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EDITORIAU 
Ena editoriau deth noste darrer numero des
volopauem eth cors o corsi previsti entara le
galisacion deth Plan Comarca u dera Val 
d'Aran. En present numero voleríem expau
sar ua vedenc;a mes generalisada e definida 
des su es conseqüéncies envers era realitat 
istorica deth desvolopament socieconomic 
dera Val d 'Aran. 

En tot campar aguest plan d'ua enguarda 
coordinadora deth sistema economic istoric 
tradicionau, ei a díder, er agropecuari, tamb 
es auantatges que mos aufrís eth futur per 
miei deth sistema economic toristic, mo'n en
cuedaram dera insignificanta actuacion pres
supostaria que preven eth nomentat plan en
tath sistema primari, en favor aquero oc deth 
sistema toristic. 

Qu'ei chocant recórrec quauqui uns des 
punts de vista dera epoca deth neishement 
des partidismes politico-personalistes aranesi 
d'aué e veir opcions d'arreconeishement de 
totau compatibilitat e complementarietat en 
desvolopament agropecuari e toristic. Eth pru
mer coma unic miei economic dera Val en tota 
era sua istoria enquia he quauqui ans, e eth 
dusau coma fenomen dera societat de con
sum e tanplan de boh vulnerar tamb era des
paricion deth prumer e ac;o tamb mes forc;a 
en cas d'Aran. Mes aguesti punts de vista, a 
despiet d'auer auut era possibilitat dera sua 
realisacion, s'an deishat agrumelar totaument 
peth besonh inevitable deth tresau vertex deth 
triangle aranés, e de demorar en un desvolo
pament toristic coma ei era regulacion 
urbanistica. 

Ara ora de her politica d'inversion, auríem 
d'auer present que es ueus d'or (aur) deth 
sector toristic an besonh dera sua garia, e 
aguesta qu'ei eth sector agropecuario 

Se campam plan com cau aguest beroi trian
gle: Pagesia-Torisme-Urbanisme, de bon ar
ténher se mantien toti tres en determinats ni
veus, mes pro ipotetic aué per aué, poiríem 
arribar a reconsiderar ac;o que plan viatges 
auem entenut des nostis vielhs en parlar de 
cassi dera venda dauviatges: «Dilheu que 
beth dia i agen de torna-i ada eri», naturau
ment tamb d'auti tipes d'espleites 
(explotacions). 
(Grafia Aranesa non oficialisada) 
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EDITORIAL 
En la Editorial de nuestro número anterior de
sarrollábamos los trámites previstos para la 
legalización del plan comarcal del Valle de 
Aran. En este número quisiéramos exponer 
una visión más generalizada y definida de sus 
consecuencias con respecto a la realidad his
tórica del desarrollo socioeconómico del Va
lle de Arán. 

Observando el plan desde una perspectiva 
coordinadora del sistema económico históri
co tradicional, es decir el agropecuario, con 
las ventajas que nos ofrece el futuro por me
dio del sistema económico turístico, nos da
ríamos cuenta de la insignificante actuación 
presupuestaria que previene el plan para el 
sistema primario, en favor del sistema 
turístico. 

Es curioso repasar algunos puntos de vista 
de la época de la iniciación de los partidis
mos político-persona listas araneses actuales 
y ver opciones de reconocimiento de total 
compatiblidad y complementariedad en los 
desarrollos agropecuario y turístico, el prime
ro como único medio económico del Valle en 
toda su historia hasta hace algunos años, y 
el segundo como fenómeno de la sociedad 
de consumo y fácilmente vulnerable con la 
desaparición del primero más aún en el ca
so del Valle. Y que estos puntos de vista, aún 
habiendo tenido la posibilidad de su realiza
ción, se han dejado aglutinar totalmente por 
la necesidad inevitable del tercer vértice del 
triángulo aranés, inevitable en un desarrollo 
turístico, la regulación urbanística. 

A la hora de hacer política, de inversión, de
beríamos tener en cuenta que los huevos de 
oro del sector turístico necesitan de su galli
na, el sector agropecuario. 

Si observáramos bien este hermoso triángu
lo Payeses-Turismo-Urbanismo, fácilmente 
conseguible de mantenerse los tres en deter
minados niveles pero bastante hipotético ac
tualmente, podemos llegar a reconsiderar lo 
muchas veces oído de nuestros mayores en 
casos de ventas de patrimonios ganaderos: 
«Podría ser que tuvieran que volver a ellos», 
naturalmente, con otros tipos de 
explotaciones. 



INFORMACION MUNICIPAU 

ACTA DERA SESSION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

PERA MUNICIPALlTAT DER 
AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN 

ETH OlA 27 D'ABRIU 
DE 1988 

1 ér. Aprovacion dera acta dera session passada: Ei lie
juda pera Secretaria e aprovada per unanimitat er acta de
ra session passada. 

2 au. Sollicitud des beneficis establits enes Bases de 
Collaboracion enter er .Instituto Nacional de Empleo .. 
e es Corporacions Locaus fixades ena orde mlnlsterlau 
de 21 de Hereuér de 1985: En tot auer present era Orde 
Ministeriau de 21 de hereuer de 1985, pera que s'establis
sen es bases de collaboracion enter er .. Instituto Nacional 
de Empleo» e es Corporacions Locaus entara realisacion 
de trabalhs e servicis per trabalhadors en caumatge e un 
viatge campada era Memoria Valorada redigida per arqui
tecte en Maria Goma i Otero ena que se descriu e avalore 
era obra nomentada .. Apariament de beri carrers de Viel
ha .. en tot auer en compde era importancia dera madeis
ha entad aguesta populacion e en considerar que se va 
emplegar a quate trabalhadors en caumatge durant sies 
mesl e en tot complí-se era formalitat de que eth trabalh 
sera executat totaument durant er an 1988, era Municipali
tat per unanimitat acorde: 

1 er. Aprovar era Memoria valorada redigida per arquitec
te en Maria Goma i Otero sus era obra que se sage execu
tar nomentada .. Apariament de beri carrers de Vielha .. eth 
pretz dera quau puge a 4.667.000 ptes. 

2 au. Sollicitar, en tot acuelhé-se as beneficis qu'establís 
era orde de 21 de hereuer de 1985, ara Direccion Provin
ciau der .. Instituto Nacional de Empleo .. ua subvencion deth 
100% entath cost dera man de trabalh en caumatge de be
sonh entara execucion dera obra .. Apariament de beri ca
rrers de Vielha .. , eth cost deth quau puge a 2.611 .673 ptes. 

E en non aue-i mes ahérs que tractar se Iheue era session ... 

(Gratia aranesa oticialisada) 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CARNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

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

ACTA DE LA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL MUNICIPIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VIELHA

MIJARAN EL DíA 27 DE ABRIL 
DE 1988 

1!': Aprobación del acta de la sesión anterior: Es leída 
por la Secretaría y aprobada por unanimidad el acta de la 
sesión anterior. 

2.°: Solicitud de los beneficios establecidos en las Ba
ses de Colaboración entre el Instituto Nacional de Em
pleo y las Corporaciones Locales fijadas en la orden de 
21 de febrero de 1985. Teniendo en cuenta la Orden Mi
nisterial de 21 de febrero de 1985, por la que se estable
cen las bases de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Empleo y las Corporaciones Locales para la realización 
de obras y servicios por los trabajadores desempleados y 
una vez examinada la Memoria Valorada redactada por el 
Arquitecto D. Mariano Goma i Otero en la que se describe 
y valora la obra denominada .. Pavimentación de diversas 
calles de Vielha,. teniendo en cuenta la importancia de la 
misma para esta población y considerando que se va a ocu
par a cuatro trabajadores desempleados durante seis me
ses y cumpliéndose el requisito de que la obra será ejecu
tada totalmente durante este año 1988, la Corporación Mu
nicipal por unanimidad acuerda: 

1.". Aprobar la Memoria valorada redactada por el Arqui
tecto D. Mariano Goma i Otero sobre la obra que se pre
tende ejecutar titulada .. Pavimentación de diversas calles 
de Vielha,. cuyo coste total asciende a 4.667.000 Ptas. 

2.". Solicitar, acogiéndose a los beneficios que establece 
la orden de 21 de febrero de 1985, a la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo una subvención del 
100 por 100 para el coste de la mano de obra desemplea
da necesaria para la ejecución de la obra .. Pavimentación 
de diversas calles de Vielha,. cuyo coste asciende a 
2.611.673 Ptas. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
sesión .... 

SEGUROS 
RODES 

su agente en el Valle de AFÍn 

ACCIDENTE 
VIDA 

VEHíCULO 
MUl TIRIESGO HOGAR 

MUl TIRIESGO COMERCIO 

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

VAL O'ARAN 
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INFORMACION LOCAU 

EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

WINTERTHUR SEGUROS 

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

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

J\rtigatté 
~estaltranf fipic arallCS 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

j -.... :. . . 
, . . . 

: -

Tel. (973) 64 01 89 
PONT O'ARROS Val d'Aran (L1eida) 

.L Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 
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En el mes de Agosto se está fenomenal en nues
tro mírador. Vemos muchas cosas que ocurren 
y que van a ocurrír y lo más importante estamos 
fresquitos. 

Nuestros saludos, desde él, para todos ustedes. 

Queremos comentarles, que, aunque Vd . crea 
que todavía no ha sído observado desde nues
tro mírador, no es así. Esperamos el momento 
adecuado para decírselo. 

En esta ocasión se lo decímos a: 
Los vecinos de Pontaut, ya que hablamos 
con un veterano vecino, Aurelio Medan. El 
nos cuenta muchas cosas, entre otras, una 
breve historia de las minas de Liat . 
Los vecinos de Montcorbau y degustado
res varios de los patés DERA VAL. 
Y, en nuestro apartado dedicado a la esté
tica, a las personas que tengan entre 15 y 
40 años. La moda de Joan Casasayas es 
para ellas. 

El próximo mes comenzaremos a preparar un 
otoño cálido en nuestro mirador. 

RESTAURANT FONDA -
lOS RANOS 
Daniel Boya n 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS "E~ NERE~" 

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

'flllar-~estaurant 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

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



TEMES O'INTERES O'ACIU 

De 1845 a 1936. 

BREVE HISTORIA DE LA MINA DE LIAT 
Nos la cuenta AURELlO MEDAN desde Pontaut 

Y además: 
Tránsitos aduaneros especiales para el Valle de Aran. 

- Su poesía favorita. 
El Valle de Aran está lleno de lugares mis
terisos y bellos que a veces escapan a 
nuestras miradas, no a nuestra vista, ya 
que en este pequeño lugar todos sus rin
cones son grandes. 

Interesa conocer, entre otros muchos sitios, 
las minas de Liat, su ofonderia» y el lava
dero de estas minas que está en Pontaut, 
ubicado en un terreno que, desde hace 
más de un siglo, ha ido cambiando de ma
nos y de aspecto, hasta encontrar en la ac
tualidad una estructura de aspecto fantas
magórico, que nos hace pensar en los vie
jos tiempos y que cuida un hombre que ha 
vivido y conoce su historia. 

Aurelio Medan es aranés -de toda la vida
y siempre ha vivido en Pontaut, en una ca
sa conocida como oEs de Molier», nombre 
que indica el oficio de sus antepasados y 
que podemos comprobar nosotros mismos 
viendo el molino que hayal otro lado del 
camino. -Utilizábamos el molino para trigo 
y maíz-o 

Aurelio es un buen amigo de todo el que 
le pregunta y te invita a entrar en su casa 
para, en la cocina típicamente aranesa, 
contarte la historia de las minas, de su fa
milia y del lugar de Aran que él conoce me
jor, -Cuate locs». Además tiene libros, in
teresantísimos libros, que cuida con celo 
y cariño y que te deja ver, leer y copiar, pero 
nunca salen de su casa sino es para acom
pañarle. Por esta razón en los recuadros 
de este reportaje es muy posible que pue
dan encontrar faltas, de cualquier tipo, res
ponden a la premura de copiar toda la cul
tura que en estos libros se encierra. Poe
sía, legislación aduanera y datos variopin
tos se encierran en su biblioteca. 

Con su vista y su voz vuelta hacia el pasa
do nos cuenta como ha ido transcurrien
do el tiempo en su Aran natal. 

Estas minas las descubrió un francés 
en 1845. Son las minas de Liat. Pero, 
el francés no pudo hacer mucho, por
que la mina estaba en zona españo
la, entonces se asoció con un señor 
de este lado de la frontera. Se saca
ba plomo y algo de plata. Pero las di
ferentes guerras, en las que se veía 
inmersa España hacían que la mina 
se paralizara en muchas ocasiones, 
ya que el mineral extraído era utiliza
do para la exportación, básicamente 
a Inglaterra. Desde 1845 hasta 1852 
no se hizo mucho, se extrajo poco mi
neral. El transporte se hacía entonces 
con caballerías. 

Aurelio Medan frente a la que ha sido, siempre, su casa familiar. 

Se hizo, poco a poco, un lavadero y 
fundición del mineral , que se encuen
tra un poco más arriba de la desvia
ción de San Juan de Toran , llamado 
la fonderia, edificio que en la actuali
dad sirve de refugio y que puede ver
se aliado derecho del camino. Se ba
jaba, hasta allí, el mineral con caba
llerías y se escogía, se separaba de 
la piedra. Para esto se utilizaban unos 
hornos, de ahí viene el nombre, y se 

lavaban en el río. Esta tarea la reali
zaban las mujeres. 

La mina fue funcionando de esta for
ma 'hasta que en 1.875 se paralizó pa
ra volver a reanudar los trabajos en 
1885. Entonces ya, bajaban el mine
ral con carros hasta Pont de Rei, don
de se puso una especie de tranvía de 
vía estrecha. Ya se había inventado la 
máquina de vapor y más adelante lle
garía la electricidad. 
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TEMES D' INTERES D'ACIU 

En 1.900 se empezó a hacer una cen
tral eléctrica y el lavadero de mineral 
que se utilizaba era, ya, el de Pontaul. 
Pero, de nuevo se paralizó por la 
guerra. 

ro la Peñarroya no estaba muy inte
resada en la mina de Bossost, porque 
decían que el mineral se acabaría an
tes ' y se deshizo la unión. 

Con la llegada de la guerra civil es
pañola la mina fue decayendo. Co
menzó en el 32 y poco a poco se fue 
parando, hasta que en el 36 se paró 
totalmente. 

¿Quién trabaja en las minas? 

Pues, gente de aquí. De 1850 a 1936 
Canejan estaba muy poblado y tam
bién San Juan de Taran, faltaba po
co para hacer dos Ayuntamientos ya 
que cada 1000 personas se hacía un 
Ayuntamiento, pero después del 36 se 
empezó a despoblar. 

Por aquel entonces se hizo cargo de 
la mina la compañía «Peñarroya», que 
era una sociedad francesa con gen
te de aquí. En 1903 se empezó a ha
cer el lavadero y aquí lavaban y mo
lían el mineral. Y en 1906 se decidió 
hacer la central y el canal. Las obras 
tardaron 6 años, hasta 1912. Ya, en 
ese momento, en el lavadero había 
una máquina de vapor para hacer 
marchar toda la construcción y al ter
minarse la central pusieron la electri
cidad para la mina y los compresores. 

¿Se paró por problemas con el mineral? 

¿Cómo se pagaban a los mineros? Tengo 
entendido que había monedas especiales 
¿es cierto? 

Todo esto supuso un gran avance. Ca
nejan, por ejemplo, se pobló mucho 
y luego volvió a despoblarse en 1936. 
Los apellidos de aquí, en la mayoría 
eran franceses, de gent~ que venía a 
trabajar aquí. 

En 1912 se puso un cable desde el la
vadera de Pontaut hasta las minas. En 
este lavadero escogían, mallan y la
vaban el mineral y así se lo llevaban 
completamente preparado, en carros. 
Más adelante se utilizarían camiones. 

Hubo un momento en que la compa
ñía Peñarroya y la Vieja Montaña -que 
es la mina de BoSSóst- se unieron, pe-

No, mineral había mucho, pero con la 
guerra cortaron el tránsito de mineral 
para Inglaterra. Se quedó toda la em
presa empeñada al estado, por asun
tos de pago de matrículas y tuvo que 
llegarse a un acuerdo para que deja
ran la central para dar luz a Canejan, 
que la tenía desde 1924, lo mismo que 
Bausen. Fue entonces cuando se hi
zo cargo otra compañía de la central, 
porque pagaron las deudas que 
había. 

Toda la maquinaria de la mina y el la
vadera se deshizo para hacer mate
rial de guerra, motores, cosas de co
bre, etc .. Se llevaron casi todo y lo que 
quedó se vendió como chatarra. El te
rreno del lavadero se lo quedó un se
ñor, pero no ha podido hacerse car
go de él y yo me he ocupado de cui
darlo y de pagar la contribución y me 
lo quedaré para mi. 

Sí. Eran unas monedas grabadas con 
un número que indicaba la.emprE1sa 
que declaraba. Aunque aquí, al prin
cipio, se pagaba todo en oro y des
pués con plata. Yo lo se porque mi 
madre trabajaba en el lavadero y le 
llegaron a pagar 1 y 2 pesetas. 

Y, estas monedas ¿servían para pagar en 
cualquier sitio? 

No. Sólo para aquí. Se iba a los co
mercios, se pagaba con esa moneda 
y ellos lo llevaban de nuevo a la em
presa, que les pagaba con las mone
das de curso legal en España. Claro, 
antes no se salla fuera. El puerto de 
la Bonaigua estaba casi siempre ce
rrado y no había tunel , sólo se podía 
pasar por Francia. Después llegaron 
las monedas de plata de Alfonso XII 
y alfonso XIII. Durante la guerra de 
1914 esto tuvo mucha importancia, 

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 SANC HISPANO 

Avgda. Marcatosa, 2, 1 ~ 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 



TEMES O'INTERES O'ACIU o 

El lavadero de las minas de Llat que se 
encuentra en Pontaut. 

porque el franco bajó mucho y la pe
seta subió. Salían una o dos partidas 
de mineral hacia Inglaterra y los fran
ceses querían cobrar por pasar por 
allí, porque su moneda no valía nada. 

Fue en esa época cuando se hizo el 
Tratado de los Pirineos y desde enton
ces tenemos un sello nuestro. Era la 
ley del timbre. Por aquí circulaban las 
cartas por mitad de precio. 

¿Resultaban muy peligrosas estas minas? 
¿Moría mucha gente? 

No, porque eran galerías pequeñas. 
Solamente hubo un muerto. 

Al principio se hacía todo a maza y 
luego en 1927, al poner la central mu
rió un hombre de Bausen. 

¿Cuánta gente trabajaba en la mina? 

Pués había, al principio, unas veinti
tantas mujeres seleccionando mine
ral y otros tantos mineros, que por 
cierto murieron muchos jóvenes de si
licosis. Lo que pasa es que acciden
tes no hubo muchos. 

Mi madre trabajó aquí en el lavadero. 
En verano trabajaban en las labores 
de casa y en invierno iban al lavade
ro, porque hacían mucho retén para 

el invierno. Nevaba mucho y el mo
mento de bajar el mineral era el vera
no, para cuando venía el mal tiempo 
tenerlo aquí y seleccionarlo. Había 
grandes nevadas y mucha diferencia 
de espesor de nieve entre Pontaut y 
Canejan. Cuando aquí había unos 50 
centímetros de nieve, arriba había 1 
metro y medio. 

¿Qué otros medios de vida había aquí? 

Había ganado y agricultura, grano so
bre todo. Las familias eran muy nume
rosas y se repartían los trabajos. Era, 
también , muy importante el comercio 
con Francia, porque había unos de
rechos especiales de aduana. La 
aduana estaba en Pontaut, en una ca
silla pequeña y pertenecía a Irun y 
Port-Bou. Los papeles tenían que ve
nir de allí. Teníamos aduana france
sa. Cuando eran cosas de gran co
mercio, como el mineral, pagábamos 
derechos, pero cuando eran cosas de 
aquí, del Valle, no pagábamos nada. 

Eran otros tiempos. Tiempos en que la fa
milia Medan y otras muchas vivían de las 
minas. Las minas de Líat un lugar de obli
gada visita para conocer bien el valle y pa
ra recrear nuestro espíritu con la contem
plación de su entorno. Un pasado de his
toria y de cultura. 

Monedas utilizadas para pagar a los mineros, en los primeros tiempos de la explotación de la mina. 

9 
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Piedra extraída de la mina de Líat , compuesta de: plomo, zinc y plata. 

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 Aunos, 14 
Avenguda deth Pas d'Arró, 7 
Carrer dera Mola, 2 
Edifici Campalias 

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

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

") c· " a ruxa 
CAIXA DE PENSIONS 
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Derechos Aduaneros especiales para el Valle de Aran, extraídos de un libro, propiedad 
de Aurelio Medan. 

ORDENANZAS GENERALES DE LA RENTA DE ADUANAS 

Aprobadas por Real Decreto de 14 de No
viembre de 1924, comentadas, concordadas 
y adicionadas con las Leyes Reales, Decre
tos, Reales Órdenes, circulares y resolucio
nes de la Dirección General de Aduanas y 
Sentencias de!a Sala 3~ del tribunal Supre
mo de Justicia, que a las mismas hacen re
ferencia y seguidas de un detallado reper
torio alfabético, por Eugenio Calaf del Ol
mo, Abogado del Estado, asesor jurídico de 
la Dirección General de Aduanas y Leandro 
González Reviriego, Abogado de Estado y 
Magistrado del Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública. 

Artículo 153 

REGLAMENTOS Y CLÁUSULAS DE TRÁN
SITOS ESPECIALES. 

Fundados todos ellos en la configuración geo
gráfica de la frontera española con Francia y 
los medios de comunicaciones existentes en 
aquellas regiones que hacen que, para la con
ducción de los productos de una a otra región 
española, sea, en algunos casos, necesario y 
en otros más rápido y económico pasar las 
mercancías por territorio francés. Ahora bien, 
como la finalidad de dicho tránsito es la de dar 
nueva entrada en territorio nacional a las mer
cancías salidas de este, viene a constituir la 
misma, una forma de reimportación siendo, sin 
duda, esta, la causa de que el artículo se ha
ya colocado en los lugares de las ordenanzas 
y del arancel destinados a regular la reimpor
tación de artículos nacionales, en lugar de ha
berlo sido en el capítulo IV del presente título, 
que regula el comercio de tránsito que se ve
rifica por España. 

Las expresadas seis clases de tránsito son las 
siguientes: 

1 !l .- El de vinos, aceite, trigo, centeno, pata
tas y demás frutos y productos agrícolas de la 
Cerdaña Española se conduzcan al Ampur-

dan, por la carretera francesa de Mont-Louis 
y viceversa. Siendo intervenido por las adua
nas españolas de la Junquera y la de Puigcer
dá, tránsito que se haya definido en el n? 17 
de la disposición 6!l del arancel y que ya figu
raba reglamentada en el artículo 157 de las Or
denanzas de 1894. 

2!l.- El de productos agrícolas entre el Ampu
dan y la Cerdaña y viceversa, por el ferroca
rril francés, con intervención de las aduanas 
de Portbou y Puigcerdá, tránsito que fue es
tablecido por la real orden de 27 de julio de 
1912. 

3!l.- El de abonos y superfosfatos de cal que 
con destino a la Cerdaña española se remitan, 
desde Portbou, utilizando el mismo ferrocarril 
francés a que se refiere el número anterior, 
tránsito que fue establecido por Real Orden de 
11 de Septiembre de 1911. 

4!l.- El de productos nacionales y extranjeros 
nacionalizados, conducidos de tránsito por te
rritorio francés, entre las aduanas de Irún o 
Portbou y la de Lés, establecido en estos tér
minos en el n? 18 de la disposición 6!l del aran
cel y que entendemos refunde en si, los va
rios tránsitos entre las citadas aduanas, que 
regula el párrafo 7 del artículo que se comen
ta. Si bien deberá exigirse para la concesión 
de la reimportación con franquicia a que el 
mencionado tránsito tiende que, las expedicio
nes estén destinadas al VALLE DE ARAN O 
SALGAN DE ESTE, habiendo sido tomado es
te tránsito del establecido para productos na
cionales sin distinción entre dichas aduanas, 
en el artículo 157 de las ordenanzas de 1894 
y Real Orden de 8 de Mayo de 1902 y en lo 
referente a coloniales y azúcar a que aquél fue 
ampliado, por Real Orden de 9 de Diciembre 
de 1918. Habiéndose conservado en el artículo 
que se comenta, una especial regulación por 
lo que se refiere a las remesas de vinos, co
mo mayor garantía contra posibles fraudes. 
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AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 - Tel. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Tel. 64 10 54 
el. Pas d'Arró, 48 - Tel. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

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

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 
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-=;)(F 
CAIXA 

DE 
CATAlUNYA 
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5:'.- El de lana sucia, patatas y ganado, excep
to lanar y cabrío, desde Os a La Seo de Ur
gell, pasando por Andorra y el de toda clase 
de mercancías nacionales, desde La Seo de 
Urgell a Os, siempre que lo sean en la canti
dad estrictamente necesaria para el consumo 
de este último pueblo, a juicio de la aduana 
de Farga de Moles, precepto que ha sido to
mado de la real Orden de 13 de Enero de 1919, 
que estableció dicho tránsito. Y 

6:'.- El de papel de la sociedad «papeleries es
pañoles du Val d'Aran», producido en sus fá
bricas de Pontaut, saliendo de la aduana de 
Les, con destino a la de Irun o Port-Bou, pa
sando por territorio francés, que fue tomado 
del Real Decreto de 17 de Enero de 1906. 

Además de los tránsitos que regula el artículo 
que se comenta y que hemos hecho objeto de 
nueva clasificación, se han de citar los 
siguientes: 

- El definido en el artículo 19 de la disposi
ción 6:' del arancel para el pescado fresco que 
salga de Irún, de tránsito por Francia y entre 
Port-Bou. 

- El de artículos de consumo a favor de los 
vecinos de Os (Lérida) por la República de An
dorra, que fue establecido por la Real Orden 
de 12 de Noviembre de 1924 y ampliado a los 
ganados respecto a los que se justifique su ins
cripción en los registros reglamentarios, por 
otra real orden de 7 de Mayo de 1925. 

- Es establecido por Real Decreto de 10 de 
Agosto de 1925 para las mercancías y gana
dos nacionales y nacionalizados, que se efec-

Pas d' Arró sin . 
Tel. (97316401 88 
VIELHA-L~RIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

tuen por Francia, con destino o procedentes 
de la aduana de LES y por las de Irún y Port
Bou, autorización que fue adicionada por el 
Real Decreto de 24 de Enero de 1927, en el 
sentido de autorizar dicho tráfico entre Valen
cia, Tarragona o Barcelona, vía Port-Vendres 
o Séte-Les, para las harinas y vinos naciona
les en el sentido inverso, o sea Les-Séte o Port
Vendres, Barcelona, Tarragona o Valencia, pa
ra las maderas en bruto, aserradas en tablas, 
en cajas o en obras de carpintería y envases 
vacíos. 

Las mercancías que entren o salgan, en trán
sito por Francia con destino al VALLE DE 
ARAN tienen derecho a la concesión de una 
prima como compensación al aumento de pre
cio de los transportes, habiéndose dictado la 
Real Orden de 19 de Noviembre de 1926, pa
ra la tramitación de expedientes de abono de 
las mismas. 

Todos estos tránsitos se rigen por los precep
tos especiales establecidos para cada uno de 
ellos y en cuanto en estos no se hallen previs
tos, entendemos que pueden ser de amplia
ción las reglas generales señaladas en los ar
tículos 171 y siguientes de las ordenanzas. 

La penalidad para todas estas clases de trán
sito es la especial establecida en el artículo 349 
a que se alude en la regla 5:' del 1 ~ de los trán
sitos regulados en este artículo. Penalidad que 
entendemos será aplicada sin perjuicio de to
das las demás establecidas, con carácter ge
neral, para el comercio de tránsito por el artí
culo 348, cuando se incurra en las infraccio
nes en el mismo reguladas. 

Cal~ats BUTS 

LIQUIDACiÓN TOTAL 
DE EXISTENCIAS 

CALZADOS 
A MITAD DE PRECIO 

Avda. Pas d 'Arro - Pasado los cuarteles - VIELHA 
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A lo largo de la entrevista con Aurelio Medan, ojeamos varios libros. Su favorito era uno 
de poesías y de entre ellas ccAra Miga,' su preferida. 

14 

ARA MIGA 
Que boui ma 'miga banta 
Couma's Bascous en canta 
E quem cau atau declara. 
S'et men cór souén ne soufric, 
taussi nom peric hic 
Edj amou qu'em déu halama 
E que la boui toustém aima. 
Era tchourréta, en touja 
Que s'entén tchourreteja 
E'r' abelha en órt brounzina 
E'dj arrié n huje en tchourrina, 
En tout he mótchi d'esquits 
parciéu sous hórts flourits; 
Jou, det men tresar ta parla 
Ves meloudiés que heu tchourla. 
Qu'ei blanca mes, matarra, 
Q'era flou dedj espiarra; 
E't son gouélh, qu'ac sap, lugreja 
O lugatoun, mes q'et ton, ja; 
Que ba't son pe, mes galhart 

Pes geus, qu'et biéu idart; 
E't són cant, et qui I'aujora 
Qu'ei angelic qu'arramira. 
E'n'ama sua mes que i-a: 
De bountat qu'ei toua pia; 
Coum'un liri pura, que ba 
'Na santa gleisa et frount courba. 
Un cór tout d'ór qu'a laguéns. 
Ha, Diéu, quin gói enguéns 
Et dia que tire'ra man sua 
En admira sa nina blua, 
Au-méns que bouim goué canta, 
'Ra mia'miga ta banta; 
Edj amou qu'em déu halama 
Que la m hara toustém aima. 
Et mén cór souén ne soifric; 
Taussi hic nou felblic: 
O ma hé, tant que batera 
Arrén, nou I'en destacara! 

11 de Junh 1903 
(parla det Larboust) 

Mossen Condo-Sambeat 

Se ruega disculpen cualquier error o errata, ya que esta poesia ha sido copiada ma
nualmente del libro: Bernard Sarrieu, ancien éléve de I'école Normale Supérieure agrégé 
de philosophie. Philologue et poéte gascon. Mapral du Félibrige. 1875-1935. 

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

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 
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PATÉS DERA VAL 

UNA PEQUEÑA GRAN EMPRESA EN 
MONTCORBAU 

En el más puro estilo aranés, con imaginación y sin conservantes ni 
colorantes. 

Maribel e lñigo, lñigo y Maribel , trabajan 
a la par y mucho, desde hace más de sie
te años, que llegaron al valle de Aran. Iban 
para «payeses», y se han convertido en 
empresarios, currantes y creadores. Se po
dría decir que son unos artistas del paté. 
El desgaste que producen las ciudades, la 
de Madrid concretamente, hizo mella en 
ellos y se vinieron aquí, a Montcorbau . 
Montaron una pequeña granja de ricos co
nejos, pero la competencia exterior y el 
gasto que conllevan estos animales, ha
cían de su vida un puro trabajo sin casi be
neficios. Cuando se hacía la matanza en 
Montcorbau ellos aprendían y participa
ban. Conocieron así la forma de hacer el 
paté en el Valle de Aran, que es un alimen
to tradicional y además de practicar con el 
de cerdo, probaron con el de conejo, de 
sus propios conejos y para sus propios 
amigos. Todos opinaban que aquello es
taba riquísimo. 

- «El paté tradicional en el valle de Arán 
es de cerdo y se hace de dos clases, en 
la cuquela y al baño María. Hay muchas 
personas, incluso en restaurantes, que lo 
hacen, comprando unos kilos de carne. Es 
muy tradicional y a nosotros se nos conta
gió y empezamos a hacer paté con la ma
tanza y luego con los conejos que tenía
mos. Aquí, los araneses, nos enseñaron su 
método y luego probamos más a nivel par
ticular, para los amiguetes. Y nos costó 
más de una prueba. Al principio pensamos 
que para que fuera mejor no le íbamos a 
echar grasa, yeso, todo el mundo lo sa
be, no resulta comestible, porque queda 
durísimo y seco, hay que cortarlo con te
nedor y cuchillo, no es paté». 

Vosotros ahora tenéis una empresa. ¿Qué 
trámites habéis tenido que hacer? 

- Esa es una larga historia y nada agra
dable. Primero, hay que llevar una mues
tra a analizar. Después, te piden un pro
yecto completo, que tiene que hacerte un 
Ingeniero Agrónomo y que tiene que cum
plir una serie de requisitos: que las esqui
nas de la nave industrial sean redondas, 
que el.¡¡uelo esté en pendiente y tenga un 
sumidero, que haya dos cámaras; una pa-

Maribel e lñigo con sus productos. 

ra la materia prima y otra para el producto 
terminado, tener un lavabo que el grifo no 
lo acciones con la mano, no se pueden te
ner toallas y las ventanas tienen que tener 
tela mosquitera, hay que tener un vestua
rio y un water con puerta de separación. 
Después, este proyecto pasa por una co
misión. Tienen que declarar que no es in
salubre, hacerse en suelo urbanizable y 
que no proteste nadie en el tiempo que ha 
estado expuesto en el Ayuntamiento. 

LENTITUD ADMINISTRATIVA 

- En este tema hay que destacar la falta 
de agilidad de la administración, que pa-

ra un negocio de la envergadura del nues
tro nos tiene un año de tramitación, duran
te el cual no te pued'es ganar la vida y no 
puedes ~mpezar las obras hasta que no 
está aprobado el proyecto. Después, antes 
de empezar a trabajar viene una inspec
ción y si la pasas te dejan abrir. Es bueno 
para el consumidor que se lleven a cabo 
todos estos requisitos, pero esto contras
ta con lo que la administración te da a cam
bio, que es prácticamente nada, sólo la es
pera de un año para ganarte la vida. Eso 
sí, a nivel personal , todos han sido amabi
lísimos, sobre todo, aquí, en el Ayuntamien
to, pero la máquina de la administración 
es muy lenta. Aunque las personas te ayu
den, los filtros son in movibles. El resulta
do es un año de espera. 
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La cuquela, recipiente tradicional usado por los araneses para hacer paté. 

EL TRABAJOSO PROCESO DE HACER 
PATÉ 

- El paté es una mezcla de carne, vísce
ras y grasa. Sea de la clase de animal que 
sea. Se pica, se compone, se amasa y una 
vez se mete en un tarro se cuece al baño 
María o se mete en un cacharro y se pone 
al horno o en la brasa. La forma tradicio
nal aranesa es ponerlo en una 'cuquela y 
a la brasa. 

16 

Pero, claro la carne antes hay que deshue
sarla y esto es muy laborioso. La técnica 
es siempre la, misma, pero puedes jugar 
con la mezcla de carnes. 

PATÉ Y FOIE-GRAS 

¿Qué diferencia hay entre paté y foie-gras? 

- Nos alegra que hagas esta pregunta, 

Todas las variedades de patés DERA VAl. 

porque la gente no suele conocer bien cuál 
es la diferencia. El foie-gras es el hígado 
de pato cebado. Aquí se conoce mucho. Se 
ceba al animal a base de maíz. Se le in
moviliza y se le ceba. Hay que inmovilizarlo 
para meterle la comida con un embudo, 
maíz hervido, hasta que no puede más y 
tiene el buche lleno. Esto se hace 3 veces 
al día durante 3 semanas. Así se aprove
cha una capacidad que tiene el pato de ce
barse, porque son aves migratorias y cuan-
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do tienen que cruzar el Atlántico, se van 
una o dos semanas antes a un lugar don
de haya comida y se ponen hasta arriba. 
Hacen reserva de grasa para no tener que 
hacer escalas. Se puede hacer con patos 
machos y con ocas. 

Hay que clarificar porque, en muchos ca
sos, el foie-gras es una masa asquerosa 
y se vende como tal. El auténtico, si lo com
pras en frascos, es el hígado entero y si 
es en un restaurante lo parten en filetes. 
También puede haber paté de foie, que lo 
hacen mucho más los franceses. Son los 
hígados que no salen de 1 ~ o 2~ clase, o 
sea los que no tienen medio kilo y color 
rosita, los pican y hacen paté y los venden 
en trozos. El foie-gras es el hígado entero. 
Todo lo demás que se compone de mez
clas de carnes es el paté. 

¿Se puede cuantificar vuestra producción? 

- Es dificil, porque estamos en crecimien
to y resulta complicado dar números con
cretos. La capacidad de producción que te
nemos es de unos 40 kilos al día. Hace
mos tarritos de 200 gramos y de 1 kilo pa
ra restaurantes. Vendemos todo lo que ha
cemos, pero tardamos en hacerlo, es 1m 
trabajo muy laborioso. Y al año. podemos 

l/(1tfll 

decir que, hacemos unos 5.000 kilos. Nos 
cuesta más trabajo que otros patés, por
que no tenemos colorantes ni conservan
tes, a no ser que se considere la sal un 
conservante. Por eso tenemos que ser más 
estrictos. 

¿Qué clases de patés hacéis? 

- De conejo, jabalí, pato, cerdo a la na
ranja e hígado a la pimienta y para los res
taurantes tenenos también el paté casero. 
Hay que aclarar que el pato no lleva más 
que pato y un poco de hígado de ave. No 
lleva nada de cerdo, ni siquiera la grasa. 

NI COLORANTES, NI CONSERVANTES. 
COMIDA AUTÉNTICA. 

¿Por qué no ponéis saborizantes ni colo
rantes, ni conservantes? 

- Porque no tienen justificación. Sólo di
simular alguna cosa que se le ponga, que 
no sea demasiado buena. Si echas bue
na carne, ¿para qué necesitas sabori
zantes? 

Ea 'l (1 f1 a -------1 

Y, en cuanto a los conservantes, nosotros 
nos arriesgamos no poniéndolos, para que 
sea'más auténtico. Por eso hay que tener 
cuidado y tenerlo refrigerado. Le ponemos 
una caducidad de un año, pero en reali
dad dura más. Nosotros nos arriesgamos 
a cambio de ofrecer calidad a la clientela. 
Jugamos fuerte en este sentido. Hay una 
idea detrás de esto y es que pensamos que 
la comida tiene que ser auténtica y estar 
lo menos falsificada posible. 

Tenemos un índice de devoluciones prác
ticamente nulo y la aceptación es buena. 

Nosotros que somos empresarios peque
ños vamos a lo dificil y otros más grandes 
van a lo fácil. Esa es la diferencia. 

Bien y así para finalizar esta sabrosa en
trevista ¿Por qué elegistéis el Valle de Arán 
Para vivir? 

- Porque es lo más bonito que conoce
mos ¿vale? 

VALE. 

RESTAURANT Teléfono 64 80 11 

mELEm [Dma 

BUITUIOftES [OKfOllULES 

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

LES (Vall d' Arán - Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 

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

Tel. 19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

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

LES (Val d'Arán) 
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Una pequeña nave industrial que costó 1 año de tramitación . 

FINCAS «EDELWEISS)) 

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

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tels. llnl. 34)(Nac. 9)173)65 50 63164 53 25 
Tel. particular 64 53 10 BAQUEIRA·BERETIVAlD'ARAN·LLEIDA 

CONSEJO IMPORTANTE PARA 
COMPRAR CUALQUIER PATÉ 

- Según la leyes obligatorio poner los 
ingredientes, en las etiquetas, por orden 
de cantidad en la composición del 
producto. 
No se dejen engañar ante un frasco 
muy bonito que pone: «Paté de canard», 
y la composición es la siguiente: carne 
de cerdo. Hígado de cerdo. Carne de 
ave. Grasa de ave. Pato. (El pato, casi 
ni lo han visto). 

r 

B > i N RICOLARA 
FERRETERIA - BRICOLAGE 
r - - -- - - - - - - - - - - - - ------, 

¡ C/. CASTETH, 9 TEL. 641597 ¡ 
: 25530 V I E L H A (LERIDA) : L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 
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MODA 
El negro seguirá llevándose el próximo invierno. 

JOAN CASASAYAS. Nuevo estilo a buen precio 

Como ya es costumbre en nuestra sección 
EL MIRADOR, en la revista ARAN, dedi
camos un espacio al mundo de la estéti
ca, tan de moda en nuestros ¡:lías. En esta 
ocasión le toca el turno a una boutique de 
Vielha, Joan Casasayas. 

Sin orden ni concierto iremos viendo tien
das y establecimientos que tengan que ver 
con la moda y la belleza y para hablar de 
ellas tendremos, siempre, una conversa-

ción con sus creadores. El creador de Joan 
Casasayas es el propio Joan Casasayas y 
es él quien nos cuenta la evolución de su 
tienda de modas: 

- Vivir en Barcelona veía que hay un tipo 
de tiendas que te dan una calidad buena 
y con un precio reducido. Entonces, al ve
nir aquí me di cuenta que faltaban varie
dades, tiendas de este tipo. Y que yo te
nía que poner algo diferente a lo que ha-

bía aquí de siempre. Dirigir mis ventas a 
otro sector de gente. Por eso me puse en 
contacto con la marca JOBS y ellos estu
vieron encantados, porque además mucho 
público suyo venía a esquiar. Era calidad 
muy buena a un precio muy justo. Pero, 
claro, sus tiendas, podían ajustarse en el 
precio porque vendían mucha cantidad en 
las ciudades, pero aquí me resultaba más 
dificil y no podía cumplir esos márgenes. 
Esta gente comprendió lo que era el mer-

Boutique de Joan Casasayas, situada en la Avenida Pas d'Arro de Vielha. 
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cado y vieron que si yo necesitaba vender 
anoraks o camisas podía hacerlo y de he
cho tenía muchas cosas que no eran de 
Jobs. Pero aún así, dependía mucho de 
ellos. Por ejemplo, si creían que el color de 
moda era el rojo, yo tenía que llevármelo 
ya mi , a lo mejor, no me parecía eso. Po
co a poco fui dejándolo y buscándome 
otras casas. Entonces como Jobs no era 
un nombre mío y ya tenía muy poco de esa 
marca, aunque la gente no conociera mu
cho, había que cambiarlo. Y le puse mi 
nombre y mi estilo. Para bien o para mal 
es la tienda que yo quiero que sea. 

¿Notas mucho la diferencia entre la ropa 
que tienes que vender aquí y la que se ven
de en otros lugares? 

- En principio, es la moda, es lo mismo. 
Aunque en la playa, por ejemplo, se ven
den más camisetas y aquí ropa de más 
abrigo. 

¿Cuándo se vende más aquí, en invierno 
o en verano, cara al turismo o a la gente 
del país? 

- Lo que se vende a la gente del país es 
poco, porque somos pocos. Y en cuanto 
a la época, el verano es muy corto, se ven
de más en invierno. Yo ahora ya estoy re
cibiendo lo que venderé en invierno y to
davía no he empezado a vender verano. 

¿Cómo defines tu estilo de ropa? 

- Deportivo. O sea, para gente joven. Ro
pa que abarca entre 15 y 40 años. 

¿Qué buscas a la hora de elegir la mer
cancía? 

- Bueno, lo que intento es que haya una 
relación entre calidad y precio importante. 
Está claro que con según qué tipo de mar
cas, si te sale una camisa por 10 ó 15.000 
ptas. no es comerciable, te quedas con po
ca gente que pueda acceder. No tiene por
que ser una camisa tan cara, por buen te
jido que sea, no vale lo que estás pagan
do. Es mucho la marca y los gastos de pu
blicidad que tengan. Yo intento que den
tro de lo que es la moda y con tejidos ade
cuados tenga un precio aceptable, para 
que esté al alcance de más gente. No soy 
partidario de marcas que tienen una vali
dez de pocos años, porque luego vuelve 
a salir <ltra y no quiere decir que den más 
calidad,. 
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ESTE INVIERNO ROPA MAs AJUSTADA. 
SIGUE EN ALZA EL NEGRO. EL COLOR 
VINO Y EL VERDE BOTELLA: 
NOVEDAD. 

¿Cómo es la moda de invierno que te está 
llegando? ¿Qué colores se llevan? 

- Sí es cierto, la ropa de invierno ya está 
llegando, este mes voy a ver, ya, la ropa 
del verano que viene. 

La tendencia de invierno está muy dirigi
da a la ropa de mujer. Es una tendencia 
muy femenina. Se está terminando ya la 
prenda unisex. Son prendas no tan an
chas, ceñidas, todo más femenino, jerseys 
de angorina y mohair ... angoras estampa
das.. . queda el vaquero y la prenda de 
sport .. . se llevan mucho los vestidos, fal
das lo que más ... Y como color continúa 
muy fuerte el negro. También se mantie
nen los marrones y crudos y como nove
dad el color vino y el verde botella. 

ZAPATOS 

Zapatos no voy a tener más. No se qué ha
ré con el local de la zapatería, todavía no 
tengo nada concreto, pero supongo que la 
dedicaré también a confección. 

¿No son rentables los zapatos? 

- Hay poca gente en el Valle y necesitan 
tener una oferta importante de calzado. No
sotros hemos tenido hasta 8.000 pares de 
zapatos y los clientes se iban sin zapatos, 
porque - lo quería rojo con el tacón más al
to». Y para la gente de fuera, aunque te 
compran, no es suficiente, es una cosa que 
no se compra como recuerdo o regalo. En 
invierno si se compran descansos, pero es
to no es exclusivo de zapaterías, también 
es de tiendas de deportes. Te va quedan
do stock y cada año hay que comprar las 
novedades. Aunque ocurra igual con la 
confección, pero con los zapatos es más 
estricto, un 42 es un 42 y un ~ es un ~ 
y con la ropa, se puede llevar una prenda 
que a unos les quede más ancha o más 
estrecha. 

Por eso los zapatos he decidido liquidar
los y tendré como complemento. Mientras 
tanto, en el mes de Agosto seguiremos li
quidando zapatos. 

¿Cómo es aquí la competencia? 

- En cuanto a zapatos, ahora hay más 
competencia y aquí hay una tienda que 
vende muy barato. Acumula stocks y el 
margen de beneficios, a la larga, será po
co. Y esa competencia es muy fuerte, por
que la gente aunque lo que le guste es un 
zapato que vale 6.000 ptas. , si puede ir cal
zado por 3.000 se compra ese zapato. 

y en confección, la competencia es dife
rente, porque cada uno tiene un mercado. 
La gente se identifica con una tienda y es
to ayuda a esperar la temporada alta, por
que el comercio aquí siempre está basa· 
do en la gente de fuera. Sino no es posi· 
ble mantenerlo. 

¿Piensas que los que vivimos aquí vamos 
más a comprarnos ropa fuera, a las 
ciudades? 

- Sí, también eso es un problema, ven lo 
que tienes tu, pero, también gusta ver lo 
que hay fuera, no se limitan a lo que hay 
aquí. Es curioso porque los de aquí dicen 
que no hay nada y los de fuera me dicen 
,,¡Caray qué cosas tan bonitas!., esto no 
lo hemos encontrado en Barcelona o Ma
drid». Pero, claro, en una ciudad hay más 
ofertas. 

¿Dónde vendes más, en Vielha o en 
Baqueira? 

- Aquí estoy todo el año y en Baqueira só
lo temporada de invierno. Como tienda, 
más aquí, porque además, aquí hay más 
cosas. Pero, por el tiempo que está funcio
nando, más en Baqueira. Aunque es muy 
dificil comparar. 

¿Por qué te metiste en este negocio? 

- Porque tenía que hacer algo y pensé en 
esto. Quizá esto venga por el sitio donde 
he nacido que es Tarrasa y allí el textil es
tá muy arraigado, pero, mis estudios no 
han ido por ahí, yo estudié Ciencias Em
presariales, que está dedicado al mundo 
de la empresa y al comercio de exporta
ción e importación, pero no al nivel de de
tallista, eso fue algo que pensé cuando vi
ne aquí. 

¿Te divierte? 

- Sí, en principio me gusta y si vendiera 
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más, porque hubiera más gente, mucho 
mejor. 

PARís MARCA LA MODA FEMENINA Y 
MILAN LA MASCULINA. 

¿Te mueves mucho? ¿Vas a ferias? 

- Si muchas. Hay que moverse. El proble
ma aqui, volvemos al mercado en el que 
nos movemos, que es muy limitado. 

Yo me muevo como si estuviera en Barce
lona o Madrid. Ferias, las veo prácticamen
te todas. Las de Barcelona y Madrid, Hom
bre y Mujer. Y aunque no todas las tem
poradas, Paris y Milan, sobre todo Milan. 
En Italia es importante ir a las ferias, pero 
sobre todo darse una vuelta por las tien
das. Sobre todo moda maculina. Francia 
sigue conservando más la moda femeni
na. y ahora irá de nuevo en alza, porque 

vuelve la moda más de mujer-mujer. Creo 
que Francia volverá a coger la primacía en 
esto. 

¿Hay unidad entre los comerciantes del Va
lle para realizar actividades? 

- No ninguna. 

¿Y tu crees que sería buena? 

- Desde luego. Hay muy buenas relacio
nes con todos los comerciantes, al menos 
yo las tengo. Y no habria ningún proble
ma, a veces se ha tocado el tema, pero se 
ha dejado de la mano. No hay nadie que 
persista y todo el mundo está muy atarea
do, entonces se va dejando. Hay unión es
porádica en algunos momentos, cuando al
guien dice -tenemos que hacer esto», en
tonces si se hace. Nosotros hacemos al
go a nivel de comunidad (la zona se llama 

Arnals de baix), en este sector intentamos 
hacer cosas. Ahora hemos presentado una 
remodelación de la zona para hacer algu
nas cositas. Hemos hecho un proyecto que 
presentaremos en el Ayuntamiento, para 
ver si nos dan alguna ayuda. Y para la fies
ta mayor, por ejemplo arreglamos la zona. 
Pero no hay asociaciones ni nada. 

Por último, ¿qué sistemas de rebajas 
tienes? 

- En invierno, en principio, las rebajas que 
fuera son en Enero, aqui son en Febrero, 
entre el 15 de Febrero y el 15 de Marzo. 
Esto en ropa de invierno y en verano en 
el mes de Agosto. Yo, durante este mes de 
Agosto seguiré con las rebajas de calza
do, a mitad de precio. Y también abro el 
Yeti, con confección del año pasado, con 
la misma filosofía, a mitad de precio. Y en 
Agosto, en la Boutique ya empezarán a sa
lir cosas de invierno. 

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

Roba i Cahrat 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel . 64 58 81 
VAL O'ARAN 

~etó 
PASTELERIA 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d'Aran) 

(FRENTE CUARTELES) 

PANTALONES, CAMISAS, CHANDALS, 
FALDAS, BLUSAS, etc. 

2.500 PTAS. 

Avda. Pas d'Arro (Frente Cuartel) - VIELHA 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerlas Giles - VI ELLA (Lérlda) 
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BIBLIOTEQUES DE «LA CAIXA» DE 
LÉS E VIELHA 

Libes de NATURA arribadi darreramens e que puderats liege: 

Enciclopedia de la Natura de Debatel 
Círculo 21 
Enciclopedia de la Naturaleza de España! 
Círculo 7 2 
Guía de Flores Silvestres de España y 
Europa. Editorial Omega. 
Guía de Campo de las estrellas y Planetas 
Editorial Omega. 
Guía de los mamíferos de Europa. Edito
rialOmega. 
Guía de los mamíferos marinos de Euro
pa. Editorial Omega. 
Guía de Pescados y Mariscos. Editorial 
Omega. 
Guía de Campo, Orugas, Mariposas y Po
lillas. Editorial Omega. 

Guía BLUME de la Naturaleza. BLUME 
Guía de bolsillo para los amantes de la Na
turaleza. BLUME 

Guías de Mariposas. BWME 
Guías de Minerales. BLUME 
Guías de Aus Terrestres. BLUME 

Guía del Campo de los fósiles de España. 
LOPEZ MARTINEZ, Nieves 
Los amantes de la Naturaleza. CHINERV, 
Michael 
Guía de los Pirineos. DENDALETCHE, 
Claude 
La Vegetació als Paisos Catalans. FOLCH 
i GUILLEN, Ramon 
Els noms de les Plantes als Paisos Cata
lans. MASCLANS, Francesc 
Els Ocells de les Terres Catalanes. 
MALUQUER 
Guia deis Insectes deis Paisos Catalans, 
2 tomos. Col. Conéixer la Natura 
Guia deis paisatges Granitics deis Paisos 
Catalans. Col. Conéixer la Natura. 
Guía de la Naturaleza. DURRELL 

Els boscos a Catalunya 2 volums. 
Atlas deis ocells nidificants de Catalunya 
i Andorra 
Anuario Ornitológico 87 
Anuario de Aves y rapaces 

Fauna de les munyantes. Col. llibres de 
motxilla 
Rapinyaires de Catalunya. Col. llibres de 
motxilla 

Guia de Mamífers. Grijalbo 
Guia de Fosils. Grijalbo 

Guía de las especies amenazadas de Es
paña. Amigos de la tierra 
Guía de los espacios Naturales de Espa
ña. Amigos de la tierra. 

BIBllUTECA DE celA CAIXA» DE lÉS 
SECCIUN: ARCHIU CALZADO 

Ahué parlam des libes det noste escritú 
aranés Mussen Josep CONDO SAMBEAT 
pensam que caucarrén mus deu manca 
mes auem recullüt tut ,<o que hauem tru
bat é ei reliat en aguest artchiu . 

Literatura castellana 
ESCUELA DE PERFECCiÓN SACERDO
TAL o Meditaciones para los sacerdotes 
sobre perfección. Barcelona 1914. 

CANTOS AL VALLE DE ARAN Episodios 
históricos y de costumbres. 
Publicaciones en un periódico que hemos 
podido-fotocopiar, aunque falten algunos 
trozos por deterioro. 
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LA SANTíSIMA VIRGEN EN LOS EVAN
GELIOS Certamen Público, celebrado por 
la Academia Bibliográfica Mariana de Lé
rida Año 1917 

En Catala 
TRADICIONS I COSTUMS fotocopia del 
Butlletí de Centre Excursionista de Cata
lunya 1896 

VOCABULARI ARAN ES publicat al Butl
letí de Dialectologia Catalana. Barcelona, 
Institut d'estudis catalans 1915. 

En Aranés 
NOGUERA PALLARESA puesia futucopia
da det son manuscrit 

ET SEU DE MIEJA-NET O ERA NET DE 
NADAU ENA BAL D'ARAN 
Ua publicaciún ena Bouts dera Mountan
ho An 1913 

DUES COUSTUMES ARANESES: ES 
ANINOS; ET DIA DES TRES-REIS 
publicat ena Bouts dera Mountanho An 
1914. 

ERA ISLA DE DIAMANTS Tuta era obra 
de Mussén Condó publicada pera Bibliu
teco dera Scolo deras Pirineos en 1981. 
Aguesta Escolo ha estat era que ha sau
bat tuta era obra det escritú aranés en ma
nuscrits, e ahué gracies a era pudem lie
ge at casi unic escritú . 
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ESQUIRO E CARDALINA (Cunde) 

Era histurieta que seguís se passec a qua
te passi det Plan Batalhé. Es prutagonis
tes, ua cardal ina e un esquiró. 

Erem ja as portes dera tardú , er ustieu can
sat tam es dies cundats, se cumensaue a 
retira. Et sulei ja heje poca estada, es hum
bres s'alungauen cada dia e tut acró ja 
daue que pensá; ua veu que venguíe cum 
de luenh e un chinhau amurtada didíe de 
tens en tens: «Que mun vam tat mau 
hurat" . 

Deuie este per acró que aguestes dues 
bestiotes hauien et dia tristot. Era cardali
na, tustem tan cuntenta, ere fon;:a escuta
nera. ¿Qué deuie cavilá? E tut en un cop 
cum se la vulguesse espantá aparechec er 
esquiró. Ja s'hauien vist dauti cops e nu 
s'en hejen massa caso Cada un vieuie en
ta et sense chagrina-se pes demés. Apro
pen mes es trebals que es alegríes. 

Era tustem cantá e vulastrejá e et tustem 
escurrubandá tan leu en¡;á cum enlá. 
Aquet dia presentíen caucarrén . 

Er esquiró, mes.lan¡;at siguec et prume en 
parlá: 

¿Qué te passe cardalina? iDilheu t'has 
enrugalhatL 
Nu, nu so bric enrugalhada, me passe 
que no he hanes de cantá. ¿E tu , qué 
hes aquieu parat? Tustem tan esberit 
ahué tabé es ben estunat. 

- Ja t'ac vau a dide ben cla, de cauques 
dies en¡;á he un sarrament de cor e me 
senti cum desgraciat. Tu arai que has 
bunes ales, e quan venguen mau da
des det pais te'n pos aná. 
Nu me hesques arrí esquiró, tU arai que 
has tustem un cubert, pos aná per tuti 
es par¡;ás, pos curre mes que es arrats, 

e se s'aprope et perilh leu trobes un hu
rat. iQue pulit ves lu des auti, guardat 
desde et ton custat ... ! 
Ta que me servís de vulá se tustem i 
ha un de mes gros que me vuleríe atra
pá. Nu pugui aná massa luenh ... e ta
poc me'n vui aná; mus cau vieue aun 
mus toque tan se ei bun cum se nu n'ei. 
Que poc que en veigui de bun e me
nus d'ara enlá, ja temi et tens a vie. Es 
ca¡;aires leu comen¡;arán a mautá, tam 
aqueri gussetassi que han aquet flas 
tan fín . E ju tut et dia guardá e escutá 
e sautá de arbe en arbe e passa bet 
glup de gana e dilheu perí, d'heiret. 
iQuin cumpanh que m'he trubat enta 
alivia-me era penal. 
Nu te queches esquiró. Es dutat ta 
vieue ben, mes te'n cau sabe serví, nu 
i ha arrén sense esfor¡;. E cau vei cum 
t'han vestit, has un peu que semble se
da, vas cahudet e nu te banhes, es det 
culú des aurasse e has ua cúa tan be
ra cum nu i ha dejús det ceu . Tu es mes 
fort que 'r heiret, tU pos curre pera 
nheu .. . 
Cardalina, cardalina, ¿Cum pos parlá 
det men peu se tU has un plumatge tan 
ric? Tu portes tuti es culús, tU tustem 
es primauera e per se acró nu ere pru , 
te cau entene a cantá ... e ju escutá e 
ahué sunque he ganes de plurá. 
Nu me piures esquiró que a ju tabé se 
me sarro et coro 
Sant Franciscu que i ere aprop etustem 

ei ara escuta, les vulíe cum tustem cun
furmats e ben cuntents, nu s'ac pudie 
acabá e se i aprupec du¡;amens. 
¿Qué vus passe germás mes? 
¿Qué hauets perdut era fe? 
¿Per qué vus planhets atau? 
Vus han dutat enta viue tan tut acró que 
vus cau . ¿Hauests guardat et paisat
ge? Aguesti arbes beri e ben verdi tut 
er an que vus resguarden tustem, e 
aguest tapís que i ha ena terra, nu n'i 
ha en loc de mes fresc, lu deuen pien
tá cada dia, e despus guardats un chin
hau mes ta naut i hauets un Ceu tut blu 
aun i he et son camín un sulei cahue 
ludent e quan et ja se retire ac hauets 
tut plen d'estrelhes a at miei de tutes 
eres ua lua presumida a cops reduna 
e s'aprope e s'amague e tustem turne 
a apareche, e quan nu les pudets vei 
perque se i met era bruma, nu la guar
dets de mau uelh que tabé i e de pas
sada e la i cau enta arrusá e mantie tut 
¡;O que ei vieu , e tam un chinhau de ca
da, tut mesurat pet Senhú, turnará era 
primauera tuta cargada de flus, que vus 
dará es sos fruts. 
iNU mes turnets a plurá! 
iAu, acumpanhat-me un chinhau e tu 
cardalineta ja pos cumenGá a cantá 
que esquirulet e ju vam a curre e 
sautáL 

PEPITA CAUBET 
(Gralia aranesa non olicial isada) 

""----¿busca trabajo? 

PIZZERIA RESTAURANTE - t ell. 1973)645700 - Salardú-ENTA ARAN 

ABIERTO EN 
VERANO 

ANÚNCIESE GRATIS 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
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HISTORIES DE SULDATS 

M'ac cundec Juanitu On dia. 
Atau : 
Tut e! poble ere silenciús. Era urde se cum
plíe e nu se veiguíe arrés pet carre. 
Anaua dam Oa patrulha tat servici de net 
e mus calíe vesilhá et poble de Les. Ba
chérem pet pont e tut ere quietu. Virerem 
pet carre des Banhs e nu se veiguíe ne On 
cuntravent dObert ne 10m pes hienescles. 
Et silenci ere cumplet e nusati anauem 
dam pes de plumb. 
Arribadi at cap, turnerem a bachá, pass e
rem tuta era Carrera e cumencerem a pO
já per Sabiela. Alabets entenerem On rui
du metalic, crac ... crac; crac ... crac. 
- «iAlto!... preparados ... iArmas!- diguéc 

et tinen!. 
«Mi teniente, con su permiso- ... 
«iSilencio!, están cargando fusiles. 
«No, mi teniente, esto no son fusiles, 
son zuecos. No hay peligro; deme un 
instante y verá-o 

(DempOs des maquis) 
Dam era senhal que si det tinent, gesquí 
dera umbra decap at ruidu . 

Buna ni!. 
- Buna nit, me cuntesten espantats. 
- Nu hage pou, nu. ¿Ta 'un va? .. Mus vo 

ensenhá es esclops? 
- E tO quí es? ¿Qué hes dam aguesta 

gen? .. 
- Nu hage pou, so de Bussost, que era 

en servici e m'ha tucat vié ta d'aci. ¿Me 
vo dichá On esclop? 

Er home se traiguec er esclop e me le dec. 
Ju I'agarre na man e ajOcan-me le rasque 
nes peires dera cauc;:ada cum se camines
sa crac ... crac; crac.,. crac. 
- -¿Ve Vd. mi teniente lo que son los zue-

cos? ¿Y lo que es el ruido? 
Ja tranquili tuti, s'apruperen a guardá es 
esclops. Les semblalJe que On cauce de 
hOsta nu hauie de he aquet ruidu. Nu sa
bien que es esclops, ta aná ben han de és
te herradi e ben herradi. Aqueri que hauíen 

nes mas que n'eren e ara 10m dera lOa e 
at vira-les decap enjús, IOdien es claus e 
se vedíe ben cla et pulit dibuch que 
furmauen . 
Er home que sense escutá era urde de 
quedá, anaue incunscient pet carre, ere On 
des vielhs de Sabiela que anaue a vei es 
vaques na borda (n'i hauie Oa a pOnt de 
bederá) e puguec este ben cunten de que 
ena patrulha i anesse On suldat det país 
que cunechíe et ruidu des esclops ne 
cauc;:ada. 
Perque se nu huguesse estat atau, I'hau
ríe pugOt da mauo resOlta!. 
Ei tan leu het, sOs era influencia de Oa im
presiún, que aumenten es circunstancies, 
de da On espant ara gen ... 
iD de dispará On fusilh!. 

M~ teresa Campá 

(Gratia Aranesa non oticialisada) 

----------------------------~----------------------------
A'RA MIA ARANESSETA 

Aranesseta pulida, has era Val 
[enlOmenada 
per agest sulei cla que tinte de vert era 

[tOa terra 
é dam et son esclat dll vida as tOcs 

[des nautes muntanhes 

Aranesseta estimada, guardán et ceu , 
desde et tOc dera mes nauta muntanha 
ves er infinit d'On mun que james 

[s 'acabe 
é aun el pensament cerque era 

[felicidad desirada 

Aranesseta VulOda, lagens d'es arbes 
d'On bosc aranés, aun er aire crosse es 

[sues branques, 
e que en guardales ves et balansejá 

[des huelhes 
que alungante es mas te diden; «Vene, 

[dejús 
d'era mia humbra e viueras d'era mia 

[tranquilidad-. 

Aranesseta duc;:a, aun es espigues d'es 
[tos camps 
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d'agesta Val barrada, se turnen d'or 
avantes d'este segades e te diden: 
«Estimam, quera mort s'aprope 
estimam, te dare felicidad !Nu me 

[seges 
avantes de tens, decham que en'a mia 

[cOrta vida 
alegra et pensament des homes 
en ta dales Pats e Amur. 

Aranesseta estimada, duc;:a aranesseta, 
He que era tOa muntanha d'am 

[aguestes brumes penjades, 
que van e vi en en ton ceu, 
siguen era 10m e era Pats d'era tOa 

[vida. 

Aranesseta flurida, Resa pulida· 
en miei de tutes es roses 
que emlOmenes dam es tos uells beri 
era vida de qui t'adure. 

Aranesseta pulida, Hé que es sus 
que gesen d'et chuns d'era tOa terra 
siguen goi e alegria en t'a cerca era 

[Pats 

e er Amur que era tOa Val inspire. 

Aranesseta carinhusa, tO qu'era 
[muntanha estimesl 

tO qu'adures era Pats e er Amur e 
[cerques 

era tranquilidad. POja enquia es Wcs, 
e daurín es brassi, crida fort , ben fort , 
mes dam et cor barrat, 
arbes, muntanhes, honts e UUs, 
estimatme, que ju vus estimi un piale. 

Aranesseta estimada, he cercat dam tut 
[amur 

saubá et men cor barrat en ton , tan 
[barrat 

cum era tOa Val, perque arres mes 
[pusque trubá 

era inmensa Pats que ju he trubat en'a 
[tOa 

pulida Val. 

Tustem 

(Gratia Aranesa non oticialisada) 
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DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS 

Meses de Junio 1987 - Junio 1988 Meses de Julio 1987 - Julio 1988 
ARTlES VIELHA BOSSOST BENOS 

DATOS 07HOO/PFMSA Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 Junio 87 Junio 88 
Temp. Max.lmin . 8/3 22/10 8/4 24/7 12/5 23/7 10/5 23/8 

OiA 16 TOlal nieve - - - - - - - -
Precipitación 7,5 lilros - 91ilros - 71ilros - 81ilros -

ARTIES VIELHA BOSSOST BE NOS 
DATOS 07HOO/PFMSA Julio 87 Julio 88 Julio 87 Julio 88 Julio 87 Julio 88 Julio 87 Julio 88 

Temp. Max.lmin. 28112 1719 29/12 18/10 15/14 20/10 29/13 18/10 
OiA 1 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 1 litro. 6,7 litros - 17 lilros - 91ilros - 181ilros 

· Temp. Max.lmin. 1513 19/11 14/4 20/11 14/5 17/12 15/5 20/9 
OlA 17 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 3 litros - 21ilros - 51ilros - 31ilros 

Temp. Max .lmin . 27/12 20/8 27/12 29/10 23/15 20/1 0 26/13 21/10 
OiA 2 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 191ilrOS - - - - - - -

· Temp. Máx.lmin. 17/2 18/11 16/4 17/10 15/6 18/12 16/4 15/9 
OlA 18 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 1 lilro - 4 litros - 5 lilros - 2 litros 

. Temp. Max.lmin. 29112 2319 29/12 22/10 26/12 22/10 26/13 24/9 
OlA 3 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 34 litros llilro - 1 lilro 61ilros 1 litro - 1 lilro 

Temp. Max.lmin . 1912 15/11 20/4 16/11 16/6 18/11 20/4 16/9 
OiA 19 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 10,5 litros - 121ilros - 26 litros - 19 litros 

Temp. Max.lmin. 24112 18/11 25/13 18/11 26/12 17/10 26/12 16/1 1 
OiA 4 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 1,5 litros - - - 41ilros - - -
Temp. Máx.lmin. 16/9 22/8 16/9 24/8 16/8 20/10 15/9 22/9 

OiA 20 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación 15 litros - 9 litros - 51ilros - 16 litros -

· Temp. Max.lmin. 1518 24/8 15/8 25/8 14/10 25/10 13/9 24/9 I OlA 21 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - -

Temp. Max.lmin. 28/13 20/11 30/13 20/9 28/13 23/10 27/12 21/11 
OiA 5 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 1 litro 12 litros llilro 141ilros 2 litros 51il ros 1 lilro 8 litros 

T emp. Max.lmin. 26115 24/10 28/11 20/9 27/14 19/8 29/14 20/11 
OiA 6 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 21ilros 1 lilro 21ilros - - - - 2 litros 

Temp. Max.lmin . 1818 26/10 19/7 26/10 16/10 25/10 18/9 25/10 
OiA 22 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - -

T emp. Max.lmin. 25114 25/9 27/16 24/9 25/15 22/8 26/14 24/10 
OiA 7 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 3 litros - 3 litros - 91ilros - 9 litros -
· Temp. Max.lmin. 21/7 26/11 21/7 27/10 20/8 25/12 20/8 26/10 

OlA 23 TOlal nieve - - - - - - - -
Precipitación - 2 litros - 21ilros - - - 21ilros 

Temp. Max.lmin . 23/14 25/10 22/15 24/10 24/15 22/11 23/14 22/10 
OiA 8 Tolal nieve - - - - - - - -

Precipitación 31ilros - 9 litros - 11 lilros - 4 litros -
Temp, Max ./min. 23/7 22/12 24/7 24/12 23/10 24/13 22/8 23/12 

OiA 24 TOlal nieve - - - - - - - -
Precipitación - 8,7lilros - 12 litros - 10lilros - 13 litros 

Temp. Max.lmin. 
OiA 9 TOlal nieve 

Precipitación 

· T emp. Max.lmin. 2419 19/10 24/8 21/10 21/11 20/11 23/10 20/10 
OlA 25 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 1,5lilros - 3,5 litros - 241ilros - 61ilros 

.. Temp. Max.lmin. 
OlA 10 Total nieve 

Precipitación 

, Temp. Max.lmin. 25/9 20/10 26/7 21/10 24/11 18/1 1 24/11 20/10 
OlA 26 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación 5,5 litros - 51ilros - - - 5 litros -

Temp. Max.lmin . 
OiA 11 T olal nieve 

Precipitación 

Temp. Max.lmin. 19/10 18/11 20/10 18/11 16/11 17/13 17/11 17/12 
OiA 27 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - -

Temp. Max.lmin . 
OiA 12 T olal nieve 

Precipitación 

, Temp, Max.lmin. 26/11 20/10 27/12 21/12 26/13 20/13 26/11 20/12 
OlA 28 TOlal nieve - - - - - - - -

Precipitación - 3,5lilros - 1 litros - 81ilros - -

Temp, Max.lmin . 
OiA 13 Total nieve 

Precipitación 

· Temp. Max.lmin. 30/12 22/8 31/12 23/10 29/13 22/10 30112 21/9 
OlA 29 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 1,5lilros - 3,5lilros - 5 litros - 31ilros 

, Temp. Max.lmin. 
OlA 14 Total nieve 

Precipitación 

Temp. Máx.lmin. 30/12 20/8 31/13 22/9 30/14 19/10 31/13 20/9 
OiA 30 Total nieve - - - - - - - -

Precipi tación 24,5 lilros 1,5lilros 61ilros 4 litros llilro 1 lilro 1 litro 1 litro 

Temp. Max.lmin. 
OiA 15 TOlal nieve 

Precipitación 



ANONCIS CUERTS 

VENDO 

ANONCIS GRATUITS 
ASOCIACION «AMAS ARAN ES .. 

Apartat 73 - 25530 VIELHA 

COMPRO 

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

- Sherpa 350, azul, con matrícula. 65.000 Ptas. 

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

Te!. 64 00 42. De 10,30 h. a 12 h. noche. 

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

DEMANDAS 

-Vendo Seat 127 • L-F 
250.000 Ptas. Razón: Te!. 64 15 97 

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

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES EL OlA 3-VI-SS 
EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE EMPLEO 

OFICINA DE OFICINA DE 
EMPLEO PUESTOS PENDIENTES EMPLEO 

BALAGUER - 2 recepcionistas (francés, inglés y TREMP 
Pere 111 , 39 catalán, 18 a 25 años) Seix y Falla, 41 
Tel. 445316 - Relaciones públicas, administrativa Tel. 650765 

TARREGA - 10 ofic. 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 .. ción) 
Tel. 640942 - 2 ofic. encofradores 

- Contable SEO DE URGEL 
- Pastelero Pablo Clarís, 20 bis 
- Ayudante de cocina adelantado Tel. 351074 

CINEMA 

CINE BOSSOST 
PROGRAMACiÓN AGOSTO 
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ACLAMADA pon LA CRITICA MUNDfAl 

COMO LA MEJOR "'F.I. ICULA DE GUEnnA 

JAMA S t:'lMADA . 

STANLEY I(UBnrCI< 

LA CHAQUETA 
METALICA 
IFULL METAL JI\CI<ET) 

PUESTOS PENDIENTES 

- Pal ista ofic. 1 a retroexcavadora 
- Pastelero 
- 2 ofic. 1." mecánico automóviles 
- Mecánico ofic. 1." "Land Rover .. 
- Arrastrador madera de bosques 
- 2 chapistas auto 
- 3 camareras bar 
- 2 albañiles (ofic. 1 a O 2" ) 
- 2 camareras Hotel 
- 2 familias granja 
- Pastor ovino 
- 3 encofradores 
- Aparejador de obra 

- 2 médicos anastesistas 

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

LUNES, 1 
Noche 

LA CHAQUETA METÁLICA 



CINEMA o o 

DOMINGO, 14 
Noche 

LUNES, 15 
Noche 

JUEVES, 18 
Noche 

ATRACCiÓN FATAL 

30SCAR 
ME)ORAORIZ 
CHER 
MEIOR ACTRIZ SECUNDARIA 
OLYM PIA DUKAKIS 

JUEVES, 25 

CINE BOSSOST 
PROGRAMACiÓN AGOSTO 

JUEVES, 4 
Noche 

VIERNES, 5 
Noche 

DOMINGO, 7 
Tarde y Noche 

LUNES, 8 
Noche 

EL ÚLTIMO 
EMPERADOR 

JUEVES, 11 
Noche 

DOMINGO, 14 
Tarde 

(Sesión gratuíta) 

ROBIN DE LOS 
BOSQUES 

DOMINGO, 21 
Tarde y Noche 

LUNES, 22 
Noche 

HECHIZO DE LUNA 

Noche ASIGNATURA APROBADA 

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

La) 

INTOCABLES 
C€ ELKJf NESS ----""-_.-..... _____ '*11 

-- ..==.:=::.-==- -~ __ ._.10-'1 _.~_>.W. -.."== ...... _._ - ---Ida ......-. 

DOMINGO, 28 
Tarde y Noche 

LUNES, 29 
Noche 

LOS INTOCABLES DE 
ELlOT NESS 
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CINEMA 

CINE VIELHA 
PROGRAMACiÓN AGOSTO 

SÁBADO, 6 
Noche 

DOMINGO, 7 
Tarde y Noche 

LOS GOONIES 

LDSGOONiei. 
Un film de RICHARD OONNER 

• "LOS GOONIES" 
/ 4 ""'1O", STEVEN SPIELBERG ",,,,,,,,CHRIS COLUMBUS 
~,~ ul\,,,,ORUSIN """"""",,Epu_ STEVEN SPIELBERG 

FRANK MARSHALL · KATHLEEN KENNEDY 
"",_"" R1CHARDOONNER , HARVEY BERNHARD 

28 

_\~~~ DOI ..... -r Il<n .... ""R1CHARDOONNER 
, .. ... , -_.~ A T'VI VE S oe ..,....'" • 

UNA ~IA 'WdtHER C(MJNICATIONS • 
~'~~I2..: IM_ .... _ .... ""_,---. ~_ 

IUIIIúIeOLA.S.A. 

SÁBADO, 13 
Noche 

DOMINGO, 14 
Tarde y Noche 

CITA A CIEGAS 

SABADOS: 10,15 NOCHE 
DOMINGOS: 7 TARDE Y 10,15 NOCHE 

JUEVES, 4 
Noche 

NATTY GANN 

TOM JACKlE 
HANKs GLEASCN 

NADA 
EN 

COMUN 

JUEVES, 11 
Noche 

NADA EN COMÚN 

UN FIUIIlI: BLlKE EDW~ 

KIM BASINGER BRUCE WILLlS 

El suelio de lodo hombre es quedar con ella. 
Pero con suerios como ella ... ¿quién ne< .. ila pesadillas? 

, t \ .. I í ' 
TRJ.STAR PICIURES PRESENTA UN F1L~ DE BL\KE EDWARDS Kl~ BASINGER BRUCE WllllS 

"BLI:lD DATE" JOHN LARROOVETlE , WIIlIAM DAl~1E1.S ~ HENRY MAl~CINI = HARRY STRADUNG, A.S.C. 
.l:DAVIDPl:RMUT 'l:: GARYHEII'DLER , JOMTHA:~D. KR\NE ":DALW~tR "":TONYADMIS W 

, _ ~ . • m ., . BL\KEEDWARDS """. -"""'''' C> ""_ . ...... _-~ 



CINEMA 

UN CLASICO DEL CINE. UNA OBRA MAESTRA ABSOLUTA. 

.... , ...... 
STAI'{!..EY K!:lBRICK 

"RYAN O'l'{&AL ,'MARUiA 'B E%,N SO N"" 
_ PA~K 'MAGH -HARe,Y KRgGER - OJAN¿. KO[~ER ' GArHAMJLTo"l 

P ...... , .. ["""" ... JAN HA~AN ... ---o .... ~ .. _c--.uo- ----._. , . 

JUEVES, 18 
Noche 

BARRV L VNDON 

TWENTIETH CENTURY FOX ,.' ' LANTANA 
LOS MATASANOS (BAO MEDICINE) 

STEVE GUTTENBERG ALAN ARKIN JULlE HAGERTY 
.AlOSCHIflltrj v PlAf .• AfJ( '''LE T[lI"E- ~ HAn J.Nl twlVt:VMlL.lfR 

IN 
CINE ==.. . 

a".,o,,.,I,¡¡.. .. , l <!OIII) .. · oo·, thlNItOIt' ... 1'l ~f. QHE'" 

A,El","'I!. ....... ILE .. E~hlE'I IIA1tWU VLllEA 

La policía la quería a ella. 
Lo~ asesinos 10 quieren a él. 

Ellos quieren el divorcio. 
¡Qué estupendo es el amor! 

UN AMOR A PRUEBA DE BALAS . 

Un a comedia de ROBERT 8ENTON 
I HI \lIR PIC11 HE.'> PRE.'E. :r.1 JFFf BHllX,E.' KI\I R\'I'\GFH \\J)J\E RIPlDR\ · 

1I01l.\Rll'1 IORE IIIO,TEF\ P\I L,\U1ERT ·E'1DH.ILIIF\DRO. \. e 

JUEVES, 25 
Noche 

lIOLI'l.I\(jGL\m, IRI.f\E [J()\OI\\ 
ROBERT BE :rO\ 

SÁBADO, 20 
Noche 

DOMINGO, 21 
Tarde y Noche 

NADINE 

LOS MATASANOS 

SÁBADO, 27 
Noche 

DOMINGO, 28 
Tarde y Noche 

DESPEDIDA DE SOLTERO 
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Bar - Restau rant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 640039 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d'Arán) 
Tel. 64 17 52 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d'Aran) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir. Ter. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este le)(lo es'bOHOSO? 
Completamente nOfmal. 
si l lene los cuarenta .. . 
Es hora de pensar en sus 
primeras galas. 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
tel. 973/64 03 00 
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pas d'arró, S/n 

apdo. correos 99 

vielha (Ueida) 

18ar-¿Resfauranfe n 
Ctra. del Túnel - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
.Jua n 8 afo n t Marqu és 

e l . P l b<DAD Y AGUA, S:i T E LF. g 7 3-648231 

B08808'!, (VALL l)'ARAN-LLb<I DA) 

REFUGIO HOSPITAL 

SAN NICOLAS 

(Boca Sur Túnel) 

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



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. 

FECSrl 
P.F.M. 
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