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EDITORIAU 

Eth dia 30 de junhsega acabara eth pla9 d'exposicion a in
formacion publica deth projecte deth Plan Comarcau de 
Montanha entara Val d'Aran, en eth que se merquen es di
rectritz d'inversions enquia er an 1992. Eth son procedi
ment de cors consistís en tres fases: 

A) Aprovacion iniciau e informacion publica: 

Un viatge eth Plan Comarcau se manec ath Conselh Co
marcau e en non creir cap aguest eth besonh d'introdusir 
modificacions, se procedic ara sua aprovacion iniciau. Ara 
seguida pass'ec a expausa-se en informacion publica du
rant dus mesi a disposicion des interessadi en campa-lo e 
en presentar quaussevolh allegacion o emena. Aguesta ex
posicion a de he-se ena seden9a deth Conselh Comarcau, 
ena bastissa de 90 de Saforcada de Vielha, e ena Direccion 
Generau de Politica Territoriau, en tot amplia-se era sua 
presentacion enes crastes des Ajuntaments de Les e Salar
dú e en Centre Culturau de Bossost. 

B) Aprovacion provisionau e reelaborament deth pro
jecte deth Plan: 

Acabat eth periode d'informacion publica eth 30 de junhsé
ga, eth Conselh Comarcau aura un mes enta analisar es 
aliegacions, prepauses de modificacion e correccions pre
sentades, e un carrer introdusides aqueres que creigue 
convenents, amaiara a cap era sua "aprovacion provisio
nau" en tot mana-lo, amassa tamb totes es allegacions 
presentades, entath Departament de Politica Territoriau e 
Obres Publiques dera Generalitat, era quau manara copies 
entath Conselh Generau de Montanha e Departaments e 
entitats publiques qu'agen collaborat en redigir eth nomen
tat projécte. 

As dus mési, era D. G. de Politica Territoriau, amalara a 
cap reelaborar eth projécte deth Plan Comarcau tamb es 
informes des despariérs Departaments, e lo presentara en 
un maximon de d'auti dus mési ath Conselh Executiu dera 
Generalitat. 

e) Aprovacion definitiua: 

Eth Conselh Executiu aprovara definitiuament eth Plan en 
pla9 d'un més, e a compdar dera sua publicacion eth des
volopament des sons programes d'actuacion corresponera 
a cada organisme responsable segontes es su es compe
téncies. Era Direccion Generau de Politica Territoriau e eth 
Conselh Comarcau dera Val d'Aran, ath laguens des sons 
respectius camps susvelharan que es actuacions s'enter
nisquen as objectius deth Plan Comarcau. 

Aguest projécte deth Plan Comarcau siguec redigit per un 
equipa nomentat pera Direccion Generau Territoriau, e era 
collaboracion, entremiei de d'auti, des interlocutors des 
despariérs Departaments dera Generalitat e deth Conselh 
Comarcau de Montanha dera Val d'Aran, e qu'ei compau
sat d'ua diagnosi dera situacion actuau, encetada tamb ua 
enquésta publica heta en 1986 (per anterior Conselh), e un 
programa d'actuacions que determine es inversions a hér 
atR long de cinc ans. 
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EDITORIAL 

El día 30 de julio acabará el plazo de exposición e informa
ción pública del proyecto del Plan Comarcal de Montaña 
para el Valle de Arán, en el que se señalan las directrices 
de inversiones hasta el año 1992. Su procedimiento de tra
mitación consiste en tres fases: 

A) Aprobación inicial e información pública 

Una vez el Plan Comarcal se remitió al Consejo Comarcal 
y al no considerar este introducir modificaciones, se proce
dió a su aprobación inicial. Seguidament0 pasó a exponer
se en información pública durante dos meses a disposición 
de los interesados en consultarlo y en presentar cualquier 
alegación o enmienda. Esta exposición debe realizars en la 
sede del Consejo Comarcal, edificio Saforcada de Vielha, y 
en la Dirección General de Política Territorial, ampliándose 
su presentación en los locales de los ayuntqmientos de Les 
y Salardu y en el centro cultural de Bosost. 

B) Aprobación provisional y reelaboración del proyecto 
del Plan 

Finalizado el período de información pública el 30 de julio, 
el Consejo Comarcal dispondrá de un mes para analizar las 
alegaciones, propuestas de modificación y correcciones 
presentadas, y una vez introducidas las que estime conve
nientes, procederá a su "aprobación provisional" remitién
dolo, junto con todas las alegaciones presentadas, al de
partamento de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Genealidad, quién enviará copias al Consejo General de 
Montaña y Departamentos y Entidades Públicas que hayan 
colaborado en la redacción del proyecto. 

A los dos meses, la D. G. de Política Territorial, procederá 
a reelaborar el proyecto del Plan Comarcal con los infor
mes de los distintos departamentos, y lo presentará en un 
máximo de otros dos meses al Consejo Ejecutivo de la Ge
neralidad. 

e) Aprobación definitiva 

El Consejo Ejecutivo aprobará definitivamente el plan en el 
plazo de un mes, y a partir de su publicación el desarrollo 
de sus programas de actuación corresponderá a cada or
ganismo respondable según sus competencias. La Direc
ción General de Política Territorial y el Consejo Comarcal 
del Valle de Arán, dentro de sus respectivos campos, vigi
larán que las actuaciones se adapten a los objetivos del 
Plan Comarcal. 

Este proyecto del Plan Comarcal fue redactado por un 
equipo nombrado por la Dirección Gral. de Política Territo
rial, y la colaboración, entre otros, de los interlocutores de 
los diferentes departamentos de la Generalidad y del Con
sejo Comarcal de Montaña del Valle de Arán, y consta d 
una diagnosis de la situaCión actual, iniciada con una en
cuesta pública realizada en 1986, y un programa de actua
ciones que determina las inversiones a realizar en cinc! 
años. 



INFORMACION MUNICIPAU 

ACTA DERA SESSION 
AUUDA PERA MUNICIPALlTAT 

DE VIELHA-MIJARAN ETH 
DIA VINT -E-UEIT DE 

MARC DE 1988 

1er. APROVACION DERA ACTA DERA SESSION DARRERA: 
Aquesta qu'ei liejuda pera Secretaria e aprovada per unanimitat. 

2au. ADESION ARA RESOLUCION DETH PARLAMENT DE CA
TALONHA DETH OlA 1-X-87: SUS ERA ORGANISACION ENTÁ 
OBTlER DE HET ERA INDEPENDÉNCIA DES COMDATS CATA
LANS: Qu'ei liejuda era mocion dera Bailia ena que se prepause 
aderí-se ara resolucion deth Parlament de Catalonha deth dia 1 
d 'octobre de 1987, sus era organisacion enta obtier de het, era in
dependéncia des Comdats Catalans e prepause a toti es presents 
era aprovacion dera madeisha. 

Balhada era paraula ath cosso Joan Nart, en representacion 
d'UNITAT d'ARAN-P.N.A. presente ua prepausa enta sigue hijuda 
ara mocion dera Bailia e que ditz yO que seguís: "Profitar tanben 
aguesta celebracion enta que eth Parlament de Catalonha prebot
ge er escampilhament deth het diferenciau aranés per tota Cata
Ion ha, com a pa'is ath laguens deth territori catalan". 

Debatut eth tema abracadament pes presents ei sometut a vota
cion e per unanimitat se conven en: 

1 er. Aderí-se ara resolucion deth Parlament de Catalonha deth dia 
1 d 'octobre de 1987, ena que persute eth Govern dera Generalitat 
a organisar tamb era dignitat e era solemnitat apropriades, durant 
era annada 1988, actes commemoratius deth millenari dera obten
guda, de het, dera indepéndéncia des Comdats Catalans. 

2au. Profitar aguesta celebracion enta prebotjar, des madeishi 
Ajuntaments catalans, er escampilhament deth coneishement des 
origens dera identitat nacionau catalana, en tot favorí-ne era ob
jectivitat e era rigor scientifica. 

3au. Profitar tanben aguesta celebracion enta que eth Parlament 
de Catalonha prebotge er escampilhament deth het diferenciau 
aranés per tota Catalonha, com a pa'is ath laguens deth territéri ca
talan. 

3au . BALHAR COMPDE ATH PLEN DERA CREACION D'UN 05-
TAU ENTÁ JUBILATS: Eth baile expause as presents es negocia
cions que aguest Ajuntament a arniat a terme tamb era "Caixa 
d'Estalvis de Catalunya" enta que enter andues entitats se creegue 
un Ostau enta jubilats que se playarie ena planta baisha dera bas
tissa playada ena Avenguda deth Pas d'Arro n.O 20 cedit en usatge 
pera empresa FECSA e que es trabalhs entara sua installacion, 
mObiliari , eca ... correrien a cargue dera "Caixa d'Estalvis de Cata
lunya", en tot ester era gestion supervisada per Ajuntament. 

Eth Baile solinhe era importancia d 'aguesta creacion plan que en 
tot eth paryan non exist is cap Ostau enta Jubilats, donques qu'ei 
plan n~ut eth nombre que d'aguest i i a en Municipi e qu 'an besonh 
d'un locau a on amassa-se e esvaga-se. 

ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL MUNICIPIO 

DE VIELHA-MIJARAN EL 
DIA VEINTIOCHO DE 

MARZO DE 1988 

1.° APROBAC/ON DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Es lei
da por la Secretaría y aprobada por unanimidad el acta de la se
sión anterior. 

2.° ADHESION A LA RESOLUCION DEL PARLAMENT DE CA
TALUNYA DEL DIA 1-X-1987 SOBRE LA ORGANIZACION 
PARA LA OBTENCION DE HECHO DE LA INDEPENDENCIA DE 
LOS CONDADOS CATALANES. Es leida la Moción de la Alcaldía 
en la que propone adherirse a la resolución del Parlament de Ca
talunya del día 1 de octubre de 1987, sobre la organización para 
la obtención, de hecho, de la independencia de los condados ca
talanes y propone a todos los presentes la aprobación de la mis
ma. 

Cedida la palabra al Concejal Juan Nart este presenta, en repre
sentación de Unitat d 'Aran-P.N.A. una propuesta para que sea 
añadida a la Moción de Alcaldía y que dice lo siguiente "Aprofitar 
també aquesta celebració per tal que el Par/ament de Catalunya 
promogui la divulgació del fet diferencial aranés arreu de Catalu
nya, com a petit país dintre del territori cata/a". 

Debatido el tema brevemente por los presentes se somete a vota
ción y por unanimidad se acuerda: 

1,0 Adherir-se a la resolució del Parlament de Catalunya del dia 1 
d 'octubre de 1987, en la que insta el Govern de la Generalitat a or
ganitzar amb la dignitat i la solemnitat adequades, durant I'any 
1988, actes conmemoratius del mil·lenari de I'obtenció, de fet, de 
la independencia deis comtats catalans. 

2.° Aprofitar aquesta celebració per tal de promoure, des deis 
Ajuntaments catalans, la divulgació del coneixement deis orígens 
de la nostra identitat nacional, fomentant-ne /'objectivitat i el rigor 
científico 

3.° Aprofitar també aquesta celebra ció per tal que el Parlament de 
Catalunya promogui la divulgació del fet diferencial ananés arreu 
de Catalunya, com a petit país dintre del territori catala. 

3.° DAR CUENTA AL PLENO DE LA CREACION DE UN CASAL 
PARA JUBILADOS. El alcalce expone a los presentes las negocia
ciones que este Ayuntamiento ha llevado a cabo con la Caixa 
d 'Estalvis de Catalunya para que entre ambas entidades se cree 
un Casal para Jubilados que se ubicaría en la planta baja del edi
ficio sito en la Avda. Pas d 'Arro núm. 20 cedido en uso por la em
presa FECSA y que las obras para su instalación, mobiliario, etc. 
correrían a cargo de La Caixa d 'Estalvis, siendo la gestión super
visada por el Ayuntamiento. 

El Alcalde subraya la importancia de esta creación ya que en toda 
la Comarca no existe ningún Casal para Jubilados cuando es ya 
importante el número de estos que existe en el Municipio y que 
necesitan un local donde reunirse y distraerse. 
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INFORMACION MUNICIPAU 

Eth cósso Rufino Martínez manifeste que eth són grop politic con
sideraue que aguest besonh demorarie cubert un viatge se hesse 
eth trabalh de remodelament der Espitau de SI. Antóni como Re
sidencia de Vielhs donc en projecte se prevedie era creacion d 'un 
Ostau entá Jubilats. 

Eth Sr. Baile conteste en tot manifestar que en projecte de remo
delament yÓ que s'arremasse en un salon de jócs e amassades 
demorará mes leu entá usatge des madeishi residents e es su es 
visites que entá toti es vesins jubilats deth Municipi qu'aurán be
sonh mes a leu un locau independent dera Residéncia de Vielhs e 
que a trauers d 'ua Associacion amien eri madeishi. 

Eth cósso Joan Nart en representacion d 'UNITAT d'ARAN-P.N.A. 
manifeste que eri i serán cossents tamb aguesta creacion tostemp 
que non sigue cap condicion indispensabla entá he-se sóci der 
Ostau que eth jubilat age de domiciliar eth crubament dera sua 
pension per miei dera "Caixa d 'Estalvis de Catalunya". 

Fin finau eth Sr. Baile expause que seguirá dant compde ath Plen 
des successives negociacions der Ajuntament tamb era nomenta
da Caisha adralhades ad aguest fin . 

4au. INFORME ENVERS TAMB TUCA: Eth Sr. Baile informe as 
presents des darreri Conselhs d 'Administracion dera empresa 
TUCA-MALL BLANC, S.A. 

Manifeste guaire calec her enta que eth Conselher-Delegat, accio
nista majoritari, convoquesse ua Junta extraordinária d 'accionistes 
entá encossar ath nau President deth Conselh Comarcau de Mon
tanha Sr. Ipolit Cruces, atau com as Bailes-Pedanis de Betren e 
Escunhau. Mes que ara fin se hec sense problemes. 

Eth madeish, coma Baile de Vielha-Mijaran, sollicitec ua auta Junta 
entá que se procediguesse a realisar er ampliament de capitau que 
se deuerie de her eth 17 d 'auents de 1987, ara quau causa Philip
pe Mellis se remic capitau. 

En conseqüéncia d'ayó d'ades eth Sr. Baile manifeste que dempús 
d'aguest informe juridic a on s'arremasse que efectivament, era 
Junta d 'Accionistes dera S. A. a de her un ampliament de capitau 
per ester atau convengut en són dia, en darrer Conselh d 'Adminis
tracion celebrat era majoritat des Conselhers presents, es Bailes 
Pedanis de Betren e Escunhau , eth President deth Conselh Co
marcau de Montanha, eth Sr. Juan, A. Serrano, eth Sr. Gustavo 
Díaz e eth madeish, voteren a favor der Ajuntament e de que s'au
rie de her era nomentada ampliacion de capitau. 

Pr'amor d 'ayó eth Sr. Baile expause que en data próp leu aguest 
Ajuntament convocará a totes aqueres persones que depositeren 
sós volontariament en aguest Ajuntament entá intervier a favor de 
TUCA entá octobre de 1985 e que a toti se les dará; un recebut en 
eth que se digue que era sua aportacion se convertís en autrestan
tes accions e que deishen era sua administracion ar Ajuntament de 
Vielha-Mijaran e pr'amor d 'ayó en ampliament de capitau alavetz 
aguest aurá era majorital. 

5au. APROVACION INICIAU DETH PLAN PARCIAU SUBSECTO
RIAU DETH PLAN PARCIAU 2 CONEISHUT PER "ES COMS" 
DE CASARILH: Dat compde peth Sr. Baile der expedient trametut 
entara aprovacion deth Plan Parciau Subsectoriau deth Plan Par
ciau n.o 2 de Casarilh coneishut per "Es Coms" e eth són corres
ponent Projecte d'Urbanisacio, andús redigits per Arquitecte Mu-
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El Concejal Rufino Martínez manifiesta que su grupo político con
sideraba que esta necesidad quedaría cubierta una vez se hiciera 
la obra de remodelación del Hospital de S. Antoni como Residen
cia de ancianos pues en el proyecto se prevía la creación de un 
Casal para jubilados. 

El Sr. Alcalde contesta manifestando que en el proyecto de remo
delación lo que se recoge en un salón de juegos y reuniones que- . 
dará más para uso de los propios residentes y sus visitas que para 
todos los vecinos jubilados del Municipio que necesitarán más 
bien un local independiente de la Residencia de Ancianos y que a 
través de una Asociación gestionen ellos mismos. 

El Concejal Juan Nart en representación de Unitat d 'Aran-P.N.A. 
manifiesta que ellos estarán conformes con ·esta creación siempre 
y cuando no sea condición indispensable para hacerse socio del 
Casal que el jubilado domicilie el cobro de su pensión por la Caixa 
d 'Estalvis de Catalunya. 

Por último el Sr. Alcalde expone que seguirá dando cuenta el Ple
no de las sucesivas negociaciones del Ayuntamiento con la Caixa 
d 'Estalvis encaminadas a este fin. 

4. ° INFORME EN RELACION CON TUCA. El Sr. Alcalde informa 
a los presentes de los últimos Consejos de Administración de la 
empresa TUCA-MALL BLANC, S. A. 

Manifiesta que costó mucho hacer que el Consejero-Delegado, ac
cionista mayoritario, convocará una Junta extraordinaria de accio
nistas para incorporar al nuevo Presidente del Conselh Comarcal 
de Montanha Sr. Hipólito Cruces, así como a los Alcaides-Pedá
neos de Betren y Escunhau. Pero al fin se hizo sin problemas. 

El mismo, como Alcalde de Vielha-Mijarán, solicitó otra Junta para 
que se procediese a realizar la ampliación de capital que se debe
ría hacer el 17 de diciembre de 1987, a lo que Philippe Mellis se 
negó. 

En consecuencia de lo anterior el Sr. Alcalde manifiesta que tras 
este informe jurídico donde se recoge que efectivamente, la Junta 
de Accionistas de la S.A. debe hacer una ampliación de capital por 
estar así acordado en su día, en el último Consejo de Administra
ción celebrado por la mayoría de Consejeros presentes, los Alcai
des Pedáneoa de Betren y Escunhau, el Presidente del Conselh 
Comarcal de Montanha, el Sr. Juan A. Serrano, el Sr. Gustavo Diaz 
y el mismo , votaron a favor del Ayuntamiento y de que se debería 
hacer la ampliación de capital. 

Por lo que el Sr. Alcalde expone que en fecha próxima este Ayun
tamiento convocará a todas aquellas personas que depositaron di
nero voluntariamente en este Ayuntamiento para intervenir a favor 
de TUCA en el mes de octubre de 1985 y que a todos se les dará 
un recibo en el que se diga que su aportación se convierte en tan
tas acciones y que dejan su administración al Ayuntamiento de 
Vielha-Mijarán con lo cual en la ampliación de capital éste tendrá 
la mayoría. 

5.° APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL SUBSECTO
RIAL DETH PLAN PARCIAL 2 CONOCIDO POR "ES CUMS" DE 
CASARILH. Dada cuenta por el Sr. Alcalde del expediente trami
tado para la aprobación del Plan Parcial Subsectorial del Plan Par
cial n.o 2 de Casarilh conocido por "Es Cums" y su correspondien
te Proyecto de Urbanización, ambos redactados por el Arquitecto 

~orba ~üsia 
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INFORMACION MUNICIPAU 

nicipau En Mariano Gomá i Otero, per encargue dera Municipalitat, 
es quaus contien es determinacions que prescriu era Lei deth So
ler e Reglament que la desvolopen , es presents debatissen abra
cadament eth téma e eth cosso Joan Nart, en representacion 
d'UNITAT d 'ARAN-P.N.A. manifeste que non trape cap correcte 
que se dividisque eth 10% deth profitament miei per'mor que ges
sen parceles que en moment dera sua cession ar Ajuntament non 
servirán cap entad arren pr'amor que cap d'eres ei sufisenta entá 
bastir. E plan per ac;o prepause que se suggerisque era viabilitat, 
se senhalise e s'amassigue eth 10% deth profitament miei en son
que ua zona entá que er Ajuntament dispausigue d'ua parcela ena 
que se posque bastir ua vivenda, e en cas que non posque cap 
he-se que s'avalore economicament eth 10% e cada propietari 
abonigue c;o que li corresponigue. 

Es presents per unanimitat accepten aguesta prepausa e sometut 
eth tema a votacion , tamb eth quorum exigit per article 47-3-i) dera 
Lei 7/ 1985 deth 2 d 'Abriu, per unanimitat s'acorde: 

Prumer: Aprovar iniciaument eth Plan Parciau Subsectoriau deth 
Plan Parciau n.O 2 de Casarilh, nomentat "Prat des Coms" e eth 
son corresponent Projecte d'Urbanisacion, andús redigits per Ar
quitecte En Marian Gomá i Otero. 

Dusau: Someté-Ies a informacion publica peth plac; d'un mes, per 
mejan d'anonci que s'adjunherá en B.o.P. e en un diari des de 
mesd nauta tirada dera provincia. Durant eth nomentat periode de
morará er expedient ena Secretaria der Ajuntament a disposicion 
de quaussevolh que volgue campá-Io e formular es allegacions 
pertinentes. 

6au. PREPAUSA DE REGLAMENTACION ENTA OBRES MA
JORS E MENORS E ENTARA INSTALLACION DE PANNEUS 
ANONCIADORS EN MUNICIPI DE VIELHA-MIJARAN: Dat 
compde pera Bailia dera confeccion pes servicis tecnics der Ajun
tament ua prepausa de reglamentacion d'obres majors e menors e 
entara installacion de panneus anonciadors en airaus de naua pro
mocion immobiliaria en Municipi de Vielha-Mijaran, un cárrer vista 
e liejuda per toti es presents, as quaus se les n'a liurat copia des 
prepauses, s'encete eth debat d'auanc;a ara votacion. 

Eth Sr. Joan Nart, en representacion d'UNITAT d'ARAN-P.N.A. 
manifeste qu 'ei cossent tamb leu era totalitat d'andues prepauses 
e sonque sollicite ath Plen, que quan se dongue eth cas de que 
era obra consistís sonque en captreir era cuberta (tet) , non se de
manigue cap projecte tecnic. 

Debatut er aher amplament tamb era cosso d'Urbanisme s'arribe 
ara conclusion de que se mantierá ua soplesa quan era obra con
sistís simplamentt en un cambi de cuberta. 

Sometut eth tema a votacion, son aprovades per unanimitat an
dues prepauses de reglamentacion que serán sometudes a infor
macion publica entá que siguen coneishudes per toti es interes
sats vesins o non d'aguest Municipi. 

7au. PRECS E DEMANES: Eth Sr. Baile vo manifestar en aguest 
acte e deuant eth Sr. José A. Gil , Guarda Urban d'aguest Ajunta
ment, present en madeish, que pes hets subervenguts eth dia 22 
de Marc; de 1988 enes que eth Sr. Gil sauvec ath Frair dera Salle 
Antoine en tot trei-Io deth Garona en eth que s'auie queigut, per 
accident, un shinhau abantes e en tot empedir atau un finau qu'au
rie podut ester tragic, aguest Ajuntament Ii arregrais eth son in e 
coratge e li he liurament d'ua lata de pesca pariera ara que perdec 
en sauvament. 

Ara seguida eth Sr. Gil arremasse de mans eth present e arregrais 
. er acte entremiei es aplaudiments des presents. 

Eth cosso Rufino Martinez pregunte en quina situacion administra
tiua se trape er expedient comenc;at per Antonio Hidalgo de decla
racion d'un bastiment en estat de ro"ina. Eth Sr. Baile Ii informe que 
eth nomentat expedient ei en aguesti moments arturat per'mor que 
er acord municipau estec recorrut deuant era jurisdiccion conten
ciosa-administratiua e se trape pendent de tramitacion e posterior 
senténcia. 

Eth cosso Sr. Enric Vidal informe as presents que eth prop leu mes 
d'abriu se comence a publicar era revista ARAN que será d'infor
macion e opinion e ena que se poiran publicar informacions mu
nicipaus plan que será duberta a toti autant particulars como en
titats publiques. Demoren toti es presents convidats ar acte de 
presentacion dera revista. 

E en non aue-i mes ahers que tractar se Iheue era session entás 
vint-e-tres ores. 

Municipal D. Mariano Gomá i Otero, por encargo de la Corpora
ción Municipal, los cuales contienen las determinaciones que pres
cribe la Ley del Suelo y Reglamento que la desarrollan, los presen
tes debaten brevemente el tema y el Concejal Juan Nart, en repre
sentación de Unitat d 'Aran-P.N.A. manifiesta que no encuentra co
rrecto que se divida el 10 por 100 del aprovechamiento medio 
puesto que resultan parcelas que en el momento de su cesión al 
Ayuntamiento no servirán para nada porque ninguna es suficiente 
para construir. Por lo que propone que se proponga la viabilidad, 
se señalice y se acumule el to por toO del aprovechamiento medio 
en una sola zona para que el Ayuntamiento disponga de una par
cela en la que se pueda construir una vivienda, y en caso de que 
no pueda hacerse que se valore económicamente el 10 por 100 Y 
cada propietario abone lo que le corresponde. 

Los presentes por unanimidad aceptan esta propuesta y sometido 
el tema a votación, con el quorum exigido por el artículo (47-3.i) de 
la ley 7/ 1985 de 2 de abril, por unanimidad se acuerda: 

Primero. Aprobar inicialmente el Plan Parcial Subsectorial del 
Plan Parcial núm. 2 de Casarilh, denominado "Prat des Cums" y su 
correspondiente Proyecto de Urbanización, ambos redactados por 
el Arquitecto D. Mariano Gomá i Otero. 

Segundo. Someterlos a información pública por el plazo de un 
mes, mediante anuncio que se insertará en el a.o.P. yen un pe
riódico de los de mayor tirada de la provincia. Durante dicho pe
ríodo quedará el expediente en la Secretaria del Ayuntamiento a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo y formular las ale
gaciones pertinentes. 

6.° PROPUESTA DE REGLAMENTACION PARA OBRAS MAYO
RES Y MENORES Y PARA LA INSTALACION DE CARTELES 
ANUNCIADORES EN EL MUNICIPIO DE VIELHA-MIJARAN. 
Dada cuenta por la Alcaldía de la confección por los servicios téc
nicos del Ayuntamiento una propuesta de reglamentación de obras 
mayores y menores y para la instalación de carteles anunciadores 
en áreas de nueva promoción inmobiliaria en el Municipio de Viel
ha-Mijarán, una vez vista y leida por todos los presentes, a los que 
se les ha entregado copia de las propuestas, se inicia el debate 
previo a la votación. 

El Sr. Juan Nart, en representación de Unitat d 'Aran-P.N.A. : mani
fiesta que está conforme con prácticamente la totalidad de ambas 
propuestas y solamente solicita al Pleno, que cuando se de el 
caso de que la obra consiste únicamente en sustitución de la cu
bierta, que no se pida proyecto técnico. 

Debatido el asunto ampliamente con la Concejal de Urbanismo se 
llega a la conclusión de que se mantendrá una flexibilidad cuando 
la obra consiste simplemente en un cambio de cubierta. 

Sometido el tema a votación, son aprobadas por unanimidad am
bas propuestas de reglamentación que serán sometidas a informa
ción pública para que sean conocidas por todos los interesados 
vecinos o no de este Municipio. 

7.° RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde quiere manifestar en 
este acto y ante el Sr. José A. Gil guarda urbano de este Ayunta
miento, presente en el mismo, que por los hechos acaecidos el día 
22 de marzo de 1988 en los que el Sr. José A. Gil salvo al hermano 
de la Salle Antonio sacándolo del río Garona al que se había caido, 
por accidente, momentos antes e impidiendo así un final que pudo 
ser trágico, este Ayuntamiento le agredece su decisión y valentía 
y le hace entrega de una caña de pescar igual a la que perdió en 
el salvamento. 

A continuación el Sr. José A. Gil recoge de manos el obsequio y 
agradece el acto entre aplausos de los presentes . 

El Concejal Rufino Martínez pregunta en qué situación administra
tiva se encuentra el expediente iniciado por Antonio Hidalgo de 
declaración de un edificio en estado de ruina. El Sr. Alcalde le in
forma que dicho expediente esta en estos momentos paralizado 
ya que el acuerdo municipal fue recurrido ante la jurisdicción con
tenciosa-administrativa y se halla pendiente tramitación y posterior 
sentencia. 

El Concejal Sr. Enrique Vidal informa a los presentes que el pró
ximo mes de abril se comienza a publicar la revista ARAN que será 
de información y opinión y en la que se podrán publicar informa
ciones municipales ya que estará abierta a todos tanto particulares 
como entidades públicas. Quedan todos los presentes invitados al 
acto de presentación de la revista. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 
vientitrés horas. 
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EL 
MIRADOR 

· .. /1& . .u 
~ -

Por segunda vez nos encontra
mos en "El Mirador" de la re
vista ARAN, contemplando co
sas que ocurren, que han ocu
rrido y ocurrirán. 

Ya en verano unos temas re
frescantes y deportivos. 

En nuestro mirador se está 
fresquito y fuera los temas es
tán candentes, llenos de ganas 
de realizarse y realizándose, 
ya, muchos. 

Hablamos de plantas y su mun
do. Entramos en "Florstil" y 
charlamos de la enigmática 
vida de las plantas en el Valle 
de Arán, con Mercedes Vilano
va. 

Y entrevistamos a: 

Toni Aira para hablar de los de
portes y la educación deportiva 
en el Alto Arán. Es su animador 
deportivo quien nos lo cuenta. 

LA MARAVILLOSA VIDA DE LAS PLANTAS 
EN EL VALLE DE ARAN 

CONSEJOS: 
-No regar demasiado las plantas de interior. 
-Evitar trasplantes rápidos. 
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Con los comienzos del verano y después de una 
dura primavera en el Valle de Arán, llega la época 
de las flores. Las propias del lugar, con sus infini
tas variedades y las de las terrazas y jardines. 

Por eso, creemos necesario, en este número de la 
revista Arán , dedicar un espacio de la sección "El 
Mirador" a la única tienda de flores y plantas que 
hay en el Valle de Arán , en Viella, concretamente. 
Asomarnos a su escaparate y dejarnos llevar por la 
variedad de olores que hay dentro de "Florstil ". 

Hablando con Mercedes Vilanova, dueña del local 
nos damos una idea de cómo podemos cuidar 
nuestras plantas y en base a qué hemos de elegir 
un determinado tipo de planta. 

Mercedes Vilanova Grau es una mujer dinámica, 
que declara estar "encantada" de vivir en Arán a 
pesar de los inconvenientes que su clima tiene -el 
invierno es muy largo- para el cuidado de las 
plantas. 

Mer9é hace cuatro años que decidió montar la flo
ristería de Viella con su hermana. Ya conocía el 
Valle desde tres años antes, cuando cada jueves 
ponía su puesto de flores y plantas en el mercado 
de Viella, dentro de su recorrido por Pobla de Se
gur, Tremp, Pont de Suert y Sort. Echaban en falta 
floristerías fijas en muchos de estos lugares y 
cuando la anterior floristería que había en Viella 
cerró, ellas decidieron abrir una. 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

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

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSE RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro, 51? - 1 ~ 0- VIELHA - Te!. 64 03 95 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

- ¿Por qué una floristería en el Valle de Arán? 

- Porque no había ninguna en esos momentos, nos 
gustaba el lugar y veíamos más posibilidades que 
en otros sitios. Hay hoteles y mucho movimiento. 

- ¿Por qué crees que no hay demasiadas floriste
rías por estas zonas de montaña? 

- Porque son núcleos de población pequeños. 

-¿Cuál es la floristería más cercana? 

-Pues, posiblemente la de Pobla y la de Tremp. 

-¿Qué hacéis en Florsti/? 

-Pues, mira, nos dedicamos a vender flores y 
plantas y hacemos servicios de jardinería. En estos 
momentos, sobre todo, jardinería. Estamos colo
cando plantas en los parterres que hay delante de 
la tienda, esto es un trabajo para la comunidad, 
pero también hacemos jardines a particulares. 

-¿ y para los ayuntamientos o lugares oficiales? 

-También, hacemos jardinería, ahora en verano y 
en invierno ramos para compromisos, etc .. . 

-¿ Tenéis árboles especiales? 

-Tenemos los que nos piden y los que mejor se 

SEGUROS 
RODES 

su agente en el Valle de Arán 

ACCIDENTE 
VIDA 

VEHíCULO 
MUl TIRIESGO HOGAR 

MUL TIRIESGO COMERCIO 

San Jaime, 56 - 25540 LES Te!. (973) 64 81 33 
Es Closes, 11 bajos - 25530 VIELHA Tel. (973) 64 03 53 

VAL O'ARAN 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

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

9 



INFORMACION LOCA U 

dan en este clima: abedules, plátanos de indias, ti
los y rosales. 

-¿ Tenéis, también, plantas de huerta? 

-No, en principio no, pero si nos piden las trae-
mos. Lo que pasa es que para las plantas de huer
to la gente va al mercado, los jueves. Porque es 
costumbre y mejor. 

-¿El mercado supone una competencia? 

-No, sólo es un día a la semana. El mercado gusta 
a todo el mundo. 

-¿Oué tal desarrollan aquí las plantas? 

-Depende de la planta, pero aquí, en general, 
bien, si se les da buena luz y un mínimo de tem
peratura. Esto en invierno, en verano todas muy 
bien. 

-¿Oué tipo de plantas son las más resistentes en 
estos lugares? 

-Los rosales y arbustos. Y de floración, toda la 
que es bulbosa, que no se hiela y vuelve a florecer. 

-¿Habéis observado aquí algún comportamiento 
extraño en las plantas? 

-Pues hemos observado que hay muchas plantas 
que en el Alto Arán se mueren y en el Bajo Arán vi
ven. Hay una diferencia de clima muy notoria y 
más para las plantas. Las forsintias, por ejemplo, 
en Lés y Bossost florecen a primeros de marzo y 
arriba es muy difícil que florezcan o lo hacen mu
cho más tarde. 

COMO SELECCIONAR 
PLANTAS 

-¿ Tú cómo haces la selección de las plantas, que 
tienes que traer cuando vas a los viveros? 

-Pues, básicamente, atendiendo al clima. Hay 
plantas que en invierno no compro, porque sé que 
no se van a aclimatar bien, ni con la calefacción. 

- ¿ Oué consejos darías tú a los lectores interesa
dos en las plantas? 

-En cuanto a la selección, es cuestión de gustos, 
dentro de las plantas que puedan vivir en este cli
ma. y como consejos: 
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-No regar demasiado las plantas de interior. 
Aquí hay costumbre de regarlas demasiado. 
Suelen necesitar agua aproximadamente cada 
~ O o 15 días. En invierno, como se tiene la ca
lefacción puesta, un poquito cada semana. 

-Evitar los traslados rápidos. La planta de inte
rior vive con poca tierra, generalmente. Cosa 
que sucede al contrario con plantas de exterior 
como, por ejemplo, el geranio. 

-Y, ahora, cara al verano hay que sulfatar los ro
sales y hacer todos .Ios trasplantes que se 
quiera. 

-¿ Yen cuanto a selección por gustos? ¿Oué plan
tas son, aquí, las favoritas? 

-Aquí, como en casi todas partes, depende de la 
temporada. La petunia y el geranio, en verano. En 
general , llegada la primavera, todo lo que sea flor 
gusta mucho. 

-¿El gusto es diferente de la gente que vive aquí 
al del que viene a pasar temporadas? 

-Gusta más la flor a la gente del país que a la que 
viene de fuera. 

-¿Se tiene aquí mayor sensibilidad por las plan
tas? O ¿ Se conocen mejor? 

-Depende, las plantas de interior no se conocen 
mucho y sin embargo se venden mucho durante 
todo el año. 

SERVICIOS Y NUEVAS 
EXPERIENCIAS 

- Y, en cuanto a tus propios gustos. ¿ Te gustaría 
realizar alguna experiencia o idea que tengas? 

-Me gustaría mucho tener un vivero de árboles del 
país. 

-¿Por qué no lo haces? ¿ Tienes problemas de es
pacio? 

-Sí, es difícil encontrar un sitio, porque la gente 
piensa que quieres el terreno para construir y al
quilarlo no les interesa. 

-Por último, Merc;é, cuéntanos los servicios de tu 
negocio, de "Florstil". 

-Tenemos venta directa de flores y plantas, de ex
terior e interior. Hacemos composiciones florales 
de plantas artificiales, para decoración. También, 
montamos o arreglamos jardines en primavera y 
verano. Y, servicio de interflora. Es decir, que pue
den mandarse flores a otros puntos de España. Es 
una asociación de floristerías para poder realizar 
este servicio. 
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EL POLIDEPORTIVO DE SALARDU . 
ABRE SUS PUERTAS CON 

NUEVOS AIRES RENOVADORES 

La idea más renovadora: 

"EL RECODROMO" 

ENTREVISTA CON: 
José Antonio Aira Mosteirin, Animador Deportivo 
del Alto Arán. 

- ¿En qué consiste tu labor? 

- Mi labor consiste en organizar y coordinar aconte-
cimientos deportivos y en educar deportivamente a 
los niños. Y en estos momentos en poner en condi
ciones el poli deportivo para su reapertura como cen
tro deportivo. 

- Desde que comenzaste tu labor, ¿qué tareas has 
realizado? 

_ Los anagramas dan un aire más deportivo al "Poli" de Salardú 

-Mi trabajo comenzó en diciembre del 87, con el cir
cuito de fondo, que hemos intentado mejorarlo con 
respecto a años anteriores, hemos puesto "balizas" y 
postes kilométricos y hemos estado por all í todo el 
día, cosa que da tranquilidad a la gente, porque así 
no se sienten solos. Al principio, mientras hubo nie
ve, se trazaba un circuito por los prados que bordean 
los pueblos y después se trazó en Aiguamoitx, hasta 
Colomers. 

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' ASSEGURANCES 

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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-¿Qué más has hecho este invierno? 

-Llevaba, además, lo que es el polideportivo, monta-
ba actividades y partidos de baloncesto para los 
crios y a los escolares del Alto Arán les daba clase 
de gimnasia en los colegios. De momento he empe
zado con Artíes y Salardú, quiero también hacerlas 
en Garos y Gessa. 

-¿ y de cara al verano, qué tienes pensado hacer? 

-Tenemos programadas actividades para los niños, 
con Paloma Zabala, de los servicios sociales. En las 
actividades intervienen cantidad de juegos y depor
tes. Iniciación a diferentes deportes, principalmente. 
Hay niños que no saben ni lo que es un balón de vo
lei-bol. 

-¿Serán todo actividades de interior, en el polidepor
tivo? 

-Estas de deportes y juegos sí, pero, tenemos pro
gramadas algunas de exteriores, como acampadas, 
para que ellos mismos se vayan haciendo al medio 
natural en el que viven. 

-¿Háblanos de las renovaciones del polideportivo de 
Salardú? 

-Bueno para empezar he plasmado en las paredes 
los anagramas de los deportes que, tarde o tempra
no, se practicarán aquí en el polideportivo: patinaje, 
baloncesto, fútbol sala, volei-bol y pesas, ya que 
cuando el Ayuntamiento me apruebe el presupuesto 
montaremos un gimanasio aquí. Ahora la idea princi
pal y renovadora del polideportivo es el rocodromo,. 
en el que, en estos momentos, faltan piezas por co
locar, 75 concretamente. Este rocodromo será para 
iniciar a los niños en la escalada, pero si hay mayo
res que quieran asegurarse o algo, pues para eso es
tamos aquí. Además se han pintado rayas y se han 
puesto unas nuevas cestas, profesionales de balon
cesto. 

- y para más adelante. ¿Hay más proyectos? 

-Bueno, yo ya me daría por contento si funcionara 
bien el polideportivo y con dar las clases de gimnasia 
en todas las localidades del Alto Arán y poder orga
nizar acampadas. Estamos intentando organizar para 
todos los niños del Valle que lo deseen, sin excep
ción , una bajada por el río con lanchas de goma, por 
Sort. 

-¿Cómo lo financias todo? 

-Pues por el momento lo financia todo el Ayunta-
miento. 

-¿ Tienes fijada una meta con todas estas activida
des? 

-Lo que más me interesaría es hacer un régimen or
gánico para el polideportivo, para que no entre la 
gente con los zapatos que quiera y haciendo lo que 
quiera. Educación cara al poli deportivo. 

-¿ y las fiestas? 

-Las fiestas no se pueden negar, mientras no haya 
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ceEI Rocódromo" idea renovadora del Polideportivo de Salardú. 
Todavía faltan 75 piezas por colocar 

otro local, pero si otro tipo de actividades que no 
sean deportivas. Porque a partir de ahora habrá un 
mantenimiento, que hasta ahora no ha habido y hay 
que cambiar las cosas que se estropean y limpiar, 
etc ... 

-¿Necesitas algún tipo de colaboración de los veci
nos? 

-Se necesita la colaboración de comprensión y que 
sientan que es un polideportivo. En los polideporti
vos, por ejemplo, no se deben comer pipas, ni fumar, 
etc .. . hay que tener un respecto por él y las personas 
que allí están haciendo deporte. Y que sepamos que 
esto es nuestro y lo cuidemos. 

-¿Qué destacarías de tú labor? 

-Estoy contento. Con el fútbol ha habido algunos 
problemas, pero el baloncesto ha ido muy bien. He
mos montado un equipo muy bueno y nos gustaría 
que en esto si nos apoyaran las instituciones arane
sas, para poder salir fuera y jugar con equipos fuer
tes, yo creo que estamos preparados para ello. Y 
ahemos jugado con equipos de aquí y equipos de 
fuera, pero claro en nuestro campo. Hemos jugado 
con grupos que venían al albergue, con monitores. Y 
hay muy buen ambiente en el equipo, pero, claro es 
necesario hacer competición, para aprender más y 
estar preparados. Esto como mejor se consigue es 
de pequeños, además de abrir posibles caminos 
como acceder con facilidad al I.N.E.F. (Instituto Na
cional de Educación Física) y para esto hay que tener 
un cierto nivel deportivo. 

El polideportivo de Salardú está en marcha, con nue
vas fuerzas renovadoras, desde el sábado 18 de ju
nio. 



AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 - Te!. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Te!. 64 10 54 
el. Pas d'Arró, 48 - Te!. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

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

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

.dJlb. 
~rr 
CAIXA 

DE 
CATAlUNYA 

Préstec Habitatge 
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CON MOTIVO DEL AÑO MARIANO 

ASISTENCIA MASIVA EN LA REUNION DE LAS CRUCES 
EN LA MARE DE DIU DE MIJARAN 

Asistieron unas 2.000 personas 
El domingo 12 de junio se celebró en 
el Valle de Arán un encuentro conjun
to de todas las cruces, banderas e 
imágenes, representativas de las di
versas localidades aranesas. Esta 
reunión forma parte de los diversos 
actos que se están celebrando dentro 
del año Mariano, o año dedicado a la 
Virgen maría. El encuentro, puede de
cirse que fue masivo y lleno de devo
ción y alegria, aunque el tiempo no 
estuvo dispuesto a acompañar la ce
remonia, que terminó pasada por 
agua. 

Aunque la reunión había sido pro
puesta por todas las parroquias ara
nesas y organizada por los sacerdo
tes que están al frente de ellas, habla
mos con Mosen Joan, ya que el lugar 
de reunión se encuentra dentro de su 
feligresía. Este lugar fue el Santuario 
de la Virgen de Mijaran. 

Masen Joan, ¿por qué este encuentro 
de cruces y banderas del domingo 12 
de junio? 

-Bueno, este año, desde el domingo 
de Pentecostés del año pasado, se 
declaró Año Mariano. El Santo Padre 
quiere que los cristianos estudiemos 
quién es la Virgen María, su vida, su 
enseñanza. 

-¿En base a qué se señalan estos 
años Santos? 

-Los años santos se hacen cada 25 
años. 25, 50, 75 Y después el año 
2000 será Año Santo. Ahora bien, El 
Santo Padre, de cuando en cuando, 
propone años santos para celebrar 
determinadas cosas o acontecimien
tos, el último Año Santo fue el de La 
Redención. El 54 fue, también, un año 
dedicado a la Virgen María, fue por 
razón de la declaración de la Inmacu
lada Concepción. Son celebraciones 
que preparan el Año Santo del 2000. 

-¿Pero, se celebra con periodicidad 
fija ? 

-No. Se busca algún motivo relevante 
y a partir de ahí durante todo el año 
preparas a la gente, por medio de es
critos: charlas y actos religiosos, para 
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La asistencia a la celebración del Año Mariano se calcula en unas 2.000 personas 

la culminación de este Año, en este 
caso con la reunión que hicimos en 
Mijaran. 

-¿En qué consistió este acto externo 
de la celebración del Año Mariano? 

-Fue un encuentro de las parroquias 
de todo el valle. Un motivo para invi
tar a todo el mundo a la celebración 
conjunta y un motivo, también, para 
exhibir las bandertas y las imágenes 
de todo el valle, de cada localidad. 
Había, por ejemplo, dos románicas y 
Virgenes que aquí cuentan con mucha 
devoción, como son: la de la Artiga 
de Un; La Virgen de los desampara
dos de Montcorbau y La de Montga
rri . Tienen mucha convocatoria y la 
gente acude mucho a esas romerías. 
Se trata de movilizar a la gente, asi
mismo, a través de sus banderas. Se 
han hecho recientemente 5 nuevas: 
Salardú, Gessa, Aubert, Bossost y 
Lés y han trabajado todos en hacer
las. Ahora hay otros pueblos que tam
bién quieren hacerlas. Antes, aquí, 
había 31 banderas y cuando vino el 
Rey Alfonso XIII le recibieron todas las 
banderas. Son banderas muy expresi
vas, no tienen signos políticos, repre-

sentan al pueblo. Cuando se hace 
una romería o para la fiesta o si hay 
alguna procesión, siempre va delante 
la bandera. 

La Misa fue ofrecida por el obispo 
Martí Alaris 



INFORMACION LOCAU 

ORGANIZACION y PARTICIPACION 

-Los de Pujolo, Arties y Garós y Cas
tiero nos reunimos en Viella, en la pla
za de la Iglesia y de allí salimos, a las 
11, con las banderas delante. Y los de 
Marcatossa, Irissa y Cuate Loes se 
reunieron en un lugar que se llama 
Santa Gemma y cuando lIegarón a la 
entrada del Santuario se pararon. El 
Obispo y Los Curas nos vestimos 
para La Misa y entramos, ya, todos en 
procesión. Primero las banderas que 
se hacían reverencia una a la otra y 
luego las cruces, que se tocaban en
tre sí como signo de amistad y de 
bienvenida y después las imágenes y 
todas las personas. 

Una vez en El Santuario cantamos el 
credo, después la oración a la Virgen 
y después empezó la misa oficiada 
por el Obispo Juan Martí Alaris, que 
es de la Diócesis de La Seo d'Urgell, 
a la que pertenece el valle de Arán. 

Más adelante vinieron las ofrendas, 
seguidamente se bendijo la coca y la 
gente pasó a besar la imagen de la 
Virgen Mijaran y mientras, se canta
ban los gozos de las Imágenes de 
Montgarri, de Mijaran, de Montcor
bau, de la Artiga de Un y también el 
himno a la Virgen de Mijaran. 

Se había previsto para el final unos 
bailes araneses y un concierto de 
acordeones y pensábamos, con todas 
las banderas, ante el altar, rodeando 
la Virgen, cantar Montañas Aranesas, 
como un acto de afirmación aranesa, 
ya que el Obispo habló un poco de 
eso, de amar las costumbres y la tie-

Las banderas aranesas abrieron 
camino al Santuario 

rra y de trabajar juntos aunque se ten
gan ideologías distintas. Pero el final 
no se pudo hacer porque comenzó a 
llover y la gente tuvo que marcharse. 

y en cuanto a la participación, Mosen 
Joan se muestra muy contento por la 
asistencia de la gente y su comporta
miento. Calcula la participación en 
unas 2.000 personas y hay que tener 
en cuenta que en Bossost y Lés los 
comercios están abiertos en domingo. 
En resúmen -fue un acto muy devoto 
y muy bonito, que además represen
taba una expresión de comunidad. 

MAR E DE DIU DE MIJARAN 

-La reunión se celebró en este lugar 
porque es el Santuario más importan
te del valle ya que, política, cultural y 
religiosamente es la más antigua. Po
líticamente; cuando había Consejo 
General el gobernador iba a jurar allí 
defender y respetar los privilegios y 
derechos del valle. Religiosamente; 
cuando venía el Obispo de Sant Ber
trandde Comminges a tomar pose
sión, también, se celebraba la misa en 
el Santuario. Y cultural mente; porque 
había allí una escuela de gramática y 
además estuvieron los frailes Agusti
nos y tenían la veneración de la Vir
gen. 
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Con el trabajo del nuevo Asistente Social 
LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL VALLE 

DE ARAN COBRAN NUEVAS FUERZAS 
"Lo más importante es promover cosas y que luego 

trabaje el colectivo". 
La Asistencia social en el Valle de Arán está formada por tres per
sonas, conocidas ya por que todos aquellos que hayan necesitado 
de su apoyo. Carmen es la administrativa, que atiende con cordia
lidad y simpatía a todo el mundo que tine algo que preguntar; Pa
loma es la educadora de calle y raliza su labor especialmente con 
los niños, que lleva ofreciendo resultados favorables desde que 
comenzó; y por último Josep, el asistente social , que lleva cuatro 
meses entre nosotros y que se declara partidario de ofrecer alter
nativas y luchar por promover actividades para solucionar proble
mas. 

Este equipo y su labor son los Servicios Sociales del Valle de Arán. 
la revista Arán quiere presentar, a todo aquel que no lo conozca, 
al nuevo Asistente social y así dejar constancia de cuál es su labot 
al frente de este servicio. 

Barcelona, pensé que aquí habría muchas cosas para hacer. Co
sas, como movimientos, asociaciones, etc ... Que aunque hay algu
na se pueden crear muchisimas más. La asistencia social rural era 
un tema que no conocía por experiencia, pero si de sentimiento, 
creo que es muy interesante. 

-¿De qué organismo dependéis los asistentes sociales? 

-Normalmente, en Cataluña, la Generalitat subvenciona a los mu-
nicipios los sueldos de los profesionales en un 75 por cien apro
ximadamente y los ayuntamientos ponen el resto. Pero, en el caso 
del Valle de Arán no es así. La Generalitat subvenciona el 100 por 
100 del sueldo de los servicios y gestionan; en vez de la Manco
munidad de ayuntamientos como era antes, la Quinta de Salud La 
Alianza, que es la que recibe la subvención y paga a los trabaja-

Josep Junyen es el nuevo Asistente Social 

Josep Junyen Figas comenzó su trabajo en Arán en febrero de 
este mismo año, pero ya llevaba tiempo preparándose profesional
mente para realizar su labor aquí. 

-Justo antes de terminar de estudiar, en Barcelona, ya comencé 
a trabajar en el Ayuntamiento. Trabajaba en Asistencia Primaria. 
Estaba en un barrio, en una zona concreta y tocaba todo tipo de 
problemática. Era un núcleo bastante aislado de un barrio, en unas 
viviendas que ocupaban personas que provenían de derribos, 
etc ... Trabajaba en casos concretos y en grupos; puse en funcio
namiento una asociación cultural y ayudé con algunos movimien
tos reivindicativos. 

Cuanto tocaba a su fin el contrato que tenia en Barcelona me en
teré de que quedaba libre esta plaza y aunque podía quedarme en 
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dores. Asi como en otros sitios que cada Ayuntamiento tiene sus 
áreas; área de juventud, área de deportes, área de servicios socia
les ... aqui era una Mancomunidad socio-asistencial, socio-sanita
ria. Se ocupaba de la parte social y la parte sanitaria, y ahora se 
ocupa La Alianza. 

-¿Con qué problemas te has encontrado aquí al llegar? 

-Al llegar aqui me he dado cuenta que hay mucho interés, tanto 
por parte de los profesionales, de los politicos y de la gente de la 
calle y maestros por el problema de la droga. Y después esto se 
ha confirmado viendo yo a gente con este problema. Pero, claro, 
este es un problema que yo no puedo afrontar de cara, no puedo 
decirles que no lo hagan, pero a todo aquel que me consulte este 
problema, aunque no lo pueda solucionar de inmediato, le puedo 
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orientar a otros servicios o medios fuera de aquí, y aquí puedo fa
cilitar otras alternativas. 

En otros sitios hay iniciativas de agruypar a jóvenes y crear aso
ciaciones, con locales para que puedan reunirse y esto es ofrecer 
alternativas a los jóvenes. Otra posibilidad es trabajar con médi
cos, padres, maestros y políticos, para hacer un servicio de pre
vención , antes de que llegue el problema. Darles información a los 
12, 13 o 14 años. 

-¿ Como se muestra la gente ante el Asistente Social? 

- Yo pensaba que costaría más, pero como antes ya conocían a 
mis antecesores, Javier y Ana, lo tienen más asumido. Porque 
aquí, más que conocer el servicio, conocen a las personas, aquí se 
tiene una identidad. En la cíudad, sin embargo, es un servicio y vas 
más al servicio que a la persona. 

- ¿Oué es de lo que más te has ocupado hasta ahora? 

-De lo que más me he ocupado ha sido de la residencia para per-
sonas de la tercera edad, que por cuestiones de organización in
terna y sobre todo por las obras de remodelación, que exigen un 
traslado, es lo que más tiempo me ha ocupado en estos meses. 
He tenido que buscar un sitio para meter a las 22 personas que vi
ven aquí, en la residencia. Y, por fin , he encontrado un sitio que 
tiene el mismo espacio, que es la residencia Coret, así no se des
conciertan y tienen algo parecido a lo que estaban acostumbra
dos. 

-¿ Con qué tipos de problemas se puede acudir aquí? ¿Oué más 
servicios tiene la asistencia social? 

-En principio lo social abarca todo. Pero, concretando cual es el 
trabajo que realizamos, abarca: problemas de malos tratos, de al
coholismo, de paro, problemas de pensiones, donde puedes infor
mar que tí pos hay, problemas de que alguien necesita una perso
na que le eche una mano en casa, que es el caso de personas ma
yores que no quieren venir a la residencia y con una persona, que 
le eche una mano unas horas, se puede solucionar. Son casos in
dividuales. 

En cuanto a problemas generales del Valle de Arán , hay temas que 

se pueden mejorar. Por ejemplo, ver si una Asociación de padres 
se dá un poco más de ánimos y prepara actividades, o ayudar, a 
un grupo de jóvenes que necesiten un local, para conseguirlo, etc. 

-O sea, ¿qué una de tus labores sería la de promover cosas? 

-Pues sí, a mi es lo que más me gusta. 

- ¿Oué tipo de casos atiendes más? ¿particulares o de colectivos? 

- Viendo todos los casos que se han abierto ha habido mucha va
riedad. Muchos que eran papeleos, trámites; otros de ancianos 
que están en pueblos y antes de que vengan a la residencia como 
solución , si pueden estar en casa, buscar una persona que pueda 
echarles una mano, vecinos, por ejemplo. 

También he atendido casos de drogadicción, que han venido bas
tantes. 

-¿El Valle de Arán, crees que es una zona que está más o menos 
bien, comparativamente a otras comarcas? 

-Yo creo que bien. La renta per cápita del Valle de Arán es la más 
alta de España. Y, por otro lado, el tema de ayudarse entre veci
nos es algo que funciona. 

- Ya para terminar Josep, ¿ te gustaría incidir o añadir algo a nues
tra conversación? 

-En primer lugar aclarar que en este tiempo he estado aterrizando 
un poco, observando los problemas y cuestiones y a partir de este 
verano me dedicaré más a casos concretos. 

Y hay un tema que me gustaría abordar: aquí la gente se muestra 
algo reticente a reconocer el problema de las disminuciones físi
cas, psíquicas y sensoriales y es algo para lo que pueden existir 
mejoras. Ahora estoy intentando, junto con un chico de Lés, José 
Antonio Barés, tener conocimiento real de la situación, para inten
tar reunir a todas esas personas y crear una asociación. 

La cuestión general e importante es promover cosas y que luego 
cada colectivo trabaje. 

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

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

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

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

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMATIC DE VIELHA 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

"1 c· " a alXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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LES PROFESSIONS AGRíC'OLES NO ESTAN 
VETADES A LA DONA 

Tradicionalment el sector agrari a Catalunya 
s'ha estructurat a partir d 'explotacions de ti pus 
familiar. En bona mesura, aixo ha estat el resul
tat de I'aplicació del Dret Catala, que contempla 
la figura de I'hereu o la pubilla per tal d'assegu
rar la continu"itat de I'empresa familiar. 

Malgrat tot, segons les dades del Cens Agrari de 
1982, a Catalunya, el percentatge de dones em
presaries agrícoles és mol redu"it (18,8%). 

És, pero, una realitat , que les dones casades, 
desenvolupen treballs no remunerats en la majo
ria de les explotacions. Les activitats que realit
zen són sobretot el conreu de I'hort i la cura del 
bestiar "menut" (porcs, gallines, conills, etc.). Els 
productes obtinguts són, en general , destinats a 
I'autoconsum. 

La dona, doncs, se sol encarregar de feines poc 
rendibles i curiosament no sempre exemptes de 
riscos ni esfore;os físics. 

Pensem que en un plantejament actual de I'agri
cultura, ha de canviar substancialment aquest 
esquema, incorporant la dona com empresaria 
agrícola i concedint-Ii el lIoc que mereix dins de 
I'explotació familiar. 

Els nivells de mecanització assolits al camp ac
tualment, permeten que qualsevol dona pugui 
desenvolupar totes les tasques propies del 
camp, sense que aixo suposi un sobre esfore; en 
relació a I'home. D'altra banda, hi ha feines, com 
per exemple munyir, en les quals esta demostrat 
que les dones són més eficaces. En aquest sen
tit, en la distribució de feines, en pa'isos com 
Canada, la dona se sol encarregar del bestiar. 

És admés per tothom la contribució de la dona 
en tasques com la comptabilitat. Creiem que cal 
anar més enlla, fins a aconseguir que siguin 
dona i home qui prenguin les decisions en base 
a la millor rendabiliat. En aquest cas sera neces
sari un coneixement técnic de I'agricultura, tam
bé per part de la dona. 
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El problema més important a resoldre és la men
talització i preparació técnica i empresarial de 
les futures pageses, que moltas vegades s'infra
valoren pel fet de ser dones i es deixen acovar
dir per la creene;a que la pagesia és massa dura 
o que és deixen "acomplexar" davant d 'altres 
ofertes de treball no agrícola, que són social
ment més ben vistes, essent aquest factor total
ment subjectiu, pero ampliament difós pel dis
curs consumista. Destaquem a més a més, que 
no sempre les alternatives de treball són millors 
si les analitzem objectivament. 

D'altra banda, la formació i la plena incorporació 
de les dones casades amb empresaris agrícoles, 
permetra un augment de la rendabilitat i li pro
porcionara a la vegada un lIoc de treball, ja sigui 
a temps total o parcial, alhora que dóna pie sig
nificat a les explotacions familiars agraries. 

El trencament de la dinamica actual, incorporant 
la dona al camp, amb una formació empresarial 
i agrícola igual a la de I'home, és fonamental per 
aconseguir la renovació humana i I'adequació 
als nous temps que el camp catala necessita. 

En aquest sentit, el Servei de Capacitació Agra
ria de la Generalitat ofereix la possibilitat de for
mació, en régim de coeducació, tant a les noies 
de pagés com els nois a les escoles de qué dis
posa arreu de Catalunya. 

En aquests centres s' imparteixen els ensenya
ments reglats de Formació Professional de 1 r. 
grau i de 2n. grau, branca agraria, i en diferents 
especialitats, segons les escoles (horticultura, 
fruticultura, agropecuaria). 

També realitzen cursets de reciclatge de diver
sos temes en els quals logicament poden assi
t ir-hi dones de pagés, com moltes vegades ja 
succeeix. 

Per més informació, podeu adree;ar-vos a l'Es
cola o Centre més propera que tingueu. 

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRARIA DEL 
PIRINEO - LA SEU D'URGELL 
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"PARLEM-NE" 
Aquest estiu el Centre Excursionista de Catalunya organi
txa una expedició al cim del mon, l'Everest, en aquesta im
portan aventura hi participaran en Joan Ribas y la Mery 
Puig en un conjunt de 17 expedicionaris. 

La Mery Puig i en Joan Ribas son habitans desde fa temps 
de la Val d'Aran , concretament viuen a Vielha per tant son 
ve'ins nostres. 

De I'importancia d'aquesta expedició i deis preparatius 
PARLEM-NE amb en Joan Ribas. 

- Tú ja havies intentat en una altre ocasió petxar el cim de 
I'Everest, quin es el motiu del nou intent? 

- En Manel Matas metge de I'expedició a l'Everest de I'any 
1982 escrigué un lIibre de les seves vivencies que té com 
a títol "El Repte d'un somni " i per els que formaven part 
d'aquella expedició el repte és encara viu i esperem que el 
somni de trepitjar el cim d'aquesta fenomenal muntanya es 
realitzi. 

- Sou els mateixos expedicionaris que formaren I'equip del 
82? 

-En sis anys han passat moltes coses i naturalment alguns 
deis participants per diferents raons, familiar, treball , eco
nomiques, etc. no els és possible integrar-se novament en 
el grup expedicionari, pero han estat degudament suplers 
per nous elements que com ells tenen una gran tecnica i 
experiencia. 

- Qui es el cap d'expedició i com heu sigut seleccionats tú 
i la Mery? 

- El cap es en LLuís Belvís que ja fou el responsable de 
I'anterior experiencia, es un gran alpinista exceHent conei
xedor de I'Himalaia, a més es el Cónsul del Nepal a Espa
nya per tant una persona idonea per a portar a bon fi el 
nostre objectiu, la selecció meya és deguda a que com a 
component del grup que ho intentaren I'any 82 soc un co
neixedor de la zona i de les dificultats a superar, en quant 
a la Mery Puig té un bon historial alpinístic, fou component 
de la primera i fins ara única expedició espanyola femenina 
a Cang-Tega a I'Himalaia, a més ens agradaria molt que 
una catalana fos la primera dona de l'Estat espanyol que 
fes el cim de l'Everest. 

-Com heu tardat tant de temps en tornar-ho a intentar? 

- La nostra intenció era anar-hi el més avans possible, pero 
una expedició d'aquesta envergadura reporta, con tu ja 
saps per experiencia, un elevat pressupost i si no trobes un 
bon patrocinador no és possible organitzar-Ies. Nosaltres 
hem tingut la sort de trobar una empresa d'ordinadors que 
ens ha donat suport i per tant tornare m a possar-nos en 
marxa. 

- Quin dia s 'iniciara el viatge? 

-El 31 de juliol sortirem de Barcelona direcció Nova Delhi , 
després a la mítica Camandú desde on caminant durant 30 
dies, 8 hores per jornada, arribarem al lIoc previst per ins
tal ·lar el camp base. 

- en quines dates penseu assolir el cim? 

-La data no es pot preveure depent molt de les condicions 
climatologiques pero podem dir que sera a final de setem
bre o a mitjans d'octubre. 

- Teniu prevista alguna novetat? 

-Com a novetat podem dir que I'ascensió sera retransme-
sa quasi en directe, via satelit per TV3 per tant tothom es
tara puntualment informat deis nostres moviments. 

-Quina via es I'escollida per I'ascensió? 

- L'atac pensem realitzar-Io per I'aresta deis Ingolams o via 
Oest, ells foren els qui obriren aquesta ruta a I'any 1978, es 
una aresta molt maca i atractiva, no gens facil , que passa 
entre el Nepal i el Tibet. El camp base l' instaHaren al coll 
del Tha-Ia i des d'aquesta base anirem instal·lant els dife
rents camps d'al<;:ada fins arribar al cim. 

-Sou optimistes referen a I'éxit? 

-Completament, tots este m preparadíssims i mentalitzats 
de que l'Everest tornara a ser petxat altra vegada per un 
equip catala i que la nostra senyera voleiara al més alt cim 
del món. 

-Canviem una mica de tema, tant la Mery com tu viviu a 
Vielha que us va portar a la Val d 'Aran? 
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Kai/as 
6.7 14 .. T B E T 

Lilasa • 

- Tots dos som uns fanatics de la natura i més concreta
ment de la muntaya, entre muntanyas ens trobem, i valgui 
la incongruencia com peix a I'aigua, per tant que res millor 
que viure aquí redejats d'aquest magnífic paissatge que es 
la Val d'Aran. 

- Quina es la vostra activitat a la Val? 
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FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBIL IARIAS (F .I,A.e .CJ .) 

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

FERRAN PEUS I SERRA 
Tel • . (Inl. 34)(Nec. 9)(73) 65 50 63/64 53 25 
Tel. particular 64 5310 BAOUEIRA·BERETIVAlO'ARAN·llEIOA 

- La Mery ha estat fins fa poc recepcionista del Hotel Adyal , 
jo particularment estic de cap d'expedició de I'estació de 
Tuca. 

-Que es més difícil pujar a I'Everest o reanimar la Tuca? 

- Home es una pregunta mal intencionada. 

- Tot te la seva dificultat i aquestes son superades sempre 
que els homes que formen els equips treballin iHusionats, 
que no s'arrugin per les moltes dificultats que en les seves 
tasques troben, per ser triunfador primer tens de ser lIuita
doro 

- Mery i Joan estic segur que desde la Val d'Aran tots es
tarem pendents de les vostrs peripecies a I'Everest. Tin
gueu una bona ascensió i que quan torneu victoriosos ens 
expliqueu de pe a pa totes les enormes experiencies que 
viureu en tant IIunyanes terres, Joan tens alguns cosa més 
a afegir en la nostra conversa. 

-Es podríen dir moltes més coses pero seria potser massa 
lIarg, en tot cas voldria resaltar la coHaboració del director 
de la estació d'esquí La Tuca permatem-ne aquest dies de 
diem-ne de vacances, que naturalment agraeixo aquesta 
diferencia. 

Que "El repte d'un somni " deixi de ser un repte i ja no sigui 
un somni. 

JOSEP MAS 

r 

N B > i 
RICOLARA 

FERRETERIA - BRICOLAGE 
r - - -- - - - -- - - - - - - - ------, 
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A CONTINUACION TRANSCRIBIMOS UN ELOGIO AL PICO "FORCANADA", DE INTERES 
PARA LOS AFICIONADOS AL MONTAÑISMO, RECIBIDO DE UN COLABORADOR FRAN
CES, QUE POR SU CONTENIDO NO CREEMOS IMPRESCINDIBLE TRADUCIR DE SU 
ORIGINAL, POR LO QUE PEDIMOS DISCULPAS A LOS LECTORES QUE NO PUEDAN 
ASUMIRLO. 

LA FORCANADA 
Certains pics jouissent d'un renom prestigieux et parmi eux on peut citer la 
FORCANADA. Celte cime fourchue se dresse entre l'Aragon et la Catalogne, 
entre la vallée de l'Esera et le Val d'Aran et depuis I'aube du pyrénéisme n'a 
pas céssé d'attirer les regards de tous les amoureux de la montagne. Et 
pourtant son altitude est médiocre: 2.888 métres, on est bien loin des 3.000 
m'tres qui autrefois étaint le critére absolu pour établir I'hégémonie d'un pic. 
Le renom de la Forcanada vient de sa beauté, de son originalité, de la si
tuation qu'elle occupe dans des lieux "historiques"; et aussi de la difficulté 
de son ascension. 

La Forcanada est un beau pic. Celte aiguille á deux pointes se distingue fa
cilement et chaque fois ce sont des yeus admiratifs qui la contemplent et 
principalement sa face Nord. Du Port de Venasque, quand le regard s'est 
longuement extasié sur les splendeurs neigeuses des monts Maudits, on 
découvre alors la pointe fourchue, sorte d'immense obélisque de teinte trés 
claire qui se dresse sur la frontiére de l'Eséra. La vue est encore plus sai
sissante quand on remonte la vallée de I'Artiga de Lin, au moment ou les 
deux pointes de notre pic surgissent derri ' re les f6ret et les paturages qui lui 
constituent un socle royal. Et que dire de la vue depuis le col des Aranais 
Ici la face Nord apparait dans son intégralité et malgré son altitude modeste, 
elle pourrait soutenir la comparaison avec les aiguilles les plus réputées des 
Alpes. Un grand couloir garni de neige dix mois par an, barre celte face 
d'une longue écharpe d 'un blanc immaculé. Pendant longtemps, jusqu'á la 
venue des grimpeurs et des techniques modernes, elle a joui d'une solide 
réputation d 'inaccéssibilité. 

Le premier nom de la Forcanada semble étre le MAILH deis PUIS et la FOR
CANADA serait un surnom. En effet elle est située au dessus du Barranco 
deis Puis qui descend du lac qui dort au pied du col des Aranais, passage 
peu aisé pour gagner la vallée de I'Esera. Le rio deis Puis vient rejoindre le 
JOUEOU au Pla de l'Artiga de Lin . Le col deis Puis situé á l'Est de la For
canada permet de rejoindre la vallée de Los Négros, ainsi nommée á cause 
de la teinte sombre de ses rochers contrastant avec les autres faces blan
ches des environs. 

La premiére ascension de la Forcanada ne date que de 1858, c'est á dire 
bien longtemps aprés celle du Néthou en 1842. Celte région aux confins de 
la Catalogne et de l'Aragon était cependant bien connue des guides Lu
chonnais. On constate déja qu'au temps de Ramon et de ses savants ému
les, BARREAU avait guidé tant6t bien, tant6t mal des caravanes de touristes 
étudiant la région . Vue la proximité des estives fran9aises de Roumingaou 
et des estives espagnoles de Poumero, le site de l' Artiga de Lin était familier 
aux conreurs de montagne luchonnais. Mais c'étaient surtour les chasseurs 
de Luchon qui fréquentaient ces régions trés giboyeuses et on retrouve ainsi 
dan s les noms des explorateurs, celui de REDONNET dit NATE, un des vain
queurs du Néthou. Nate d 'ailleurs vecut dans le Rio Negro une dramatique 
aventure que je rappelerai plus loin. 

En 1858, la Forcanada va étre consacrée par son amoureux et son vain
queur, Alfred Tonnele. Sa conquéte constitue une nouvelle étape du pyré
néisme, c'est á dire la relation compléte d'une ascension. Beraldi avait rai
son de dire: "Ecrire sans monter c'est mal , monter sans écrire c 'est mieux, 
mais monter et écrire c 'est la forme parfaite du véritable pyrénéiste, car 
c'est faire partager á tous les lecteurs les joies et les modalités de I'aven
ture, les inciter á I'ascension et les guider par la meme occasion. Alfred Ton
nele, dans ce sens fut un précurseur et il ouvrit la voie á Russel, á Packe, 
á Beraldi , á Gourdon, et á tant d'autres pour ne citer qu les principaux. Ce 
jeune homme, fils du chirurgien-chef de I'H6pital de Tours, était un etre ex
ceptionnellement doué. Bachelier es-sciences, il avait acquis ensuite une Ii 
cence es-Iettres. 11 lisait Platon, Aristote ou Ciceron dan s le texte, mais de 
plus il parlait courament I'anglais et I'allemand. Virtuose pour les arts, il était 
devenu un pianiste remarquable surtout pour Beethoven et Mozart et il ps
sait beaucoup de temps á découvrir expositions et musées. Aprés plusieurs 
voyages en Allemagne et en Angleterre, iI décida á I'age de 27 ans d'entre
prendre un périple dans les Pyrénées. 

Cet etre frele, peu doué physiquement allait se révéler un pyrénéiste de pre
mier ordre. Bien entendu, pour cet etre sensible, la montagne devint vite une 
passion. Aussi aprés quelques petites excursions, tomba-t-il en extase de
vant les mont-Maudits". 11 faut un peu de solitude et de recueillement pour 
se penetrer des sentiments d'élévation et de paix sublime qu'inspirent ces 
hauteurs. On ne voit plus que des sommets purs nageant dan s I'éther et 
tendant en haut pour s'y perdre dans la tranquilité et la serennité. Les bas 
lieux €le la terre ont disparu et sont oubliés. Puissent toutes les basses pen
sées, tous les soins vulgaires, tout ce qui raltache et rabat notre vol vers 

I'Udam Humum (la terre humide), disparaitre avec eux". Bien entendu il en
treprit I'ascension du Néthou, I'ascension la plus c6tée á Luchon et ceci 
avec le concours du vieux Nate. D'aprés son récit trés détaillém s'il prit 
beaucoup de plaisir á I'escalade et á la découverte d 'horizons nouveaux, il 
fut dé9U par la vue du somme\. Comme disait mon ami Escudier, somme 
toute, le Nethou est plus beau de loin que de prés. 

Ayant pris g6ut sur le Pont de Mahomet, aux difficultés de la montagne, il 
se mit en quete de courses plus scabreuses et il fit la seconde ascensio 
ndes Crabioules récement conquis par Leza\. Et enfin le 1 er Aoüt 1858 il 
courut á son rendez-vous d'amour, la Forcanada. Car vraiement entre la 
Forcanada et lui ce fut une histoire d'amour. N'écrit-il pas: "Forcanada, ma 
belle fiancée, pourquoi brilles tu si sereine et si rayonnante dans la lumiére 
du matin?" "Vraiement si c'était une jeune filie j'en tomberais amoureux". Et 
aprés la conquete il ajoute: "Tu parais plus belle que jamais. Es tu réconci
liée avec ton ravisseur et lui souris tu en le regardant? " 

Tonnelé a comme guides le vieux Redonnet, Et Boun Nato et Ribis. Certai
nement ces chasseurs qui connaissaient bien celte région frontiére entre 
I'Aragon et l'Aran, durent étre les instigateurs de la premiére ascension. lis 
conduisirent leur client au Plan des Aygualuts ou ils passérent la nuit dan s 
la cabane. La contemplation de la nature au crépuscule, au clair de lune et 
á I'aube a suscité chez Tonnelé des sentiments d'admiration et d'amour 
dont il nous fait part dan s ses relations. Citons simplement: "La nuit est ad
mirable, les grandes silhouettes des montagnes se découpent sur le firma
men\. Les étoiles sont d'une étonnantes vivacité, comme des pierres pré
cieuses formant des diadémes á ces cimes". lis se dirigérent vers la "belle 
fiancée" en empruntant le passage de l'Escaletta et arrivérent ainsi au Col 
des Aranais. Tonnelé constante: "Devant nous la Forcasnade, bicornis me
na9ante se dresse á pic sans qu'on voit par ou I'attaquer. Elle a vraiement 
I'air d'une forteresse qui veut se défendre; elle s'éléve sur des assises et des 
bastions de rocs superposés, sur des terrasses en ruines á demi-éboulées 
et ses c6tes son hérissés de pointes crénelées. 11 faut gravir successivement 
ces différentes assises de pierre et de débris". Aprés déjeuner, Nate décida 
d'attaquer de face, Ribios fut éffrayé. Mais les deux guides finalement du
rent abandonner cette voie et la caravane se dirigea vers le col situé au Sud 
du pic et qui fut plus tard baptisé Col Alfred. Le versant méridional paraisait 
plus accéssible et aprés une longue descente, ils se trouvérent au pied de 
la haute muraille du pic tant désiré. Je pense qu'il faut ici transcrire la rela
tion compléte de Tonnelé: "Vue de prés la Forcanada n'a pas seulement 
deux pontes principales formant fourche, mais bien quatre. C'est que deux 
des pointes sont beaucoup plus basses et n'apparaissent pas de loin. Nous 
arrivons au bas de la plus petite des deux fourches par un escalier d'aigui
lIes qui montent jusqu'au pic. La vue du spectateur placé dan s cette premié
re fourche est admirable. Stunning. Les plus belles et prodigieuses masses 
de roc que j'ai jamais vues de prés. On se trouve entre deux pyramides ver
ticales, hérissées, se dréssant d'un seul bloc á une énorme hauteur; quelque 
chose de colossal, de gigantesque, Stupendous, Overwhelming, á peu prés 
comme les grandes statues des sphinx qui gardaient I'entrée des temples 
égyptiens. Ce que celles la sont aux autres statues, ces masses de roc le 
paraissent aux autres rocS. 

Attaqué la premiére fourche. 11 semble impossible de gravir cette énorme py
ramide sans pente, et garnie plut6t de pointes surplombantes que d 'entai
lIes ou meltre les pieds. Cependnt ce n'est pas plus droit que Crabioules. 
L'abime n'est pas aussi immédiatement au dessous, mai c 'Est plus pénible 
et plus difficile, car les pi erres ne sont pas toutes solides. Elles glossent 
sous les pieds, se détachent sous les mains, tombent, se brisent, rejaillis
sent de saillie en saillie et agrandissent leur bond a chaque chute. Des 
schistes, des pierres plates disposées en ardoises. En contournant celte 
pointe et en la gravissant jusque'en haut, on arrive dans le col de la de la 
principale et plus haute fourche. L'ouverture est plus large que la premiére. 
Magnifique de se trouver si petit, comme écrasé entre deux obélisques de 
granit, suspendu entre des précipices, des abimes éffrayants de tous c6tés 
ne voyant rien qui arrete I'oeil vers la vide que quelques cretes aigües et 
quelques déchirures. Vers le Nord ces deux énormes masses se présentent 
tout d 'un bloc, a parois droites, unies, se perdant dan s la profondeur, au 
dessus et au dessous de nous. Je me suis assis a cheval sur un rocher 
avan9ant pour mieux plonger dans I'espace. Bien au dessus une crete de 
rochers aigus monte part étages; comme pour servir de contrefort ou d'arc
boutant au pic principal. Vers le Sud le pic se courbe et s'allonge un peu, 
son échine formant une sorte de crete qui permet de marcher. A Mesure 
qu'on grimpe sur ces assises entourées de vide de toute part, excepté par 
le point qu 'occupe le pied, c 'est superbe de voir tout s'abaisser autour de 
soL Rien ne vous accompagne plus. Un moment difficile, espéce de Pas de 
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Mahomet, moins prolongé qu'a la Maladella. Pendant un instant lillérale
ment a califourchin entre I'immensité et deux abTmes. Enfin touché le point 
culminant et ravi celte vierge". 

La joie de la victoire encore amplifiée, quand Tonnelé dans un surdaut d'or
gueil s'écria: "Celle la n'appartient pas a M. Lézat". 

Pour la descente ils empruntérent le vallon du Rio Negro et franchirent en
suit le Col deis Puis ou de la Forcanada pour passer dan s la vallée de l'Ar
tiga de Lin. Arrivés al 'Ermitage sous un violent orage Tonnelé écrit: "Nuées 
de pluie, mais qui ne couvrent pas les sommets. La Forcanada est envelop
pée de voiles transparents et de tonnerres, comme si le pic troublé, indigné 
voulait témoigner sa colére d'avoir été compté et menar;;ait les mortels té
méraire. C'est la décharge de foudres et d'éclairs qui accompagne toujours 
le moment ou les enchantements séculaires sont rom pus, ou le voile est dé
chire, ou le mystére cesse". 

Ainsi la belle Forcanada avait cédé trés vite a son soupiran!. Le premier as
saut avait été victorieux. Sans doute la parfaite connaissance de la montag
ne et les qualités de grimpeur de Nate avaient elles été les facteurs de suc
cés. Tonnelé quilla ensuite la région de Luchon, mais poursuivit son périple 
dans les Pyrénées. Sa courte vie davait s'achever a son retour dans sa ville 
natale, le 14 octubre 1858, fauché par la fiévre typho'ide. Sa famille pieuse
ment conserva ses notes et ses lellres et c'est par elles que nous connais
sons I'épopée brillante du jeune pyrénéiste. 

La voie tracée par Tonnelé fut reprise ensuie par les grands pyrénéistes. 
Tous les récits et les guides qui parurent ultérieurement mentionnent le 
méme tracé. Remarquons que plusieurs grimpeurs s'étaient d'abord dirigés 
vers la face Nort. Mais celle ci leur parut toujours trop rébarbative et tous 
contournérent le pic pour I'allaquer par son versant méridional. 11 fallut at
tendre le mois d'Aoüt 1927 pour que les aretes N.E. et N.O. de la Forcanada 
soient parcourues par deux cordées du Camp des Aygualuts du Docteur Ar
laud. 

Le 17 Aoüt 1934, au soir, nous étions un ami et moi au Plan des Aygualuts. 
Notre but, pour le lendemain et le surlendemain était la Forcanada, autour 
de laquelle nous désirions entamer une reconnaissance. Nous fumes intri
gués par le va-et-vient et la preésnce de plusieurs groupes parlant éspang
nol et anglais. Finalement nous demandames des explications et nous ap
primes qu 'un jeune suisse s'était tué a la Forcanada. Le lendemain matin 
cependant nous gagnames le Col des Aranais, mis alors que nous n'étions 
pas loin de la victime, nous comprimes que nous devions trés rapidement 
rentrer a Luchon, pour rassurer nos parents au cas ou la nouvelle de I'ac
cident y serait parvenue. Le corps disloqué et affreusement mutilé du jeune 
suisse blond et barbu, René Grange, fut descendu dan s un sac a Las Bor
das et inhumé dans le cimetiére du village. Enfin la face Nord de la Forca
nada, celle qui avait tant impréssionnéles visiteurs, fut conquise par Mrs 
Bonnenfant, Jacques, Jean et Pieree Ravier le 17 Aoüt 1969 aprés une es
calade d'une difficulté extréme. 

Je I'ai déja signalée au début de celte étude, la Forcanada est au centre de 
lieux montagnards qui ont acquis une réputation historique et ce qui a de 
plus curieux, c'est que toutes les voies d'ascension du pic partent de ces 
lieux historiques. Je serai trés bref dan s leur description, car je préfére con
seiller au lecteur pour plus de détails de prendre connaissance d la plaquet
te "Les Sourges de la Garonne", que j'ai éditée au Musée de Luchon avec 
mes collaborateurs: Mrs. Peyet, Guillem, Haffner et Melle Verdalle et avec 
de précieux renseignements fournis par nos amis Aranais de la Bibliothéque 
de Les, Melle Maria Pilar Rodríguez, Mrs. Jep Montoya, et Rosendo Sira!. 
Celle plaquelle peut étre consultée au Musée de Luchon et dans les Bibliot
héques aranaises ou catalanes de la Caixa. 

1 Voie Aragonaise: 

C'Est la voie de Tonnelé, celle qui part du Plan des Aygualuts. Or al'extre
mité Nord du Plan, il ya le Trou du Toro. Le 19-7-31 Norbert Casteret dé
versa dans les eaux du torrent 60 kilogs de fluorescéine et par la coloration 
des eaux résurgies au Goueil de Joueou, fixa ainsi définitivement la source 
géographique de la Garonne. Un habitant de Las Bordas me racontait rece
ment sa stupéfaction, alors qu'enfant li pechait dans le Joueou, en voyant 
couler toute la journée les eaux vertes du torren!. 

2 Voies aranaises. 

A. La premiére part du Pla de l'Artiga et présente plusieurs variantes. II va 
sans dire que I'on peut emprunter la voie de descente de Tonnelé et pour 
cela se rendre dans la vallée de los Negros par le Col del Puis ou de la For
canada. Pour gagner la vallée de l'Esera, on prend le Port de la Picade, ou 
les cols de Toro ou des Aranais. On retrouve au col Alfred le voie normal e 
Aragonaise. Entre temps on sera passé a I'endroit ou se trouvait autrefois 
I'Ermitage d'Artiga de Lin. Hélas!, il ne reste plus rien de I'ancien hospice et 
c'est toute une page d'histoire et de traditions qui a disparu. Ici conver
geaient les sentiers muletiers reliant le Val d'Aran a l'Aragon et a la Franc. 
Le Port de la Picade était le passage le plus sur pour gagner la vallée de 
l'Esera et le Port de la Mounjoye donnait accés aux paturages franr;;ais de 
Roumingaou et de Campsaur mais aussi a I'Hospice de France. Véritable 
hospíce, ce vénérable Ermitage abritait non seulement les muletiers, mais 
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aussi les voyageurs, les marchands, les colporteurs, les bergers et les bü
cherons. Sans compter les touristes qui I'ont de tout temps fréquenté, com
me entémoignent de nombreux écrilts. L'Ermitage d'Artiga de Lin revient 
dans les relations de voyage de Ramon, d'Arbanére, de Lady Challerton, de 
Tonnelé et de tant d'autres. A cote de I'hospice se trouvait une humble cha
pelle et chanque année, au mois de Juin, une procéssion montait de Las 
Bordas pour une Roméria printaniére. Aceite occasion le tenancier offrait 
aux pélerins un grand chaudron d'escargots. Comme autour de I'Hospice 
de France, il y eut aussi des drames autourt de l'Ermitage. Le dernier en 
date, il y a plus de quarante ans, fut la découverte d'un Aragonnais égorgé. 
Les meurtriers purent étre rapidement arretes au Port de la BonaTga. 

B. On peut remonter aussi la vallée du Rio Negro depuis Viella pour se ren
dre au pied de la muraille Sud de la Forcanada. Au dessus du grand lac se 
trouve l' Agujero del Oro, le fameux gouffre de l'Or. On racontait qu'une fa
mille de Venasque, la famille Pontaron exploitait la un filon d'or. Le précieux 
métal était chargé sur des mulets et passait de nuit en France par le Por! 
de Venasque. La légende ajoutait que plusieurs mulets avaient été précipités 
dans le Boum det Cap det Port et qu ce trésor était gardé par une Encan
tado, une enchantée. Redonnet-Nate le guíde du vainqueur de la Forcana
da, vécut la une aventure qui aurait pu se terminer tragiquement: Avec ses 
camarades Sors dit Argarot qui était aussi de la premiére du Nethou, Gui
lIaume Marquizeau et Franr;;ois Tajan, il vint pour explorer le gouffre. Altaché 
a une corde de 40 métres, Marquizeau descendit le premier mais ensuite se 
croyant arrivé au fond du puits, lacha la corde et fut précipté dans l'abTme. 
Fort heureusement pour lui iI put s'accrocher a une saillie de rocher. Ses gé
missements et ss appels au secours glacérent d 'épouvante ses compag
nons restés au bord du gouffre qui aprés plusieurs tentatives se rendirent 
compte qu'íls ne pouvaient venir en aide au malheureux, la corde étant bien 
trop courte. L'un d'eux complétement affolé voulut fuir, mais Tajan plus lu
cide le mit en joue avec son fusil et lui cris: "Et Prume que s'escape qu'y 
mort" (le premier qui fuit est mort) et il ajouta: "Quate qu 'em bengudi , quate 
moun tournaram". (quatre nous sommes venus, quatre mnous nous en re
víendrons) . Finalement, ils dédoublérent la corde et parvinrent ainsi a tirer 
Marquizeau de sa facheuse position. 

J'ai indiqué plus haut la voie d'approche par le Rio Negro, c'est á díre la 
voie de retour de Tonnelé. 

C. Une voie d'accés pour la Forcanada passe par 'Hospice de Viella. Celui 
ci qui date du XV éme siécle a été un relais de caravanes trés important jus
qu'al 'ouverture de la route du Por! de la BonaTga, en 1924. Celte voie d'as
cension pour le pic est intégralement décrite dan s le Guid Soubiron. Depuis 
I'Hospice, il faut d'abord remonter la Ribagorzana jusqu 'au dessus du dernir 
lac. De la on gagne la breche de Gerbauze pour descendre dans le Rio Ne
gro et alteindre par une marche horizontal e la base de la muraille Sud de la 
Forcanade. Ce trajet est totalement aranais, puisque I'Hospice et la Ribar
gorzana sont parties administratives du Val d'Aran. 

La Forcanada se dresse sur le royaume forestier, pastoral , rocheux et gla
ciaire de l'Aran et de l'Aragon. Mystérieuse au clair de lune, étincelante au 
soleil de midi, elle semble un appel, une invitation a la conquete de I'infini
ment beau. Le nombre de ceux qui I'ont gravie est certes restreint, mais 
pour ces privilégiés, I'ascension fut une conquete. La "Vierge de Tonnelé" 
n'a jamais succombé san s exiger de son vainqueur de solides ver!us mon
tagnardes. C'est pour cela sans doute que pour le purénéiste elle est syno
nyme de grandeur, de beauté, d'histoire et de difficulté et qu'elle devient 
ainsi le symbole immortel su réve montagnard. 

(Continuará en el próxi mo número) 
Juin 1988 

Dr. BLAISE BAYLAC - Luchon 
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"Hijo Pródigo" en diferents pobles é generaciús. 

(Escrita en alemán), 
An 1986 Universidad de Manheimm (Alemania). 

GARLAND Enmanuel 

LE DECOR MONUMENTAL DES EGUSES ROMANES DU 
COMMINGES 

Essai sur I'art roman, en tant qu 'expression artistique et re
ligieuse d'une region , etudié á travers le decor monumental 
exterieur des églises du diocése de Comminges. 
Université de Toulouse Le Mirail 1985-1986. 

GONTIER Frederic 

LES INMIGRANTS DU QUARTlER ESPAGNOL DE BOR
DEAUX AU DEBAT DE LA lile REPUBUQUE 1876-1886 
SitUe é parle det Quartié des Aranesi ena Vila de Burdeus. 
Université de Bordeaux 111 1986. 

AYMARD Robert 

REGARD SUR L 'ARAN CRETIEN 
Sense este ua «tesis» universitaria, ei un trabalh de inves
tigaciún dera toponimia religiusa dera Val d'Arán. Agues 
trebalh da lum a un pilé de puns neri dera nostra historia. 
Ei un libe de 122 pages editat per autú en an 1984. 
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SECCION CUL TURAU 

En terra aranesa nechuda 
tuti te vulariem saubá 
peru tU nu vos escutá 
e ten vos aná 
e tut prene era bachada 
pas, a pas, 
enta Fran<;:a t'en anarás 
e despOs de bacha On chinhau 
ja trobes at prOme hilh, et 

[ROda 
que quan te ve, ja se met a 

[plurá 
mare nu ten vajes 
que ju acieu me vui quedá 
peru es lermes nu servisen 
enta a sa mare he a cambiá 
et nu cumprén que era 
ja nu se pot virá 
er hilh s'en porte ta bach 
entá et según aná a trubá 
et Balarties, que ja está 

[demurán 
en vei ara mare e at germá 
ja se met a sautá 
perque dam eri sen vo aná 
mare e hilhs tuti amassa 

I/Offl! 

Era Garuna 
sen van enjús, enjús, 
e at tercé en Vielha troben 
aquet un chinhau mes gran 
e nu plurará 
s'abrasse a sa mare e as 

[germas 
e sen van tuti enta bach, enta 

[bach 
e leu troben at petit 
e que nu ei massa valent 
et salient 
era mare ben cuntenta 
dan es quate hilhs remassats 
ja se sent mes forta e valenta 
enta as auti aná a replegá 
e bachán, e bachán 
et Barradós 
aquet ja ei un chinhau mes 
gros 
quan lu ve tan fort e bet 
Ii he Oa brassada 
e tuti ben amassats 
emprenen ara bachada 
enta na cercá a r'hereu 
et Jueu 
nu per neche et prOmé 

g a t opa --------l 

mElEm [Dma 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despu ls la France, fa lre 19 •• • 34 - 73 - 648016) 

perque vie de mes luenh 
e ben segO que a contra cor 
seguirán et son camín, 
trauessen Bossost e Les 
sen se hé massa tapatge 
e ben leu se trubarán 
at darre de tuti es hils 
et Torán 
que bache dera ribera de 

[Caneján 
e passán et Pont det Rei 
tut en On cop es sos hils 
se meten a cridá 
mare ja hauem arribat en 

[Fran<;:a 
era Garuna espantada 
se revire enta darré 
e guardán et camín que ha het 
e era bera terra dichada 
e que nu turnará a vei 
tabé s'ha metut a plurá 
adieu Val d'Arán estimada 
james t'hauriem vulgOt dichá 
peru mun cau aná 
enta dautes terres aná daiguá. 

EDUARDO CAUBET 

Teléfono 64 80 11 

LES 
BlBITlClonES tonfOITlILES 

LES (Va" d' Arán - Lérida) (Valle de Arán - Lérida) 
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HOSTAL-RESTAURANT . 

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

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

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

LES (Val d' Arán) 



SECCION CUL TURAU 

OA VESILHA DE NADAU EN DAUTI CARRES 

Retruniren es malhs, alabet 
perque "ilhauen" na brespada 
es pastús dera muntanha 
que bashen aué pies d'eiret 
més de buna hura a net, 
es vedí endressat et currau 
s'entén tapatge dera clau 
barrán portes des cabanes 
ja bandúen es campanes 
ei era Vesilha de Nadau. 

Nu hauín pas tuti brespalhat 
cum aprecsec ainc es dán 
t 'artenhe as que sun dauán 
e basha aué tuti plegats 
encara qu s'hauessen plejat, 
es gujats fiulen e canten 
es mussus a bediau sauten 
es güelhés dera bassiuada 
a shiguarniu o agasalha 
On anhet en coch porten. 

Ere cOrta era brespada 
ei hiuer, as darrés d'auéns 
aprupanse leu et mau téns 
dempOs d'Oa semiquelada 
adussida e bric gelada, 
lunh sun es dies de junhsega 
de calú e balaguera 
esbaits per aquet caumás 
o estufats per airulás 
que Iheuaue et pubás de terra. 

VOauen aires de Fransa 
cumensaue a quei det ceu 
grosses tabarnes de nheu, 
esquíes, sense shOgarda 
nassi, dan candela penjada . 
cashanés, que as pots sarren 
cas, dan es peus quilhats lairen 
curbassi tuti amassats 
dessOs de arbes despulhats 
calhaus, poc a poc s'amaguen. 

Camís cada cop més estrets 
amesOra que bashauen, 
cunturs barrats es tapauen 
aires que capviren barrets 
es mon branques des auets 
raics de arbes lIeuades, 
e nu jessen espantad es 
r'astOta abup dera cova 
sap que demuren dehora 
lups dan Ongles alimades. 

E arribán at cap d'On malhoc 
s'artOreren Oa estuna 
quan se Ihegüec era bruma 
en ta pusasse tuti at cop, 
e tremulán es cames e cor 
s'auansec et més bielh alabet 
t'aprupasse at bort det buladet 
ajOdat dera agOlhada 
dan era vista miei trublada 
e guardán ta bash les diguec: 

iQuina més bera curuna! 
ei tuta era Val d'Arán 
de Baguergue inquia Turán 
n'ei pulida e arreduna 
amiralhanse na Garuna, 

que causís sos culús tut er an 
et vert n'estiu en hiuer et blanc 
tustem fresca e enflairada 
ei era estrelha que penjada 
at miei des Piríneus sauám. 

Arrebrembatbun inquiá 'ra mort 
qu 'en cada poble i a Oa Gleisa 
en cada Gleisa Oa peira 
en cada peira On bun tresor 
que relOts forsa més que er or, 
se bulet sabé es pobles que i an 
nu auet més que rebrembá es ans 
que Noste Senhe siguec en mun 
o cundá es marrees que sun 
ena costa de Caneján . 

En poble turbejaue ben fort 
es vesís eren arressés 
n'us vedí ánima pes carrés 
dilheu, es peades d'On canhot 
o vet arreulit auderot 
que cerque en guté vet penau 
o ena Gleisa e Campanau 
se trapaue vera hurnera 
o pet trau dera capiera 
es pan e milhoc en hOmarau. 

E dan engüech demuraue 
era enna tuta inquieta 
guardán suén pera iestreta 
s'et son home arribaue 
e quan vedec que s'aprupaue 
dan et mainatge petitún 
e sense bric de durmilhún 
le demureren ena entrada 
dan Oa forta abrassada 
cantanli aguesta cansún: 

"TrOca manetes 
que papa ha vengOt 
cargat de velhanes 
vestit de belhOt". 

Caucarrenc éra I'a cercat 
ta shOgasse que na pru besunh 
le dec dan Oa lossa leitún 
que uedec en bol esberecat 
que On pialé bun I'a trapat, 
era mOda presta dessOs det Ihet 
que hauie nat arremoi det 
cO det bahOlh o dera mala 
ben IOenta e recaptada 
dan On bet e pinchu jOstet. 

S'escarramiquec ét en laré 
ta cauasse pés más e brassi 
nu ere sé ta hé custerassi 
ta paria vet brés o paé, 
ta nu embrassa arrés en curné 
ié alOgat On bet lampiún, 
per pou a planhés e haué bun sun 
se cau prene Oa mussegada 
perqué lunga será era cauada 
dessOs dera taula i et camalhún. 

Arrudissi i a t'alOgasse 
en huec, dan cauca carrOlha 
estudicán dan era farrOlha 
pru suen ta nu amurtasse 
aquera suca de casse, 

es bOes IOden cum relampíts 
peten chispes que esturdís 
qu'esbarjides van arrepusá 
dessOs dera setia en palmá 
d'aquet huec jamés tan bastit. 

DempOs lauada 'ra rOscada, 
escamperen dan er'escampilh 
er hur, ajOdat det son hilh 
On cop héta era hurnada 
d'urmén, segle e siuada, 
abandu anaue era enna 
delín ansOnha na padena, 
quan On shínhau de tens agüec 
tabé héc en huec ben cuet 
paté en Oa ueta ueda. 

Dera tOmeneja penjada 
basheren et caudé det cremalh 
arremuiguén dan et cafalh 
era lei que ei culistrada 
ta hé leitún e mushana, 
de muriscu heren pasteres 
dera pinta budé nes leres 
se sentí flaira d'arrustit 
det puch que hauín aussit 
e d'On bun sibet de lebes. 

E auín d'arrumpe pru suén 
perque et selh des cOnhestres 
ei inquia 'ra nautú des iestres, 
e per carrés tursuts e arribéns 
a paupes caminen tustém 
trencan 'ra calma vet butás 
de nheu que bashaue des lusáts 
e ta'ra Gleisa van tuti a vei 
at mainatge més pulit qu 'et sulei 
perque mieja net j'arribat. 

Dan es esclops heren tapatge 
quan aneren nasse ajOlha 
ta dá On pOnet e adurá 
at més bet e pulit Mainatge 
qu'ere més brabe que On Ange, 
ena cOnhera ere tut lunc 
e durmís cuma On trunc 
semble era 10m dera LOa 
ena bielha suca tuhOda 
o laguéns de On uet cump. 

Tan leu acabat et ressupet 
es mainatges tut rebuteján 
tat Ihet de peloca sen ván 
es mainades ja sense lasset 
dan es mumes dejús det brasset, 
héta dera milhú escola 
et vin cau na casserola 
tuti cuntenti , dan tut assó 
sense haué na pocha On só 
heren Oa gran tabola. 

Alabet, e sense bantás 
a auén de Fransa buni vesís 
tat servici ván per legi camís 
a pé pes pors, dan prilh d'espalás 
de Vielha, Bunaigua o Benásc, 
dunques, nu ere causa estranha 
que pes serres dera muntanha 
dan pru penes passauen pet dessOs 
perque jamés bon este desartOrs 
aguesti grani homes d'Espanha. 

FRANCISCO SABI SIRAT 
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SECCION CUL TURAU 

ODA A VIELHA 

Enta 'ra hesta de Vielha, quan era Sra. M. a del Carme Creus, mús ubsequiec tam aquesta en
tranhabla "Oda a Vielha ", mús dec permís enta hela a traduí e dála a cuneche en bera revista 
aranesa, me semblec ben, mes en aquest mument creigui que estan era lengua catalana prú 
duc;a é espresiua serie trei-Ji tuta era sua sava e riquesa particular. 

Ja que: 

Tuta lengua ei cum Oa flú 
que crech laguens det poble, 
cuan se Ii cambie et culú 
perd lu que ha de noble. 
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Alabetz la deshi atau: 

Viella. 
Pubilla de la Vall. 
Ets la rica hereva 
de valors sagrats. 
Ets arrel ; 
tens savia; 
tens plactons gemats 
Joventud eterna 
serenor i fermesa 
que ennobleix el pla. 
Amb les teves dances 
i amb els tel:lS cants, 
avui ens fas ofrena, 
a I'església vella, 
de la rica deixa 
deis avantpassats. 
Presideix la Verge 
Reina de les Valls. 
Pastora amb corona 
Madona i Senyora 
del bell Mig-Arán 
A besar la Mare 
tot el poble va; 
i amb senyal de gracies 
reb un mos de pa. 
Color, sol pubilles 
i fadrins galants, 
un trajo de festa 
la honoraren, ballant. 
ElIs, am jec i calces 
negres, flamejant 
i faixa ajustada, 
sagnant, com el lIact. 
De cotó, la blusa, 
alba, pura, tant 
com la lIum que abracta 
tots els teus voltants. 
Elles, amb faldilla 
de llana suau 
cosset fi , amb puntes 
de seda, ajustat. 

"A sota, els enagos 

Trei dera lengua era esencia 
ei de gran respunsabilitat, 
que pot dichá amarga herencia 
enta tuta era eternitat. 

són de color blanc 
i de molta amplada 
amb midó i volants. 
Al cap la caputxa; 
dóna marc radiant 
a unes carones 
que són un encant. 
Tots calcen les mitjes 
gruixudes, com cal, 
dintre una terra 
on la neu fa cap. 
Escolpets de fusta 

(D. BESO) 

puntejen saltant 
les corrandes, joia 
de tots els contrats. 
Els cims embolcallen 
aquesta diada, 
i et donen, Viella, 
prestancia inmortal. 
Sota la bellesa 
del cel blau canviant, 
ets diamant puríssim. 
Primera pubilla 
de la Vall d'Aran. 

TEST 
¿Este texto es'oouoso? 
Completamente normal , 
si l lene los cuarenta .. 
Es hora de pensar en sus 
primeras galas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
tel. 973/64 03 00 

pas d'arró, Sin 

apdo. correos 99 

vielha (lIeida) 
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DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS 

Meses de Mayo 1987 Mayo 1988 Meses de Junio 1987 Junio 1988 
ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS 

DATOS 07HOO/PFMSA Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 Mayo 87 Mayo 88 DATOS 07HOO/PFMSA Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 

Temp. Máxlmin. 13/2 16/5 14/2 17/5 13/3 17110 14/3 18/8 
DIA 16 Precipitación 1 litro - - - - - - -

Nieve total - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 18/5 19/5 19n 19n 16/8 18/9 19n 19/8 

OlA 1 Precipitación - - - - - 1 litro - 1 litro 
Nieve total - - - - - - - -

Tem. Máx.lmin. 12/ 5 20/6 11 /5 18n 11 /8 20/ 10 11/6 19/9 
OlA 17 Precipitación 9,5 litros 1,5 litros 14,2 litros 2 litros 6 litros - 10 litros -

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 20/4 20/6 20/5 20/5 19/6 18n 19/5 19/6 

OlA 2 Precipitación - - - - - - - -
Nieve total - - - - - - - -

Tem. Máx.lmin. 5/3 1716 6/3 17/6 9/5 18/8 7/4 11 /8 
OlA 18 Precipitación 9,5 litros 1,5 litros 14,2 litros 21itr05 6 litros - 10 litros -

Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 26/4 26/6 26/6 27/5 26/6 24/9 26/5 25/ 5 
OlA 3 Precipitación - - - - 1 litro - - -

Nieve total - - - - - - - -
Tem. Máx./mín. 13/4 18/8 12/ 3 19n 11 /5 18/8 12/4 18/8 

OlA 19 Precipitación - 1,5litos - l,51itr05 - 41itr05 - 31itr05 
Nieve total- - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 19/9 27/ 11 21 / 10 26/9 23/ 11 21 / 10 23/9 
OlA 4 Precipitación 1 litro 4 litros 0,5 litros 9 litros - 14 litros - 9 litros 

Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máx/min. 9/3 16/5 9/3 15/6 10/5 14/9 10/4 14/5 
OlA 20 Precipitación 21itr05 111tro 1,61itr05 2,5 litros 21itr05 31itr05 31itr05 21itr05 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 18n 13/4 19/6 12/5 20/8 15n 19/8 13/6 

OlA S Precipitación - 6,5 litros - 5 litros - 1 litro - 2 litros 
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 13/3 18/3 14/3 18/3 14/5 17/5 14/4 16/4 
DIA21 Precipitación - - - - - - - -

Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 22n 14/4 24/6 13/5 22/8 ll n 22/9 13/5 
OlA 6 Precipitación - 3,5 litros - 5 litros - 5 litros - 9 litros 

Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmín. 19/4 21 /3 20/4 22/3 16/5 20/5 18/4 21 /4 
OlA 22 Precipitación - - - - - - - -

Nieve total - - - - - - - -
l empo Máxlmin. 24/ 11 15/4 28/11 13/5 24n 13/6 25/ 11 12/5 

OlA 7 Precipitación 12 litros 1 litro 15 litros 1.7 1;tros 3 litros 141itr05 3 litros 
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 16/4 22/ 10 18/7 23/8 16/8 28/7 16/6 26/10 
DIA23 Precipitación - - - - - - - -

Nieve total - - - - - - - -
l empo Máxlmin. 22/5 18/4 18/5 15/4 25/8 15/6 22/6 15/5 

OlA 8 Precipitación 6,5 litros - 7 litros - 31;tr05 - 4 litros -
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 14/6 16/8 14n 17/8 18/8 17/9 17/8 16/8 
OlA 24 Precipitación - O.51i1r05 - 3,71itr05 - 91itr05 - 41itr05 

Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 12/3 19/6 13/4 18/6 11/6 20/6 12/4 18/5 
OlA 9 Precipitación 9 litros - 10 litros - 15 litros - 13 litros 1 litro 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máx/min. 19/6 21 /8 21n 23n 20/ 11 20/9 21 /8 21 /8 

DIA25 Precipitación - - - - - - - -
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin , 14/6 18/ 11 14/4 17/ 11 14/6 20/9 14/4 20/ 10 
OlA 10 Precipitación - 2,5 litros - 3 litros - - - 21itr05 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 22/7 17/9 23n 18/8 26/ 11 19/ 11 25/8 19/ 10 

OlA 26 Precipitación - - - 1 litro - 10 litros - 1 litro 
Nieve total - - - - - - - -

l empo Máxlmin. 15/8 20/8 17/8 22/9 20/ 11 21 / 10 17/6 23/ 10 
OlA 11 Precipitación - 13 litros - 10 litros - 4 litros - 8 litros 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin, 21 /9 16n 24/8 16/6 22/ 11 15/8 22/9 15/7 

OlA27 Precipitación - 2.51itr05 - 7 litros - 5 litros - 9 litros 
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 21n 20/8 24/9 20/9 24/ 11 20/10 24/ 10 20/8 
OlA 12 Precipitación - 11 litros - 10 litros - 10 litros - 5 litros 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 16/6 13/2 16/6 17/2 16/9 11 /2 15/8 12/3 

DIA28 Precipitación - 2,5 litros - 4 litros - 2 litros - S litros 
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 24/8 18/8 25/8 18/8 25/3 18/9 26/ 10 18/7 
OlA 13 Precipitación - 2 litros 3 litros 1 litro 1 litro 2 litros - 2 litros 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Maxlmin. 10.5 16/2 12/6 17/2 18/8 18/4 lln 18/3 

OlA 29 Precipitación 3.2 litros - 3 litros - - - 2 litros 1 litro 
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 22/9 19/9 18/9 18/9 16/ 11 20/9 20/ 10 17n 
OlA 14 Precipitación 0.5 litros 2,5 litros 21;tros 2 litros 1 litro 1 litro 4 litros 2 litros 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Maxlmin. 16/3 13/6 16/4 13/4 14/6 16/5 15/6 12/4 

OlA30 Precipitación - - - - - - - -
Nieve total - - - - - - - -

Temp. Máxlmin. 19n 18n 21 /8 21n 16/8 20n 17n 21 /6 
OlA 15 Precipitación 8,5 litros 6 litros 6 litros 8 litros 51;tros 7 litros 9 litros 9 litros 

Nieve total - - - - - - - -
Temp. Máxlmin. 24/3 17/5 24/4 18/4 21 /6 17/9 23/6 17/4 

DIA31 Precipitación - - - - - - - -
Nieve total - - - - - - - -



ANONCIS CUERTS 

ANONCIS GRATUITS 
ASOCIACION «AMAS AAANES" 

Apartat 73 - 25530 VIELHA 

VENDO 

- Mesa y Sillas Oficina. Te!. 64 03 40. Tardes. 

- Sherpa 350, azul , con matrícula. 65.000 Ptas. 
Te!. 64 00 42. De 10,30 h. a 12 h. noche. 

- SKIS DYNAMIC, VA 27, Gigante, 2,5 m. Te!. 5401 61 . 
A partir 9 h. noche. 

COMPRO 

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

DEMANDAS 

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

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES EL DIA 3-VI-88 
EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE EMPLEO 

OFICINA DE 
EMPLEO PUESTOS PENDIENTES 

BALAGUER - 2 recepcionistas (francés, inglés y 
Pere 111 , 39 catalán, 18 a 25 años) 
Tel. 44531 6 - Relaciones públicas, administrativa 

TARREGA - 10 ofie. 1." o 2." chacineros (Cerve-
Juan Maragall , 5 ra) 
Tel. 31 0077 - 10 ayudantes matadero industrial 

(Cervera) 
- 25 peones matadero elaborados 

(16 a 25 años Guissona) 

VIELHA - Cocinero 1." 
Conjunto Residencial - 3 ofic. 1." albañiles (buena retribu-
"Les Closes" eión) 
Tel. 640942 - 2 ofic. encofradores 

- Contable 
- Pastelero 
- Ayudante de cocina adelantado 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
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Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 64 0039 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d'Arán) 
Ter. 64 1752 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d'Aran) 

OFICINA DE 
EMPLEO PUESTOS PENDIENTES 

TREMP - Palista ofic. 1." retroexcavadora 
Seix y Falla, 41 - Pastelero 
Tel. 650765 - 2 olic. 1 a mecánico automóviles 

- Mecánico ofie. 1." "Land Rover" 
- Arrastrador madera de bosques 
- 2 ehapistas auto 
- 3 camareras bar 
- 2 albañiles (ofic. 1." o 2.") 
- 2 camareras Hotel 
- 2 familias granja 
- Pastor ovino 
- 3 encofradores 
- Aparejador de obra 

SEO DE URGEL - 2 médicos anastesistas 
Pablo Claris, 20 bis 
Tel. 351074 

78ar -¿Restaurante n 
Ctra. del Túnel - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 



CINEMA 

CINE VIELHA 

SABADOS: 10,15 NOCHE 

PROGRAMACION MES DE JULIO 1988 

¡r lila 
DOMINGOS: 7 TARDE Y 10,15 NOCHE 

Día 2 sábado (noche) 
Día 3 domingo (tarde y noche) 

OTRA CIUDAD OTRA LEY 

Día 9 Sábado (noche) 
Día 10 domingo (tarde y noche) 

EL RETORNO DEL JEDI 

Día 23 sábado (noche) 
Día 24 domingo (tarde y noche) 
Día 25 lunes -San Jaime- (noche) 

TRAICION SIN LIMITE 

rnrnrnrnM1~ 

Día 30 sábado (noche) 
Día 31 domingo (tarde y noche) 

BETTY BLUE 

PHILlPPE DJIAN'S .. u:=;.:. .. " _.~JEAN-JACQUES 
_.,,::;.;..;:;:'! GA8RIEL YARED ~':.-:-~· 

t:; r:RARD ()ARMONI .. COl"SUElO DE HAvll .. AI'<lO · C LEM ENTINE CELARlE. 
jACQl"ES ~t"ntOU . VICEl'o'T lINOOI'. 

_ ... .. _ •.•• 1.\-. ~u l,uo ...... • _ . c....tmeo..n .... _NCI'<IQI . _~_ "t ...... ,., 
~.~ .. Jt, ... ,b. ... "" ....... _" o .( ..... 0. 0. ..... " 
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CINEMA 

CINE BOSSOST 
PROGRAMACION MES DE JULIO 1988 

HORARIO TARDE: 18 HORAS 
HORARIO NOCHE: 22,30 HORAS 

Día 3 domingo (tarde) 

ARMADOS Y PELIGROSOS 

Día 3 domingo (noche) 

EL OCASO DE LA VIUDA NEGRA 

Día 7 jueves (noche) 

LA VIDA ALEGRE 

Día 10 domingo ( tarde y noche) 
Día 11 lunes (noche) 

SUPERDETECTIVES DE HOLLIWOOD 11 

ACLAMADA pon LA eRlneA MUND'Al 
COMO LA Mf:Jorr PEUCULA DI" GUI"RA 

JAMAS 'UMADA . 

Día 14 jueves (noche) 

LA JOYA DEL NILO 

Día 17 domingo ( tarde y noche) 
Día 18 lunes (noche) 

LA LOCA ACADEMIA DE POLICIA IV 

Día 21 jueves (noche) 
Ora 24 domingo (tarde) 

EL CIELO PUEDE ESPERAR 

Ora 24 domingo (noche) 
Ora 25 lunes (noche) 

STANLEY l(uanlCI( 

LA CHAQUETA 
METALICA 
'I'ULL METAL JACI(ETI 

Día 31 domingo (noche) 

LA CHAQUETA METALlCA 

30 

PASTELERrA MARJO 
LIBRERrA RUDA 

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

Dir. Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

EL DORADO 

ora 28 jueves (noche) 
Día 31 domingo (tarde) 

ESTADO CRITICO 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
.Juan 8atont Marquéfi 

el. Plf:oJDAD >' AGUA, 3~ TEI,'·'. g73-648231 

B08808'1' (VALL D'ARAN-LLf:oJIOAI 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

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

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

1I 

FECSri 
P.F.M. 
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