos aún cuando 
en los puntos 13.° y 19.° se supedita la adjudicación al licitador que el 
Ayuntamiento estime conveniente sin tener en cuenta exclusivamente el 
contenido econQmico de la proposición, lo que, rigiéndose dicha explo
tación por unas condiciones técnicas, considero impropio de una enti
dad representante de unos bienes vecinales y más aún dentro de un sis
tema de igualdad de oportunidades. 
2.°: Teniendo en cuenta las propuestas recibidas verbalmente con refe
rencia a esta cuestión en calidad de concejal encargado por parte del 
actual adjudicatario, aludiendo a la predisposición por la prórroga por parte 
del anterior Consistorio, y los comentarios en favor de la prórroga por 
parte del Concejal Sr. Sola que, según el mismo, le fue solicitada por el 
adjudicatario Sr. Feixa, Alcalde de Castelldans, son motivos, para mí su
ficientes, para considerar que dicha prórroga se efectúa por favoritismo 
toda vez que en acta del Pleno del 18-12-87 se efectúa la adjudicación 
de estos pastos por subasta. En dicho pleno, se acuerda también des
glosar el arrendamiento de la edificación del de los pastos, permitiéndo
me por ello reiterar al Sr. Alcalde que a partir de ese momento los consi
dero a cargo del Concejal de ganadería. Por todo lo cual, no asumo la 
decisión tomada en el punto 4.~ En Vielha a dieciocho de marzo de 1988.' 

2.°: APROBACiÓN DE LA LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE 1987: 
Se da cuenta de la Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio 
de 1987 formulada por la Secretaria-Interventora a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 195 del Reglamento de Haciendas Locales y que contiene 
las resultas de gastos e ingresos, según lo preceptuado por la legisla
ción vigente. 
Dada lectura de los documentos que integran la misma y encontrándola 
conforme, por unanimidad se acuerda, aprobar la citada Liquidación del 
Presupuesto Ordinario del ejercicio de 1987, en la forma en que ha sido 
redactada. 
La Liquidación presente el siguiente resumen: 

Existencia en caja a 31-12-1986. . . . . . . . . . . . . 28.851.791 
Ingresos del ejercicio de 1987. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 126.474.396 

Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 155.326.187 
Gastos del ejercicio de 1987. . . .... . . . . . . . . . . . . . 133.846.615 
Superavit al 31-12-1987. . . . . . . . . . . . . . 21.479.572 

3.°: APROBACiÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
DE 1988: Seguidamente se procedió a dar lectura íntegra de los Esta
dos de Gastos e Ingresos del proyecto de Presupuesto Ordinario para 
el ejercicio de 1988 cuyas cifras fueron ampliamente discutidas y en re
lación con el Estado de Ingresos el Concejal Rufino Martínez de Unitat 
d'Aran-P.N.A. solicita que le expliquen el desglose de las partidas 732-02 
y 133.03 a lo que fue contestado por el Alcalde dándole las contestacio
nes suficientes. 
Este mismo Concejal manifiesta, en relación con la previsión de ingre
sos de la Partida 732-01 de Subvenciones del Plan de Obras y Servicios 
y solicitan que a efectos institucionales el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran 
realice una protesta formal en cuanto a los baremos que se utilizan para 
el repartimiento de las subvenciones del P.o.U.S. en esta Comarca. 
El Concejal Juan Nart solicita se le explique la partida 591-01 de enaje
nación de productos forestales. A lo que el Alcalde procede a darla la 
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corresponen!. 
Envers ara prevision de despenes eth cosso Rufino Martínez sollicitéc 
explic des partides 111.1 e 125.1, 241.1 , 262.6, 433.7 e 189.5. 
Eth Baile procedir a dar es explics sufisents de totes aguestes partides. 
Eth cosso Joan Nart maniféste que eth son grop non ei d'acord tamb era 
partida de -Despenes de Representacion- per'mor qu'enten qu'ei un 
aument desmesurattamb eth pressupOs!. 
En aguestes s'amasse ara session eth Sr. Xavier Tous. 
Eth Sr. Joan Nart contunhe demanant que s'amplie era partida 433.7 en
ta pagar eth subaltérn deth Muséu der an 1.988. 
Eth Sr. Xavier Tous sollicite explics dera partida d'ingrési 591.01 tamb era 
que maniféste non esta-i conforme. 
Ara seguida aguest madeish cosso sollicite que, s'ei possible, li sigue 
explicat qui se n'encuede deth personau e més concretament qui les da 
trabalh a Victor e a Eladi Puente, donc maniféste que son pejor que temps 
enta darrér ja que non se les ve her arren enloc. 
Eth Sr. Baile li da es explics sufisents sus eth téma e se déishe présta 
era question. 
Per tot aquero aute en trapa-lo conforme as disposicions vigentes e ara 
seguida se procedís ara votacion que da eth resultat que seguís: 
Es cossos de CiU aproven ena sua tolalitat eth Projécte de pressupOst 
presenta!. Es cossos d'Unitat d'Aran-P.N.A. aproven tot sonque es parti
des 591.1 d'lngrési e 121.1 e 24.1 de Pagaments. Eth cosso dera Agropa
cion d'Electors Independents aprove eth PressupOst ena sua totalita!. 
Per tot alfo, per majoritat absoluta, demore aprovat eth projécte de Pres
supost ordinari enta 1.988 eth resumit quau per capitols ei transcrit en 
ARAN N~ O. 
Atau madeish s'acordéc era exposicion ath public deth PressupOst apro
vat e eth son anonci en Bulletin Oficiau dera Província. De non presenta
se reclamacions en plalf establit s'entenera definitiuament aprovat eth 
Pressupost sense besonh de posterior acord en tot remeté-se copia cer
tificada ar 111m. Sr. Delegat de Finances e ar 111m. Sr. Director Generau 
d'Administracion Locau dera Generalitat de Catalunya. 
Dempús d'alfo s'aproven tanben es Bases Complementaries entara Exe
cucion deth Pressupost, es quaus s'adjunhen ath madeish. 

4 au. APROVACION INICIAU DE QUAUQUI PROJECTES TECNICS D'EN
LUMENAMENT PUBLlC: Un viatge visti e campats es projéctes tecnics 
d' -Enlumenament public de Casarilh e Escunhau- e -Enlumenament pu
blic de Gausac- redigits per engenhaire tecnic industriau En Bonaventu
ra Solé i Salat e que pugen cadun d'eri as quantitats de 15.847.608 ptes. 
e 19.158.136 ptes. respectiuament, es presents, per unanimitat, acorden 
aprova-Ies iniciaument e expausa-Ies ath public per térme de quinze dies 
a eféctes des allegacions que siguen pertinentes. En cas de que non i 
age pas allegacions se consideraran aprovats definitiuament sense be
sonh d'un aute acord. 

5 au. APROVACION PROVISIONAU DETH MODIFICAMENT DES NOR
MES SUBSIDIARlES E COMPLEMENTARlES DERA VAL D'ARAN RE
LATIUA ARA UNITAT D'ACTUACION 2 DE VIELHA: Campat er expedient 
trametut relatiu ath modificament des Normes Subsidiaries e Comple
mentaries dera Val d'Aran ena Unitat d'Actuacion 2 de Vielha, en tot auer 
en compde qu'a estat expausat ath public en temps e forma reglamenta
da, sense que contra eth madeish s'agen presentat allegacions, es pre
sents discutissen eth·téma e eth cosso Joan Nart en representacion d'Uni
tat d'Aran-P.N.A. maniféste que eth són grup sera conforme tamb eth mo
dificament se s'acépte era prepausa que formulen ena que s'arremasse 
que era zona deth Bloc 2 au des bastiments -Es Closes- qu'ei liura de 
bastida s'amasse as dues subzones dera Unitat d'Actuacion en base ath 
terren cariejat per cadua des subzones. 
Es presents, per unanimitat, acorden encossar era prepausa, era quau 
non signifique cap de modificament substanciau e que s'arremassara ena 
Memoria en tot establir que andues subzones mantieran eth percentat
ge establit entara adscripcion ath sistéma viari e jardins d'un biais glo
bau, ara fin de compensar es cessions individualisades resultantes. 
En procedir ara votacion era Municipalitat, per unanimitat e tamb eth quo
rom exigit en apartat i) der arto 47 dera Lei 7/1.985 acordéc: 
Prumér: Aprovar provisionaument eth modificament des Normes Subsi
diaries e Complementaries dera Val d'Aran relatiu ara Unitat d'Acluacion 
n~ 2 de Vielha e que consistira en alfO que seguís: 
1 ér. Excludir dera U.A. 2 era part corresponenta as bastisses deth casc 
vielh 9 integrades en son teishut urban propri, en tot mantier es caracte
ristiques propries dera classe 1 entad aco qu'ei as sons paramétres bas-

explicación correspondiente. 
Respecto a la previsión de gastos el Concejal Rufino Martínez solicitó 
explicación de las partidas 111.1 y 125.1; 241.1; 262.6, 433.7 Y 189.5. 
El Alcalde procedió a dar las explicaciones suficientes de todas estas 
partidas. 
El Concejal Juan Nart manifiesta que su grupo no está de acuerdo con 
la partida de -Gastos de Representación- porque entiende que es un 
aumento desproporcionado con el presupuesto. 
En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Javier Tous. 
El Sr. Juan Nart continúa solicitando que se amplie la partida 433.7 para 
pagar el subalterno del Museo del año 1988. 
El Sr. Javier Tous solicita explicaciones de la partida de ingresos 591.01 
con la que manifiesta no está conforme. 
A continuación este mismo Concejal solicita que, si es posible, se le ex
plique quién es el encargado del personal y más concretamente quién 
les da trabajo a Víctor ya Eladio Puente, pues manifiesta que están peor 
que antes ya que no les ve hacer nada en todo el día. 
El Sr. Alcalde le da las explicaciones suficientes sobre el tema y se zanja 
la cuestión. 
Por lo demás, encontrándolo conforme a las disposiciones vigentes, a 
continuación se procede a la votación que da el resultado siguiente: 
Los Concejales de C/U aprueban en su totalidad el Proyecto de presu
puesto presentado, los Concejales de Unitat d'Aran-P.N.A. aprueban to
do excepto las partidas 591.1 de Ingresos y 121.1 Y 24.1 de Pagos. El Con
cejal de la Agrupación de Electores Independientes aprueba el Presu
puesto en su totalidad. 
Por todo lo cual, por mayoría absoluta, queda aprobado el proyecto de 
Presupuesto ordinario para 1988 cuyo resumen por capítulos fue publi
cado en ARAN N.O O. 
Asimismo se acordó la exposición al público del Presupuesto aprobado 
y su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. De no presentarse re
clamaciones en el plazo establecido se entenderá definitivamente apro
bado el Presupuesto sin necesidad de ulterior acuerdo remitiéndose co
pia certificada al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda y al Ilmo. Sr. Director 
Gral. de Admón. Local de la Generalitat de Catalunya. 
Seguidamente se aprueban también las Bases complementarias para la 
Ejecución del Presupuesto, que se acompañan al mismo. 

4_°; APROBACIÓN INICIAL DE ALGUNOS PROYECTOS TÉCNICOS DE 
IWMINACIÓN PÚBLICA. Una vez vistos y examinados los proyectos téc
nicos de -Enlumenat públic de Casarilh i Escunhau» y -Enlumenat pú
blic de Gausac» redactados por el Ingeniero técnico industrial D. Bona
ventura Solé i Salat y que ascienden cada uno de ellos a las cantidades 
de 15.847.608 ptas y 19.158.136 ptas respectivamente, los presentes, por 
unanimidad, acuerdan aprobarlos inicialmente y exponerlos al público 
por término de quince días a efectos de las alegaciones que sean perti
nentes. En caso de que no haya alegaciones se considerarán aproba
dos definitivamente sin necesidad de ulterior acuerdo. 

5.°: APROBACiÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NOR
MAS SUBSIDIARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL VALLE DE ARAN RE
LATIVA A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 2 DE VIELHA. Visto el expediente 
relativo a la modificación de las Normas Subsidiarias y Complementa
rias del Valle de Arán en la Unidad de Actuacíón 2 de Vielha, teniendo 
en cuenta que ha sido expuesto al público en tiempo y forma reglamen
taria, sin que contra el mismo se hayan presentado alegaciones, los pre
sentes debaten el tema y el Concejal Juan Nart en representación de Unitat 
d'Arán-P.N.A. manifiesta que su grupo estará conforme con la modifica
ción si se acepta la propuesta que formulan en la que se recoge que la 
zona del Bloque 2.° de los edificios -Las Closas» que está libre de edifi
cación se acumule a las dos subzonas de la Unidad de Actuación en ba
se al terreno aportado por cada una de las subzonas. 
Los presentes, por unanimidad, acuerdan incorporar la propuesta, que 
no significa ninguna modificación sustancial y que se recogerá en la Me
moria estableciendo que ambas subzonas mantendrán el porcentaje es
tablecido para la adscripción al sistema viario y jardines de forma glo
bal, al objeto de compensar las cesiones individualizadas resultantes. 
Procediendo a la votación la Corporación, por unanimidad y con el quo
rum exigido en el apartado i) del arto 47 de la Ley 7/1985 acordó: 
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de las Normas Sub
sidiarias y Complementarias del Valle de Arán relativa a la Unidad de 
Actuaqión núm. 2 de Vielha y que consistirá en lo siguiente: 
1.°: Eliminar de la U.A.2 la parte correspondiente a las edificaciones del 
casco antiguo e integradas en su tejido urbano propio, manteniendo las 
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tiders. Era superficia que per a~o demore desintegrada dera U.A. 2 ei 
de 395 metres quadrats. 
2 au. Subdividir era U.A. 2 en dues subzones que se corresponiguen 

en tot mantié-se enta andues es condicions establides entara zona d'am
pliament de casc, clau 2. 
Era U.A. 2 a) representara era subzona Nórt nomentada Es Closes e eth 
son termiari de Subzona sera era linha recta que represente eth desni
veu topografic de 4 metres. Era sua superficia sera de 2.380 m2. 

Era U.A. 2 b) sera subzona Sud tamb es termiaris complementaris ara 
d'ades. Era sua superficia sera de 1.325 m2. 

Andues subzones mantieran eth percentatge establit entara adscripcion 
ath sistema viari e jardins d'un biais globau ara fin de compensar es ces
sions individualisades resultantes. 
Dusau: Reméter er expedient complet ara Comission Provinciau d'Ur
banisme en tot persutar era sua aprovacion definitiua. 

6 au: APROVACION INICIAU DETH PLAN PARCIAU DETH .PRAT DE ca DE SANCHO DE CASARILH •. Discutit leu eth tema e campat er ex
pedient deth Plan Parciau deth .Prat de ~o de Sancho de Casarilh. redi
git per encargue d'aguesta Municipalitat per arquitecte Sr. Mariano Go
ma Otero, eth quau conten es determinacions que prescriu era lei deth 
Soler e Reglament que la desvolopen·. 
Trapat conforme pes presents e tamb eth quorom establit en arto 47.3 i) 
dera lei 7/1.985 de 2 d'Abriu, per unanimitat acorden: 
Prumer: Aprovar iniciaument eth Plan Parciau deth .Prat de ~o de San
cho de Casarilh. redigit per Arquitécte Municipau Sr. Mariano Goma Otero, 
e eth son Projecte d'Urbanisacion. 

Dusau: Someté-Io a informacion publica peth pla~ d'un mes, per miei 
d'anonci eth quau s'inserira en Bulletin Oficiau dera Provincia e en diari 
Segre. Durant eth dit periode demorara er expedient ena Secretaria der 
Ajuntament a disposicion de quaussevolh que volgue campa-lo e formu
lar es allegacions pertinentes. 
Eth cosso Joan Nart en representacion d'Unitat d'Aran-P.N.A. : sollicite 
que deth 10% deth profitament miei que'n ges 4,5 parceles s'arredonis
que' a 5 parceles. 

7 au. SOLLlCITAR ARA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAU DUS 
A1JANCI REINTEGRABLES: Peth Sr. Baile se da compde as presents deth 
besonh d'aquerir un tractor enta treir era nheu dera Pedania d'Aubért e 
tanben des trabalhs de redistribuiment dera planta prumera der Ajunta
ment, e tara financiacion des quaus serie plan convenent sollicitar ara 
Excma. Deputacion Provinciau, dus auanci reintegrables d'un milion de 
ptes. cadun. 
Es presents, un viatge discutit eth tema, acorden per unanimitat: 
1 er: Sollicitar un auan~ reintegrable dera Deputacion Provinciau, a amor
tisar en détz annualitats, sense interés, per un impórl d'un milion de pes
setes, tamb deslin ar aqueriment d'un tractor enta Aubért. 
2 au: Sollicitar un auan~ reintegrable dera Deputacion Provinciau, a amor
tisar en détz annualitats, sense interés, per un impórl d'un milion de pes
setes, tamb destin as trabalhs de redistribuiment dera planta pruméra 
der Ajuntament. 
3 au: Aufrir coma garantida enta tornar eth prést es ingresi que seguis
sen deth Pressupost Ordinari. 
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características propias de la clase 1 en cuanto a sus parámetros edifica
tivos. La superficie que por tanto queda desintegrada de la U.A.2 es de 
395 metros cuadrados. 
2.°: Subdividir la U.A.2 en dos Subzonas que se correspondan mante
niéndose para ambas las condiciones establecidas para la zona de am
plización de casco, clave 2. 
La U.A. 2 a) representará la zubzona Norte denominada Les Clases y su 
límite de Subzona será la línea recta que representa el desnivel topográ
fico de 4 metros. Su superficie será de 2.380 metros cuadrados. 
La U.A. 2 b) será la subzona Sur con los límites complementarios a la 
anterior. Su superficie será de 1.325 metros cuadrados. 
Ambas subzonas mantendrán el porcentaje establecido para la adscrip
ción al sistema viario y jardines de forma global al objeto de compensar 
las cesiones individualizadas resultantes. 
Segundo: Remitir el expediente completo a la Comisión Provincial de 
Urbanismo instando su aprobación definitiva. 

6.°: APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL .PRADO CASA 
SANCHO DE CASARILH •. Debatido brevemente el tema y examinado 
el expediente del Plan Parcial del .Prado de Casa Sancho de Casarilh. 
redactado por encargo de esta Corporación Municipal por el Arquifecto 
Municipal D. Mariano Goma Otero, el cual contiene las determinaciones 
que prescribe la Ley del Suelo y Reglamento que la desarrollan. 
Hallado conforme por los presentes y con el quorum establecido en el 
artículo 4Z3 i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, por unanimidad acuerdan: 
Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del .Prado Casa Sancho 
de Casarilh. redactado por el Arquitecto Municipal D Mariano Goma Otero, 
y su Proyecto de Urbanización. 
Segundo: Someterlo a información pública por el plazo de un mes, me
diante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el periódico SEGRE. Durante dicho período quedará el expediente en 
la Secretaría del Ayuntamiento a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes. 
El Concejal Juan Nart en representación de la Unitat d'Aran-P.N.A. soli
cita que del 10 por 100 del aprovechamiento medio que salen, 4,5 parce
las que se redondee en 5 parcelas. 

7.°: SOLICITAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DOS ANTI
CIPOS REINTEGRABLES. Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presen
tes de la necesidad de adquisición de un tractor para la limpieza de nie
ve de la Pedanía de Aubert y también de las obras de redistribución de 
la planta primera del Ayuntamiento, y para cuya financiación sería con
veniente solicitar a la Excma. Diputación Provincial, dos anticipos reinte
grables de un millón de pesetas cada uno. 
Los presentes, una vez debatido el tema, acuerdan por unanimidad: 
1.°: Solicitar un anticipo reintegrable de la Diputación Provincial, a amor
tizar en diez anualidades, sin interés, por un importe de un millón de pe
setas, con destino a la adquisición de un tractor para Aubert. 
2.°: Solicitar un anticipo reintegrable de la Diputación Provincial, a amor
tizar en diez anualidades, sin interés, por un importe de un millón de pe
seas, con destino a las obras de redistribución de la planta primera del 
Ayuntamiento. 
3.°: Ofrecer como garantía para la devolución del préstamo los siguien
tes ingresos del Presupuesto ordinario. 
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a) Era quóta fixa dera Contribucion Territoriau Rustica e Pecuaria, que 
puge ara quantitat de 466.388 ptes. 

b) En cas de que non siguesse pas pro eth recors d'ades era Contribu
cion Territoriau Urbana, que puge ara quantitat de 54.980.000 ptes. 

c) Subsidiariamenttoti es auti recorsi deth Pressupóst d'lngresi non 
afectats per cap d'operacion crediticia. 
4 au: Se balhe era facultat ara Excma. Deputacion Provinciau se sigues
se de besonh, enta que posque arretier o percéber dera Delegacion de 
Finances, es recorsi afectats, en garantida deth prest que se les a podut 
autrejar. 
5 au: Se balhe era facultat ath Sr. Baile, enta que amassa tamb era Se
cretaria signen toti es documents que siguen de besonh entara formali
sacio n des auanci que se solliciten. 

8 au: APROVACION OERA RECTIFICACION OETH RECENSAMENT MU
NIClPAU O'ABITANTS TAMB REFERÉNCIA AR 1 DE GÉR DE 1988: Héta 
era rectificacion deth Recensament Municipau d'Abitants conforme es
tablís era legislacion vigenta, referida ar 1 de Ger de 1.988, era Munici
palitat, per unanimitat, acordec aprovar era rectificacion eth resumit nu
meric generau municipau deth quau ei eth que seguís: 

Populacion de dret eth 1-1-1.987 .. . . .. . . . . .. . . .... . . 
Nautes deth 1-1-87 ath 1-1-1.988 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baishes deth 1-1-87 ath 1-1-1.988 . . .. . . . . . . . .... . . . . . 
Populacion de dret ath 1-1-1.988 ......... . . . . . .. ... . 

3.048 
174 
123 

3.099 

9 au: SOLLlCITUOS ENTARA INCWSION DE QUAUQUES ÓBRES EN 
PLAN UNIC O'OBRES E SERVICIS DE CATALONHA DE 1988: Dat a co
néisher pera Bailia deth decrét 2311 .988 de 29 de gér, de convocatória 
entara farmacion deth Plan Unic d'Obres e Servicis de Catalonha, an 1.988, 
es presents visti es projéctes que era Bailia prepause entath 56n includi
ment un viatge léu discuti) eth tema, acórden per unanimitat: 
1 er: Sollicitar er includiment en Plan Unic d'óbres e Servicis de Cata-
lonha, an 1.988 es trabalhs que seguissen: ., 
- Urbanisacion cant nórt dera Avenguda deth Pas d'Arró, accesi Collegi 
Public Garona. 
- Enlumenat public de Gausac. 
- Enlumenat public de Casarilh-Escunhau. 
2 au: Que se liuren es fiches de sollicitud aprovades tamb era documen
tacion corresponenta ara Delegacion Territoriau deth Departament de Go
vernacion dera Generalitat de Catalunya. 
3 au: Aprovar es informes d'importancia dera óbra, urgéncia e percen
tatge de subvencion que figuren en expedient de cada óbra. 

10 au: APROVACION PROJÉCTE REHONUT OER ENWMENAT PUBLlC 
DE VILAC E SOLLlCITUO ARA OEPUTACION PROVINCIAU OER APLI
CAMENT OERA BAISHA OERA ADJUOICACION OERA ÓBRA ENTÁ 
APLICAR ARA MAOEISHA: Dat a conéisher pera Bailia que era óbra 
deth .Enlumenat public de Vilac» a auut modificacions deth projécte sus 
era realisacion d'óbra pr'amor de questions tecniques e de melhoraments 
calats en madeish, s'encomanéc ar Engenhaire Tecnic que hesse un nau 
projécte eth quau arremassésse aguestes modificacions enta aprova'c 
pera Municipalitat e enta sollicitar ua naua subvencion ara Deputacion, 
en tot aplicar era baisha dera nomentada óbra. 
Discutit eth téma es presents acórden per unanimitat: 
1 er: Aprovar eth projécte tecnic de modificacion e ampliament der enlu
menat public de Vilac redigit per Engenhaire Industriau Sr. Francesc Daura 
i Luna. 
2 au: Sollicitar ar organisme corresponent era subvencion que corres
pon ara aplicacion dera baisha dera adjudicacion que era nomentada óbra 
ara madeisha óbra. 
3 au: Autorisar ath Sr. Baile enta signar guairi documents siguen de be
sonh entara execucion der acórd d'adés. 

11 au: AHÉRS EN CORS: Peth Sr. Baile s'expause que aguest Ajunta
ment a uns ahérs en demora que son de besonh solucionar tamb eth 
coneishement e opinion de toti es compausants deth Plen dera Munici
palitat e que ara seguida s'expausen: 
- Licéncia d'óbres deth Sr. Antoni Asensio. Eth nomentat Sr. sollicite li
céncia d'óbres entara reforma d'un bastiment dera sua proprietat pla~at 
laguens der entorn deth PERI .Coto Mar~o. més que non ei pas afectat 
en arren ne peth Coto Mar~o iniciaument aprovat per aguest Ajuntament 
ne pera modificacion que darrerament aprovéc aguesta Municipalitat, tamb 
~ó qlUl eth nomentat bastiment dera sua proprietat seguís parier que co
ma ei aué. Discutit eth tema, es presents per unanimitat, acórden que 

a) La cuota fija de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, que 
asciende a la cantidad de 466.388 ptas. 

b) En caso de que no fuera suficiente el recurso anterior la Contribu
ción Territorial Urbana, que asciende a la cantidad de 54.980.000 ptas. 

e) Subsidiariamente el resto de recursos del Presupuesto de Ingresos 
no afectados por ninguna operación crediticia. 
4.°: Se faculta a la Excma. Diputación Provincial si fuese necesario, para 
que pueda retener o percibir de la Delegación de Hacienda, los recur
sos afectados, en garantía del préstamo que se les ha podido conceder. 
5.°: Se faculta ampliamente al Sr. Alcalde, para que juntamente con la 
Secretaria firmen todos los documentos que sean necesarios para la for
malización de los anticipos que se solicitan. 

8.°; APROBACiÓN DE LA RECTIFICACiÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES CON REFERRENCIA AL 1 DE ENERO DE 1988. Con
feccionada la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes confor
me establece la legislación vigente, referida al1 de enero de 1988, la Cor
poración Municipal, por unanimidad, acordó aprobar la rectificación cu
yo resumen numérico general municipal es el que sigue: 

Población de Derecho a 1-1-1981 . . . .. . . . ......... . 
Altas del 1-1-81 a 1-1-1988 . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . 
Bajas del 1-1-81 a 1-1-1988 . . . . . . .. .. . . .. .. ... . •.. 
Población de Derecho al 1-1-1988 ........... . 

3.048 
174 
123 

3.099 

9.°; SOLICITUDES PARA LA INCLUSiÓN DE ALGUNAS OBRAS EN EL 
PLAN ÚNICO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CATALU
NYA DE 1988. Dada cuenta por la Alcaldía del Decret 23/1988 de 29 de 
enero, de convocatoria para la formación del Plan único de Obras y Ser
vicios de Catalunya, año 1988, los presentes vistos los proyectos que la 
Alcaldía propone para su inclusión una vez debatido brevemente el te
ma, acuerdan por unanimidad. 
1.°; Solicitar la inclusión en el Plan Único de Obras y Servicios de Cata
lunya, año 1988 las obras siguientes; 
- Urbanización margen norte de la Avda. Pas d'Arro, accesos Colegio 
Público Garona.Joan March. 
- Enlumenat públic de Gausac. 
- Enlumenat públic de Casari/h-Escunhau. 
2.°; Que se libren lall. fichas de solicitud aprobadas con la documenta
ción correspondiente a la Delegación Territorial del Departament de Go
vernació de la Generalitat de Catalunya. 
3.°; Aprobar los informes de importancia de la obra, urgencia y porcenta
je de subvención que constan en el expediente de cada obra. 

10.°; APROBACiÓN PROYECTO REFUNDIDO DEL ALUMBRADO PÚ
BLICO DE VILAC Y SOLICITUD A LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE 
LA APLICACiÓN DE LA BAJA DE LA ADJUDICACiÓN DE LA OBRA 
PARA APLICAR A LA MISMA. Dada cuenta por la Alcaldía que la obra 
del «Alumbrado público de Vi/ac- ha tenido modificaciones del proyecto 
sobre la realización de obra por cuestiones técnicas y de mejoras intro
ducidas en el mismo, se encargó al Ingeniero Técnico que realizara un 
nuevo proyecto que recogiera estas modificaciones para aprobarlo por 
la Corporación y para solicitar una nueva subvención a la Diputación, 
aplicando la baja de dicha obra. 
Debatido el tema los presentes acuerdan por unanimidad; 
1.°; Aprobar el proyecto técnico de modificación y ampliación del alum
brado público de Vi/ac redactado por el Ingeniero Industrial D. Francesc 
Daura i Luna. 
2.°; Solicitar al organismo correspondiente la subvención que correspon
de a la aplicación de la baja de la adjudicación que la obra referida a 
la misma obra. 
3.°; Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del anterior acuerdo. 

11.°; ASUNTOS EN TRAMITACiÓN. Por el Sr. Alcalde se expone que es
te Ayuntamiento tiene unos asuntos pendientes que son necesarios de 
solucionar con el conocimiento y opinión de todos los componentes del 
Pleno de la Corporación y a continuación se exponen; 
- Licencia de obras del Sr. Antonio Asensio, el mencionado Sr. solicita 
Licencia de obras para la "reforma de un edificio de su propiedad sito dentro 
del ámbito del PERI .COTO MARf;O- pero que no está afectado en nada 
ni por el Coto Mar90 inicialmente aprobado por este Ayuntamiento ni por 
la modificación que últimamente aprobó esta Corporación Municipal, con 
lo cual el edificio de su propiedad continúa igual que está actualmente. 
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se posque balhar era licéncia, d'óbres sollicitada peth Sr. Antoni Asensio. 
- Licéncia de dubertura deth Sr. Manuel Consuegra. Eth baile he era 
exposicion des antecedents dera licéncia d'óbres que se li autregec en 
són dia ath Sr. Consuegra e atau madeish ara sollicitud que plantege eth 
madeish Sr. enta que Ii sigue autorisada era dubertura d'un restaurant 
en Arrós, en terren qualificat pes Normes Subsidiaries e Complementa
ries dera Val d'Aran coma ruste e que ath dela ja a prest e en fonciona
ment, per'mor que segon manifeste eth madeish interessatauie permís 
de paraula d'un cósso dera Municipalitat anterior. 
Es presents discutit amplament eth tema e sometut a votacion, que lan
ce eth resultat que seguís: 
Unitat d'Aran : Joan Nart, Rufino Martínez e Santiago Vidal son cossents 
tamb que se li autrege era licéncia de dubertura. Xavier Tous, non ei pas 
cossent. 
CiU, es sies representants son cossents tamb que se li autrege era licén
cia de dubertura. 
Enric Vidal dera Agropacion d'Electors Independents s'absten. 
Es cóssos presents vólen her constar er explic deth són vót per'mor que 
non pas toti es qu'an votat ac hen tamb es madeishes justificacions. 
- Es sies representants de CiU manifesten que eth són vót positiu se fon
den per'mor qu'ei un het consumat ath quau cau da-Ii gessuda positiua 
mes sense que servisque de precedent enta un aute cóp. 
- Es cóssos Rufino Martínez, Joan Nart e Santiago Vidal, dan eth són 
vót positiu per'mor que consideren que er Ajuntament pót, ath són vejai
re, concedir er us que credigue convenent en soler ruste tostemp que 
s'ajuste ad aQó establit enes Normes Subsidiaries e que en aguest cas 
creden que aguest us ei totaument assumible per Ajuntament. 
Per tot aQó, per majoritat absoluta des presents, s'acórde que, dempús 
d'auer corsat er expedient corresponent se li autrege ath Sr. Manuel Con
suegra era licéncia de dubertura d'un restaurant ena C.N. 230 plaQat en 
Pónt d'Arrós. 
- Contracte tamb CAYTER S.A.: Eth Sr. Baile expause es antecedents 
dera licéncia d'óbra que aguest Ajuntament concedic a CAYTER S.A. e 
se lieg era prepausa de conveni d'aguest Ajuntament tamb era nomen
tada S.A. enta deishar prest d'un carrer enta tostemp es questions que 
condicionauen era nomentada licéncia d'óbres. 
Se discutís amplament eth tema e ara seguida, per unanimitat s'acórde 
que eth 1 er. punt deth conveni ei correcte, atau com eth dusau. Que en 
punt 3 au apartat al ena planta de mieja-cava se li autorise dubertures 
e ua pórta. Eth punt 4au. ei correcte e eth punt 5au s'estec en que es 
óbres deth desviament dera paishera serien ath 50% tamb er Ajuntament 
tostemp e quan era paishera seguisse servint coma desaigüe. 
Envers ath desaigüe des caves e era codina non ei de conformitat d'agues! 
Ajuntament eth hijut rotulat en plan n~ 2 deth Projecte der Arquitecte Je
sús Filloy e era Municipalitat passada declare non auer cap convengut 
arren sus aguest tema. 
Per unanimitat per tant, s'acórde que sus aguesti punts se negociara eth 
conveni definitiu tamb CAYTER S.A. que condicione era licéncia d'óbres 
ades nomentada. 
S'autorise ath Sr. Baile entara signatura de dit convenio 

12 au: EXPEDIENT DE CESSION DERA MIETAT INDIVISA DERA BOR
DA TERMIANTA TAMB ETH MUSEU ETNOLOGIC DERA VAL D'ARAN 
PROPRIETAT D'AGUEST AJUNTAMENT: Campat er escrit deth Depar
tament de Cultura dera Generalitat de Catalunya on se i manifeste que 
enta poder corsar agues! expedient se deuerie préner un acórd peth quau 
s'especifiquésse que era cession de franc d'aguesta meitat indivisa de 
bórda aurie coma unenca finalitat er ampliament deth Muséu Etnologic 
donc eth Centre de Normalisacion Lingüistica ja s'a hét en ua auta ubi
cacion . Es presents per unanimitat, acórden: 
1 ér: Modificar er acórd prenut en session deth dia 18 de Junhséga de 
1985, que en són apartat 1 ér establie que era finalitat d'aguesta cession 
seria procedir ar ampliament deth Muséu Etnologic dera Val d'Aran e era 
constitucion deth Centre de Normalisacion Lingüistica der Aranés, en sens 
de que coma eth Centre de Normalisacion deja ei constituit en un aute 
locau, era finalitat dera cession de franc sera sonque er ampliament deth 
Muséu Etnologic dera Val d'Aran. 
2 au: Hér part d'aguest acórd ath Departament de Cultura dera Genera
litat de Catalunya enta que seguisque eth cors der expediento 
E en non aue-i d'auti ahers que tractar se Ihéue era session entas vint-e
quate ores dera quau s'esten era presenta acta qu'ei signada peth Sr. 
Baile e jo, era Secretaria, certifiqui. 
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Debatido el tema, los presentes por unanimidad acuerdan que se puede 
conceder la licencia de obras solicitada por el Sr. Antonio Asensio. 
- Licencia de apertura del Sr. Manuel Consuegra. El Alcalde hace la 
exposición de los antecedentes de la licencia de obras que se le conce
dió en su día al Sr. Consuegra y asimismo a la solicitud que plantea el 
mismo Sr. para que le sea autorizada la apertura de un Restaurante en 
Arras, en terreno calificado por las Normas Subsidiarias y Complemen
tarias del Valle de Arán como rústico y que además ya tiene montado 
yen funcionamiento, porque según manifiesta el propio interesado tenía 
permiso de palabra de un Concejal del anterior consistorio. 
Los presentes debaten ampliamente el tema y sometido a votación, que 
arroja el siguiente resultado: 
Unitat d'Aran; Juan Nart, Rufino Martínez y Santiago Vidal están de acuer
do con que se le conceda la licencia de apertura. Javier Tous, no está 
conforme. 
C/U, los seis representantes están de acuerdo con que se les conceda 
la licencia de apertura. 
Enrique Vidal de la Agrupación de Electores Independientes se abstiene. 
Los Concejales presentes quieren hacer constar la explicación de su vo
to porque no todos los que han votado que sí lo hacen con las mismas 
justificaciones. 
- Los seis representantes de CIU manifiestan que su voto positivo se fun
damenta porque es un hecho consumado que hay que darle una solu
ción positiva pero sin que sirva de precedente para otra ocasión. 
- Los Concejales Rufino Martínez, Juan Nart y Santiago Vidal, dan su 
voto positivo porque consideran que el Ayuntamiento puede, a su crite
rio, conceder el uso que estime conveniente en suelo rústico siempre que 
se ajuste a lo establecido en las Normas y que en este caso creen que 
este uso es totalmente asumible por el Ayuntamiento. 
Por todo lo cual, por mayoría absoluta de los presentes, se acuerda que, 
tras la tramitación del expediente correspondiente se le concede al Sr. 
Manuel Consuegra Funes la licencia de apertura de un Restaurante en 
la CN. 230 sito en Pont d'Arros. 
- Contrato con CAYTER S.A. ; el Sr. Alcalde expone los antecedentes 
de la licencia de obra que este Ayuntamiento concedió a CAYTER, S.A. 
y se lee la propuesta de convenio de este Ayuntamiento con dicha S.A. 
para zanjar de una vez por todas con las cuestiones que condicionaban 
la referida licencia de obras. 
Se debate ampliamente el tema y a continuación, por unanimidad se 
acuerda que el1er. punto del convenio es correcto, así como el segundo. 
Que en el punto 3.° apartado a) en la planta semisótano se le autorizaba 
aberturas y una puerta. El punto 4.° es correcto y el punto 5.° se quedó 
en que las obras del desvío de la acequia serían al 50% con el Ayunta
miento siempre y cuando la acequia siguiera sirviendo como cloaca. 
Respecto al desagüe de los sótanos y la cocina no es de conformidad 
de este Ayuntamiento el añadido rotulado en el plano núm. 2 del Proyec
to del Arquitecto Jesús Filloy y el consistorio anterior declara no haber 
convenido nada sobre este tema. 
Por unanimidad por lo tanto, se acuerda que sobre estos puntos se ne
gociará el convenio definitivo con CAYTER S.A. que condiciona la licen
cia de obras referida. 
Se autoriza al Sr. Alcalde para la firma de dicho convenio. 

12.°; EXPEDIENTE DE CESIÓN DE LA MITAD INDIVISA DE LA BORDA 
COLINDANTE AL MUSEO ETNOLÓGICO DE LA VAL D'ARAN PROPIE
DAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. Visto el escrito del Departament de Cul
tura de la Generalitat de Catalunya en el que manifiesta que para poder 
tramitar este expediente se debería tomar un acuerdo por el cual se es
pecificara que la cesión gratuita de esta mitad indivisa de borda tendría 
como única finalidad la amplicación del Museo Etnológico ya que el centro 
de Normalización Lingüística ya se ha hecho en otra ubicación, los pre
sentes, por unanimidad, acuerdan: 
1.°: Modificar el acuerdo adoptado en sesión del día 18 de julio de 1985, 
que en su apartado 1.° establecía que la finalidad de esta cesión sería 
proceder a la ampliación del Museo Etnológico del Valle de Alán y la cons
titución del Centro de Normalización Lingüística del Aranés, en el senti
do de que como el Centro de Normalización Lingüística del Aranés ya 
está constituí do en otro local, la finalidad de la cesión gratuita será sola
mente la ampliación del Museo Etnológico del Valle de Arán. 
2.°: Notificar este acuerdo al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya para que continúe la tramitación del expediente. 
y no h.abiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinti
cuatro horas de la que se extiende la presente acta, que es firmada por 
el Sr. Alcalde y yo, la Secretaria, certifico. 
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ERA VAL D'ARAN 
Ei era Val d'Aran era ribera 
mes polida de tot eth Pirineu. 
Quan se met era pelha naua e bera, 
non i a arren tan polit dejós eth ceu . 

MN. JUSEP CONDO SAMBEAT 

ERA VAL D'ARAN, 
CONSELH GENERAU E QUERIMONIA 

Era Val d'Aran ei un petit país ath laguens d'un aute mes gran 
-Catalonha-. Auem ua cultura e ua lengua propia. Auem auut is
toricament es nostes propies institucions d'autogovern e auem 
mantengut ath long des segles era volentat dada enténer de de
féner era nosta identitat coma poble. VO que demanam, ath 
deuant er intolerable retard per part dera Generalitat de Catalun
ya, qu'a despient des promeses e declaracions de supausada be
na volentat eth son govern a vengut hent durant mes de ueit ans 
e qu'ad aguestes nautades, ne eth mes pec se les cre, e que per 
descompdat va a auer eth valor de torna-les a her, en tot res pon
sabilisar deth retard en dar era autonomia enta ARAN, a tot eth 
mond, sonque ada eth, qu'ei eth vertader responsable. 

VO que demanam ei que se restablisquen es nostes institucions 
(Conselh Generau e Sindic), e se mos tornen es nosti drets (era 
Querimonia), que mos reconeishen era Constitucion EspanhOla 
é er Estatut de Catalonha. 

Eth Conselh Generau ere eth organ de govern dera Val e lo for
mauen es representants des TERvONS (divisions territoriaus), 
que en un beth comenr;;ament eren tres e mes enla, enta ua mes 
nauta representativitat, sieso 

Aguesti Terr;;ons eren: QUATE lOCS (Bossost, les, Canejan e 
Bausen); IRISA (Es BOrdes, Vilamos, Arres, Benós e Begós); MAR
CATOSA (Vilac, Aubért, Mont, Montcorbau, Arros e Vila); CAS
TIERO (Vielha, Gausac, Casau, Betren, Escunhau e Casarilh); 
ARTIES-GAROS; PUJOlO (Salardú, Unha, Gessa, Bagergue e 
Tredos). • 

Eth president deth CQnselh Generau ere eth Sindic, qu 'ere ath 
madeish temps eth representant dera Val d'Aran. 

Era QUERIMONIA ere eth nom tamb eth que se nomentaue, er 
estatut d'autonomia autrejat er an 1313 (segle XIV) per Jaime 11, 
rei dera Corona d'Aragon (Aragon, Balears, Catalonha, Valéncia 
e Aran), e qu'auec ua vigéncia de mes de 500 ans (1313-1834). 

Era Querimonia constituís eth document capitau dera personali
tat d'ARAN. Un des sons darreri articles ei aqueth que mane e 
autrege que, perpetuaument eth (Jaime 11) e es sons successors 
consideren a ARAN, tostemp amassat ath son reiaume. E que 
non poira cap ester venut ne cedit e qu'auran de respectar es 
sons drets e libertats, en tot confirmar eth son Regim Especiau 
qu'es aranesi possedissen de tempsi immemoriaus. 

Aué que ARAN va recuperar eth sOn Regim Especiau, ath laguens 
de Catalonha tamb era -la Llei de la Vall d'Aran-, nom que non 
me semble cap apropiat, pr'amor qu'aurie d'ester er Estatut 
d'Aran, eth quau aura de regir es relacions tamb Catalonha (Con
selh Generau-Generalitat), e eth nom d'aguest document aurie 
de nomenta-se QUERIMONIA. 

Era Val d'Aran, es un pequeño país dentro de otro mayor -
Catalunya-. Tenemos una cultura y una lengua propia. Hemos t&
nido históricamente nuestras propias instituciones de auto
gobierno y hemos mantenido a lo largo de los siglos la voluntad 
expresa de defender nuestra identidad como pueblo. Lo que p&
dimos, ante el intolerable retraso por parte de la Generalitat de 
Catalunya, encabezada por el Sr. Jordi Pujol, que a pesar de sus 
promesas y declaraciones de supuesta buena voluntad, que ha 
venido realizando, durante más de ocho años, y que a estas al
turas, ni el más despistado se las cree, y que por supuesto va 
a tener el valor de volverlas a hacer, responsabilizando del retra
so en dar la autonomía a ARAN, a todo el mundo, menos a él, 
que es el auténtico responsable. . 

Lo que pedimos, es que se restablezcan nuestras instituciones 
(Conselh Generau y Sindic), y se nos devuelvan nuestros der&
chos (era QUERIMONIA), que nos reconocen la Constitución Es
pañola y el Estatuto de Catalunya. 

El Conselh Generau, era el órgano de gobierno del valle y lo for
maban los representantes de los TERt;ONS (divisiones territo
riales), que en un principio eran tres y más tarde, para dar mayor 
representatividé'd, seis. 

Estos TERt;ONS eran: QUATE LOCS (Bossost, Les, Canejan y 
Bausen); IRISSA (Es Bordes, Vi/amós, Arres, Benós y Begós); 
MARC470SA (Vi/ac, Aubert, Mont, Montcorbu, Arros y Vi/a); C4S
TIERO (Vielha, Gausach, Casau, Betren, Escunhau, Casari/I); AR
T/ES y GAROS; PUJOLO (Salardú, Unha, Gessa, Baguergue, 
Ti"edós). 

El presidente del Conselh Generau era el SINDIC, que era el r&
presentante dera Val d'Aran. 

La QUERIMONiA, era el nombre con que se denominaba el es
tatuto de autonomía, otorgado el año 1313 (s. XIV) por Jaime 11, 
Rey de la Corona de Aragón (Aragón, Baleares, Catalunya, Va
lencia y Aran), y que tuvo una vigencia de más de 500 años 
(1313-1834). 

La QUERIMONIA, constituye el documento capital de la perso
nalidad de ARAN. Uno de sus últimos artículos, es el que orde
na y concede, que perpetuamente él (Jaime 11) y sus sucesores 
consideren a ARAN, siempre unida a su reino. Y que no podrá 
ser vendida ni cedida, y tendrán que respetar sus derechos y li
bertades, confirmando su Régimen Especial, que los araneses 
poseen desde tiempos inmemoriales. 

Ahora que ARAN, va a recuperar su Régimen Especial, dentro 
de Catalunya, con la ley de la Vall d'Aran, nombre que no me pa
rece adecuado, ya que tendría que ser el Estatut d'Aran, que r&
girá las relaciones con Catalunya (Conselh Generau-Generalitat), 
este documento debería denominarse era QUERIMONIA. 

XAVIER SOlE ARRO 
Pont d'Arros, Val d'Aran 
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EL 

MIRADOR 
.. ," . :. . . 

. , 

~ -

El mirador es una nueva sección de la re
vista ARAN, que pretende informarles de 
todas las novedades que, a nivel de belle
za, decoración, moda, etc .. . , se produzcan 
en el Valle de Aran , guiados de la mano 
de los profesionales que las introduzcan. 

Asimismo les informaremos de todas aque
llas cosas que se puedan ver y conocer en 
ARAN, desde cualquiera de sus miradores, 
y que por ello estén al alcance de todos . 

En esta primera iniciativa trataremos un te
ma de belleza: La preparación de la piel 
para el verano a través de una entrévista 
con Nieves del Valle, esteticista de la pe
luquería Era Neu. Contaremos, también , 
con información, en recuadro, de nuestro 
servicio de documentación. Y por último; 
una entrevista con José Ramón Puyol pa
ra conocer la Asociación JOENESSA 
D'ARAN . 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 

PAS D' ARRO, 5 
TELS. 64 16 20 - 64 16 91 

VIELHA 

Avgda. Marcatosa, 2, 1!' 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR D' ASSEGIIRANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 

Avgda. Marcatosa, 2, 1!' 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 
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FIESTAS DE SALARDU 

PATINAJE ARTíSTICO SOBRE RUEDAS 

El club de patinadores del Alto Aran después de una de sus actuaciones 

El Domingo día 1 de Mayo, en plenas 
fiestas mayores de Salardú yen su po
lideportivo, tuvo lugar la actuación del 
Club de patinaje Naut Aran . 

El grupo de patinadores de Salardú, 
o como su Directora lo denomina: 
Club de patinaje Naut Aran, demostró, 
en su actuación durante las fiestas de 
Salardú, que cada año van mejoran
do y esmerando hasta resultar un 
auténtico grupo de profesionales. Es
to es posible gracias al empeño de Li
na Gironella, su Directora y entrena
dora, y al esfuerzo y gusto por el pati
naje qtJe muestran los jóvenes y niños 
pertenecientes a este club. 
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Este grupo de patinaje artístico sobre 
ruedas se fundó hace tres años con 
36 niños. Este número de par1icipan
tes ha ido disminuyendo, en casi to
dos los casos por traslados de colegio, 
pero a la vez han ido perfeccionándo
se cada año más. 

Lina Gironella cuenta para la revista 
ARAN las razones de la existencia de 
este club y su funcionamiento: 

- Pues sí, es cierto que el número de 
niños ha ido bajando. La principal ra
zón es que hace dos años muchos tu
vieron que cambiar de cole'gio y bajar 
a Viella y esto hizo que se desconec-

taran del grupo. No obstante, en la ac
tualidad somos suficientes: 18 niños 
entre edades comprendidas de los 
cuatro a los trece años y dos jóvenes 
de 15. 

¿De qué localidades son los niños? 

- Hay uno de Gausach y el resto de 
las diferentes localidades del Alto 
Arán. 

¿Hacéis unos entrenamientos muy 
duros? 

- No, no sería posible, porque ahora 
los niños tienen muchas más ocupa
ciones entrenamos los lunes y los jue
ves una hora. 



INFORMACION LOCAU 

¿ Cómo se te ocurrió la idea de orga
nizar un club de patinaje sobre 
ruedas? 

- Yo de pequeña patinaba, llegué a 
ganar una medalla en unos campeo
natos regionales, pero después tuve 
problemas con unas lesiones en los 
tobillos y tuve que dejarlo, hasta aho
ra que se me ocurrió que pOdía ser 
una buena actividad para los niños. 

Cuéntanos, ¿cómo preparaste este 
año vuestra actuación en las fiestas de 
Salardú? 

- Bien , pues los pequeños represen
taron el cuento de Blanca Nieves, des
pués preparamos tres actuaciones in
dividuales y un cuarteto. Utilizamos 
música clásica y moderna y el cuento 
estaba narrado en lengua aranesa. El 
problema fue que no podíamos conec
tar la música en los entrenamientos, 
porque no hay posibilidad en el poli
deportivo y los niños tenían que apren
derse la música de memoria oyendo 
cassetes y con una chuleta que les in
dicaba los pasos que tenían que dar. 
Pero, al final, todo resultó bien creo 

yo. 

Los vestidos, ¿quién los hace o cómo 
los conseguís? 

- Hasta ahora me encargaba yo de 
ese tema, consiguiéndolos aquí o allá, 
pero a partir de ahora pienso que lo 
mejor será que ellos mismos los elijan 
y traten de conseguirlos, con eso con
seguiremos que el vestuario sea más 
variado. 

¿Qué es lo que mueve a los niños a 
pertenecer a este club? 

- Los niños lo hacen porque les gus
ta. Al principio algunos venían porque 
se sentían obligados, pero ahora todos 
están porque les gusta. 

El patinaje ¿tiene algunas indicacio
nes especiales? 

- Yo creo que es bueno para todo, 
es una forma de cultura, se adquiere 
ritmo y expresión corporal. Es muy 
aconsejable para algún tipo de proble
mas en los pies; hay un niño que los 
torcía bastante y ahora ha mejorado 
mucho. Sin embargo, para las lesio-

nes de columna no es muy bueno. 

¿Dónde entrenáis o ensayáis 
habitualmente? 

- Entrenamos en el polideportivo, es 
el único sitio posible, aunque la ver
dad no es muy adecuado para este ti
po de actividades. A veces no está de
bidamente limpio porque se ha reali
zado otro tipo de actividad anterior
mente y de momento no es posible ha
cer los dibujos en el suelo que son ne
cesarios para hacer escuela y cumplir 
con las bases para que después los 
niños pudieran realizar exámenes y 
conseguir un diploma. 

¿ Cómo os las arregláis con el tema 
económico? ¿Hay alguna 
subvención? 

- No, no tenemos ninguna subven
ción . Son los padres de los niños los 
que colaboran con 1.000 pesetas 
mensuales, en concepto de cuota. 

Esperaremos a las próximas fiestas 
para que los jóvenes y niños del club 
de patinaje Naut Aran vuelvan a de
leitarnos con su gracia y su arte. 

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

LES 
BOssÓsT 
VIELHA 
sALARDÚ 
BAQUEIRA 

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

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

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

") c· " a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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LA ASOCIACiÓN DE LO MÁS ALTO Y LA VERDAD 

KYOKUSHINKAI 

Directivos, árbitros y participantes antes de comenzar el campeonato de kyokushinkai, cele
brado el 8 de Mayo, en Viella 

El domingo día 8 de Mayo tuvo lugar 
en lá sala polivalente de Viella, la se
gunda edición del Campeonato de 
Kyokushinkai , celebrado en el Valle de 
Aran y organizado por el Gimnasio 
Sapporo. La edición de este año ha su
perado la del año anterior, que resultó 
algo más modesta. Fueron 31 los par
ticipantes y acudieron karatecas de Tu
dela, Barcelona, Murcia, Granada, 
Madrid y Zaragoza, además de los 
araneses que quedaron en muy bue
nos puestos, teniendo en cuenta que, 
en su mayoría, era la primera vez que 
participaban en un campeonato de es
te tipo. Aún así, el cuarto puesto fue 
para un participante de Aran, Emilio 
Calzada, que quedó en cuarto pues
to, dentro de los pesos ligeros, que era 
la categoría participante. El Campeo
nato contó con la presencia de Angel 
Pi ñero, Presidente de la Organización 
Española de Karate-Kyokushinkai, An
tonio Casas, Delegado de la Federa
ción Catalana de Karate y, también , el 
Delegado de Tarragona. 

Angel Mateo, profesor-entrenador de 
Kyokushinkai en el gimnasio Sapporo 
de Viella, se muestra muy contento de 
la buena marcha de estos campeona
tos y nos ~xplica en qué consiste este 
estilo del Karate: 
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- El Kyoku-shin-kai (lo más alto-la
verdad-asociación) es un estilo del Ka
rate basado en la concentración y la 
potencia. Es una de las escuelas más 
puras dentro de la modalidad japone
sa, por eso los combates están basa
dos en el contacto pleno, no sólo en 
el marcaje. Es como enfrentarte a ti 
mismo, tienes que controlar tus movi
mientos porque pueden dejarte fuera 
de combate. 

Los estilos karatecas llevan el nombre 
de sus maestros fundadores y depen
diendo de cómo fuera su maestro le 
dan énfasis a una cosa u otra: unos a 
la rapidez; otros a la potencia o a la 
concentración . Que los combates o 
«cumbites» lleven consigo, en este es
tilo, el contacto pleno, ¿significa que 
os hacéis daño? 

- Cualquier combate lleva consigo el 
daño. Pero, dada la preparación física 
de los participantes y las reglas que 
se tienen que observar, se amortiguan 
los golpes y es un daño asumido. 

¿Esto significa que el karate es una fi
losofía? ¿O es más bien un deporte? 

- En nuestro estilo el karate es una 
filosofía, una forma de entender la vi
da, que al no poderse mahifestar en 
la calle se hace en competición . 

¿Por qué practicáis, en el gimnasio 
Sapporo, este estilo? 

- Porque es el estilo que a mi me gus
ta. Pero, el karate no es un estilo u otro, 
sino uno mismo. Lo importante es asu
mir lo que se aprende y aplicarlo 
después. 

¿El Kyokushinkai sirve también de de
fensa personal? 

Sí, sirve de defensa ;¡ersonal. Te da 
seguridad en ti mismo, porque sabes 
que dominas la situación . 

¿Cómo son las categorías de 
kyokushinkai? 

- Hay categorías por pesos: Ligeros 
gasta 70 kilos, Medios entre 70 y 80 ki
los y Pesados, de más de 80 kilos. 

Los cinturones comienzan por el Blan
co, cuando empiezas, después el azul , 
el amarillo, el verde, el marrón y por 
fin el negro. Cada color tiene dos gra
dos, hay dos exámenes para pasar al 

El Kyokushinkai más que un deporte es 

u na filosofia 
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siguiente color, o sea, diez grados en 
total. 

¿Qué cinturón tienes tú? 

- Yo tengo el segundo grado del 
negro. 

¿Las chicas también practican el 
Kyokushinkai? 

- Sí, claro, en Zaragoza y Barcelona, 
por ejemplo, hay muchas, aquí en el 
Valle hay 4. Pero las chicas no hacen 
cumbite de contacto, sólo de marcaje. 

¿Estáis preparando más combates? 

- Sí, el año que viene pensamos ha
cer otra edición , pero dependiendo de 
la marcha del polideportivo podrá ser 
un combate más importante. Este año, 
al igual que el pasado, se ha hecho en 
la sala polivalente de Vi ella, pero es 
algo pequeña como para traer un cam
peonato de España oficial. 

¿Hay que tener un carácter para prac
ticar el karate? 

- No, simplemente tiene que gustar
te y trabajar en ello. Comprometerte 
con esta disciplina. 

Angel, cuéntanos, ¿qué más cosas ha-

Emilio Calzada consiguió por el Valle de Aran el 4? puesto 

céis aquí en el gimnasio? 

- Pués, además del karate, hacemos 
gimnasia femenina y masculina, gim
nasia de mantenimiento. Hay, también, 
una sala con pesas y aparatos de mus
culación para brazos, piernas, espal
da, poleas, etc. Asimismo, gimnasia 
para niños, sauna, sala de masaje y 
en algunas ocasiones hemos hecho 
Yoga. 

y ya por último ¿hacéis algún otro ti
po de campeonato, de gimnasia o de 
alguna otra cosa. 

- No, de momento no. A las niñas 
queremos llevarlas, por lo menos, a 
que vean gimnasia deportiva de com
petición, pero hay que organizarlo. 

Enhorabuena por el campeonato, An
gel, y hasta siempre. 

FINCAS ((EDELWEISS» 

B e r > N AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTE RNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILlARIAS(F.I.A.B.C.I.) 

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tols. (Int. 34) (Nac. 9)(73) 65 50 63/64 53 25 
Tel. part icular 64 5310 BAQUEIRA·BERETNAl D'ARAN·llEIDA 

RICOLARA 
FERRETERIA - BRICOLAGE 
r------ --------- -------, 
¡ C/. CASTETH, 9 TEL. 64 1597 ¡ 
: 25530 v I E L H A (LERIDA) 1 L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 
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RÉQUIEM POR UN ASERRADERO 

Uno se acostumbra a las cosas que vé 
a diario, o que vé cada vez que pasa 
por un sitio. Llega a percibirlas de tal 
manera, que forman parte de su «ra
billo del ojo". Y cuando esas cosas fal
tan, desaparecen, es como si nos hu
biéramos equivocado de camino. Por 
eso, a veces, es necesario, antes de 
que se borren de nuestra cabeza, de
cirles un adiós o un hasta siempre a 
esas cosas. 

El aserradero de Tredós era una de 
ellas. Por eso creo que si alguien, que 
sólo pasea por un lugar, es capaz de 
sentir cariño por él debe unir su canto 
a las personas que habrán cargado 
grandes troncos desde lugares altos, 
para llegar a él ; que ayudados por el 
agua habrán movido una pesada ma
quinaria y que al fin , habrán llevado la 
madera a sus lugares correspondien
tes, quizás, hasta formar la mesa so
bre la que escribo. 

La arquftectura popular de los aserra
deros y molinos araneses bien mere-

18 

ce un recuerdo, más, cuando muchos 
de ellos están luchando por mantener 
sus gruesas paredes y cuando, de tan
to verlos, nos olvidamos de que 
existen . 

\ 
.. .. :~ 

'-.j 

Pero seguro que alguien más habrá 
echado a faltar un aserradero que ya 
no pudo con sus paredes, que fue po
co a poco desvaneciéndose y que, ya, 
sólo está en nuestro «rabillo del ojo". 
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LA PIEL FRENTE AL VERANO 
Nieves del Valle es la esteticista de la peluquería Era Neu 
y ya hace años que trabaja en nuestro valle, conociendo, 
de este modo, la evolución de la piel , que en muchos ca
sos por demasiado expuesta al sol y en otros, por no ha
berlo estado, sufre con la llegada del verano nuevas 
variaciones. 

Nieves, vamos a hablar de cómo hay que preparar la piel 
para el verano. 

- Lo primero que hay que hacer es limpiarla en profundi
dad. Lo ideal es hacerte un "piling .. corporal. Para esto, para 
quitarte la piel que te sobra, es muy bueno ducharse cada 
mañana con un guante de crin , que estimula el riego en 
los capilares y hace que la sangre circule más deprisa. Es 
bueno todo el año pero en especial e.n estas fechas. Con 
el "piling .. descamas mucho mejor la capa córnea que es
tá muy seca, y esto hace que de la capa germinativa, que 
salen las células, vayan mucho más deprisa hasta arriba, 
hasta la capa descamante y se sientan más a gusto, no 
tan apretadas. Con esto consigues, también, que las cre
mas que puedas darte se asimilen mejor. Si piensas bron
cearte en el verano, cuanto más hidratada tengas la piel 
más morena te podrás, el moreno será más bonito y ho
mogéneo y durará más. 

¿Hay que tomar el sol con crema? 

- Es conveniente tomar el sol con algo de crema y des-

mmm [OmA 

BlBITlClom CDnfOITlBLES 

I/(}tfll 
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RESTAURANT 

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

LES (Vall d' Arán - Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 

guan 
Tel. (973) 6480 31 C/. San Jaime, 27 

Tel. ~9-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 

pués de la ducha con guante de crin , una crema específi
ca o simplemente una hidratante. 

¿Hay diferentes tipos de tratamiento según tengas la piel? 

- Claro. Una piel apagada y roja, por ejemplo, necesita 
cremas descongestivas, que tienen azulenos y karite. 

¿Y para pieles grasas? 

-Las pieles corporales y sobre todo en un clima como en 
el que vivimos en el Valle, no son nada grasas. Son pieles 
que absorben más o menos las cremas, pero pieles gra
sas de cuerpo, prácticamente no hay. Es cuestión de apli
carse la crema y ver si penetra o no penetra, pero una cre
ma hidratante siempre viene bien para cualquier tipo de 
piel. 

y en cuanto a la cara ¿cuáles son los preparativos 
específicos? 

- Lo más importante es limpiarla bien cada noche, así la 
piel descansa, aunque no vivamos en un sitio donde haya 
mucha polución , pero los cambios de clima, los ambien
tes cerrados y las calefacciones estropean mucho la piel 
y hace falta limpiarla en profundidad. Además de limpiarla 
bien cada noche, antes de ir a la playa es conveniente po
nerse una crema. Una crema a base de aceites reparado
res con factor de penetración más alto que las cremas nu
tritivas. Este tipo de aceites son una cosmética más ac-

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

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

LES (Val d'Arán) 
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tual y más nueva. Es conveniente, en estas épocas, po
nerse en tratamiento de algún reparador. las cremas o 
aceites reparadores están hechos con células vivas o lipo
somas y preparan muy bien la piel para tomar baños de 
sol. Esto hace que las manchas solares y alergias, como 
la cuperosis debajo de los ojos, no salgan o salgan con 
mucha menos intensidad de lo que suelen salir. 

RAYOS UV-A: NUEVA EXPERIENCIA 

¿Qué nos puedes decir de los rayos UV-A, como los que 
tienes aquí en tu sala técnica? ¿Es bueno tomar estos ra
yos para adquirir un moreno base? 

- Mira, los rayos UV-A son una selección de los rayos no 
nocivos del sol. Tomando unos días estos rayos llevas la 
piel más preparada y el bronceado es mucho más rápido, 
porque no tienes que pasar por la fase de ponerte un fac
tor 15 de protección y el moreno dura mucho más. No es 
conveniente estar más de veinte minutos o media hora bajo 
estos rayos, durante unos 15 días; luego de mantenimien
to 1 día a la semana. 
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EL SOL 
El sol emite tres' tipos de radiaciones: 

- Los rayos infrarrojos, que producen calor y 
constituyen el 50% del espectro solar. 
- La luz visible, que representa el 47,5%. 
- los rayos ultravioletas, el 2,5% restante. 

De todas estas radiaciones las únicas que atañen 
al BRONCEADO son los RAYOS ULTRAVIOLETAS, 
situados más allá de los rayos violetas en el es
pectro luminoso y cuyas aplicaciones médicas re
visten gran importancia. 

Los RAYOS ULTRAVIOLETAS se dividen en tres zo
nas según su longitud de onda: 

- Los UV-A, de larga longitud, que son los más 
beneficiosos pues estimulan la producción de me
lanina (el pigmento que oscurece la piel) como 
mecanismo de autodefensa frente al resto de los 
rayos ultravioletas. 
- Los UV-B que, aunque también estimulan la pig
mentación, son perjudiciales pues provocan el en
rojecimiento y pueden llegar a quemar y a produ
cir efectos secundarios degenerativos. 

- los UV-C, que son eliminados casi totalmente 
por la capa de ozono que rodea la tierra y que, en 
grandes dosis, serían letales. 

los Rayos Ultravioletas tomados en su justa me
dida tienen efectos beneficiosos para la salud: 

- Mejoran la calidad cutánea, incrementando las 
defensas de la piel sana e incidiendo beneficio
samente en afecciones dérmicas muy variadas 
(atrofia, psoriasis .. . ). 

- Aumentan los depósitos de calcio de los hue
sos y fabrican vitamina D (que tiene acción 
antirraquítica). 

- Mejoran la capacidad respiratoria y limpian y 
desinl oxican la sangre. 

SOLARIUMS DE 
RAYOS UV-A 

Los solariums de rayos UV-A, por principio no pre
sentan contraindicaciones de ningún tipo, porque: 

- Producen RAYOS UV-A en concentración extre
madamente alta, casi pura, dirigida por medio de 
un sistema reflector diseñado por computador 
hasta el área de amplificación, que es un filtro 
frontal con un ángulo calculado con toda preci
sión. De este modo su efecto se multiplica. 

- Las radiaciones UV-B son tamizadas por otro 
filtro protector que broncea sin lesionar la piel ni 
los ojos, evitando el envejecimiento prematuro de 
la epidermis y las arrugas. 

- Finalmente, un tercer filtro bloquea los rayos 
UV-C, eliminándolos totalmente. 

Se dice que diez sesiones de bronceado en un so
larium UV-A equivalen, en cuanto a efectos bene
ficiosos, a un verano tomando el sol en la playa. 

Las uñas, ¿Son una parte sensible al sol? ¿Necesitan cui
dados especiales? 

- las uñas necesitan sol y yodo. la playa es fenomenal. 41 

TEST 
¿Este texto es'borroso? 
Completamente normal. 
si tiene los cuarenta ... 
Es hora de pensar en sus 
primeras galas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica arán 
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Nieves del Valle trabajando en la sala técnica de la peluquería Era Neu de Betren 

¿Hay alguna parte del cuerpo que necesite cuidados más 
especiales que otra? 

- Con el pecho hay que tener mucho cuidado al tomar 
el sol , porque es una parte que está siempre muy tapada. 
Es bueno tomar el sol , pero en pequeñas cantidades y pro
tegerlo con cremas, con las mismas que se utilizan para 
la cara. El tejido conjuntivo del pecho es muy delicado y 
por eso tampoco es conveniente hacer ejercicios bruscos. 
Al hacer gimnasia es conveniente ponerte un sujetador o 
un bañador que te proteja. 

DEPILACIONES. ESPECIAL CUIDADO EN EL VERANO 

Las depilaciones ¿han de ser especiales en esta época del 
año? 

- La depilación es muy importante. Hay que depilarse con 
cera caliente y tirones suaves. No depilarse ni antes, ni de
pués de tomar el sol , porque el poro está más abierto. En 
todo caso, si lo haces, ponerte una loción de alcanfor que 
cicatrice el poro. En las axilas por ejemplo, hay que depi
lar con cuidado, porque hay ganglios y si tienes algún pro
blema es mejor utilizar un depilatorio, aunque son algo co
rrosivos. En las ingles también hay que tener cuidado, es 
bueno pasarse el guante de crin antes de depilarse y así, 
el pelo queda más despegado de la capa descamante, por
que los granos que pueden formar los pelos se enquistan 
mucho en esa zona. 

Para el vello de la cara se puede utilizar la depilación eléc
trica y hay que tener mucho cuidado con las alergias. 

En las zonas delicadas hay que procurar depilarse con cera 
limpia, que no haya sido utilizada en otra piel , porque las 
infecciones pueden ser peligrosas y aplicar una loción pa
ra cecrar el poro .siempre que te depiles o alguna crema 
dermatológica y no tomar el sol después de depilarse. 

Dános unos consejos generales para tomar el sol, Nieves. 

- Bueno, pues, tomar el sol haciendo ejercicio es un buen 
consejo, te pones más morena, porque tienes la circula
ción activa. Y la comida también es importante: son muy 
buenas todo tipo de frutas y comer poca carne. Es mejor 
el pescado que la carne. 

Los alimentos básicos para un día de sol son: un buen zu
mo de naranja y zanahoria y una ensalada al día. Y ya, 
lo ideal sería tomar zanahorias, naranjas, lechugas, pomelo, 
piña y acompañarlo con un complejo de vitaminas A y C. 

Los bronceadores no son demasiado buenos, tiñen la piel. 
Activan la melanina, pero no son aconsejables. 

Lo ideal es mantener la piel hidratada, dura más el more
no y es más bonito. 

¿Qué sol es más bueno, el de montaña o el de playa? 

- Es mucho mejor el de playa. El de montaña es más fuer
te y descontrolado. A la montaña es mejor ir protegida del 
sol. 

y ya para terminar vamos a hablar de las edades, todo lo 
que nos has contado vamos a verlo referido a cada edad. 

LA LIMPIEZA DE LA PIEL. BUENA A CUALQUIER EDAD 

- El «piling» y demás limpiezas es bueno hacerlo desde 
muy joven. 
Piensa que empezamos a perder las células de la piel , las 
que nos mantienen tersos, a partir de los 18 años y hay 
sitios en que no se regenera. A los 25 ya tienes un tejido 
mucho menos tupido y lógicamente menos a los 40. Por 
eso hay que darle la máxima cantidad de agua posible, los 
lípidos que necesitas y que pierdes. El sol no conviene mu
cho para la piel de las personas mayores, aunque, por otro 
lado, es bueno para el reuma. 
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ENTREVISTA CON: 
NOS HABLA DE: 

Cuando llegue a sus manos este número de la revista 
ARAN se habrá celebrado, ya, la 11 Olimpiada Valle de Aran, 
organizada por la Asociación Cultural Joenessa d'Aran. Va
mos a ver, por tanto qué es y a qué se dedica esta asocia
ción, de mano de su actual Presidente, José Ramón Puyol 
Miró: 

¿Qué es Joenessa d'Aran? 

- Es una asociación cultural , formada por gente joven, 
más o menos entre los 18 y 28 años aproximadamente. Los 
asociados, en estos momentos somos unos 25 y estamos 
algo distribuidos: 15 somos los que estamos trabajando 
ahora, porqué el resto están en Barcelona por cuestiones 
de estudios. Después, también hay mucha gente que co
labora con nosotros. Por ejemplo para la Olimpiada nece
sitaremos unas 30 personas y no tendremos ningún pro
blema para conseguirlas. 

¿A qué se dedica esta asociación? 

La Asociación se dedica a organizar actos culturales y de-

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 

JOENESSA D'ARAN 

portivos, para niños, jóvenes y mayores. Pero, lo que prin
cipalmente se busca es reunirse un grupo de gente y for
mar grupos de trabajo y así entre nosotros conocernos me
jor y hacer cosas. 
De momento hemos hecho tres fiestas para las personas 
de la tercera edad que están en el hospital de San Anto
nio. Este año, en Navidades nos disfrazamos de Reyes Ma
gos. Además están las Olimpiadas que con esta ya son dos 
y dos marchas cicloturísticas; una de Vilaller a Viella y otra 
de Viella a Les. Una Gimkama durante la fiesta de Viella 
y un concurso literario. En el Triatlon que se ha celebrado 
recientemente ayudamos todos en la organización. 

¿Cómo organizáis las Olimpiadas? 

- Bueno, pues, ponemos varias pruebas de atletismo: ve
locidad, fondo, longitud, peso, relevos y altura. Después 
ponemos las categorías de benjamines, alevines, infanti
les y cadetes; masculina y femenina cada una de las cate
gorías. Con esto demostramos que en el Valle de Aran se 
pueden hacer más cosas deportivas que esquiar. 

I 

José Ramón Puyol, Presidente de la Asociación Cultural Joenessa d 'Aran 

22 



INFORMACION LOCAU 

¿Estáis preparando algo más, para próximas fechas? nos han dado lo que les hemos pedido. 

- De momento no, aunque naturalmente haremos cosas 
para las fiestas. Pero es porque tenemos un problema con 
el local para reunirnos, ya que el que teníamos, tenemos 
que dejarlo y es básico un local para el mantenimiento de 
la asociación y darle vida a ese local. Un local donde pue
das tener tu tablero para tenis de mesa y una pequeña bi
blioteca, así como un minibar. En definitiva un lugar don
de te sientas a gusto, donde puedas ir por la tarde a char
lar con la gente. Al tener un local nos sentimos en pose
sión de algo, entonces la cosa puede tirar adelante, pero 
si tenemos que reunirnos en los bares, es difícil. Yo confío 
en que nos den un local en el coto Saforcada. 

¿La asociación sólo funciona con gente del Medio Aran? 
¿O hay de todas partes? 

-Bueno, lo que ocurre es que hay otras asociaciones pa
ralelas, en Bossost ya hay un grupo funcionando y en el 
Alto Aran creo que se está organizando, porque no hace 
mucho me pidieron los estatutos para ver como funcioná
bamos. En el Bajo Aran les han ayudado mucho, creo que 
les han dado dos locales. 

¿Sois una asociación abierta? ¿Dejáis que se asocie 
cualquiera? 

¿Desde cuándo funciona la Asociación Joenessa d'Aran? 

- Funcionamos desde Enero del año pasado. Desde enero 
del 87. 

- Sí, por supuesto, estamos abiertos a todo el mundo y 
a todas las ideas que nos puedan dar. Lo que nos gusta 
es que venga gente con ganas de trabajar. 

¿Cómo resumirías vuestra actividad? 

¿Con qué fondos os mantenéis? 

- Los asociados hacemos una aportación de 700 ptas. ca
da dos meses y cuando organizamos algo pedimos cola
boración a los Ayuntamientos. Para esta Olimpiada hemos 
pedido a todos los Ayuntamientos y se han portado bien, 

- Como una asociación cultural, que te ayuda a conocer 
a gente y te pone en contacto con grupos nuevos. Te per
mite conocer a gente a quien antes sólo saludabas .por 
compromiso. 

Suerte y adelante Joenessa d'Aran. 
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REFORMA DE LA LEGISLACiÓN MERCANTIL 
El proyecto de ley de reforma parcial 
y adaptación de la legislación mercan
til a las directivas de la Comunidad 
Económica Europea (C.E.E.) en mate
ria de sociedades se pUblicó en el Bo
letín Oficial de las Cortes Generales el 
pasado 22 de abril. El 11 de mayo fi
naliza oficialmente el plazo para pre
sentar enmiendas a un texto presen
tado por el Gobierno, que modifica el 
Código de Comercio, las leyes de So
ciedades Anónimas (1951) y de Res
ponsabilidad Limitada (1953), la de fu
siones (1968) y la de Sociedades La
borales (1986). Los esfuerzos en los 
tres próximos años para la adaptación 
de todas las empresas españolas a 
una ley que entrará en vigor el próxi
mo 1 de enero de 1989 van a ser no
tables. A continuación , vamos a deta
llarles las novedades más 
trascendentes. 

1) Capital. 
- Sociedades Anónimas. El capital 
mínimo inicial no puede ser inferior a 
10.000.000 pesetas, en el momento de 
su constitución deberán tener suscri
to todo su capital social y desembol
sado, al menos, un 25%. Las socieda
des ya constituidas tendrán un plazo 
de tres años para ajustarse a este ca-

pital mínimo, sino se adaptan, debe
rán transformarse en colectivas, co
manditarias o de responsabilidad 
limitada. 

- Sociedades Responsabilidad limi
tada. Capital mínimo inicial de 500.000 
ptas. 

- Sociedades Anónimas Laborales. 
Mismas características que las socie
dades anónimas, aunque, parece ser 
que se les dará un mayor plazo para 
adaptarse al nuevo capital mínimo. 

2) Constitución. 

- Las sociedades anónimas se cons
tituirán mediante escritura pública, 
que deberá ser inscrita en el Registro 
Mercantil. La inscripción de la escritu
ra y todos los demás actos relativos a 
la sociedad sólo podrá practicarse pre
via justificación de que ha sido solici
tada la liquidación de los impuestos 
correspondientes. La inscripción de la 
sociedad se anunciará en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil. 

3) Cuentas Anuales. 
- Las cuentas anuales comprenderán 
el balance, cuenta de pérdidas y ga
nancias, cuadro de financiación, pro
puesta de aplicación del resultado y 
memoria. 

- Las cuentas anuales, la aplicación 
del resultado y el informe de gestión, 
así como el de la empresa auditora (si 
procede) tendrán que depositarse en 
el Registro Mercantil. Cualquier perso
na podrá obtener copia de todos los 
documentos indicados, teniendo en 
cuenta el arto 23 del Código de Comer
cio, que dice en su nueva versión que 
«el Registro Mercantil es público». 

4) Auditorías. 

- Las sociedades en las que durante 
dos años consecutivos en la fecha del 
cierre del ejercicio, concurran al me
nos en dos de las circunstancias 
siguientes: 

- Total del activo mayor de 
230.000.000 pesetas. 

- Volumen de ventas superior a 
480.000.000 pesetas. 

- Número medio de empleados ma
yor de 50. 

En este caso, las cuentas anuales y el 
informe de gestión serán revisados por 
auditores de cuentas externos a la so
ciedad, los cuales serán nombrados 
por la Junta General por un período de 
tiempo no inferior a tres años ni supe
rior a nueve. 

ANGEL GIL PANADERO 
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SECCION CUL TURAU 

ETH CORNER ENTA ARRIR 

Desencusatz-me se vos copi! (1) 

Un barber en tot arrasar era maishera 
d'un óme pelut coma un ossardas, li 
hec ua tan grana sangarrera que ne 
moriguec. En arrasaire portec es sues 
culótes ath tribunau. 

Quan la calec jutjar, eth Fiscau I'acu
sec d'aue'c het expres. Er avocat, que 
non ere cap bric bestia e que non auie 
pas deishat era lengua ath dejós deth 
coishin, que provec que aqueró non 

Que te li auien dit a Jantinon que, en
ta hé-se possar era barba mes leu, 
non auie pas sonque heirega-se es 
póts tamb leit de higa. Ac auie plan het 
fór~a cóps, mes non auie pas mes de 
mostacha dejós deth nas que de peus 
ena mano E encara, aqueth bogre, que 
se volie hér pompiérL 

Se'n va trapar, un dimenge de maitin, 
dempús de missa prumera a' Paulin, 

ere cap vertat; pr'amor, ce ditz, que 
s'auie, en tot botja-se, esbrecat era na
vaja; e que demanaue gracia entada 
eth, en portar per rasan: de prumer 
que deishaue ua hemna tota soleta; en 
dusau, qu'ére eth solet arrasaire de tot 
eth par~an; e, en fin, que era gent lo 
traparien a mancar se lo 
xondamnauen. 
- Mes coma poiríem autament, ce di-

Me vatz arrasar! 

eth barber, que ne sab mes d'ua. 
- Me vats arrasar, ce ditz eth gojat; 
e dempús, que me i botaras d'aquera 
aigua que pique. 
- As minjat cal hada, hól! En fin , se-te. 

Eth barbér li met eth tovalhon ath torn 
detil cóth, li puge era cara ara sua nau
tada, li place eth cap en espatler, li 
passe e Ii repasse era bróssa ath torn 
deth nas, Ii ..em~porne de sabon en-

dec eth Fiscau , satisfar... ara 
justícia ... ? 
- Mossur, ce ditz d'un cóp eth barbér, 
desencusatz-me se vos copi! que i a 
dus sartes laguens deth póble; e, en
ta un tan petit endret, que n'i a. plan 
pro d'unL .. Poiríetz penjar er aute! 

(1) Forma canejanenca en torn de bra
qui (bracar) 

quia es uelhs, e dempús ... se'n va en
tath lumedan dera pórta. 
Ath cap d'un shinhau, Jantinon perdec 
era paciéncia, sense compdar que, ca
da viatge qu'alendaue, prenie ua chi
nada de sabon. 
- E bé quan volgatz! Qu'ei pro des
trempat, ya'm par! 

- Guarda, ce responec Paulin, he co
ma jo, joen óme, demora que era bar
ba te posseL 

BIBllUTECA DE celA CAIXA» DE lÉS 
SECCIUN: ARTCHIU CALZADO 

Ena Bibliuteca de Lés se troben amas
sadi prop de 500 libes dedicadi sula
men ara Val d'Aran, ua grana part sun 
vielhi documens futucupiadi e reliadi. 

Ei un artchiu viu perque cada dia se 
ve creche pes apurtaciús des estUdiusi 
é des que trebalhen ena recerca dera 
nosta historia. 

Ahué vulem cumen~á a da desde 
aguesta revista ua petita infurmaciún 
que hesque agues artchiu mes aprop 
de tuti. 

Parlaram de quate libes for~a 

interesans: 
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- MARQUEZ PEREZ DE AGUILAR, 
Manuel. MEMORIA ACERCA DEL VA
LLE DE ARAN. 
(Fotucopia der uriginal) editat en 1878 
Cunjunt de historia, fisunomia general, 
descripciún des pobles, estadistiques, 
cens é publaciún. 
- REIG Y PALAU, José. EL VALLE 
DE ARAN. 
(Fotucopia der uriginal) editat en 1895 
Historia, orografía, publaciún, caracter, 
habitUdes des aranesi , pruducciún in
dustrial é cumer~. 

- COMET Remi. ENCLAVAGE ES
PAGNOL DU VAL D'ARAN 
Naua ediciún en Sent Gaudens per 
L'Adret. 

Historia, dret deras Val d'Aran. Rela
ciús entre era Val d'Aran e es Vals ve
sieso Tratat de .. Iies et paseries ... Et Tra
tat d'Arrem 1513. Querimonia. 

- HIGOUNET Charles. LE COMTE 
DE COMINGES DE SES ORIGINES A 
LA COURONE 
Naua ediciún en Sent Gaudens per 
L'Adret. 

libe de historia des origes det Cundat 
de Cominges. (Ans 585, 979,1176) en
quia (1454, 1502). Era relaciún dera Val 
d'Aran com puntau dam agues 
Cundat. 

ERA BIBLlUTECA DE LÉS 



SECCION CUL TURAU 

... 
ER ARRAT DET MEN SERE 

Ju. hé un arrat en seré. un arrat ben 
espabilat. sabets. dabor un seré ei 
caucarrén de misteriús en ua casa!!!. 
é quan nu se ei massa gran. que nu 
se déche entra quan un yo. 

Ei un quartu ben aprufitat. cada cur
né saube era sua causa. estatgéres. 
claus en plafúm. tut qu'ei plen ; !Ei ben 
asurtada era casa que ha un bun 
seré!! . 

En noste. que me i agrade entra a 
pusa-mi ua estuna aguardán cada cur
né; tut hé flaira de vielh é cunservat. 
Es cabirús sun ben güarnidi. hé plasé 
d'arrebira-si : camalhús. espatlús. hé
des. ensunha; se ei en iuer. langüises. 
bulhs é tripes. En un curné tres barri
cots ben plac;:adi me parlen des pai
sen hes de casa. ¿Güaire buts de vin 
se i haurán quedat? .. iE güaire hés
tes hauran alegrat !! !. Encara ni sau
bam de bun vino encara. 

M'agrade remoi é atau ei cum veiguí 
et prume cop ar arrat. qu'ei un arratot 

petit . més que nu ha pou d'arrén . 
m'agüardaue ficsu . ére calat darré de 
ua culera. en un curné de ua estatgé
ra. i ere segu. nu i pudia cap arriba-i . 
semblaue demana-me que i heja 
aquiu tan d·estuna. perque en un se
ré se i entre tustem dam présses .. . 

En es estatgéres. da goi d'agüardá es 
vielhes tupines de cunfitat. sun puli
des, sabets. en bét loc les meterien en 
es grani salús. més en casa nosta se 
posen en seré; un cum tat saladé que 
ara i saubam es ueus. pots de cunsér
ves. cunfitGres. patés. ua taula penja
da dam hurmatges. bera butelhota de 
licú que mare encara hé é saube tas 
dies grani ; endressi de cada man sun 
tabé en es estagéres. aci es embuts. 
era machina de picá. es esqueres. 
aquiu es paés. un escahua-Ihets det 
tens vielh. es endressi des dalhaires. 
ta tut i ha plac;:a en seré. Me demani 
¿cum se i pot hé cabe tan de harda? 

Leu mus hauem hét amics. a ju 
m'agrade entra en seré é et nu m'ha 

pou . més leu me demure. Ei agile. pu
je. bache des cabirús. s'amague. ges. 
ei cum se me hesse ua grimassa é me 
cridé-se a segui-Ie nes sues cabrioles; 
bét cop en passá toque béra esquera 
u hé cariolá bet endres hén tapatge. 
ei parcró que un dia entení dide en ca
sa que calie crumpá pudum é ua rate
ra. perque en seré i hauie un arrat. Sa
bi que ena ratera nu s'i agarrará. ei 
massa espabilat. mes tabe ei gulut é 
parcró he pou de que arribe en pu
dum. He de cunfessá que cada sé en
tri tut duc;:amens en seré é craperi et 
salerún ta que nu i pugue tucá.! Serie 
ben trist que un arrat tan espabilat 
cum agues hauese de murí empu
duat!! !. Dabor nu cumpreni aguestes 
ganes d'enpudua-Ie perque se agues 
murís n'i aurá iaute. perque en un SE
RE nu i pot mancá un ARRAT. ei cum 
un HANTAUME en un CASTET. 

ARRUMINGUERA 

IAUTA HISTORIA DE SULDATS 

MetGts a parlá de tchurissus é suldats 
(comencérem er aute día). se cunech 
que es suldats de Bussost nu éren 
destinats a minja-se es tchurissus que 
es sues mares les enviauen. 

Quan Andreuet turnéc det servici se 
metec a trebalhá cum tustem é passéc 
et tenso Dempus arribéc er iuér é quan 
et porc siguec pru graso eren era ma
tansa. iQue bun ére tut! ... Pensats et 
tens que hége que Andreuet nu 
n'hauie tastat d'aquet mandungu. 

Se regalaue é le diguíe a sa mama: 

- Mare. que bun que ei tut assó; ja 
hé ganes de que se sequen es tchu
rissus. que hé tres ans que nu les hé 
tastat. 

- iCum tres ans! nu t'en brembes que 
er an pasat t'en envié tres ta Saragu
sao que te les purtéc Jusep quan s'en 
turnéc det permís. 

- iJusép! ... ¿Quin Jusép? .. . Ah ... . Ju
sép desde Lora .. . Que le dés tchuris
sus enta ju a Jusép. Que n'un veiguí 
cnp de tchurissu. Cum vulies que 
aqueri tchurissus arribéssen nes míes 
mas se at praube Jusép se li deuie hé 
aigua n'a buca cada cop que en sen
tíe era flaira. 
iQuan pensi ena gana que passauem! 
Flaira un tchurissu d·aqueri. que n'i 
hauie ta pérde et cunechement. Et 
praube Jusép pla que le deguec pér
de. tut poc a poc prumé flaira é turná 
a flairá. E que le pujaue é bachaue era 
salieua. 

- Nu. que nu les tucaré. sunque sen
tele un chinchau . se diguie a da et 
madech. 

E sense vulé. que Ii deguec da ua den
telhada. Tastat et tchurissu. s'acabéc 
era bu na voluntad é perdut et cune
chement Jusép ja no puguec pará. 

- Ün sulet. nu s'aberá se m'en hauien 
dat més.... un sulet. nu ac saberá 
arrés. 
E lundemán 

- Encara en quede dus .... ére tan bun 
et de jé. en tastaré iaute é demán sen
se falta le purtaré et que me quede. 
Més era voluntad de Jusép nu si
guec prú forta é en siguec era tenta
ciún. Aqueri tchurissus nu arribéren 
jamés. 
Jusép. amic. ¿les trubés buni es tchu
rissus de casa nosta? ... 
¿t'en brembes?... M'agradaríe de 
sabec. 

Nota.- Aguesta histurieta date d'aqueri 
ans que seguiren ara guérra det 36 en 
es que et servici duraue tres ans é en 
noste pais i hauie raciunaments é po
ca abundancia. 

M:' TERESA CAMPA GRANE 
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SECCION CUL TURAU . 

ccPETIT PENSAMENT D'ON IDEALISTE» 

Guaire patiment. 
Caracter idealiste. 
Et ton cap ten . 
Per este incunfurmiste. 

Nu cuncorde 'ra realidad . 
Dam lu pensat; perfecte tustem; 
Caucarrén de trastucat. 
Nu deche que estungue ben . 

Et cap seguís pensan; 
James. james pare .. . ; 
Ara dessesperaciún le da 'ra mano 
Que der idealiste ei 'ra mareo 

Es idies sun perfectes; 
Era vertat. james atau; 
En cap de tuti es aspectes. 
Idealistes ahué dia nu cau. 

.. Era vida nu m'aumplís 
Multi viatjes. nu senhús ... . 
Aguardi es muntanhes. es audets ... . es espís; 
E pensi en punts de vista superiús ... » 

«Aqueri prublemes me hen as terrenus desbrembá 
E un chinhau me cunforti. 
Mes et men pensament. en loc pot arriba. 
E aquieu mus trubam morti. .. » 

.. Nu i ha efecte sense causa; 
Filussoficamens. ei atau. 
Ua prumera for9a. 
En ta cumensá a butjá. mus cau ... » 

.. Er evuluciunisme mitigad. 
Pot este buna teuria. 
Mes et muiment engendrad. 
Cau sabe qui I·engendraríe». 

.. Qué ei aquera for9a? iNU sabem!. 
Per rasunament nu se pot aceptá .. .. 
Dilheu nu etsistís arrén. 
E tuti nu hem que sumiá .. . » 

Mes ena nerú det sé. 
Es estrelhes. es uelhs daurissen ... 
.. Les aguardi sulet desde 't carre. 
E me demani cum han nechud e murissen ... ? 

Materia. muiment. loc. tenso 
Idies qu'hen a pensa ar idealíste. 
At vé tut gran; inmenso 
E se ve petit. míseru e trist. 

Desde 'ra branca le rebrembe 'ra cardalina 
Dam et son cant: fín e meludiús; 
Que per quinsebulh puestu . i ha belhesa perfecta e fina 
E turne a pensa en es .. entes superiús» 

«Mes. enta creá un «ente» en cau iaute • 
E. ta d'aguest iaute anteriú ; 
D'un en iaute et pensament saute. 
Mes arribam a un; cridem-Ie Diu». 

Seguis pensán. e dubte. 
Dera sua madecha etsistencia: 
..So¿. Que so? per que? 
Quina ei 'ra mia essencia?». 

Per fe ciega cre • 
En un Etern . Creadú Incread. 
«Dam et pensament nu se ve. 
Lu que dam era fe. ei enlumenad». 

.. Semble que ara at ve tut cla; 
Era fe le da 'ra man .... 
Es petiti prublemes cunseguís desbrembá. 
Pró mes tardo er .. Human Idealiste» seguís pensán . 

PETITA ESPLICACIUN ARA POESIA 

Er idealiste se'n da cunde dera súa petitesa. e de que nu 
pot arribá a sabé casit arrén . en prupurciún ara grandesa 
der Univers; aguarde es causes que hen et son entur: es
trelhes. cardalines .. . e encara mes petites. cum poden es
te us espís. e veiguén era cumplicada simplesa cumense 
a pensá en dauti punts. superiús. as terrenus. trubán era 
suluciún en ún Incread. L.:acepte per fe ciega dunc per pe n
sament sulet arribe ara dessesperaciún dera que nu pot 
jesse. 
Es teuríes evuluciunistes. dilheu ún tant Darwinianes les 
acepte g'ua manera muderada. (<<mitigad»). mes era pru
mera for9a en ta mete et mutúr en martcha nu la ve arrén 
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que dam era fe. Se maravilhe de lu pulid que ei tut. e arri
be a un mument abstracte de pensament en que dubte dera 
sua madecha etsistencia. e essencia; de que está het? Per 
qué¿ ... . e de mument dam aquet chinhau de clarú que le 
da 'ra fe semble que se cunforte e passe pera vida. pró 
cum humán que ei e vulén este sabedú de tut p.er rassu
nament. seguís pensán. e purtán dúbtán de tut. 

JEP MONTOYA 
Jocs Fluraus 

Escolo deras Pirineus 
1980 

(Pervenche bleue du Prix Fabien Artigues) . 
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DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS 

Meses de Abril 1987 - Abril 1988 Meses de Mayo 1987 - Mayo 1988 
ARTIES VIELHA BOSSOST BAQUEIRA ARTlES VIELHA BOSSOST BENOS I 

DATOS 07HOOIPFMSA Abril 87 Abril 88 Abril 87 Abril 88 Abril 87 . Abril 88 Abril 87 Abril 88 
Temp. Max.lmin. 17/·1 19/3 18/0 19/3 1613 20/7 8/-1 sin datos 

DíA 16 Total nieve - - - - - - 59 cm. sin datos 

DATOS 07HOO/PFMSA Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 
Temp. Max./min. 20/4 18/0 21/4 17/0 20/6 16/2 2016 1814 

DíA 1 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - - - - - - - sin datos Precipitación - - - - - - - -
Temp. Máx./min. 20/2 19/7 22/4 20/7 22/3 20/6 14/2 sin datos 

DíA 17 Total nieve - - - - - - 55 cm. sin datos 
Temp. Max.lmin. 23/7 18/6 2116 1716 24/7 22/6 24/7 1816 

DíA 2 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - 9,5 litros - 10 litros - 9 litros - sin datos Precipitación - 14,4 litros - 15 litros - 9 litros - 11 litros 

• Temp. Máx.lmin. 20/4 18/7 23/6 19/6 24/7 21/6 10/5 sin datos 
OlA 18 Totalmeve - - - - - - 50 cm. sin datos 

Temp. Máx.lmin. 24/7 1613 2516 1615 25110 1516 2519 1616 
DíA 3 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - - - - - - - sin datos Precipitación 4 litros - 5 litros - 2 litros - 4 litros -

Temp. Máx.lmin. 19/5 20/7 23/5 22/8 22/7 24/9 13/5 sin datos 
DíA 19 Total nieve - - - - - - 47 cm. sin datos 

Temp. Máx.lmin. 12/-1 1713 1111 1713 1413 1816 911 1716 
DíA 4 Total nieve 1 cm - - - - - - -

Precipitación - 1,5 litros - 1,7 litros - - - sin datos Precipitación 4 litros - 8 litros - 2 litros - 8 litros -
Temp. Máx.lmin. 20/6 14/3 23/6 15/3 23/8 15/6 15/5 11/6 

DíA 20 Total nieve 4 cm. - - - - - 42 cm sin datos 
Precipitación - 8.5 litros - 12,3 litros - 12 litros - 131ilros 

Temp. Máx.lmin. 21/-3 1516 211-2 1513 710 1616 41-1 1516 
DíA 5 Total nieve 20 cm. - 3 cm. - 2 cm. - 5 cm. -

Precipitación 3,5 litros - 5,7 litros - 16 litros - 10 litros -
Temp. Máx.lmin. 11/5 16/3 14/7 16/2 14/8 1615 15/2 sin datos 

OlA 21 Total nieve - - - - - - 35 cm. sin datos 
Precipitación 2,5 litros - 2 litros - 3 litros - 2 litros sin datos 

DíA 6 ~~~r~i~:.Imin . 1/-3 201-8 01-2 2019 3/0 19110 3/-1 2018 
22 cm. - 5 cm. - - - 2 cm. -

Precipitación 11,5 litros - 11 litros - 18 litros - 15 litros -
Temp. Máx.lmin. 1615 19/5 18/5 21/2 15/8 20/5 10/4 sin datos 

DíA 22 Total nieve - - - - - - 30 cm. sin datos 
Precipitación - - - - - - 1 litro sin datos 

. Temp. Máx.lmin. 51-1 2518 4/0 26113 611 24/10 510 2619 
OlA 7 Total nieve 12 cm. - 2 cm. - - - - -

Precipilación 1 litro - 12 litros - 6 litros - 14 litros -
• Temp. Máx.lmln. 18/8 18/6 19/9 20/7 18/10 20/6 11/2 sin datos 

OlA 23 Total meve - - - - - - 24 cm. sin datos 

f 
Temp. Máx.lmin. 141-1 24/10 1511 25110 1612 2110 1710 25110 

DíA 8 Total nieve 2 cm. - - - - - - -
Precipitación 1,4 litros 16 litros 2 litros 14 litros - 11 litros 1 litro sin datos Precipitación - 10 litros - 5 litros - 1 litro - 2 litros 

Temp. Máx.lmln. 19/8 611 21/9 12/3 24/10 13/5 14/4 sin datos 
DíA 24 Total nieve - - - - - - 17 cm. sin datos 

Temp. Máx.lmin. 1911 18/10 22/-1 17110 21/2 17/11 22/0 17/7 
DíA 9 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 20 litros - 20 litros - 20 litros - sin datos Precipitación - 2,5 litros - 1 litro - 3 litros - 2 litros 

Temp. Máx.lmin. 19/6 5/2 20/6 5/3 22/9 7/5 13/3 sin datos 
DíA 25 Total nieve - - - - - - 10 cm. sin datos 

Temp. Máx.lmin. 22/8 11/8 25/7 10/8 25/7 12/10 16/7 11/8 
DíA 10 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 1,5 litros 12,2 litros - 16 litros - 11 litros 1 litro sin datos Precipitación 1 litro 6,5 litros - 8 litros - 5 litros - 10 litros 

Temp. Máx.lmln. 18/4 10/3 20/6 12/3 20/7 12/5 13/3 sin datos 
DíA 26 Total nieve - - - - - - 5 cm sin datos 

. Temp. Máx.lmin. 16/7 12/7 18/7 13/6 18/7 1518 20/7 14/7 
OlA 11 Total nieve - - - - - - - -Precipitación - 2 litros - 2 litros - 1 litro - sin datos Precipitación 6 litros - 11 litros 1 litro 9 litros 1 litro 10 litros 1 litro 

Temp. Máx.lmln. 20/4 12/4 23/6 15/5 22/7 13/7 1615 sin datos 
DíA 27 Total nieve - - - - - - - sin datos 

Temp. Máx.lmin. 12/2 13/6 14/5 13/6 13/8 1518 13/6 13/8 
DíA 12 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 5 litros - 3 litros - 11 litros - sin datos Precipitación - - 3 litros - 1 litro - 3 litros -
Temp. Máx.lmin. 25/8 4/2 2616 6/3 25/8 8/5 21/8 l/O 

DíA 28 Total nieve - - - - - - - 1 cm. 
Temp. Máx.lmin. 1714 17/7 17/4 19/7 1518 19110 1616 1817 

DíA 13 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - 2,5 litros - 2 litros - 5 litros - 6 litros Precipitación - 2,2 litros - 5 litros - 0,5 litro - 0,5 litro 

Temp. Máx.lmin. 21/11 10/2 23/10 11/2 24/14 12/4 18/4 sin datos 
DíA 29 Total nieve - - - - - - - sin datos 

Temp. Máx.lmin. 12/3 12/8 12/3 13/8 1016 15110 11/4 13/8 
DíA 14 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - sin datos Precipitación - 0,5 litro - 2 litros - 16 litros 1 litro 5 litros 

Temp. Máx.lmin. 19/4 12/0 26/4 12/0 23/6 10/2 1614 sin datos 
OlA 30 Total nieve - - - - - - - sin datos 

Temp. Máx.lmin. 14/1 1615 14/2 1415 12/3 15110 13/3 13/8 
DíA 15 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 1.2 litros - 1 litro - - - sin datos Precipitación - 1,5 litros - 1 litro - 3 litros - 1 litro 



CODINA 

«EL BON MENJAR» 
La cuina és un art cada dia més de moda, és una 
necessitat que tots hem de procurar donar millor 
plaer al nostre paladar. 
La cuina esta evolucionant dia a dia, peró potser 
negativament, els menjars anomenats popular
ment de plastic, pre-fabricats, o adulterats estan 
a I'abast de tots nosaltres amb massa comodi
tat, i degut a la nostra, potser falta de temps, 
anem atrofiant el nostre gust. 
En aquest apartat que anomenem «EL BON 
MENJAR .. presentarem plats de la cuina tradicio
nal, plats per els qui encara saben valorar un 
BON MENJAR trobin un seguit de menjars per 
a disfrutar d'un deis plaers que encara podem 
gaudir. 
També donarem· alguns que altres consells per 
ajudar a les mestresses de casa o al aficionats 
a la cuina a sortir airosos del seu fer gastronómico 
Ara estem en el temps en que podem agafar la 
canya, un sarró de paciencia i amb una mica de 
forc;a sort a lo millor pesquem alguna de les mol
tes i punyeteres truites que tranquilament estan 
passejant-se per els nostres rius, riuetes i estanys; 
si no teniu la canya ni esteu de conya, també po-

ANONCIS CUERTS 

deu comprar-les en les peixateries que sempre 
en tenen procedents de les nostres piscifactories. 
Per tant presentem un bon mejar amb 

TRUITES A LA MOLINERA 
Un plat facil de cuinar, rapid de fer i a un preu 
diem-ne económico 
Ingredients necessaris: 4 truites d'uns 200 g. ca
da una, 50 g. de mantega o margarina, farina, 
lIet, julivert, ametlles torrades, sal, oli d'oliva i una 
lIimona. 
Com les cuinarem? 
Primerament agafarem les truites, les netejarem 
bé, i després les eixugarem amb un drap blanc 
i naturalment netet. Després salarem I'interior de 
les truites, les remullarem amb lIet i enfarinarem. 
Seguidament posarem a la paella I'oli, quand es
tigui calentonet, no massa, fregirem les truites de 
manera que es vagin fent per dintre i quedin do
radetes per la part de fora. 
Quand estiguin ja ben fregides amb aquella to
nalitat tant bonica, les salarem per les dues ca
res, les col.locarem I'una al costat de I'altre en 
una plata procurant que no es refredin massa. 
En la paella farem fondre la mantega o la mar
garina a foc més aviat baix, un cop ja líquida i 
fora del foc afegirem el suc de mitja lIimona i les 
ametlles torrades ben picadetes, barrejeu tot b~n 
barrejat, regueu amb aquesta salsa les truites. UI
timament les amanirem amb julivert trinxadet 
amb algunes fulles senceres per damunt deis 
peixos. 
Servirem seguidament guarnint la plata amb la 
resta de la llimona tallada a rotllanes i a lIepar
se els dits que les truites estaran <falló més bo. 

PIKA-ALLS 

ANONCIS GRATUITS 
ASOCIACION "AMAS ARAN ES" 

Apartat 73 - 25530 VIELHA 

VENDO 

- Mesa y Sillas Oficina. Tel. 64 03 40. Tardes. 

- Sherpa 350, azul, con matrícula. 65.000 Ptas. 
Tel. 6400 42. De 10,30 h. a 12 h. noche. 

- SKIS DYNAMIC, VR 27, Gigante, 2,5 m. Tel. 54 01 61 . 
A partir 9 h. noche. 
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COMPRO 

- SKI usado no importa marca, con fijaciones Salomón 
Tel. 64 01 89. Noches 

DEMANDAS 

- Mecanógrafa a horas, preferible con idiomas (francés 
o inglés). Tel. 64 03 38. 



ANONCIS CUERTS 

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

OFICINA DE 
EMPLEO 

LÉRIDA: 
Doctor Fleming, 5 
Tel. 247262 

PUESTOS PENDIENTES 

4 aprendices (16 años) 
1 frigorista (con FP2) . 
1 fontanero Ofic. 1 ~ 

OFICINA DE 
EMPLEO 

TREMP: 
Seix y Falla, 41 
Tel. 650765 

PUESTOS PENDIENTES 

2 palistas Ofic. 1" 
Retroexcavadora 
Pastelero 

BALAGUER: 
Pere 111, 39 
Tel. 445316 

2 soldadores-tuberos, Ofic. 1 ~ 
2 ebanistas, Ofic. 1 ~ 

Panadero o pastelero con 
experiencia 

Ofic. 1 ~ mecánico automóviles 
Mecánico Ofic. 1 ~ LAND ROVER. 
Arrastrador madera de bosques, 
con animales 

TÁRREGA: 
Juan Maragall , 5 
Tel. 31 0077 

CINEMA 

2 recepcionistas, Francés, Inglés y 
Catalán (18 a 25 años). 
Relaciones públicas, administrativa. 
20 oficiales 1 ~ o 2~ chacineros 
20 Ayudantes Matadero Industrial 
Diplomado Empresariales -Métodos 

I y Tiempos» u oficina ventas. 

SEO DE URGEL: 
Pablo Clarís 20 bis 
Tel. 35 10 74 

VIELLA: 
Conjunto Residencial 
-Les Closes» 
Tel. 640942 

CINE VIELLA 
SÁBADOS: 10,15 NOCHE 
DOMINGOS: 7 TARDE Y 10,15 NOCHE 
VIERNES día 24 San Juan 10,15 NOCHE 

PROGRAMACiÓN JUNIO 

2 médicos anestesistas 

Cocinero 1 ~ 
Ayudante cocina adelantado 
2 Ofic. 1 ~ Carpinteros Obra 
Contable 
3 canteros 
Pastelero 

SÁBADO 4 ~ DOMINGO 5 
.LOS GRITOS DEL SILENCIO 

SÁBADO 18 - DOMINGO 19 
GREMLlNS 

SÁBADO 11 - DOMINGO 12 
TRES SOLTEROS Y UN BIBERÓN 

VIERNES 24 - SÁBADO 25 - DOMINGO 26 
COCODRILO DUNDEE 

CINE BOSSOST 
SESIONES DE CINE: TARDE: 18 HORAS - NOCHE: 22,30 HORAS 

LOS JUEVES SÓLO HAY CINE POR LA NOCHE 

PROGRAMACiÓN JUNIO 

JUEVES 2 - EL CHIP PRODIGIOSO DOMINGO 19 - ¿QUIÉN ES ESA CHICA? (Tarde) 
COMANDO (Noche) DOMINGO 5 - EL CHIP PRODIGIOSO (Tarde y 

Noche) 

JUEVES 9 - CRUCE DE CAMINOS 
DOMINGO 12 - CRUCE DE CAMINOS (Tarde) 

BARRIOS ALTOS (Noche) 

JUEVES 23 - PROYECTO X 
VIERNES 24 - PROYECTO X (Tarde) 

ARMA LETAL (Noche) 

JUEVES 16 -
DOMINGO 26 - ARMA LETAL (Tarde y Noche) 

¿QUIÉN ES ESA CHICA? JUEVES 30 - ARMADOS Y PELIGROSOS 

PROGRAMACiÓN JULIO 

DOMINGO 3- ARMADOS Y PELIGROSOS (Tarde) 
EL CASO DE LA VIUDA NEGRA (Noche) 
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LESER 

SOPA DE LETRAS 

Localice los nombres de 
20 pueblos dera Val d 'Aran y de 
1 Ter<;on. Pueden ir en cualquier 
dirección y sentido. 

A 

L 

B 

A 

G 
E 

R 
G 
U 

E 

T 

K 
p 

Q 

e 

I B 

B E 

S H 

A I 

L M 

A N 

R P 

D P 

U H 

T S 
E D 

I B 

V S 
A B 

A E 

D N E F 

T L A N 

R A R T 

E P P E 

T K L V 
D H E D 

A R R O 
I O G O 
B O S R 
I S E A 

O I R R 
T R E D 

E O O X 

E T R E 

G T B E 

P V S T B O G E 

J V I L A e H V 
I E S F U J T A 

T S F N S G I S 
E H Z J E A P G 
B T E E N R Q O 

S H T G L O R B 

O A R R E S Z E 

T G H F S R O N 

U B E R T e A O 
E M O G e J p S 
O S N B E F H E 

B T G N H S M D 

N S A I G O S T 

S e u N H A U A 

i i RECORDS !! 
SKI Orígenes.- El esquí más antiguo que existe fue halla
do en buen estado de conservación, en una turbera de Ho
ting (Suecia), datable alrededor de 2.500 a. de C. Que se 
sepa, la primera vez que se utilizó el esquí con fines mili
tares fue en la batalla de Isen, cerca de Oslo (Noruega) 
en 1200. El Club Trysil de Tiro y Esquí, fue fundado en No
ruega en 1861, asegura ser el más antiguo del mundo. Las 
competiciones de esquí más antiguas del mundo son las 
pruebas nórdicas Holmenkllen, celebradas por primera vez 
en 1886. La Federación Internacional de Esquí (FIS), fue 
fundada el 2 de febrero de 1924, para suceder a la Comi
sión Internacional de Esquí, fundada en Cristiania, Oslo
Noruega el 18 de febrero de 1910. 

GRANJA AvíCOlA.- La mayor granja avícola del mundo 
es la Croton Egg Farm, de Ohio (EE.UU), 4.800.000 galli
nas que ponen unos 3.700.000 de huevos al día. 

SOLUCiÓN A LA SOPA DE LETRAS 
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MUNDO.- El aumento diario de la población mundial es 
de 227.000 personas día, o 158 por minuto. 

APlAUSOS.- EI5 de Julio de 1983, Plácido Domingo, can
tante de ópera, fue llamado al escenario 83 veces, siendo 
aplaudido por los asistentes al Teatro Estatal de la Opera 
de Viena (Austria), durante 1 hora y 30 minutos, después 
de haber escuchado su interpretación como protagonista 
de La Boheme de Puccini. 

BOSTEZOS.- En el caso Lee, del cual se informó en 1888, 
una paciente de 15 años, bostezó ininterrumpidamente por 
espacio de 5 semanas. 

IGUINESSI M~ Isabel Servat, Maribel España 
M~ Carmen Martimpé, Elena Bernadets 
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Bar - Restau rant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

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

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir. Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este texto es borroso? 
Completamente normal . 
si tiene los cuarenta ... 
Es hora de pensar en sus 
primeras gafas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
tel. 973/64 03 00 

pas d'arró, S/n 

apdo. correos 99 

vielha (lIeida) 

tBar-.3Resfauranfe n 

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

Hostal-Restaurante 

Portillón 
.Juan Safon t M a rqués 

e l. P l t.lDAD Y A G U A , 3::1 TEl. .... 1I7 3-1:148231 

BOSSOS'l' (VA LL l)'ARAN- LLE I DA) 

REFUGIO HOSPITAL 

SAN NICOLAS 

{Boca Sur Túnel} 

Punto de partida para excursiones. 
Literas para pernoctar. 
Comidas, meriendas. 
Carne a la brasa. 
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