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EDITORIAU 

Volem d'aguestes linhes e en noste prumér numero der an, 
un erós 1989 enta toti es nósti collaboradors, lectors e pu
bl ic en generau , e felicitam as que asquen estat agraciats 
pes jócs de sórt tant tradicionaus en aguestes passades 
héstes. 

Entad aguest an fixaram es détz prumérs dies de cada mes 
enta remassar eth materiau ta poblicar en numero deth mes 
que li seguis, 9Ó que pregam tenguen en compde es que 
volguen publicar béth escrit o informacion, qu 'auran d'adre-
9ar ara administracion d'Aran damb es dats der autor. De
moram que aguesti vagen a mes en ben d'ua presa de con
ciencia mes reau enes ahérs que mes mos poguen afectar. 

EDITORIAL 

Deseamos desdefistas líneas y en nuestro primer núme
ro del año, un vefÍ turoso 1989 para todos nuestros colabo
radores, lectores y público en general, y felicitamos a los 
que hayan sido agraciados por los j uegos de azar tan tra
dicionales en estas pasadas fiestas. 
Para esta anualidad fijaremos los diez primeros días de ca
da mes para recoger el material a publicar en el número 
correspondiente al mes siguiente, lo que rogamos tengan 
en cuenta todos los interesados en publicar algún escrito 
o información, que deberán dirigirlos a la administración 
de .. ARAN» con los datos del autor. Esperando que estos 
vayan proliferando en bien de una toma de conciencia más 
real en los quehaceres que más puedan afectarnos. 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 
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COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 80S0ST 
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INFORMACION MUNICIPAU 

MINUTA DERA SESSION 
ORDINARIA DETH CONSELH 

COMARCAL DERA VAL D'ARAN 
DETH DIA 24 DE NOVEME DE 1988 

1 er.- Aprovacion der Acta dera Session Anterior.- Ei lie
juda peth Secretari er Acta dera Session anterior. Es pre
sents en tot traba-la correcta I'aproven per unanimitat. 

2 au.- Decrets dera Presidéncia.- Se da lectura per part 
deth Secretari, ath Decret dera Presidéncia numero.-S que 
ditz eth següent: «Degut a qu'era actuau Secretaria deth 
Conselh Comarcal dera Val d'Aran, Sra. Pilar Hervada Vi
dal, foncionaria damb abilitacion de caracter nacionau tar 
exercici deth son cargue, s'a de absentar per baisha ma· 
ternau, a trauers deth present Decret: Decidisqui dessig
nar com Secretari deth Conselh Comarcal dera Val d'Aran 
ath Sr. Marino Garcia Rivas, actuau Interventor deth Con
selh Comarcal, enta exercir es foncions inerentes ath car
gue tant en drets com en obligacions, pendent eth temps 
que permaneishe de baisha maternau era Secretaria deth 
Conselh Comarcal». 
Dat en Vielha a quate de noverne de mil nau cents ueitan
ta ueit. Ac signen e rubriquen eth Sr. President e era Se
cretaria deth Conselh Comarcal. 
Es presents membres deth Conselh Comarcal, se dan per 
enterats e ac aproven per unanimitat. 

3 au.- Cambi de signatura.- Da compde eth Sr. President 
der article 17 dera Lei 6/1987, de 4 d'abriu , de Organisa· 
cion Comarcal de Catalunya, en quin se recuelhen es atri
bucions deth Gerent. 

~
K'- '\Is DEPORTES 

~ *~ 
* ~ 

Teléfono 64 52 73 

Restaurant 

MINUTA DE LA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO 

COMARCAL DE LA VAL D'ARAN 
EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 

DE 1988 

1."." Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.- Es leída 
por el Secretario el Acta de la Sesión anterior. Los presen
tes aprueban por unanimidad. 

2.0- Decretos de la Presidencia.- Se lee por el Secretario 
el Decreto de la Presidencia, número 5, que dice lo siguien
te: «Debido a que la actual Secretaria del Consejo Comar
cal del Valle de Arán, Sra. Pilar Hervada Vida/, funciona
ria habilitada con carácter nacional para ejercer este car
go, debe ausentarse por baja maternal, a través del pre
sente Decreto: Decido designar como Secretario del Con
sejo Comarcal del Valle de Arán al Sr. Marino García Ri
vas, actual Interventor del Consejo Comarcal para ejercer 
las funciones del cargo en sus derechos y obligaciones, 
mientras permanezca en baja maternal la Secretaria del 
Consejo Comarcal». Dado en Vielha a cuatro de Noviem
bre de 1988. Lo firman el Sr. Presidente y la Secretaria del 
Consejo Comarcal. 
Los presente miembros del Consejo Comarcal, se dan por 
enterados y lo aprueban por unanimidad. 

3.0- Cambio de Firma.- El Presidente da cuenta del artícu
lo 17 de la Ley 6/1987 de 4 de Abril, de Organización Co
marcal de Cataluña, del que se recogen las atribuciones 
del Gerente. 

- VENTA DE MATERIAL DE ESQuí 
- REPARACiÓN: MAQUINARIA 

AUTOMÁTICA DE ELITE 
- ALQUILER: ESQuís y BOTAS 

ALTA GAMA 

25598-BAQUEIRA 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArro, 14 - fi 64 02 ,11 VIELHA 
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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. 641042 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

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

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

HIPIC SASCUMES BARICAUBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

fi 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE ARAN 
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INFORMACION MUNICIPAU 

Considerant que enquia eth dia 30 d'agost de 1988, en que 
se celebrec session deth Plen deth Conselh e se procedic 
ath nomentament de Gerent deth Conselh Comarcal , 
aguestes atribucions non podien porta-se a terme per non 
ester dessignat eth madeish, e damb era finauitat de non 
dificultar eth normau foncionament deth Conselh Comar
cal , s'acordec delegar en Sr. President es foncions d'orde
nador de pagaments, passant a ester un des tres clauers, 
dempús dera dita exposicion per unanimitat des presents 
s'acorde: 

1 au .- Que se procedisque ath compliment der article 17 
dera Lei 6/1987 de 4 d'abriu de Organisacion Comarcal dera 
Val d'Aran, procedint-se en conseqüéncia ath cambiament 
de signatures des entitats bancaries a on figure eth Sr. Pre
sident com ordenador de pagaments enta que conste era 
deth Sr. Gerent segontes er article 17 antes nomentat. 

4 au.- Aprovacion, se procedís, de sollicitar a Governa
cion qu'era Comarca dera Val d 'Aran non sigue inclo·i
da en cap vegueria.- Eth Sr. President da conde as pre
sents des noticies e informacions facilitades per diferen
tes Autoritats politiques sus era creacion des vegueries, un 
cop que se realisen es tramits legaus e parlamentaris en
tara creacion des normes legaus que procedisquen . 
Seguís exposant eth Sr. President que aguesta pro posta 
d'acord ei totaument politica, proposant as presents, que 
s'adopte un acord deth Plen deth Conselh Comarcal dera 
Val d'Aran, enta qu 'era comarca dera Val d'Aran ena futu
ra Lei de Vegueries de Catalunya, non sigue inclo·ida en 
cap d'eres, dada era particular identitat, era sua especiau 
division territoriau , era sua cultura e era sua lengua. De
batut breument eth tema, per unanimitat des ueit membres 
presents s'acorde: 
Deishar constancia de qu'eth Conselh Comarcal dera Val 
d'Aran , dada era sua particular identitat, era sua especiau 
division territoriau, era sua cultura e era sua lengua, non 
desire ester inclo·ida en cap de division territoriau de ve
gueria que non sigue era Val d 'Aran . 

5 au.- Acórd enta subscriuer un aval bancari enta ga
rantir era devolucion un auan~ reintegrable concedit pe
ra Excma. Diputacion Provinciau.- Dat conde peth Sr. Pre
sident deth requissit inexcusable demanat pera Excma. Di
putacion dera existéncia de bens ja siguen mobles o im
mobles, que garantisen era devolucion der auan<; reinte
grable concedit pera Excma. Diputacion, e dat que aué en 
dia eth Conselh Comarcal non compde peth moment damb 
cap de ben que garantise era devolucion der auan<;, ei per 
a<;o que propose as presents que se subscriue un aval 
damb ua entitat bancaria, enta que respone peth Conselh 
Comarcal en cas de non real isa-se era devolucion ena for
ma e placi establerts, entar auan<; demanat. Debatut breu
ment eth tema, per unanimitat des presents s'acorde: 

~---¡¡¡¡~. Automóviles Foleh 

• I~J 
Avda . Marcatosa, s In . 

Avda . Castie ro , 18 

25530 VIELLA (Lérida) 

n(973) 6401 86 
6401 27 

64 1749 

Considerando que hasta el día 30 de Agosto de 1988, en 
que se celebró sesión del Pleno del Consejo y se proce
dió al nombramiento del Gerente del Consejo Comarcal, 
estas atribuciones no podían asumirse, y con la finalidad 
de no dificultar el normal funcionamiento del Consejo Co
marcal, se acordó delegar en el Sr. Presidente las funcio
nes de órdenes de pago. Después de dicha exposición, por 
unanimidad de los presentes, se acuerda: 

1.".- Proceder al cumplimiento del artículo 17 de la Ley 
6/1987 de 4 de Abril de Organización Comarcal del Valle 
de Arán, procediendo al cambio de firmas en las entida
des bancarias donde figura el Sr. Presidente como orde
nador de pagos para que conste la del Sr. Gerente, según 
el artículo 17 antes mencionado. 

4.".- Aprobación, si procede, solicitar a Gobernación que 
la Comarca del Valle de Afán no sea incluí da en ningu
na veguería.- El Presidente da cuenta a los presentes de 
las informaciones por parte de las diferentes autoridades 
políticas sobre la creación de las veguerías, una vez reali
zados los trámites parlamentarios para la creación de la 
normativa que proceda. 
Sigue exponiendo el Sr. Presidente que esta propuesta de 
acuerdo es totalmente política. y propone a los presentes. 
que se adopte un acuerdo por el Pleno del Consejo Co
marcal del Valle de Arán, para que la comarca del Valle 
de Arán en la futura Ley de Veguerías de Cataluña, no sea 
incluída en ninguna de ellas, dada su particular identidad, 
su especial división territorial, su cultura y su lengua. De
batido el tema, por unanimidad de los ocho miembros pre
sentes se acuerda: Dejar constancia de que el Consejo Ca
marcal del Valle de Arán, dada su particular identidad, su 
especial división territorial, su cultura y su lengua, no de
sea incluirse en ninguna división territorial de veguería que 
no sea el Valle de Arán. 

5.".- Acuerdo para suscribir un Aval Bancario para ga
rantizar la devolución de un adelanto reintegrable con
cedido por la Excma. Diputación Provincial.- Dada cuen
ta por el Sr. Presidente del requisito inexcusable exigido 
por la Excma. Diputación de la existencia de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles, que garanticen la devolución 
de un adelanto reintegrable concedido por la Excma. Di
putación, y dado que hoy en día el Consejo Comarcal no 
dispone de ningún bien que garantice la devolución del 
adelanto, se propone a los presentes suscribir un aval con 
una entidad bancaria, para responder por el Consejo Co
marcal en caso de no realizarse la devolución en forma y 
plazos establecidos del adelanto solicitado. Debatido bre
vemente el tema por unanimidad de los presentes se 
acuerda: 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, sIn . - Tel. 64 11 50 CASARILH 
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INFORMACION MUNICIPAU 

1 au .- Subscríuer damb ua entitat bancaria damb sucur
sau en Vielha, un aval per un import de dus milions de pes
setes, qu'assegure era devolucion der auan9 reintegrable 
sollicitat per aguest Conselh Comarcal ara Excma. Dipu
tacion Provinciau , per un import de dus milions de pes se
tes a reintegrar ara Diputacion en un periode de detz ans 
sense interes. 
2 au .- Autorisar ath Sr. Gerent Sr. Albert Morelló Garcia, 
entara signatura de toti es documents que calgue enta her 
possible eth present acord. 

6 au.- Aprovacion nau empla~ament dera planta incine
radora de residus.- Se da conde peth Sr. President des 
negociacions mantengudes entara adquisicion des terrenhs 
a on se pla9ara era planta incineradora, metent en coneis
hement des presents, que des dues opcions escuelhudes 
ath comen9ament entara ubicacion dera madeisha, era se
gona opcion a estat escuelhuda per considera-la mes ven
tatjosa economicament entath Conselh, non auent era pru
mera, escritura registrau a favor deth titolar de demani , e 
dat tanben eth naut pretz ofertat per metre quarrat. 
Seguís dant conde eth Sr. President des modificacions 
qu'auran dintroduí-se en projecte redactat, ath modificase 
era ubicacion dera planta e que se referissen principau
ments ath camin d'acces ara planta. Debatut eth tema pes 
presents, per unanimitat s'acorde: 
1 au.- Modificar era ubicacion dera planta incineradora enta 
adequa-Ia as terrenhs que s'adquiriran entara posterior 
construccion dera dita planta incineradora de residus so
lids dera Val d'Aran. 
2 au.- Demanar a tecnics competents ena materia, un pres
supost, enta conéisher eth cost dera modificacion que 
s'aura d 'introduir en projecte ja redactat. 

7 au.- Diccionari Aranés-Catalan-Castelhan-Francés.
Eth Sr. President da comdte dera concesion per part de 
la Direction Generale de Emploi affaires sociales et edu
cation des Comunitats Europees, pera que se concedís ua 
subvencion d'un maxim de 1.300 Ecus, tara realisacion 
d'un diccionari Aranés-Catalan-Castelhan. Debatut eth te
ma peth Plen deth Conselh e coneishut peth Conselh 
qu'eth Sr. Frederic Verges Bartau, porte mes de dus ans 
elaborant eth diccionari d'aguestes caracteristiques, per 
unanimitat des presents s'acorde: Préner contacte damb 
eth Sr. Frederic Verges Bartau enta que remitisque ad 
aguest Conselh , s'ei interessat en aquero, un pressupost 
de venta deth diccionari dera sua propietat. 

(Continuara) 
(Grafia Aranesa oficialisada) 

Punts pendents entath propleu nomero. 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D'ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP SANC HISPANO 
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1 .~- Suscribir con una entidad bancaria con sucursal en 
Vielha, un aval por importe de dos millones de pesetas que 
asegure la devolución del adelanto reintegrable solicitado 
por este Consejo Comarcal a la Excma. Diputación Pro
vincial, por un importe de dos millones de pesetas a rein
tegrar a la Diputación en un período de diez años sin 
intereses. 

2.~- Autorizar al Sr. Gerente Sr. Alberto Morelló García, pa
ra firmar todos los documentos necesarios para hacer po
sible el presente acuerdo. 

6.0.- Aprobación nuevo emplazamiento de la planta in
cineradora de residuos.- Se da cuenta por el Sr. Presi
dente de las negociaciones mantenidas para la adquisición 
de los terrenos donde se ubicará la planta incineradora, 
poniendo en conocimiento de los presentes, que de las dos 
opciones escogidas al principio para su ubicación, ha si
do escogida la segunda por ser más ventajosa económi
camente para el Consejo, no teniendo la primera escritura 
registral a favor del titular y un mayor precio ofertado por 
metro cuadrado. 
Sigue dando cuenta el Sr. Presidente de las modificacio
nes que deberán introducirse en el proyecto al modificar 
la ubicación de la planta, referidas principalmente al ca
mino de acceso a ella. Debatido el tema por los presen
tes, por unanimidad se acuerda: 

1.~- Modificar la ubicación de la planta incineradora para 
adecuarla a los terrenos que se adquirirán para su 
construcción. 

2.~- Solicitar a los técnicos competentes en la materia, pre
supuesto para conocer el coste de la modificación que de
berá incluirse en el proyecto redactado. 

7.°_ Diccionario Aranés-Catalán-Castellano-Francés.- El 
Sr. Presidente de la concesión por parte de la Dirección 
General de «Emploi affaires sociales et education des Co
munitats Europées», por la que se concede una subven
ción máxima de 1.300 Ecus, para la realización de un dic
cionario Aranés-Catalán-Castellano-Francés. Debatido el 
tema por el Pleno del Consejo, y conociéndose que el Sr. 
Federico Vergés Bartau, lleva más de dos años elaboran
do un diccionario de estas características, por unanimidad 
de los presentes se acuerda: Contactar con el Sr. Federi
co Vergés Bartau para que comunique al Consejo si está 
interesado en presentar un presupuesto de venta del dic
cionario de su propiedad. 

(Continuará) 

Puntos pendientes para el próximo número. 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 



INFORMACION GENERAU 

SUR LES ORIGINES DU PARLER GASeON 
C'est dans les commentaires «De Bello Gallico» de Jules 
César qu 'apparait pour la premiere fois le nom d'Aquitai
ne, territoire compris entre la Garonne, les Pyrénées et 
l'Océan . Apres diverses organisations et réorganisations 
administratives, s' individualise a la fin du IV eme siecle la 
Novempopularia Aqu itan ia, neuf puis douze peuples, qui 
correspondent aux douze évechés de I'ancienne aquitai
ne dans sa primitive conception chrétienne: Auch, Tarbes, 
Buch , Couserans, Comminges, Eauze, Lectoure, Dax, Ba
zas, Aire, Lescar et Oloron . 

Des le commencement , tous les historiens et géographes 
s'accorderent pour signaler sur ce territoire I'existence d'un 
peuple original , distinct du peuple par sa «culture» et par 
sa langue. STRABON écrit au IV eme siecle notamment 
que les Aquitains different des peuples gaulois par leur type 
physique, par leur dialecte et s'apparentent davantage aux 
Iberes; leur contrée se limite a la rive gauche de la Garon
ne, a I'exception du Couserans, c'est a dire du bassin du 
Sala!. Ces Aquitains se sont abstenus de participer au mou
vement national dirigé par Vercingétorix, et semblent donc 
relever plutót d'une division ichnographique que politique 
ou administrative. Au long des siecles, le terme d'Aquitai
ne a fin i par s'étendre a des territoires situés sur les deux 
rives de la Garonne, pour se transformer en Guyenne 
(AGUIDANIA GUIAINE en vieux franc;:ais). ~ancienne Aqui
taine devenait la GASCOGNE, dénomination déja utilisé 
par PLlNE (1er siecle) et qui apparait aussi sous la plume 
de I'écrivain PAULlN (IV eme siecle) devenu SAINT PAU
LlN , né a BORDEAUX de longue résidence en Espagne 
puis éveque de NOLA en ITALlE pour désigner la chaine 
des Pyrénées par «VASCONIAE SALTUS». La VASCONIA 
était le terroir des VASCONES, c'est a dire des BASQUES. 
Sur les deux versants des Pyrénées, VASCONIA désignait 
le pays de ce peuple sauvage, qui continuait d'utiliser leur 
incompréhensible idiome, tandis que les Vascons eux
memes se donnaient un nom emprunté a leur propre lan
gue «euskara» et limitaient progressivement leur emprise 
au dela de l'Adour. ~Aquitania Secunda désignait les pays 
de la Garonne inférieure avec Burdigala comme capital e 
et la Vasconia rempla<;:ait l'Antique Novempopularia. 

Le changement phonétique de VASCONIA en Gascogne 
(italien Guacogna, espagnol GASCUNA, ancien espagnol 
GASCUENA) releve de I' influence Wisigothique et germa
nique. En définitive les Gascons apparaissent comme des 
Aquitains conquis par la langue latine et conservant dans 
leur latinisation , des traits de leur langue primitive parais
sant plus ou moins proche de l'Euskara actuel. 

Los patés 
del 

Valle de Arán 

ORIGINES TOPONYMIQUES 

La colonisation romaine nous laisse ses empreintes sous 
la forme de noms de lieux, en ANUM dérivés des patrony
mes d'anciens propriétaires romains tels que Pompeianum, 
Octavianum ... 

~existence et la densité de ces noms traduit I'ampleur de 
la présence romaine. La vallée du Gers, autour de la ville 
d'Auch constituait un centre important d'infiltration romai
ne (Biran de Birins, Marsan de Marcins, Sansan de San
cins, etc ... ). D'Auch (ancienne lIiberris, plus tard AUSCI , ci
vitas AUSCOZUM) les noms en «an» essaiment vers le 
cours moyen de l'Adour (Aignan de Annius, Sabazan de 
Sabbatius, Vergognan de Verecundius etc ... ). 

Autour de Lugdunum Convenarum, aujourd 'hui Saint Ber
trand de Comminges, nombre de toponymes signent I'in
tensité de la colonisation romaine: ANTICHAN d'Antessius, 
AVENTIGNAM d'Aventinius, BARBAZAN de Barbatius ... etc. 

En vallée d'Aure, lieu du passage précoce d'une importante 
voie romaine appelée la TENAREZE, les noms de lieux pré
sentent aussi les stigmates des possessions romaines tels 
ANCIZAN, d'Ancisius, CADEILHAN de Catilius, SAILHAN 
de Sallius. 

Autour de la ville de Tarbes prend place un nouvel ensem
ble de ces toponymes dérivés d'Anum tels AUREILHAN 
d'Aurelius, HUILLAN de Julius ... 

Vers le nord et vers I'ouest, les noms terminés en «an» de
viennent de plus en plus rares, tels MIMIZAN de Mimisius, 
mais forment encore un noyau dense autour de Bordeaux, 
tels CAUDERAN, GRADIGNAN ... 

~origine latine et romaine de ces anthroponymes se fon
de sur la lecture d'inscriptions votives ou funéraires sur 
I'histoire et la présence dun illustre propriétaire local (AN
TICHAN, SALECHAN, SIRADAN .. . ). 

La colonisation gallo-romaine, les compromis entre la tra
dition gauloise et la présence romaine se trouvent a I'ori
gine des toponymes marqués par la suffixe «ACUM» lui
me me d'origine gauloise. Ces noms de lieux semblent tra
duire une deuxieme poussée de romanisation dans les do
maines des anciens aquitains aus lIemes et IIlemes sie
cles. Ces dérivés apparaissent fréquemment dans le Com
minges: ANTIGNAC, FRONSAC, MARIGNAC ... 

elaboración a'l1:e.sana 

Montcorbau . Va) d 'A(an 
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La tradition aquitaine et la résistance él la pression latini
sante s'inscrivent dans les noms de lieux terminés en «os" 
tels que ALOS, ARGUENOS, ARROS, BEGOS, GAROS, 
GENOS, TREDOS ... parmi plus de 200 lieux gascons. 

Dans les zones Ol! les formations terminées en «ac,. OU en 
«an,. se raréfient, les noms en «os» remplacent les appe
lIations gallo-romaines. A une date imprécise la population 
indigéne a résisté et tenté de maintenir sa langue aquitai
ne et ses toponymes dont subsiste la trace au défilé de BA
SERT, Notre-Dame de BASERT, en souvenir du Dieu Aqui
tain BAESERTIS. 

Les dérivés en «os" se retrouvent aussi dans le haut
Aragon, surtout entre JACA et PAMPLONA. Sous I'influen
ce de la phonétique espagnole, les suffixes «os" se tran~
forment en «u es» avec les memes radicaux anthroponyml
ques des deux cotés des Pyrénées, preuves supplémen
taires de la parenté linguistique des Aquitains et des Ara
gonais : ANGOS/ANGUES, GARROS/GARRUES, 
URDOS/URDUES ... 

Les toponymes en «on», désignant dans la grande majori
té des cas le domaine d'un ancien propriétaire: MARANON, 
PONSON ... 

Enfin, une grande partie des noms de lieux relévent d ' ~ne 
origine pré-Iatine, non romaine. notamment sur les limites 
actuelles de la Gascogne aux confins du Pays Basque, GA
BAS, IBOS, ORTHEZ, OSSENX ... 

Mais certains de ces noms se trouvent aussi loin du Pays 
Basque actuel et sur les deux versants des Pyrénn~s. Ain
si Val d'Aran se rattache au basque aran «Vallee,. un 
affluent du Gave d'Aspe (de Sarrance) s'appelle également 
Aran une riviére nommée Aran (et aussi la joyeuse) se jet
te da~s l'Adour él Urt. Enfin le barranco Aran donne ce me
me nom él une riviére prés de Boltana et Aranou, petit vi
lIage proche de Lourdes parait etre le diminutif d'Aran . 

Le nom meme de Garona attribué él toutes les riviéres du 
Val d'Aran trouve ses analogues dans le Haut-Aragon: Ga
rona de la gorge d'Escuain, Garona de les Molinos prés 
de Bielsa, barranco de la Garona prés de Campo .. . 

Ainsi l'Aquitaine parait avoir résisté él la domination de la 
langue romaine et él la colonisation gallo-romaine. L.:ancien 
parler des aquitains, le basque a opposé aux conquérants 
romains ses places fortes de I'extréme Sud-Ouest et des 
hautes vallées pyrénéennes, tandis que le latin , avec la ci
vilisation romaine, pénétrait facilement dans les régions de 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau, 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

o rlOfftSd4tlicux m 
-ds. eoeS. ,-ou,-ost.- OL 

. 
Xx 

X 11 )1 " 

lit.lf X x" • .J' 
Ji()( X. Joca 

" 

RRAGON 

" • x 
HIJuca 

,. norftS de li.ux en 
-!.Nf , ,-u •• t ... 

rol • 
• 

la plaine. Dans les vallées espagnoles, le Haut Pallars, en 
particulier, les deux langues basque et latine ont persisté 
cote él cote pendant des siécles. Un bilinguisme prolongé 
a évité le brusque abandon de la langue indigéne qui s'est 
retiré lentement selon les pentes de la hiérarchie sociale, 
d'abord dans les villes, puis dans les campagnes, enfin 
dans les hameaux montagnards isolés, attachés durable
ment él la langue des ancetres. Pendant des siécles, les 
deux langues ont marqué la frontiére sociale et non 
géographique. 

La meme représentation vaut pour la romanisation de la 
Gascogne ... 

Cándido VALMAYOR OTERO Paul MONTASTRUC 

di>YdL ncu hotel 
Carrelera Gau,ach ,In. lel. (9731 64 02 75 · lelefax 6d 09 3d 

letex 56446 ADYAl·E VIEllA (lÉRIDAI E5PANA 
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D'aprés: 
«Le Gascon - Etudes de phisolophie pyrénéenne». Gerhard 
ROHLFS Editions Marrimpouey Jeune Pau . 1977. 

PETIT RECUEIL DE TEXTES 

1. Gascon et catalan 

Les proverbes que nous réunissons ici , dans leur tournure 
populaire et extremement simple, ont pour seul but de servir 
a une facile et rapide documentation linguistique. En com
parant le gascon dans sa forme la plus pure, la plus 
authentique et la moins corrompue, avec le catalan, nous 
nous proposons simplement et principalment d 'illustrer le 
caractére de transition de ces deux idiomes, comme «len
guas puente» entre la Galloromania et la Romania 
hispanique. 
Pour le coté gascon nous avons choisi comme spécimens 
deux sous-dialectes, I'un et I'autre gardant une physiono
mie particuliére. Pour la Catalogne nous nous en tenons 
au catalan littéraire. 

1. Béarnais sous-dialacte de la Plaine béarnaise (arr. 
d'Orthez): Sauveterrede-Béarn, point 691 de l'Atlas Unguis
tique de la France et de l'Atlas Unguistique de la Gascog
neo Enquete personnelle in situ, septembre 1969.- «C'est 
cette langue qui constitue le béarnais le plus puro C'est elle 
qui a été employée surtout dans I'ancienne littérature ad
f!1inistrative, juridique er religieuse du pays» (A. Luchaire, 
Etudes sur les idiomes pyrénéens, Paris 1879, p.273). 

2. Gascon montagnard, sous-dialecte béarnais de la mon
tagne (voir Luchaire p.282): Lescun , village situé a 902 m 
d'altitude, dans une vallée latérale de la vallée d'Aspe. En
quete personnelle in situ , septembre 1969.- Dialecte parti
culier par les nombreux archa"ismes phonétiques, morpho
logiques et lexicaux, souvent en accord avec certains phé
noménes qu 'on peut noter dans le Haut Aragon . 

3. Catalan de Barcelone (catalan littéraire). Notre transcrip
tion s'en tien a la graphie officielle. La vraie prononciation 
est souvent plus avancée: surtí = sortir, kentá = cantar, 
den = dent, am foc = amb foc, ocel/ = aucel/, caxe = 
caixa. 

1. Achaque oiseau son nid est beau. 
1. A cada auséty lou nit qu'éy béty. 
2. A cada ausétch et so nit qu 'éy bétch. 
3. A cada aucell son niu es bell. 

2. Avec les temps et avec la paille murissent les 
néfles. 
1. Dap téms e palhe que maduren las mésples. 
2. Dap et téms e'ra palho que maturon éras 

mésplos. 
3. Amb temps i palla maduren les nesples. 

3. Chaque fourmi aime son trou . 
1. Cad e arroumigue qu'aime lou sou houra!. 
2. Cado arroumico qu 'aimo et só ció!. 
3. Cada formiga vol el seu fora!. 

4. Chaque crapaud trouve sa grenouille. 
1. Cad e toy! que tróbe la soue graoulhe. 
2. Cado crepaut que tróbo éra so graoulho. 
3. Cada gripau tróba la seua granota. 

5. Chiens et vilains laissent la porte ouverte. 
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1. Cas e paysas que déchen la port'ubérte. 
2. Cas e paysas que lachon éra porto upérto. 
3 . • Gossos i payesos deixen la porta oberta. 

Limi(cs Linguiu iquCJ 
en Gascognc 

(d'. ptk I'AI!. Una. de 1.1 f IlDCC) 
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6. Comme est la chévre, ainsi vient le chevreau. 
1. Tau coum'éy la cabre, que bat lou crabó!. 
2. Coum'éy éra crapo, atau que bat ec crabó!. 
3. Tal com és la cabra, així es el cabri!. 

7. 11 ne faut pas mettre le doigt entre femme et mari. 
1. Ne cau pas hica lou dit enter hémble e ómi. 
2. Nou cau pas hica es dits a miéy de hémno e 

oumi . 
3. No s'ha de posar el dit entre muller i mari!. 

8. La faim fait sortir le loup du bois. 
1. La hami que hé sourtí lou loup dou bós. 
2. La hami que hé sourtí el loup deb bósc. 
3. La fam fa sortir el lIop del bosc. 

9. La farine du diáble se tourne en son. 
1. La haríe de couhét que s'em ba em bréng . 
2. Era harío de couhét que s'biro em brén. 
3. La farina del diable es torna segó. 

10. L:eau qui coule ne porte pas de poison . 
1. L:aygue qui coule ne porte pas pousoung. 
2. Aygo qui coulo ne porte pas beré. 
3. Aigua que corre no porta verí. 

11 . Le chene ne tombe pas au premir coup. 
1. Lou cassou ne cat pas d'ou permé cÓp. 
2. Ec cassou nou cat pas ap prumé cÓp. 
3. El roure no cau al primer cop. 

12. Le gros poisson mange le peti!. 
1. Lou gram péch que minje lou tyin . 
2. Eg grós péch que manjo ap poqué!. 
3. El peix gros es menja el peti!. 
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13. Le renard cache sa queue. 
1. La boup qu 'estuye la soue coude. 
2. Et henar qu 'escoun éra so coudo. 
3. La guineu amaga la cua. 

14. Qui est repu ne croit pas a la faim . 
1. Lou sadout ne cret pas a la hami. 
2. Ec qu'éy hart nou cret pas ara hamen. 
3. El fart no pensa en la fam . 

15. Ou la poule chante, le coq se tait. 
1. Oun la garie cante, lou hasa que s'care. 
2. Oun canto éra gario, ey gatch que s'caro. 
3. On canta la gallina, calla el gall. 

16. 11 ne faut pas que la main gauche sache ce que 
fait la main droite. 
1. Que la ma gauche ne sapi pas so qui he la ma 

drete. 
2. Qu 'éra ma esquerro nou sábio pas so qui he 

éra ma dreto. 
3. Que la ma esquerra no sapiga que fa la ma 

dreta. 

17. Qui dort ne prend pas de poisson . 
1. Lou qui droum ne gahe pas pecho 
2. Ec qui droum nou gaho pas ep pecho 
3. Qui dorm no agafa peix. 

18. Qui joue avec le feu , se brCJle les doigts. 
1. Qui yogue dap lou houec, que s'crame lous dits. 
2. Qui jogo dap et houec, que s'cremo es dits. 
3. Qui juga amb foc, es crema els dits. 

19. Qui n'a pas de tete, doit avoir des jambes. 
1. Qui n'a pas cap, que déu abé carnes. 
2. Qui n'a pas cap, qu'ad abé camos. 
3. Qui no té cap, que tenga carnes. 

20. Qui rit le vendredi, peut pleurer le dimanche. 
1. Qui s'en arrit lou dibes, pot ploura lou diméndye. 
2. Et qui arrit ed dibes, que pop ploura ed diménje. 
3. Qui riu el divendres, pot plorar el diumenge. 

2. Proverbes du pays de Baréges 

Les proverbes que je fais suivre ici, sont pris dans un re
cueil publié par Pierre Rondou en 1913 dans le «Folklore 
Pyrénéen». Lors d'un séjour a Bareges en 1937 j 'ai eu 
I'occasion de contr61er les textes donnés par Rondou sur 
la base de la vraie prononciation indigene, en remplayant 
I'orthographe traditionnelle dont s'est servi Rondou, par une 

transcription qui correspond plus exactement aux condi
tions locales de ce parler gascon qui a gardé un caractere 
tout a fait particulier. Appartenant au groupe bigourdan, il 
est presque identique a celu i qui est parlé dans la haute 
vallée du Gave de Pau entre Luz et Gavarnie. 

1. Ad arbe queut tou lou mounde que he esteres = A 
I'arbre tombé tout le monde ramasse (<<fait) des 
éclats. 

2. Cada u qu' aper' er ago ta 't sue mouli = Chacun 
appelle I'eau pour son moulin. 

3. Ed adye nou 'm perdoune nado = L'age n'en par
donne aucune. 

4. Bau més canta dab u bielh que ploura dab u 
youén = Mieux vaut (pour une femme) chanter 
avec un vieux que pleurer avec un jeune. 

5. Eq qui a het éra gleiso que hénquie ed auta = Ce
lui qui a fait I'égl ise, qu 'i l fasse I'autel. 

6. Qui dits éra bertat, que's per er' amistat. 
la verité, perd I'amitié. 

Qui dit 

7. Eq qui cag ' en casau, que cag ' em metau = Celui 
qui ch ... dan s le jardin , ch ... dans la marmite. 

8. Eq qui nou ave cap, qu 'aye carnes = Celui qui n'a 
pas de tete, qu 'il ait des jambes. 

9. Dise qued e u, e he qued e gn' aute 
une chose, et faire en est une autre. 

Dire est 

10. Que g'a dies darre't sou = 11 Y a des jours derriere 
le soleil. 

11 . Quoan éra hami pique, qued e bouno éra mico 
Quand la faim pique, la galette est bonne. 

12. Marido et tilh quoam boulhes, e'ra hilho quoam 
pousquies = marie le fils quand tu voudras, la fi lie 
quand tu pourras. 

13. Nou g'a hum que nou g'aye houec = 11 n'y a pas 
de fumée sans feu . 

14. Era yasso cauto que he minya éra soupo heredo = 
Le lit chaud fait manger la soupe froide. 

15. Eq qui 's Ihebe de bou maití que pi che aoum bó 
Celui qui se leve de bon matin pisse ou il veut. 
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TEMES D'INTERES D'ACIU 

EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

Estamos ya en pleno invierno y dentro de 
nuestro mirador las chimeneas están en
cendidas, a tope, para contemplar cálida
mente lo que pasa fuera de él. 

Antes de pasar a contárselo, fel icitarles 
el año 1989 y deseárselo próspero y bo
nito y, eso sí, siempre mejor que el 
anterior. 

Bien , pues cumplidas las normas de cor
tersía les adelanto un pequeño sumario 
expl icativo de lo que van a poder leer en 
este número de la Revista AfiAN . 

- En primer lugar algo para leer tranqui
lamente una noche. Unas ordenaciones 
pragmáticas, una especie de código pe-
nal del Valle de Aran hecho en el año 

1610 y reimpresas y publicadas en el 1752. Así se regían los antepasados de Aran . 

- Después, les contamos una novedad que tiene lugar en Baqueira, sitio en el que suelen ocurrir muy variopintas cosas 
durante el invierno. En este caso hablamos de las pistas de Squash y del nuevo complejo deportivo que esto supone 
para Baqueira y para todo el Valle, ya que estará abierto en invierno y verano. Su título: PISTAS DE SQUASH, SAUNA 
y MASAJE. 

- y para finalizar, nuestro apartado de estética, que en este caso hace referencia a una de las tiendas más antiguas 
de Aran , naturalmente renovada. Casa SISQUET o comercio Vidal, una misma cosa que en la actualidad cuenta con 
grandes variaciones. Su título : UNO DE LOS COMERCIOS MÁS ANTIGUOS DEL ARAN CONVERTIDO EN UNO DE 
LOS MÁS MODERNOS. Esta es la estética de la moda-hogar. 

Bien y les dejo, ya, con nuestras historias, espero que las disfruten. Hasta el próximo mes. 

----* 
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 ... 

LENCERíA 

MERCERíA 

Bar 
VIDAL 

COMIDAS 

BOCADILLOS 

e/. Mayor, 6 y 12 - Te l. 64 07 14 - VIELHA 
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A lo que no debe volverse en Aran 
EDICTOS REALES DEL VALLE DE ARAN 

EN EL AÑO 1616 

Rebuscando en los viejos libros de las bibliotecas públi
cas y particulares se encuentran, a veces, cosas interesan
tes, que merece la pena contarles. Este no es el caso del 
valle de Aran , donde la gran mayoría de los libros están 
en manos de particulares o en Bibliotecas que no se en
cuentran aquí. Pero, todo tiene solución y en este caso es 
que sus gentes son, en su mayoría, amables y gentiles y 
prestan esos libros, a veces viejas reliquias, que todos de
beríamos tener opción de leer. 

Sin más preámbulo, les cuento. Cuando hice mi primer cur
sillo de esquí en Baqueira tuve la suerte de dar con un es
tupendo profesor, hijo de Garos, Luís Amiel. Él, además 
de enseñarme mis primeros pasos de esquí, cosa que le 
costó lo suyo, dada mi brutalidad en el tema, me dejó foto
copiar un libro que pertenece a su biblioteca familiar y que 
hizo mis delicias al leerlo, ya que además de tener un con
tenido interesante y divertido está salpicado de notas en 
los márgenes hechas en la época de la guerra civil espa-

ñola, por sus antepasados. Esto hace del libro un auténti
co documento bistórico que merece la pena tener. 

Contarles todo lo que dice el libro sería imposible en un 
solo número de la revista, pero sí puedo extraer unos frag
mentos que considero los má divertidos y que espero que 
les gusten a todos los que se entretengan en leerlos. 

Cierto es que hasta hace muy poco en España no existía 
el divorcio y que cualquier tipo de arrejuntamiento o simi
lar estaba muy mal visto, pero resulta simpático ver de que 
forma estaban penadas esas cosas en algunos sitios, por 
ejemplo aquí, en Aran donde el amancebamiento y el adul
terio si eran bajo cubierto tenían mayor castigo. Parece cIa
ra que si eran al descubierto la naturaleza, obviamente más 
en invierno se encargaba de poner el castigo. 

La transcripción de los textos que leerán a continuación 
es literal, aunque con ortografía actual. Sin comentarios: 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 
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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 AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D' ARAN DES DE 1927 

77) c. 77 a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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CAPíTULO XXV 

DE lA PENA DE lOS CASADOS, 
QUE NO DEJARAN lAS MANCEBAS 

Otrosi , se provee y manda, que todos los que serán casa
dos y estuvieren amancebados, con mujeres de cualquier 
estado y condición , las hayan de dejar incontinenti y las 
dichas mancebas hayan de dejar también a los tales adúl
teros; y el uno no pueda entrar en la casa del otro, ni tener 
trato, ni comunicación debajo de un cubierto, sino fuese 
en la iglesia, so pena de dos años de destierro del Valle, 
u otra pena, conforme la calidad de las personas a arbitrio 
del Juez. 

CAPíTULO XXVI 

DE lA PENA DE lOS SOLTEROS, 
QUE VIVEN AMANCEBADOS. 

Otrosi, se provee y manda, que las personas solteras o li
bres, que están y viven concubinariamente se hayan de 
apartar y dejar el concubinato y amistad incontinenti bajo 
la misma pena. 

CORRECCiÓN 

Asimismo enmendando y añadiendo los capítulos XXV 
XXVI declaró y ordenó su Excelencia que la pena conteni
da en dichos capítulos sea: por la primera vez de treinta 
días de carcel y de sesenta sueldos; y por la segunda vez 
que contravinieren a lo dispuesto en dichos capítulos, los 
tales contravinientes hayan de ser castigados con las pe
nas en ellos contenidas. 

CAPíTULO XXVII 

DE lA PENA DE lA MUJER QUE NO DEJARE 
Al AMIGO, O ESTUVIESE CON Él DEBAJO DE 
CUBIERTO; Y DE lOS QUE lOS RECOGIEREN 

Otrosi , se provee y manda, que cualquiera mujer que esté 
amancebada; como concubina de cualquiera persona, de 
cualquier grado, estado y condición que sea, haya de de
jar incontinenti la dicha amistad y amancebamiento y no 
admitir al amigo en su casa, ni entrar ella en la de dicho 
amigo y ninguna persona pueda recoger en su casa o ha
bitación , a alguna mujer que viva amancebada o desho
nestamente, de cualquiera calidad que sea, so pena de dos 
años de destierro, así en los tales amancebados como en 
las personas que los recogieren . 

*----

EXCElEnTE ¡OClnA 

HABITlCIOHES ¡OHfOIlA8LES 

I/qtfl! 
E U 'l q P a ------i 

RESTAURANT 

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

LES (Vall d'Arán - Lérida) 

HOSTAL-RESTAURANT 

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

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

.. 

' Ipfl , L!1J 
~os·;,,!~ ~~~ 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

Sant Jaume, 20 
T el. (973) 64 80 00 

LES (Val d' Arán) 
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VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN S ECO 

~neri/¿ 
centro comercial ItURRí 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
; ENTREGA RAPIDA I 

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

ETC. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

TODO EL AÑO A SU SERVICIO 
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Nuevas instalaciones deportivas en Baqueira: 

PISTAS DE SQUASH, SAUNA y MASAJE 

La iniciativa es por entero de un particular 
En Baqueira Beret hay un nuevo lugar 
para el deporte, que además reune to
do tipo de condiciones para el ocio y 
el relax . 
En el mismo sitio donde están empla
zadas las pistas de tenis, frente a la 
parte trasera del Hotel Montarto y en 
un extremo del parking, se levanta 
ahora un edificio, de dimensiones me
dias y una forma original. Son las pis
tas de squash , que junto con la sau
na, sala de masaje, pistas de tenis, bar 
y pub, forman un auténtico nuevo com
plejo deportivo, dentro del que ya su
pone Baqueira con sus pistas de 
esquí. 
El dueño de todo esto es Gustavo Gis
pert, un veterano esquiador, que no un 
esquiador veterano, dada su edad, 
que aprendió a esquiar en Baqueira. 
Vino hace 9 o 10 años, primero vivió 
en Arties y después en Salardú. Se ha 
dedicado siempre al mundo de los ne
gocios, pero a los de importación , por 
tanto esa es una nueva experiencia 
para él. 
Un buen día de nieve, reunido con 
unos amigos comentaban lo aburrido 
que es estar en casa sin hacer nada, 
cuando nieva. Y ese día, se le ocurrió 
montar algo. 
Este proyecto, ya realizado en Baquei
ra, piensa extenderse a todas las es
taciones de esquí de España, a través 
de una sociedad llamada Aprés Ski, 
S.A., montada ya por Gustavo. Según 
él la experiencia, hasta ahora, le ha 
gustado, ha conocido mucha genta y 
ha resultado bonito realizar el 
proyecto. 
Baqueira Beret ha sido el primer lugar 
escogido porque Gustavo le tiene es
pecial cariño, ya que aquí es donde 
aprendió a esquiar y tiene sus amigos. 
Ahora está viviendo en Arán , de una 
forma fija y llevando el negocio. 

¿Hacia quien enfocas más el nego
cio, Gustavo, a la gente de aquí o a 
la de fuera? 

- A los dos. Lo hago para el esquia
dor, tanto de aquí como de fuera. 
Gente que tenga unas horas por la 
tarde que no sepa qué hacer, yo le 
ofrezco un sitio donde divertirse un 
rato, pasarlo bien y hacer deporte. 
Este lugar es más que unas pistas 
de squash, es un sitio n~evo, con 
un diseño distinto, más atrevido. Es 

_ El nuevo edificio de Aprés Ski, S.A. está situado en el parking de Ba
queira, junto a las pitas de Tenis 

además, un pub de noche. Y por 
la mañana, daremos, también , de
sayunos, pero sin abrir las pistas, 
porque es la hora de esquiar. Lue
go abriremos por la tarde a partir 
de las cuatro hasta las nueve y me
dia y por la noche desde las once 
hasta las tres de la madrugada. A 
estas horas, por la noche, tampo
co se abrirán las pistas, porque el 
foco que sale de ellas deslumbra
ría y quiero que quede un ambien
te íntimo, con la chimenea encen
dida y demás ... 

¿Abrirás también en verano? 

Sí, si yo ya quería abrir este vera
no pasado, pero la constructora no 
acabó el local , en los plazos 
previstos. 

Tengo entendido que las pistas de 
tenis también son tuyas ahora ¿es 
cierto? 

Sí. Pienso cubrirlas y en una ha
cer una pequeña pista de hielo y 
en la otra una de paddle tenis. En 
verano la pista de hielo se conver
tirá en pista de tenis. Para que se 
pueda jugar en invierno y en vera
no haré que se cubran y se descu
bran y en esta tarea sólo se tarda
rán quince minutos. 

SQUASH 

¿El squash es un deporte cansado? 

- Sí, si se juega bien . 

¿No crees que para después de es
quiar es muy duro esto? 

Sí, sí, es un riesgo. Pero la gente 
que esquía es deportista y tampo
co supone tanto esfuerzo para el 
que ya sabe esquiar. Para el prin
cipiante sí que es muy duro, por
que esquía más tenso. Luego hay 
mucha gente que vive aquí, que no 
puede esquiar porque trabaja y yo 
les ofrezco, desahogarse con el es
quash y luego con una sauna. Así 
te quedas completamente relajado. 

PRECIOS 

He intentado -dice Gustavo- poner 
unos precios asequibles, en todo. So
bre todo si los comparamos con los 
precios de una ciudad. Pero, también 
hay que tener en cuenta el sitio en el 
que estamos, Baqueira tiene una cier
ta categoría. 
Por ejemplo, para las personas que 
vienen aquí a pasar unos días, costa
rá seiscientas pesetas media hora de 
pista, por persona, incluida la sauna. 
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Para la gente del país y los habituales 
que tienen aquí una casa hago un 
50% de descuento mediante un car
net, por el que no hay que abonar na
da. Asímismo, hay una relación espe
cial con los clientes del Hotel Montarto. 
En cuanto a los precios del bar y pub 
serán más baratos por la tarde que por 
la noche. 

PISTAS Y EQUIPO 

¿Es muy complidado construir unas 
pistas de squash? 

- No. Hay unas medidas homologa
das por la Federación Española de 
Squash y se hacen sobre estas ba
ses. Pero no es complicado. 

¿El equipo es muy caro? 

No. Lo único que se exige para el 
squash es el calzado, que ha de 
ser con suela blanca. Esto es de
bido a que el parquet de la pista es 
flotante y para no dañarlo se utili
za una suela blanca que desliza el 
pie. 
Las raquetas y pelotas también son 
homologadas. Pero, no hay proble
ma porque las alquilamos aquí. A 
cien pesetas la raqueta y setenta 
y cinco la pelota, junto con una ta
lla, para quien no la traiga. Y tam
bién tendremos venta de calzado 
a muy buen precio. Será un calza
do italiano, especial para el 
squash. 

AMBIENTE 

Será de todo tipo. El local pretende ser 
agradable, con música de actualidad 
buena. Esto por la noche. Por la tarde 
será más tranquila, incluso, mientras 
juegan al squash , a veces, pongo mú
sica clásica. Pero, por la noche es un 
pub musical normal, donde habrá vi
deos e incluso se harán fiestas. Hare
mos una fiesta una vez a la semana 
a los cursillistas. Otro día, haremos un 
campeonato, tipo informal, entre pro-

Vista de una pista de Squash desde la zona 
alta del local, donde está situado el pub 

fesores de esquí, cursillistas, o, gente 
que vivimos aquí. También se hará al
gún día exhibición de campeones, de 
España, etc ... 
Los desayunos serán muy divertidos. 
Habrá cuatro tipos con zumos, bikinis, 
croissants, etc ... se servirán de nueve 
a doce por la mañana, de jueves a 
domingos. 
En el bar también se harán «coctails» 
y una vez a la semana un cremat típi
co de la costa Brava. 

ASESORAMIENTO 

¿Cómo te has asesorado para mon
tar un negocio de este tipo? 

Muy sencillo, como cliente de pubs 
me fijaba en lo que no me gusta
ba, para no hacerlo. 
En cuanto a la decoración la he he
cho yo, junto con un cuñado arqui
tecto que tengo. 

Gustavo Gispert se queda a vivir en 
Arán, al frente de su negocio. Junto 
con él hay una recepcionista, que se 
encarga de repartir las pistas, dos ca
mareros y una masajista. 
Para todos los interesados en este de
porte, cabe añadir que la cuna del 
squash es Inglaterra y que existen 
unas normas de la federación Interna
cional de Squash, que a continuación 
resumimos. 

REGLAS APROBADAS POR LA IN
TERNATIONAL SQUASH RACKETS 
FEDERATION (I.S_R.F.) EN VIGOR 
DESDE EL 1 DE MAYO DE 1985 

1. CÓMO SE JUEGA 

El juego del squash se practica entre 
dos jugadores, cada uno usando una 
raqueta de dimensiones normalizadas, 
con una pelota de características nor
malizadas, en una cancha construída 
de acuerdo con las dimensiones nor
malizadas por la I.S.R.F. 

2. LA RAQUETA 

El largo total de la raqueta no debe so
brepasar 685 mm. La zona encorda
da no debe sobrepasar los 215 mm. de 
largo y 184 mm. de ancho. El marco 
de la cabeza no debe sobrepasar los 
14 mm. de espesor y los 20 mm. de 
altura. El grosor mínimo del mango de
be ser 9 mm. y el peso máximo de la 
raqueta, incluído el cordaje, debe ser 
255 gramos. 

3. LA PELOTA 

La bola debe cumplir lo siguiente: 
- Debe pesar no menos de 23,3 g. 

Y no más de 24,6 g. 
Su diámetro no debe ser menor de 
39,5 mm. ni mayor de 41 ,5 mm. 
Debe tener una superficie acaba
da que garantice contínuamente 
un correcto rebote. 

RESTAURANT -
lOS RANOS 1IIIIIlII 
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Compresión : 
a) La bola se coloca en un apara

to y se aplica una carga de 0,5 
kg. que la deforma ligeramen
te, la subsiguiente deformación 
en el ensayo es medida a par
tir de este dato. 

b) Se le aplica una carga adicio
nal de 2,4 kg. que deforma aún 
más la bola. Se anota la defor
mación obtenida a partir de la 
anterior. 

c) La deformación obtenida en b) 
deberá estar comprendida en
tre 3 y 7 mm. para las bolas cu
yas propiedades sean acepta
bles para la ISRF. 

LA PISTA PARA INDIVIDUALES 

Largo 9,75 m. Ancho 6,40 m. 
Altura del borde superior de la línea de 
saque sobre la pared frontal 1,83 m. 
Altura del borde inferior de la línea que 
delimita la pista sobre la pared delan
tera 4,57 m. 
Altura del borde inferior de la línea que 
delimita la pista sobre la pared trase
ra 2,13 m. 
Distancia de la pared hasta el borde 
más lejano de la línea media 4,26 m. 
Altura del borde superior de la chapa 
de metal 0,48 m. 
Grosor de la chapa metálica (plana o 
abombada) en su parte superior de 
12,5 a 25 mm. 
Altura de la línea límite lateral: Diago
nal que une la línea superior delante
ra con la línea superior trasera. 
Dimensión interior del cuadro de sa
que 1,60 m de lado. 
Todas las dimensiones de la pista se
rán medidas partiendo de la unión del 
suelo con la pared delantera, un me
tro por encima del nivel del suelo 
terminado. 
Las líneas pintadas sobre el suelo y la 
pared serán rojas y tendrán una an
chura de 5 cm. 
Las paredes serán blancas o casi 
blancas. Todas las líneas deberán ser 
rojas. 

Vista frontal de una pista reglamentaria de Squash 

En relación con las líneas que delimi
tan los límites superiores de la pista, 
se sugiere que el yeso se aplique de 
forma que cree un canal cóncavo a lo 
largo de tales líneas para producir el 
desvío de la pelota. 

5. EL TANTEO 

Un partido consiste en el mejor de tres 
o cinco juegos, a opción de los orga
nizadores de la competición. Cada jue
go se disputa a 9 puntos, es decir, el 
jugador que primeramente gana 9 
puntos gana el juego. 
Al producirse por primera vez un em
pate a 8 puntos, el jugador al resto 
puede escoger, antes de que se reali
ce el siguiente servicio, continuar el 
juego hasta 9 puntos (conocido como 
"a nueve») o hasta 10 puntos (conoci
do como "a diez»); en este último ca
so el jugador que primero se apunte 
dos puntos gana el juego. 
El jugador al resto debe indicar clara
mente su elección al anotador, al ár
bitro y a su adversario. 

El anotador dirá «una más» o "dos 
más», según haya elegido el jugador 
al resto, antes de que continúe el 
juego. 

6. PUNTUACiÓN 

Los puntos solamente se pueden ob
tener por el jugador que está al servi
cio. Cuando el jugador que sirve ga
na la jugada, se anota el punto; cuan
do el jugador que resta gana la juga
da, pasa a realizar el servicio. 

EN RESUMIDAS CUENTAS Y DADO 
QUE LAS NORMAS DE SQUASH 
SON ALGO COMPLICADAS, CABE 
AÑADIR EN PALABRAS PROFANAS 
QUE EL SQUASH ES UN JUEGO DE 
DOS JUGADORES COMO MíNIMO, 
EN EL QUE TIENEN QUE DAR A LA 
PELOTA DESPUÉS DE QUE ÉSTA DÉ 
UN BOTE EN EL SUELO, DESPUÉS 
DE HABERLO HECHO EN CUA~ 
QUIERA DE LAS CUATRO PAREDES 
DE LA CANCHA. 

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

Apart. Sapporo " 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Va" d'Aran) 
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Bar - Restau rant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS V PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 64 00 39 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d'Arán) 
Tel. 64 1752 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d 'Aran) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir. Tel. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este lell.lO es'borroso? 
Completamente normal . 
Sr I rene lOS cua renl a . 
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) 

~ar)Restaurante ti 
"cl\ntonio" 

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

Hostal-Restaurante 

Portillón 
J u a n 8af ont Marqu és 

e/. P I EDAD Y AOUA, 3~ TELF. 973-648231 

B 088 0 8'!, (VALL D'ARAN·LLEIDA) 

REFUGI HOSPITAL 

SANT NICOLAU 

Punt de partida per a excursions . 

Lliteres per a pernoctar. 

Menjars, carn a la brasa . 

- Boca Sud Tunel 
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La ccmoda-hogar» está de moda 
UNO DE LOS COMERCIOS MÁS ANTIGUOS 
DE ARAN CONVERTIDO EN UNO DE LOS 

MÁS MODERNOS 
De siempre, casa SISQUET (Comercio Vidal) 
En un lugar céntrico de Viella ha renacido hace escasa
mente un año, lo que se llamó «Comercio Vidal» y ahora 
«Sisquet». 

El comercio Vidal fue uno de Is primeros comercios del Va
lle de Aran y prácticamente el primero de Vi ella, según 
cuentan sus actuales dueños, que pertenecen a la misma 
familia a quienes ha pertenecido siempre, SISQUET. 
El comercio era antes un compendio de enseres, que so
lucionaban cualquier problema en la vida cotidiana de los 
habitantes de Aran. Desde cañas de pescar hasta pasa
portes, pasando por ropa de todo tipo y complementos, al
go de mercería y de útiles hogareños. 

Pero, esto ocurría hace treinta años, cuando el dueño de 
la tienda era el abuelo del actual, Juan Andrés Vidal Gar
cía, después pasó a su tío y cuando éste se jubiló y deci
dieron restaurar toda la casa, también lo hicieron con la 
tienda, que tiene ahora un aspecto moderno y agradable. 
La familia, el nombre y parte del trabajo son de Juan An
drés, pero Eva, Eva Bretón, su mujer es a quien encontra
mos al frente del negocio, aconsejando y atendiendo al 
cliente. 

Hace un año, momento de la restauración, Juan Andrés 
y Eva se planteaban el enfoque de la tienda. Podía conti
nuar, más o menos como estaba o definirse por algo. Juan 
Andrés quería seguir con un poco de todo -comenta Eva
pero, ahora montar una tienda como hace 30 años no fun
ciona y pensamos en poner ropa de casa y especializar
nos en eso. Esto es muy amplio, además, porque si hace
mos edredones, por ejemplo, la gente quiere cortinas a jue
go, etc ... 

Empezamos los dos en la tienda, sigue diciendo Eva, pe
ro yo estoy más, porque una mujer se entera mucho más 
de como va esto. Ahora vamos a montar un taller de insta
lación de cortinas y Juan Andrés estará más allí. Se dedi
cará a hacer montajes, también de moquetas y demás com
plementos de la tienda. 

INOLH 
el. Mayor 
Te!. 64 50 97 25598 BAGERGUE (Val d'Aran-lIeida) 

slsaUET está situada en la Avenida Pas O'arro, 2 de Viella . 

MODA Y DISEÑO 

Para elegir los productos que venderán en su tienda Eva 
y Juan Andrés van a ferias. En Barcelona hay dos, una en 
Enero de moda-hogar y otra en Mayo, expo-hogar. En Enero 
se compra cara al verano y en Mayo para el invierno. Tam
bién vienen viajantes por Aran que traen cosas 
interesantes. 
La moda y el diseño nos envuelve últimamente y la ropa 
de casa no podría ser menos. Las tendencias cambian, pe
ro siempre conservan cosas del año anterior. La moda va 
cambiando, pero, más lentamente que en la ropa de ves
tir. Las sábanas -por ejemplo- si son de algodón y buenas 
siempre van a ser bonitas. Si es ropa buena cuesta que 
pase de moda. Cambian cosas como los edredones, que 
ahora se llevan mucho los nórdicos. Las temporadas en 
este tipo de ropa suelen ir marcadas por los colores. El in
vierno tiene unos y el verano otros. De un año a otro cam
bian algunos, no todos. Para este invierno se llevan los tos-
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tados, como el año pasado. Y, también , los tostados mez
clados con tonos vivos. Ahora se llevan mucho los estam
pados, muchas flores. Esto ya empezó el año pasado, pe
ro, este año viene más fuerte esta tendencia. También si
guen los clásicos color madera, naranja claro y puede de
cirse que este año se añaden los colores fuertes, como el 
negro, rojo, verde, colores vivos. 
En cuanto al tipo de prendas, también varía según la tem
porada. En invierno los edredones, este año, como hemos 
dicho, sobre todo la funda nórdica. En Sisquet tienen todo 
tipo de variedades de esta funda nórdica, porque como nos 
dice Eva, es la novedad y hay que tenerla, aunque esto 
sea un pueblo, no por eso vamos a tener reliquias. Hay co
sas que tiene esta tienda y que se están viendo ahora en 
las revistas. Sobre todo determinadas marcas. Hay mar
cas internacionales que tienen una clientela determinada. 
Mucha gente se cree que las marcas son muy caras y no 
siempre es así. También hay marcas que inciden sobre to
do en el diseño y por tanto dan calidad , como le ocurre 
a alguna marca Italiana. Lo que pasa es que no todo el 
mundo conoce marcas de ropa de casa. 
En lo que se refiere a tejidos, el algodón es el que más 
se lleva, aunque se está introduciendo despacio. Por ejem
plo, en sábanas se sigue comprando el poliester-algodón, 
porque a la gente no le gusta mucho planchar. Sin embar
go, en camisones, batas y ese tipo de cosas sí se lleva mu
cho y en toallas. También viene mucho raso. 

CORTINAS 

Otra de las cosas que hay en la tienda de ropa de casa 
Sisquet ya que no podían faltar en una tienda de ropa de 
casa, son las cortinas. La moda en cortinas es amplísima. 

J\rtigané 
~estaltrant tipic anmC5 

ESPECIALlT A TS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

.á Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOTEL DELA V ALL 
$ ... ; v4,-Á... rS"li 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 
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Se llevan bordados, se llevan mucho estos de bris-bris, cor
tinas cortitas, que son muy típicas de zonas de montaña. 
Eva dice que vende muy bien éstas en algodón , que son 
baratas. El metro de tela sale aproximadamente a 1.500 pts. 
Luego, se lleva mucho la cortina de «guipur .. , que es un 
bordado suizo. Estas son las más bonitas, pero las más 
caras, unas 5.000 pts. 
En cuanto a la instalación de las cortinas va por épocas, 
se lleva de todo. Eva cuenta que en las instalaciones hay 
gente que ya sabe concretamente lo que quiere y te trae 
las medidas y ya está, pero gente que no sabe qué poner. 
Entonces nosotros vamos all í y junto con ellos estudiamos 
las posibles ideas. A algunos les gustan las barras dora
das. El riel también se lleva mucho con cortinas enteras 
y visillos. Estos se suelen poner con un riel y tapándolo 
y luego una cortina con barra dorada, o, también, con riel 
y un volante y así no se ve por ningún lado. También gus
tan mucho las barras de madera. 

PRECIOS APROXIMADOS DE EDREDONES NÓRDICOS 
DE PLUMAS 

Ya que hemos hablado de la moda de edredones o fundas 
nórdicas vamos a hablar también de sus precios. Aborda
remos los de plumas, ya que son los mejores, los que más 
se adaptan al cuerpo y merece la pena, por un poquito más 
tener un edredon para toda la vida. Los de fibra parten de 
un precio mínimo de 17.000 o 18.000 pesetas y los de plu
mas de un precio mínimo de 25.000 pesetas. Esto en cuanto 
al relleno y de cama doble. Pero, de plumas, hay que acla
rar que existen tres tipos: 
- 100% «dubet .. (pluma de la zona del cuello de la oca), 

que es la pluma más fina. 

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 15 03 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

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

Tel. 641658 25530 VIELLA 
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- 50% «dubet .. y 50% del cuerpo, que tiene una caña más 
gorda y pesa más. 

- 15% «dubet .. y 85% pluma, todavía pesa más y se no-
ta en el tacto. 

La pluma da más problemas de lavado que la fibra, aun
que como va con funda no es necesario lavarlo con dema
siada asiduidad . Por otro lado la pluma abriga mucho más. 
Los precios de la funda van desde las 7.000 pesetas hasta 
las 25.000 pesetas. En cuanto a la calidad hay poliester o 
algodón, en diferentes precios, según las casas y luego es
tá el diseño. Hay casas que te venden este diseño y ahí 
está la diferencia. 

CLIENTELA 

En esta tienda de ropa de hogar hay más cosas todavía, 
como por ejemplo neceseres, complementos de cocina y 
de aseo y alfombras. En este campo tienen indias de al
godón , de Marruecos, de lana de camello y de lana. En 
su mayoría estas alfombras son de encargo. 
Una pregunta obligada, siempre que tratamos temas de 
estética aplicados a algún comercio del Valle de Aran , es 
su clientela , a quien dirigen sus mercancías. En este caso 

Eva y Juan Andrés dicen que de todo. En principio más 
a la gente de aquí. Pero, en pleno invierno se vende tam
bién mucho a la gente de paso o que tienen aquí una ca
sa. Ahora se están construyendo muchas casas yeso se 
nota porque al decorarse la casa compran aquí si tienen 
los comercios adecuados. Es más cómodo que traérselo 
todo de fuera. Pero, lo que más nos interesa -dicen- es el 
público de aquí, porque aquí estamos todo el año. De aquí, 
viene mucha gente a por telas, ya que aunque hagamos 
cortinas, también vendemos las telas y la gente se las ha
ce dónde y cómo quiere. 

LA HOSTELERíA TRATADA COMO HOGAR 

Ahora tocamos poco -dice Eva- pero, poco a poco vamos 
a tocar más cosas dirigidas a la hostelería. Vamos a ser 
distribuidores de una casa especializada. Manteles, corti
nas, todo eso ... Hay un Hotel en Arties donde ya hemos 
colocado todas las cortinas. 
Además en el taller de SISQUET no cobran la instalación 
si se ha comprado allí el material. También se ocupan de 
montar rieles o cortinas comprados en otro sitio. Hay una 
tarifa para esto. 

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

• 
REGALOS 
BISUTERíA 
PERFUMERíA 

mla CERÁMICA 
VAJILLAS 
CRISTALERíAS 

GRAN SURTIDO EN LÁMPARAS PARA EL HOGAR Y EL DESPACHO 

TODO LO NECESARIO PARA LAS LISTAS DE BODAS 

Pas D'Arro, n~ 50 25530 VIELLA 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerias Giles - VI ELLA (Lérida) 

VALL D'ARAN Tel. 973-641789 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

Baños, 21 
Tel. (973) 64 80 19 
LES (Val d' Arán) 
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EL ARANÉS, Lengua d'OC. 
En la Edad Media, fue el poeta italiano, Dante, quien clasi
ficó las lenguas neolatinas en tres grupos. La lengua del 
"OUI .. (francés), la lengua del "SI .. (catalán, castellano ... ), 
y la lengua de "OC •• (aranés, occitano). 

El.aranés con los siglos ha llegado a alcanzar una perso
nalidad, dentro de la lengua d'OC. La lengua de OC, en 
España, sólamente se habla en el Valle de Aran (Val d'Aran 
en aranés); en Francia, en el sur desde Burdeos hasta Ni
za en la costa azul ; y en Italia en tres valles de los Alpes, 
uno de ellos el Valle de Aosta, en donde está ubicada la 
estación de esquí de Courmayer. 

El aranés es una lengua patrimonio de la cultura univer
sal , y del estado español que ahora más que nunca en
cuentra amenazada su superviviencia. 

A pesar de que el Estatut de Autonomía, de Cataluña al 
que actualmente pertenece la Val d'Aran, en la Disposición 
Adicional 3:'-4, dice: La lengua aranesa será objeto de en
señanza y de especial respeto y protección . El aranés es
tá en peligro de extinción . Y de acabar en un espacio cor
to de tiempo, encerrada en los Museos de la Val d'Aran, 
y en motivo de estudio para amantes de la cultura y de lo 
curioso. 

28 

PAPERERIA - lIBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI " CREU DE LA NEU .. 

TELÉFONO 64 09 60 

Pas d· Arró sin. 
Tel. (973164 01 88 
VIELHA·LÉRIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

VIELHA-LLEIDA 

Esto es así porque, se incumple de una forma evidente el 
Estatut de Cataluña en los dos apartados que hacen men
ción del Valle de Aran , y al mismo tiempo se vulnera la 
Constitución española, en su espíritu . 

La irrupción de la lengua y cultura catalana, de una forma 
oficial y contundente, con grandes recursos económicos 
y de comunicación (radio, TV3) , dentro del Valle de Aran, 
en donde era una cultura extraña, aunque sí bastante co
nocida por razones de influencia y proximidad . 

Antes de introducirse el catalán, en la vida cotidiana de la 
Val d'Aran, de manera oficial. En el Valle de Aran, la totali
dad prácticamente hablaba castellano y aranes. El francés 
lo hablan el 30%, y el catalán tan sólo lo hablaba el 8%. 
Ahora nueve años más tarde, el castellano es hablado por 
todos, el francés ha perdido influencia, y lo más alarman
te el aranés ha descendido hasta la mitad de la población 
y sin embargo el catalán ha aumentado espectacularmente. 

Si sigue este mismo proceso, que si no se toman medidas 
drásticas y valientes, el aranés desaparecerá, y el princi
pal agente de desplazamiento será la lengua catalana. El 
catalán literalmente se comerá el aranés. Creo que la for
ma de proteger y respetar el aranés, es que el aranés sea 
lengua oficial en la Val d'Aran, con el castellano y el cata
lán. Y que la enseñanza del catalán en Aran , sea como 
lengua optativa. 

Fdo. Xavier Sale Arra 

HOTEL++LACREU ~ 
~~~OO ~"L~gp 

salardú 

(valle de aren) 

CAL MANEL 

etra. a Francia, Km . 6 25537 PONT O'ARROS ·Ueida 



DATOS METEOROLÓGICOS COMPARATIVOS FACILITADOS POR P.F.M. 
Meses de Noviembre 1987 - Noviembre 1988 

ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS ARTIES VIELHA BOSSOST BENOS 
DATOS 07HOO/PFMSA Novbr.87 Novbr. 88 Novbr. 87 Novbr. 88 Novbr. 87 Novbr. 88 Novbr. 87 Novbr. 88 DATOS 07HOO Novbr. 87 Novbr. 88 Novbr. 87 Novbr. 88 Novbr. 87 Novbr. 88 Novbr.87 Novbr.88 - Máx./min. 6/·2 17/3 7/-2 19/1 9/-2 18/3 7/-1 11/2 

ieve - - - - - - - -
Temp. Máx./min. 18/S 17/4 18/4 18/2 17/4 16/S 17/5 18/6 

DíA 1 Total nieve - - - - - - - -
Precipitación - - - - - - - - tación - - - - - - - -

Máx./min. 13/1 17/2 13/1 18/-1 14/6 18/-1 12/-1 13/-1 
jeve - - - - - - - -

Temp. Máx./min. 20/5 17/4 19/4 17/2 18/4 19/3 17/5 18/4 
DíA 2 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación - - - - - - -
Máx./min. 13/0 16/1 13/-1 16/-2 16/0 18/-1 S/-2 11/-1 
ieve - - - - - - - -

Temp. Máx./min. 19/4 17/4 19/3 18/2 20/S 16/2 18/3 18/4 
DíA 3 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación - - - - - - - -

· Temp. Máx./min. 17/3 16/4 16/2 18/2 14/3 18/4 15/4 18/5 Máx./min. IS/1 12/1 14/-1 13/-2 IS/0 16/1 7/-1 12/-1 
OlA 4 Total nieve - - - - - - - - ieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación - 3 litros - 2 litros - S litros - 6 litros 

Máx./min. 16/0 10/-2 17/-1 10/-4 16/0 12/0 14/-1 18/-1 
,ieve - - - - - - - -

Temp. Máx./min. 16/0 16/6 16/-1 19/6 16/1 17/4 16/-2 18/7 
DíA 5 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación - - - - - - - -

Máx./min. 10/0 7/-3 10/-1 8/-2 10/1 10/2 8/-1 7/1 
Ijeve - - - - - - - -

Temp. Máx./min. 16/0 17/3 16/-3 19/2 15/0 20/4 IS/-2 17/5 
DíA 6 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación 1 litro - 2 litros - 3 litros - 3 litros 1 litro 

· Temp. Máx./min. 18/2 15/3 17/0 18/2 15/-1 18/0 13/-1 17/1 Máx./min. 4/-4 1/-12 6/-3 2/-11 6/0 4/-9 S/-3 2/-8 
OlA 7 Total nieve - - - - - - - - lieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación - - - - - - - -
Máx./min. 2/-3 -3/-12 2/-3 -2/-13 ' 4/0 0/-1 1 3/0 -2/-11 
lieve 2 cm. - - - - - - -

Temp. Máx./min. 18/5 15/4 18/5 19/3 15/-1 18/0 13/-1 14/1 
DíA 8 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - tación 9,S litros - 8 litros - 7 litros - 7 litros -

Máx./min. 3/-6 2/-12 4/-5 S/-13 6/-4 4/-11 4/-S 2/-9 
lleve 4 cm. - - - - - - -

Temp. Máx./min. 13/7 15/9 13/5 17/10 14/6 18/10 13/3 16/10 
DíA 9 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 3 litros - 1 litro - - - - ,tación S litros - 7 litros - 3 litros - 6 litros -

Máx./min. 1/-7 6/-7 2/-7 7/-9 3/-4 S/-8 1/-5 1/-6 
¡jave 4 cm. - - - - - - -

Temp. Máx./ mino 9/4 17/6 13/4 19/6 14/6 18/4 9/5 17/5 
DíA 10 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 7,5 litros - 7 litros - 10 litros - 8 litros - ,tación - - - - - - - -

· Temp. Máx./min. 8/4 19/5 13/4 20/6 8/6 16/6 7/4 21/4 Máx./min. 0/-2 11/-6 0/-2 11/-6 1/0 10/-7 0/-1 2/-6 
OlA 11 Total nieve - - - - - - - - Ijeve 22 cm. - 8 cm. - 6 cm. - 18 cm. -

Precipitación 4 litros - 1.6 litros - 5 litros - 5 litros - ,tación 9 litros - 8 litros - 19 litros - 19 litros -

Máx./min. 0/-1 12/-3 1/-1 11/-7 2/0 13/-5 1/-2 3/-3 
lleve 20 cm. - 4 cm. - 4 cm. - 12 cm. -

Temp. Máx./min. 10/3 17/5 14/3 20/6 13/2 22/4 7/3 18/6 
DíA 12 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - - - - - - - - itación 2,S litros - 2 litros - 4 litros - 6 litros -

Máx./min. 1/-2 12/-4 1/-2 10/-6 4/0 7/-S 2/-2 11/-7 
lieve 21 cm. - 4 cm. - 3 cm. - 12 cm. -

Temp. Máx./min. 15/4 14/7 16/2 17/5 13/1 18/9 14/2 17/8 
DíA 13 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación - 2,5 litros - 1 litro - 1 litro - 1 litro itación 5 litros - 4 litros - 4 litros - 4 litros -

Máx./min. 11/-11 12/-2 2/-9 13/-6 4/-S 13/-7 2/-7 1/S 
lieve 19 cm . - 1 cm. - 2 cm. - 8 cm. -

Temp. Máx./min. 14/2 11/7 16/2 18/7 16/3 12/9 16/2 16/8 
DíA 14 Total nieve - - - - - - - -

Precipitación 3 litros 0,5 litro 7 litros - 6 litro 5 litros 7 litros 1 litro itación 1 litros - - - - - - -

· Temp. Máx./min. 5/0 14/3 5/0 15/2 6/2 16/3 5/1 13/3 Máx./min. -2/-11 14/0 0/-9 14/-1 2/-4 13/0 0/-7 11/-1 
OlA 15 Total nieve 2 cms. - - - - - - - lieve 18 cm. - 1 cm. - - - 3 cm. -

Precipitación 4 litros - 2 litros - 5 litros - 7 litros - p itación - - - - - - - -
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ANONCIS CUERTS 

¿busca trabajo? 

N Vendo cocina semi industrial 3 fuegos y horno. Te!. 645868 

OFRECIENDO SUS SERVICIOS 

,.. 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
- .... -

HOTEL UROGALLO 
* * 

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

TELEX: 54990 

36 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO E 
HILO MUSICAL. 

RESTAURANTE , CAFETERíA, SALONES 
SOCIALES. 

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

BETREN - VIELLA 
TEL.: 64 07 00 - FAX: 64 07 54 

TELEX: 54990 

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

SALONES SOCIALES, SALÓN DE T.v. CON CA
NALES ESPAÑOLES Y FRANCESES, SALA DE 
JUEGOS, BAR, PARKING Y GARAJE INTERIOR. 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

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

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

FECSrl 
P.F.M. 
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