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EDITORIAU 
Ena darreria viuem uns mesi de definicion sociau 
era quau poirie ester plan positiva entath noste 
entorno 

Es sindicats mes arraicsats as sons principis s'an 
vist fon;adi a definir es sues obligacions sociaus 
tamb es classes mens favorides pendent agues
ti ans, obrers, caumaires e jubilats, ath devant era 
possibilitat de seguir tamb eth platz politic d'aque
ri que gracies ara sua fidanca enguitereren en 
son dia. 

En noste petit país d'Aran, ath de la, qu'auem 
auut eth cop de definimos mes amplament tamb 
ocas ion dera elaboracion det texte dera «Lei 
d'Aran», que miei consensuat per aqueri que es 
urnes les balhe eth titol de representants des ara
nesi, titol que malurosament leu deishe dassumi
se, ei de naueth en mans dera Generalitat. 

En aguesta prepausa d'avantprojecte dera no
mentada lei s'a renonciat ath sistema d'eleccions 
per listes dubertes, ei a díder, en tot dar eth vot 
ara persona que a cadun li shaute. Aguest aspi
rament de leu toti es aranesi non a estat pas pos
sible per mor des convenences des nosti partits. 

EDITORIAL 
Estamos viviendo unos meses de definición so
cial que podría ser muy positivia para nuestro 
entorno. 
Los sindicatos más arraigados a sus siglas se han 
visto forzados a definir sus obligaciones socia
les con las clases más desfavorecidas durante 
estos años, obreros, parados y pensionistas, fren
te a la posibilidad de seguir con el favor político 
de los que gracias a su confianza apoltronaron 
en su día. 
En nuestro pequeño país de Aran, además, he
mos tenido ocasión de definirnos más amplia
mente con ocasión de la elaboración del texto de 
la «Ley de Aran», que semiconsensuado por los 
que las urnas les confiere el título de represen
tantes de los araneses, título que por desgracia 
pronto deja de asumirse, está de nuevo en ma
nos de la Generalitat. 
En esta propuesta de anteproyecto de ley de 
Aran, se ha renunciado a una de las aspiracio
nes posiblemente de la mayoría de los araneses, 
digo posiblemente porque es un dato inédito por 
conveniencias de nuestros partidos, el sistema 
de elecciones por listas abiertas, es decir, dan
do el voto a la persona que a cada uno le 
convenga. 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 
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INFORMACION COMARCAU 

Punts pendents deth nomero anterior, referents ath 
Conselh Comarcal dera Val d'Aran. 

8 au.- So Ilicitud d'ua subvencion entara adquisicion 
d 'un ordenador entath Conselh Comarcal..- Eth Sr. Ge
rent da compde ath Plen deth Conselh , dera Órden de 27 
de 10 d'octobre deth Departament de Governacion pera 
que convoquen as municipis de mens de 5000 abitants e 
Conselhs Comarcals tara formacion deth programa de Coo
peracion Economica e Assisténcia Tecnica en camp dera 
mecanisacion administratiua, consistint eth programa ena 
concesion d'ua subvencion enquia ua quantia maxima de 
300.000 ptes. tara adquisicion d'un microordenador e ua 
auta subvencion de enquia 300.000 ptes. tara adquisicion 
d 'aplicacions e programes atau com era formacion deth 
personau . 
Examinades es diferentes ofertes remetudes ath Conselh 
relacionades damb aguest tema de ordenadors, s'acorde 
per unanimitat des presents: 

1 au.- Soilicitar ara Direccion Generau d'Administracion Lo
cau dera Generalitat de Catalunya, ua subvencion de tres 
centes mil pessetes tara adquisicion d'un ordenador des 
caracteristiques especificades ena Órden de Convocato
ria de 10 d'octobre de 1988, tara mecanisacion adminis
tratiua des Corporacions Locaus. 

2 au.- Soilicitar ara Direccion Generau d'Administracion Lo
cau dera Generalitat de Catalunya ua subvencion de tres 
centes mil pessetes tara subscripcion d'un contracte damb 
ua empresa especialisada, ta adquirir programes d'orde
nador que s'adapten ara gestion dera Administracion Lo
cau, atau com contractar cursi de formacion entath perso
nau que utilise aguesti mieis informatics. 

DEPORTES 

Teléfono 64 52 73 

Restaurant 

Puntos pendientes del número anterior, referentes al 
Consejo Comarcal del Valle de Aran 

8.°._ Solicitud de una subvención para adquirir tln or
denador para el Consejo Comarcal.- El Sr. Gerente dá 
cuenta al Pleno del Consejo de la Orden de 27 de Octubre 
del Departamento de Gobernación, por la que convoca a 
los municipios de menos de 5.000 habitantes y Consejos 
Comarcales para la formación del programa de Coopera
ción Económica y Asistencia Técnica para la mecanización 
administrativa, consistiendo el programa en la concesión 
de subvenciones hasta 300.000 ptas. para adquisición de 
un microordenador y otra subvención hasta 300.000 ptas. 
para programas y formación de personal. 
Examinadas las diferentes ofertas recibidas en el Consejo 
relacionadas con este tema de ordenadores, se acuerda 
por unanimidad de los presentes: 

1.~- Solicitar a la Dirección General de Administración Lo
cal de la Generalitat de Catalunya, una subvención de tres
cientas mil pesetas para la adquisición de un ordenador 
de las características que especifica la Orden de Convo
catoria de 10 de Octubre de 1988, para la mecanización 
administrativa de las Corporaciones Locales. 

2.~ - Solicitar a la Dirección general de Administración Lo
cal de la Generalitat de Catalunya una subvención de tres
cientas mil pesetas para suscribir un contrato con una em
presa especializada, para adquirir programas de ordena
dor que se adapten a la gestión de la Administración Lo
cal, así como contratar cursos de formación para el perso
nal que utilice estos medios informativos. 

- 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 dlArrol 14 - fi 64 02 ,11 VIELHA 
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INFORMACION COMARCAU 

3 au.- Aguest Conselh Comarcal se compromet ara adqui
sicion d'un ordenador, programes e formacion deth perso
nau, segons pressupost aprovat peth Plen deth Conselh 
ena presenta session que s'adjuntara ara sollicitud en plac;: 
d 'un mes a compdar des dera comunicacion ad aguest 
Conselh dera ressolucion deth Conselher de Governacion , 
o era sua publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat. 

4 au .- Eth Conselh Comarcal dera Val d'Aran remetera en 
son dia copia autentificada deth manament de pagament 
e justificants que s'adjunten,d'aué-se satisfet eth pagament 
de dit ordenador, des programes adquirits e des cursi e con
tractes realisats entara formacion des persones dessigna
des tara utilisacion der ordenador. 

5 au .- Facultar ath Sr. Gerent entara signatura de toti es 
documents que s'agen de besonh enta her possible eth pre
sent acord. 

9 au.- Servici Comarcau de tractament e recuelhuda de 
lorderes.- Eth Sr. Gerent da compde ath Plen deth Con
selh des gestions realisades enta her un estudi deth cost 
dera recuelhuda de residus en tota era Val , metent de ma
nifest qu 'a demanant es padrons municipaus as diferents 
Ajuntaments dera Val, sense que enquia era data s'agen 
enviat. Tanben se met en coneishement deth Plen era 
amassada mantenguda en Lleida recentment damb repre
sentants de d'auti Conselhs Comarcals enta tractar aguest 
tema de recuelhuda de lorderes. Per part deth Sr. José Luís 
Boya, president dera Comission de Programacion e Pro
mocion Comarcal se da comdte d'aguest tema a estat trac
tat ena nomentada comission proposant eth bessonh d'ela
borar un estudi enta meter en foncionament eth servici de 
recuelhuda e eliminacion de residus solids ena Val , mani-

PAPERERIA - LlBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EOIFICI « CREU D E LA NEU .. 

TELÉFONO 64 09 60 

Pas d' Arró sin. 
TeT. (973164 0 1 SS 
VIELHA-LÉRIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

VIELHA-LLEIOA 

Tclcflora 

3.~- Este Consejo Comarcal se comprorpete a adquirir un 
ordenador, programas y formación del personal, según pre
supuesto aprobado por el Pleno del Consejo en la presen
te sesión que se adjuntará a la solicitud en el plazo de un 
mes a contar desde la comunicación a este Consejo de 
la resolución del Conseller de Gobernación, o su publica
ción en el Diario Oficial de la Generalitat. 

4.~- El Consejo Comarcal del Valle de Arán remitirá en su 
día copia autentificada del mandamiento de pago y justifi
cantes que se adjunten, de efectuarse el pago de dicho or
denador, de los programas y de los cursos y contratos reali
zados para la formación de las personas designadas para 
la utilización del ordenador. 

5.~ - Facultar al Sr. Gerente para la firma de todos los docu
mentos necesarios para hacer posible el presente acuerdo. 

9.".- Servicio Comarcal de Tratamiento y Recogida de Ba
suras.- El Sr. Gerente da cuenta al Pleno del Consejo de 
las gestiones realizadas para hacer un estudio del coste 
de la recogida de basuras en todo el Valle, manifestando 
que ha solicitado los censos municipales a los diferentes 
Ayuntamientos del Valle, sin que hasta la fecha se hayan 
enviado. También pone en conocimiento del Pleno la reu
nión mantenida en Lérida recientemente con los represen
tantes de los demás Consejos Comarcales para tratar es
te tema de recogida de basuras. Por parte del Sr. José Luís 
Boya, presidente de la Comisión de Programación y pro
moción Comarcal se dá cuenta de que este tema ha sido 
tratado en la mencionada comisión proponiéndose la ne
cesidad de elaborar un estudio para poner en funciona
miento el servicio de recogida y eliminación de resíduos 
sólidos en el Valle, reiterándose en la necesidad de este 

HOTEL ++ LACREU liJ 
fi~~oo ~"L~gp 

salardú 

(valle de arén) 

CAL MANEL 

etra. a Francia, Km . 6 25537 PONT O'ARROS ·Lleida 
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INFORMACION COMARCAU 

festant eth besonh ja exposat peth Sr. Gerent deth besonh 
d'elaborar un estudi previ , proposant que se convide des 
deth Conselh as Ajuntaments que aporten es padrons que 
servisquen de base enta realisar eth dit estudio 
Debatut eth tema entre es presents e deuant dera possibi
litat de que aguesta documentacion demanada non se re
mitisque ath Conselh, se propose demanar ofertes a dife
rents empreses dedicades ed aguesta activitat de re
cuelhuda de residus acordant en conseqüéncia per una
nimitat des presents eth següent: Sollicitar a diferents em
preses de limpiesa e recuelhuda de resius sOlids, pressu
post tara recuelhuda de lorderes ena Val , hent era dema
na en sentit de qu'aguest estudi de costi se non s'aporte 
documentación, se porte a terme un estudi pilot en Ajun
tament de Vielha-Mijaran. 

10 au.- Aprovacion de propostes des Comissions Infor
matiues.- Comission de Programacion e Promocion Co
marcal.- Son elevades ath Plen per part deth son president 
e son aprovades per unanimitat es següents propostes: 

a) Proposta de her un estudi des aigües neres de tota 
era Val d'Aran a trauers de tota era Junta de sanejament 
de Catalunya. 

b) Sollicitar informacion ara Direccion Generau de Tre
balh dera Generalitat enta aderí-se as convenis que an sig
nats damb er Institut Nacional d'Emplec, amassa damb eth 
Departament d'Agricultura, Ramaderia e Pesca dera Ge
neralitat de Catalunya, damb era finauitat de potenciar eth 
trebalh e procedir ara limpiesa des bosqui , damb era pos
terior repoblacion forestau des zónes non cultivades, damb 
especies propies dera zona. 

Comission d'Agricultura.- Son elevades ath Plen per miei 
deth son President Sr. José Arribas Deseny e aprovades 
es següents propostes: 

a) Enviar un telegrama ath Director Generau de Politica 
Forestau Sr. Graupera, enta que agilise de manera imme
diata eth tema des concesions de terrenhs a on se placen 
es reemissors de television . 

b) Sollicitar ua reunion damb era oficina comarcal deth 
D.A.R.P. enta tractar problemes aguts damb es diferentes 
guarderies forestaus e era Societat de Ca9a e Pesca. 

c) Peticion ta que se procedisque ara conservacion per 
part deth D.A.R.P. des trams asfaltats des pistes forestals 
dera Val. 

d) Determinar amassa damb eth D.A.R.P., es locs tara 
talha d'arbes de Nadau. 

e) Reméter as propietaris de finques particulars, ua cir
cular enta responsabilisa-Ies de qu'es residus des campis
tes deishats en aguesti terrenhs se depositen enes contai
ners collocats ar efecte. 

1) Enviar carta ara Delegacion Territoriau deth D.A.R.P. 

Avgda. Marcatosa, 2, 1!' 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR D'ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 
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estudio, y propone que el Consejo invite a los Ayuntamien
tos a facilitar los censos para realizar dicho estudio. Deba
tido el tema entre los presentes y ante la posibilidad de que 
esta necesaria documentación que se solicita no se reci
ba en el Consejo, se propone solicitar ofertas a diferentes 
empresas dedicadas a esta actividad de recogida de ba
suras, acordando, en consecuencia, por unanimidad de los 
presentes: «Solicitar a diferentes empresas de limpieza y 
recogida de residuos sólidos, presupuesto para la recogi
da de basuras en el Valle de Arán, haciendo esta petición 
en el sentido de que si no se aporta la documentación ne
cesaria para este estudio de coste, se realice un estudio 
piloto en el Ayuntamiento de Vielha-Mijarán. 

10.".- Aprobación de propuestas de las Comisiones In
formativas.- Comisión de Programación y Promoción Co
marcal.- Son elevadas al Pleno por parte de su Presidente 
y son aprobadas por unanimindad las siguientes 
propuestas: 

a) Propuesta de hacer un estudio de las aguas sucias 
de todo el Valle de Arán a través de toda la Junta de Sa
neamiento de Catalunya. 

b) Solicitar información a la Dirección General de Traba
jo de la Generalitat para adherirse a los convenios que tie
nen firmados con el Instituto Nacional de Empleo, junto 
con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, con la finalidad de poten
ciar el trabajo y proceder a la limpieza de los bosques, con 
la posterior repoblación forestal de las zonas no cultivadas, 
con especies propias de la zona. 

Comisión de Agricultura.- Son elevadas al Pleno por me
dio de su Presidente Sr. José Arribas y aprobadas las si
guientes propuestas: 

a) Enviar un telegrama al Director General de Política Fo
restal Sr. Graupera, para que agilice de manera inmediata 
el tema de las concesiones de terrenos donde van empla
zados los emisores de Televisión. 

b) Solicitar una reunión con la Oficina Comarcal del 
DARP para tratar problemas habidos con las diferentes 
guarderías forestales y la Sociedad de Caza y Pesca. 

c) Petición para que se proceda a la conservación por 
parte del DAR.P. de los tramos asfaltados de las pistas 
forestales del Valle de Arán. 

d) Determinar junto con el DAR.P. , los lugares para la 
tala de árboles de Navidad. 

e) Enviar a los propietarios de fincas particulares una cir
cular para responsabilizarles de que los residuos de los 
campistas dejados en estos terrenos se depositen en los 
containers colocados para este efecto. 

f) Enviar carta a la Delegación Territorial del DA R.P., pa-

Avgda. Marcatosa, 2, 1!' 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 



INFORMACION COMARCAU 

enta que se pogue sauvar era incompatibilitat des veteri
naris dera Val e poguen practicar era medicina veterinaria 
laguens dera Val , dehora der orari de trebalh . 

g) Damb referéncia as aigües de Arties, facultar ath Sr. 
President enta interessa-se e negociar sus eth nomentat 
tema en transcurs dera propera setmana que sera eth Sr. 
President en Barcelona. 

Comission d'Esports.- Son elevades ath Plen e aprovades 
es següentes propOstes d'aguesta comission a trauers deth 
Sr. Albert Sola Castel : 

a) Concedir ua subvencion de 15.000 ptes, a cadun des 
clubs de fótbol existents ena Val, supeditades a que i age 
disponibilitat economica en Conselh . 

b) Aprovar era potenciacion d'ua exposicion de temes 
de ca<;a fotografica e dera creacion d'un museu de ca<;a 
damb caracter fotografic, que a estat proposat pera Socie
tat de Ca<;a e Pesca de Vielha. 

c) Peticion enta qu'eth Conselh pogue sollicitar subven
cions ara Generalitat de Catalunya ar igual qu'es escoles 
esportiues. 

Comission de Cultura.- Son elevades per miei dera sua Pre
sidenta, Sra. Amparo Serrano Iglesias diferentes propos
tes en tot ester aprovades es següents: 

a) Notificar a Lourdes Santacruz, pera que s'aprove era 
traduccion peth Centre de Normalisacion Lingüistica deth 
libre infantil titolat «Era Nosta Istoria». 

b) Edicion d'un boletin informatiu deth Conselh 
Comarcal. 

c) Fixar es pretzi des classes d'aranés e catalan tar an 
1988-89 en dues mil cinc centes pessetes (2500 ptes.) era 
classe de ora e mieja de durada. 

d) Creacion d'ua biblioteca comarcau e ua emeroteca, 
quan i age disposicion pressupostaria en Conselh Comar
cau enta porta-la a terme. 

e) Confeccion d'un calendari de pocha damb diréccions 
e teléfons de mes interes dera comarca. 

f) Meté-se en contacte damb eth Sr. José M!' Boya enta 
qu 'era professora mantengue ua entrevista damb eth Con
selh Comarcau enta tractar eth tema des classes de dan<;a. 

g) Her efectiu eth pagament dera conferencia deth pro
fessor Xavier Lamuela celebrada enes dependéncies deth 
Conselh. 

h) Consultar damb es Ajuntaments de Naut Aran , Bos
sost e Les enta que donguen era sua opinion ath respecte 
dera viabilitat de crear escoles de musica en aguestes 
poblacions. 

i) Enviar 20 exemplars dera publicacion Toti totes es set
manes ara Escola Publica Alejandro Casona de Les. 

j) Enviar ua peticion rasonada ath Departament d'Ense
nhament dera Generalitat enta conseguir ordenadors que 
remplacen as existents der aula d' informatica quan aguesta 
se'n vage de Vielha. 

k) Dirigí-se ath Departament de Cultura enta que des
signe as tecnics competents que realisen un estudi sus es 
gravats dera Gleisa de Santa M!' d 'Arties e sollicitar ajuda 
economica entara sua posterior restauracion . 

Comission de Sanitat.- Ei elevada ath Plen e aprovada era 
següenta pro posta: Sollicitar ara Quinta de Salud la Alian
za era possibilitat d ' incorporar ara Assistenta Sociau de 
Pont de Suert, enta que preste es sons servicis uns deter
minats dies de cada setmana ena Val d 'Aran, damb car
gue as pressuposti dera Quinta de Salud la Alianza. 

Comission de Torisme.- Se da conde per part deth Sr. Pre
sident dera celebracion deth dia 2 ath dia 7 de Deseme 
dera 11 Trauessa des Pirineus en Glob, demanant ath Con
selh Comarcau subvencione damb cent mil pessetes co-

ra que se pueda salvar la incompatibilidad de los Veteri
narios del Valle y puedan practicar la medicina Veterinaria 
dentro del Valle, fuera del horario de trabajo. 

g) Referente a las aguas de Arties, facultar al Sr. Presi
dente para que se interese en negociar sobre el referido 
tema en el transcurso de la próxima semana que estará 
el Sr. Presidente en Barcelona. 

Comisión de Deportes. - Son elevadas al Pleno y aproba
das las siguientes propuestas de esta comisión a través 
del Sr. Alberto Solá Castel. 

a) Conceder una subvención de 15.000 ptas. a cada uno 
de los Clubs de Fútbol existentes en el Valle, supeditados 
a que haya disponibilidad económica en el Conselh. 

b) Aprobar la potenciación de una exposición de temas 
de caza fotográfica y de la creación t;le un museo de caza 
con carácter fotográfico, que ha sido propuesto por la So
ciedad de Caza y Pesca de Vielha. 

c) Petición para que el Conselh pueda solicitar subven
ciones a la Generalitat de Catalunya al igual que las es
cuelas deportivas. 

Comisión de Cultura.- Son elevadas por medio de su Pre
sidenta, Sra. Dña. Amparo Serrano Iglesias diferentes pro
puestas al mismo tiempo que son aprobadas las si
guientes: 

a) Notificar a Lourdes Santacruz, para que se apruebe 
la traducción por el Centro de Normalisacion Lingüistica 
del libro infantil titulado "Era Nósta Istória». 

b) Edición de un Boletín informativo del Conselh 
Comarcau. 

c) Fijar los precios de clases de aranés y catalán para 
el año 88-89 en dos mil quinientas pesetas (2.500 ptas.) 
la clase de hora y media de duración . 

d) Creación de una biblioteca comarcal y una hemero
teca, cuando haya disponible presupuesto en el Conselh 
Comarca u para llevarla a buen fin. 

e) Confección de un calendario de bolsillo con direccio
nes y teléfonos de más interés de la Comarca. 

f) Ponerse en contacto con el Sr. José M.S Boya para que 
la profesora mantenga una entrevista con el Conselh Co
marcau para tratar el tema de clases de danza. 

g) Hacer efectivo el pago de la conferencia del profesor 
Xavier Lamuela celebrada en las dependencias del 
Conselh. 

h) Consultar con los Ayuntamientos del Alto Aran, Bos
sóst y Les, para que den su opinión con respecto a la posi
bilidad de crear escuelas de música en estas poblaciones. 

i) Enviar 20 ejemplares de la Publicación Toti todas las 
semanas a la Escuela Pública Alejandro Casona de Les. 

j) Enviar una petición razonable al Departamento d 'En
senyament de la Generalitat para conseguir ordenadores 
que reemplacen a los existentes del aula de informática 
cuando ésta se vaya a Vielha. 

k) Dirigirse al Departamento de Cultura para que desig
ne a los técnicos competentes que realicen un estudio so
bre los grabados de la Iglesia de Santa M.s de Arties y so
licitar ayuda económica para su posterior restauración. 

Comisión de Sanidad. - Es elevada al Pleno y aprobada la 
siguiente propuesta: Solicitar a La Quinta de Salud La 
Alianza la posibilidad de incorporar a la Asistenta Social 
de Pont de Suert, para que preste sus servicios determi
nados días de la semana en el Valle de Arán, con cargo 
a los presupuestos de la Quinta de Salud La Alianza. 

Comisión de Turismo.- Se da cuenta por parte del Sr. Pre
sidente de la celebración del día 2 al día 7 de Diciembre 
de la 11 7favesía de los Pirineos en Globo, pidiendo al Con
selh Comarca u, subvencione con cien mil pesetas como 
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INFORMACION COMARCAU 

ma maxim, e que serien aportades en cas necessari , er 
an que ven, enta despenes d'organisacion, pr'amor qu'eth 
Conselh a convidat a diferentes personalitats; debatut breu
ment eth tema, es presents acórden per unanimitat: con
cedir dita aportacion de cent mil pessetes en cas neces
sari e que serien abonades en cas que siguesse necessa
ri aporta-les laguens der an que ven e tostemp auent en 
compde era disponibilitat economica deth Conselh 
Comarcau. 

11 au.- Aprovacion de factures.- Liejut peth Sr. Interven
tor era relacion de pagaments deth mes de noveme, s'apro
veren per unanimitat es següents pagaments: 

1.- José Calbetó Gimenez: 82.915 ptes. 2.- Albert Morelló 
Garcia: 48.549 ptes. 3.- Libreria Urriza: 23.690 ptes. 4.- Al
bert Morelló Garcia: 2.900 ptes. 5.- Parador Nacionau dera 
Val d'Aran: 75.546 ptes. 6.- Restaurant La Torrada: 4.800 
ptes. 7.- Albert Morelló Garcia: 18.650 ptes. 8.- Juan Riu 
Llonch: 4.548 ptes. 9.- Grafiques Vidal: 42.580 ptes. 10.- Li
breria Vidal : 2.553 ptes. 11.- Xavier Lamuela: 26.800 ptes. 
12.- Libreria Vidal : 20.745 ptes. 14.- Ferreteria Keltia: 20.374 
ptes. 15.- Pilar Hervada Vidal: 12.000 ptes. 16.- Albert Mo
relló Garcia: 12.650 ptes. 17.- Gestetner: 38.303 ptes. 18.
Manuel Caseny Rodriguez: 20.503 ptes. 19.- Transpórts 
Seur: 3.875 ptes. 20.- Francisco Castet Condó: 7.500 ptes. 
21 .- Campsa: 34.569 ptes. 22.- Restaurante La Torrada: 
14.545 ptes. 23.- Palmira Berdier: 12.050 ptes. 24.- Albert 
Morelló Garcia: 12.810 ptes. 25.- José Antonio España Agu
llana: 590 ptes. 26.- Albert Morelló Garcia: 28.945 ptes. 27.
Parador Nacionau d'Arties: 10.000 ptes. 28.- Diari Oficiau 
dera Generalitat: 3.201 ptes. 29.- Mario Arturo Canosa: 
15.600 ptes. 30.- Genís Roca: 19.900 ptes. 31.- A. Brandón: 
120.064 ptes. 32.- Restaurant deth Gorman: 9.480 ptes. 33.
Restaurant Antonio: 7.820 ptes. 34.- Isabel Peremartí: 27.500 
ptes. 35.- M!' José Estevez Sans: 18.000 ptes. 36.- Montse
rrat Esquerda: 16.000 ptes. 37.- Pilar Farré Vi riera: 9.000 
ptes. 38.- Restaurant Sascumes: 36.000 ptes. 39.- Mitarsa: 
51 .127 ptes. 40.- Video Tour: 8.960 ptes. 41 .- Comercial Lu
na: 366.141 ptes. 42.- Ingenieros Asociados: 24.640 ptes. 
43.- Alberto Morelló Garcia: 47.300 ptes. 

12 au.- Ahérs de tramit e interes.- Se da conde peth Sr. 
Gerent d'ua carta remetuda peth Sr. José M!' Boya hent 
referéncia: a qu 'en Museu Etnológic non se pót trebalhar 
satisfactóriament, degut a que non foncione era calefac
cion de manera idónea. Debatut eth téma, es presents acór
den: Enviar ath nomentat Museu ua «estufa» existent ena 
Oficina de Torisme de Vielha que non s'esta utilisant. 

13 au.- Precs e Preguntes.- Non n'i a. 

E un cóp acabat er Órden deth dia, eth Sr. President Iheue 
era session entara ua cinquanta, dera que se Iheue era pre
senta minuta, signan-la eth Sr. President e jo, eth secretari 
que dongui fe. (Grafia Aranesa oficialisada) 

máximo, y que serían aportadas en caso necesario, el año 
que viene, para gastos de organización, ya que el Conselh 
ha invitado a diferentes personalidades; debatido breve
mente el tema, los presentes acuerdan por unanimidad: 
Conceder dicha aportación de cien mil ptas., en caso ne
cesario y que serían abonadas caso que fuera necesario 
darlas dentro del año que viene y siempre teniendo en 
cuanta la disponibilidad económica del Conselh Comarcau. 

11.".- Aprobación de Facturas.- Leída por el Sr. Interven
tor la relación de pagos del mes de Noviembre, se aproba
ron por unanimidad los siguientes pagos: 
1.- José Calbetó Giménez: 82.915 ptas. 2.- Albert Morelló 
García: 48.549 ptas. 3.- Librería Urriza: 23.690 ptas. 4.- Al
bert Morelló García: 2.900 ptas. 5.- Parador Nacional del 
Valle de Arán: 75.546 ptas. 6.- Restaurant La Torrada: 4.800 
ptas. 7.- Albert Morelló García: 18.650 ptas. 8.- Juan Riu 
Llonch: 4.548 ptas. 9.- Gráfical Vidal: 42.580 ptas. 10.- Li
brería. Vid~/: 2:553 ptas. 11.- Xavier Lamue~a: 26.800 ptas. 
12.- Llbrerla Vldal: 20.745 ptas. 14.- Ferretrla Keltia: 20.374 
ptas. 15.-Pilar Hervada Vidal: 12.000 ptas. 16.- Albert Mo
relló García: 12.650 ptas. 17.- Gestetner: 38.303 ptas. 18.
Manuel Caseny Rodríguez: 20.503 ptas. 19.- Transportes 
Seur: 3.875 ptas. 20.- Francisco Castet Candó: 7.500 ptas. 
21.- Campsa: 34.569 ptas. 22.- Restaurante La Torrada: 
14.545 ptas. 23.- Palmira Berdier: 12.050 ptas. 24.- Albert 
Morelló García: 12.810 ptas. 25.- José Antonio España Agu
llana: 590 ptas. 26.- Albert Morelló García: 28.945 ptas. 27.
Parador nacional de Arties: 10.000 ptas. 28.- Diari Oficial 
de la Generalitat: 3.201 ptas. 29.- Mario Arturo Canosa: 
15.600 ptas. 30.- Genís Roca: 19.900 ptas. 31.- A. Brandón: 
120.064 ptas. 32.- Restaurante Deth Gorman: 9.480 ptas. 
33.- Restaurante Antonio: 7.820 ptas. 34.-lsabel Peremar
tí: 27.500 ptes. 35.- M.S José Estevez Sans: 18.000 ptas. 36.
Montserrat Esquerda: 16.000 ptas. 37.- Pilar Farré Virie
ra: 9.000 ptas. 38.- Restaurante Sascumes: 36.000 ptas. 39.
Mitarsa: 51.127 ptas. 40.- Video Tur: 8.960 ptas. 41.- Comer
cial Luna: 366.141 ptas. 42.-lngenieros Asociados: 24.640 
ptas. 43.- Albert Morelló García: 47.300 ptas. 

12.".- Cuestiones de trámite e interés.- Se da cuenta por 
el Sr. Gerente de una carta remitida por el Sr. José M.S Bo
ya haciendo referencia a que en el Museu Etno/ógic no se 
puede trabajar satisfactoriamente, debido a que no funcio
na la calefacción de manera idónea. Debatido el tema, los 
presentes acuerdan: Enviar al referido Museu una estufa 
existente en la Oficina de Turismo de Vielha que no se es
tá utilizando. 

13.".- Ruegos y preguntas.- No hay. 

y una vez terminado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
levanta la sesión a la una cincuenta, de la que se levanta 
la presente minuta, firmándola el Sr. Presidente y Yo, el se
cretario que doy fe . 

• 
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 VALL D'ARAN Tel. 973-641789 
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- LENCERIA 
- COLCHAS 
- CORTINAS 
- MANTAS 
- ALFOMBRAS 
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ETC. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 
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TODO EL AÑO A SU S'ERVICIO 



TEMES D'INTERES D'ACIU 

INFORME DE LAS GESTIONES SOBRE LA 
SEGURIDAD DEL Río NERE, 

EN EL CASO DE RIADAS 
En sesión plenaria del Ayuntamiento de Vielha del día 30 
de noviembre el concejal que suscribe esta información so
licitó se convocara asamblea de afectados po~ la zona de 
influencia del río Nere en caso de riadas, con objeto de 
nombrar una comisión de tres vecinos y tres representan
tes del Ayuntamiento para hacerse cargo de las gestiones 
a realizar para evitar la peligrosidad creada por el vaciado 
de escombros de las obras del Túnel de Vielha en el ba
rranco de Fontfreda, y otras incidencias referentes a la se
guridad del cauce del río Nere en caso de riadas. Esta Co
misión aminoraría las posibles influencias de otros facto
res que pudieran afectar a una resolución de este proble
ma, en las relaciones entre Ayuntamiento y M.o.P.U. (Mi
nisterio de Obras Públicas) y Padrós SA, intermediario y 
empresa concesionaria respectivamente. 

En el acta de esta asamblea efectuada el 14 de diciembre 
de 1987, consta textualmente: «Manifiesta el Sr. Alcalde que 
el Ayuntamiento siempre puede ejercer presión sobre di
cha obra (de Ventilación del Túnel de Vielha) porque la mis
ma se está realizando sin la preceptiva licencia munici
pal» ..... El concejal Enrique Vidal manifiesta que la misión 
de esta comisión será decidir cuando una actuación es pe
ligrosa o no para la población de Vielha, en cuanto su inci
dencia en la zona de influencia del río Nere, y también de
cidir dónde se ha de invertir las partidas económicas que 
la Generalidad de Cataluña a través de la Direcció Gene
ral d'Obres Hidrauliques conceda para el reforzamiento de 
los cauces del río Nere. Las decisiones que adopte esta 
Comisión serán asumidas como propias por el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento por lo tanto en consecuencia 
con lo dicho anteriormente, esta Comisión compartirá las 
responsabilidades con el Ayuntamiento». Se acordó, tam
bién, nombrar representantes de los vecinos para esta Co
misión a los Sres. José Puyol, Jaime Sanjuan y Agustín Cal
betó, y por el Ayuntamiento a los Sres. José Broto, Enri
que Vidal y un concejal de Unitat d'Aran que resultó ser 
el Sr. Rufino Martinez. 

Siempre que en el presente informe se mencione la Comi
sión, me referiré a la Comisión para la Seguridad del Río 
Nere en caso de riadas. 

Con fecha 19-1-88 el Departament d'Agricultura, Ramade
ria i Pesca, comunica la aprobación de la ocupación tem
poral de 3.469 m2 de bosque del «Pontet», y fija para el 
27-1-88 la entrega de terrenos, que se rehusa hasta acla
rar conceptos con la Comisión . 

El 23-2-88 se reune la Comisión y se acuerda: Que desde 
julio de 1986 se está produciendo un aumento progresivo 
de peligrosidad para el pueblo de Vielha. Que el dique pre
visto en el barranco de Fontfreda aumentaría esta peligro
sidad propiciando el desbordamiento a todo lo ancho de 
la zona .. Capela». Y que se proceda por el Sr. Alcalde a 
la interrupción de las obras, al amparo del incumplimiento 
del punto 7'! de las cláusulas de ocupación de la zona, si 
en el plazo de 30 días no se tomaban medidas de protec
ción en el cauce del· barranco. Al mismo tiempo se delega 
co o portavoz de la Comisión al titular de la concejalía del 
Medi Natural , Enrique Vidal. 

Con fecha 21-3-88 se oficia al Sr. Alcalde recordándole pre
sentar la correspondiente denuncia de paralización de 
obras, que no se realiza. 

El 31-3-88 se recibe del M.o.P.U. un .. Plan de Actuación para 
la protección del cauce del barranco de Fontfreda con mo
tivo de las obras del Túnel de Vielha», en el que proponen 
las siguientes soluciones: 
Construir un enrejado transversal al cauce, por encima de 
las obras de una superficie suficiente para que incluso acu
mulándose 30 árboles de 30 cm de diámetro queden 
20 m2 de paso libre para agua y piedras, con mallas de 
2,5 por 2,5 metros de luz. Construcción de un muro lateral 
para retener el terraplén del Túnel y rastrillos transversa
les de hormigón en el cauce del barranco reduciendo al
turas hasta 50 metros más aguas abajo del final de los te
rraplenes. Y una renaturalización de la zona cubriendo con 
capas de 25 cm. de tierra y posterior siembra. En su con
sideración final , se reconoce que el dique que se pensa
ba construir debajo de las obras ya no es necesario por 
haberse depositado un cierto volumen de escombro en 
otras zonas, y que ya se ha procedido a la ejecución del 
enrejado según un croquis a escala, de 5 x 1,5 metros, que 
adjuntan a este .. Plan de actuación» (nada de acuerdo con 
sus propias soluciones propuestas). 

La Comisión, en escrito de 8-4-88 dirigido al Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de Vielha y a transmitir al M.O.P.U. , ex
pone sus consideraciones a este "Plan de actuación» pro
puesto en el sentido de que sus soluciones son acepta
bles siempre que se realicen bajo las siguientes condicio
nes: Los anclajes y realización del enrejado, o .. barrera de 
protección», deben ser supervisados por esta Comisión , 
que no la considera realizada, así como los muros de con
tención y rastrillos del cauce. Que el Medi Natural se com
prometa a la limpieza periódica de este enrejado y se res
ponsabilice del .. Plan de actuación» desde el punto de vis
ta técnico. Y se mantenga la longitud actual en la canal i
zación subterránea del barranco. 

Con fecha 20 de setiembre de 1988 se comunica nueva
mente al Sr. Alcalde que de no iniciarse antes de media
dos de octubre el "Plan de actuación» propuesto por el 
M.O.P.U. con las consideraciones de la Comisión de fecha 
8-4-88, se proceda a la paralización de las obras del Túnel. 

Al mismo tiempo, esta Comisión facilita un informe al Ayun
tamiento de Vielha exponiéndole la necesidad imprescin
dible de presionar con la paralización de obras, y adjunta, 
para que sea tratado como documento de trabajo, un pro
grama ordenado de las necesidades en beneficio de la se
guridad del cauce del río Nere, para ir realizándose a me
dida que se vayan recibiendo o consiguiendo partidas eco
nómicas, según se aceptó en la asamblea inicial. Dicho 
programa detalla ampliamente las obras que la comisión 
cree deben realizarse en los siguientes puntos y por este 
orden: 

1.- Reforzamiento de pies con escalón de los muros, 
uniéndolos desde el dique .. Cap dera Vila .. hasta la desem
bocadura del Nere. 
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25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 
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TEMES D'INTERES D'ACIU 

2.- Muros de canalización y limpieza, en la parte supe
rior del «Pont'aué» en la zona de «era Capela». 

3.- Empalmar reforzamiento margen derecho desde di
que de «era Palanca» con prado «Tixineret», rehaciendo 
puente de «era Palanca». 

4.- Rehabilitación de correas transversales desde «era 
Palanca» hasta desembocadura. 

5.- Limpieza, muros laterales y mayor capacidad en el 
dique «Cap dera Vila». 

6.- Muro canalización del margen derecho y nuevo mu
ro, más abierto, en margen izquierdo en dique «pont de Po
marola», y su limpieza. 

7.- Gaviones de contención terraplén que soporta cami
no de la «Ribera» y tuberías de agua de Vielha en curva 
prado de «Martí» (entre cuadra de «Serrano» y abrevadero). 

8.- Murillos de canalización en barranco de «San Esteve». 
Solicitudes de pedanias: 

a) Canalización cauce barranco «Prats d'era Gleisa) en 
Escunhau. 

b) Reforzamiento bases puente del Garona en Escunhau. 

Como medida general, se considera debe hacerse cons
tar, tanto en los aprovechamientos madereros como en los 
permisos de leñas vecinales, la prohibición de alterar la 
vegetación en los desniveles hacia los cauces de barran
cos que puedan influir en posibles riadas. 

En lo que respecta a las obras del dique de Casau convir
tiéndolo de dique de contención en «obstáculo de amorti
guación», que ya se está realizando, esta Comisión opina 
que no procede iniciar dicha transformación sin supeditar 
la obra a un proyecto previo, y sin antes realizar el dique, 
o los diques, de contención y apoyo que convengan aguas 
arriba. 

Ante el incumplimiento de compromisos asamblearios 
aceptados por el Ayuntamiento de Vielha, y su nula dispo
nibilidad en respetar las decisiones de la Comisión, con 
fecha 22 de Diciembre último los Sres. José Puyol, Jaime 
Sanjuan, Agustín Calbetó y Enrique Vidal como promotor 
de dicha Comisión y firmante del presente informe, dimi
ten de la misma, manteniendo como presentados todos los 
documentos descritos anteriormente. Al mismo tiempo, el 
Sr, Vidal renuncia a las carteras que en un principio se le 
adjudicaron . 

Presentadas estas dimisiones, el 18-1-1989, el Ayuntamiento 
reune a las partes y propone al M.O.P.U. la presentación 
del proyecto sobre su «Plan de actuación» con las consi
deraciones de la Comisión, y se reserva la decisión de la 

. ~ 
~ 

~ 
~,~~ 

R~ST AURANT e ABIT ACIONS / CASA DES DE SOLE 
GAROS TEL. 64 17 74 

paralización de las obras del Túnerl. En esta reunión , el 
M.o.P.U., por medio del Director de la obra Sr. Bustinduy, 
reconoce verbalmente el peligro de derrumbamiento de la 
casa de máquinas ubicada encima del terraplén, y ade
lanta que el vaciado de escombros ya lo tienen práctica
mente solucionado, y caso de poner en práctica el proyec
to de seguridad en cuestión estaría sujeto a la concesión 
de las correspondientes partidas económicas. 

Esperamos que la presente información al vecindario afec
tado, incite al Sr. Alcalde a tomar las medidas reiterada
mente propuestas por esta Comisión, yen tal caso, desea
mos que no sea demasiado tarde para que éstas surtan 
los debidos efectos. 

Lamentando que por ausencia de una mínima sensibilidad 
para con los vecinos, tanto por parte de los que permitie
ron que se creara este constante peligro que ofrece el río 
Nere en su barranco de Fontfreda, como por parte de los 
que no han colaborado incumpliendo los compromisos con 
la gestión ofrecida, doy por expuesta dicha problemática 
y enterada la opinión pública afectada, para que ésta pro
ceda a su criterio, al que continúo prestándome a colabo
rar de ser merecedor de su confianza. 

E. Vidal , concejal del Ayto. de Vielha 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBAO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F .I.A.8 .CJ.) 

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

FERRAN PEUS I SERRA 
Tel • . (Inl. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Tel. partlcular64 5310 BAQUEIRA·BERET/VAL O·ARAN·LLEIOA 
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Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

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

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castiero, 5 
Teléfono (973) 64.00 50 

Dir. Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este texto es'borroso? 
Completamente normal. 
SI l lene los cuarenta . 
Es hora de pensar en Sus 
primeras galas 

Vea las soluciones 
Essilor 

óptica orón 
tel. 973/64 03 00 

pas d'arró, S/n 

apdo. correos 99 
vielha (lIeida) 

rsaf -¿Restaurante n 
"~ntlln¡ll " 

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

Hostal-Restaurante 

Portillón 
Juan Safont Marqués 

el. PIEDAD Y AGUA, 3:i TELI''. 973-648231 

BOSSOST (VALL O'ARAN-LLl!llOA) 

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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EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

Estamos ya, casi , a mitad del invierno y 
en nuestro Mirador, este año, no se han 
empañado mucho los cristales y si se han 
empañado ha sido por frío, no por nieve, 
que parece cara de conseguir. Espere
mos que cuando lean esta sección de la 
revista ARAN ya haya caído esa precia
da nevad ita que todos estamos esperan
do y el invierno blanco, aunque tarde, ha
ya hecho su aparición. 

De todas formas el tiempo no se detiene 
y, en blanco o en negro, en Aran siguen 
sucediéndose cosas importantes. Desde 
nuestro MIRADOR las vemos y se las 
contamos. 

Una de ellas está relacionada con el deporte blanco, pero, por suerte, la nieve, aunque escasa, ha permitido que los niños 
del Consejo Deportivo del Valle de Aran practiquen el esquí desde la fecha prevista. Este Consejo Deportivo se llama 
así desde hace poco, antes se llamaba Consejo Comarcal de Deportes, pero slgue funcionando de manera parecida, 
con ampliaciones y mejoras que podran leer en la información titulada CAMPANA DE INVIERNO DEL CONSEJO DE
PORTIVO DEL VALLE DE ARAN . Los datos nos los cuenta la Presidenta del Consejo, M~ José Estevez. 

Las cuestiones sociales parece que están tomando el curso que se merecen, aquí y en otros lugares del país, aunque 
naturalmente a nosotros lo que nos interesa es lo que ocurre aquí, en el Valle de Aran . Pues bien, SE HA PUESTO EN 
MARCHA, EN VIELLA, EL HOGAR DEL JUBILADO. El Ayuntamiento se ha esforzado un poco y ha puesto en marcha 
esta iniciativa y La Caixa de Catalunya ha echado la mano definitiva, poniendo el dinero para su acondicionamiento y 
posterior mantenimiento. 

Y, mirar por mirar, nos sigue pareciendo divertido echar un vistazo a los viejos libros, que nos permiten hacernos una 
idea muy fiel de lo que ocurría antes, por ejemplo en el siglo XVII . Por eso en este número encontrarán , como continua
ción del anterior, la _transcripción de lo que era como un Código Penal en el Valle, LOS EDICTOS REALES DEL VALLE 
DE ARAN EN EL ANO 1.616. Es cuestión de leerlos poco a poco y sacar conclusiones. Pueden ser de lo más variopintas. 

Hasta el próximo número. 

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 

C/. Mayor, 6 y 12 - Te!. 64 07 14 - VIELHA 
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CAMPAÑA DE INVIERNO DEL CONSEJO 
DEPORTIVO DEL VALLE DE ARAN 

Comenzó el 14 de Enero de 1989, con clases de esquí 
para todos los niños del Valle. 

Hasta Noviembre de 1988 se llamó Consejo Comarcal 
de Deportes. 

Lo que antes era el Consejo Comarcal de Deportes del Valle 
de Aran, ahora se llama Consejo Deportivo del Valle de 
Aran . Ha cambiado su denominación recientemente. Pe
ro, básicamente, sigue siendo el mismo y realizando las 
mismas actividades. Este Consejo deportivo depende di
rectamente de la Dirección General de Deportes de la Ge
neralitat de Catalunya, aunque parece ser que en este año 
89 ya no recibirá las subvenciones directamente de este 
organismo, sino del Consejo Comarcal del Valle de Aran . 
Esto ocurrirá en todo Cataluña, las subvenciones en vez 
de ir directamente a los Consejos deportivos, irán por me
dio de los consejos comarcales. 

El Consejo Deportivo del Valle de Aran está formado por 
13 miembros, con representaciones de los Ayuntamientos, 
Colegios y Entidades deportivas que estén legalizadas, ya 
que hay muchas asociaciones y grupos, pero que no es
tán registrados en la Dirección General de deportes. La pre
sidencia de este Consejo deportivo la ostenta en estos mo
mentos M!' José Estevez, de Vilac, que es a su vez la maes
tra de esta localidad. 

El CEVA (Club de Esquí Valle de Aran) es un club legaliza
do y registrado y es al que pertenencen los niños y miem
bros del Consejo. Cuando compiten lo hacen por este Club, 
ya que obligatoriamente tienen que estar en alguno. Por 
tanto representan al CEVA, no al Consejo Deportivo. 

CAMPAÑA DE INVIERNO 

Hablamos en Vilac, con M!' José Estevez presidenta de es
te Consejo Deportivo y se muestra muy contenta del gran 
número de niños que se han apuntado este año a la cam
paña de esquí. Campaña que ha comenzado en Enero y 
finalizará por Semana Santa. El aumento en el número de 
niños es debido a la inscripción de los niños del Naut Aran, 
que otros años no se apuntaban, ya que tenían el forfait 

M~ José Estevez, Presidenta del Consejo Deportivo del Valle de Aran, 
con sus alumnos de Vilac, ya que, también, es maestra en esta 
localidad. 

gratuito por residir en el Ayuntamiento más cercano a Ba
queira y así no tenian que pagar otros gastos. Pero, este 
año, el Ayuntamiento ha decidido que les paga todo y el 
Consejo Deportivo se ha visto incrementado por la presen
cia de 82 niños del Naut Aran . En ese «todo» se incluye 
el transporte y las clases. En total , para esta campaña de 
invierno hay apuntados 307 niños de todo el Valle de Aran . 

Esta campaña sólo se interrumpirá a final de Enero para 
celebrarse un cross territorial en Tremp, ya que hay niños 
finalistas que tienen que participar en representación de 
la comarca. 

Todos los niños que están inscritos suben a esquiar todos 
los fines de semana, de 12 a 2, dos horas y hay unas per
sonas mayores que van como acompañantes y están en
cargados de vigilar si hay un accidentado, para bajarlo al 
botiquín o de ayudar a los principiantes. También, contro
lan las tarjetas de identificación de los niños al subir al auto
bús. Este autobús tiene dos paradas en Viella. Hay otro 
que sale de Les y otro de Bossost. 
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A parte están los de tecnificación, que son los niños que 
según el punto de vista de los monitores tienen posibilida
des de ser figuras o muy buenas aptitudes para el esquí. 
Estos niños son seleccionados y están subvencionados di
rectamente por la Dirección General de Deportes de la Ge
neralidad. Sólo tienen que pagarse la cuota del club, por
que es obligatorio estar federado. Estos niños de perfec
cionamiento van en un autobús a parte, empiezan unos 
días antes las clases y acaban más tarde, además de prac
ticar tres horas en lugar de dos como los otros. 

El resto de los niños sólo tienen una subvención del Con
sell Comarcau, de 1.000 pesetas. 

¿A dónde pasarán después los niños de perfecciona
miento? 
- Pues, pasarán a otro club o los coge la federación que 
representan . 

¿Los niños van siempre a esquiar a Baqueira y sus pro
fesores son siempre los de la Escuela Española de 
Esquí? 

- Sí, los profesores son siempre de la E.E.E. Yen cuanto 
a la estación, el año pasado hubo un pequeño grupo que 
decidió ir a Tuca. El año pasado se podía elegir, pero este 
año como no había la certeza de que se abriera Tuca y el 
plazo de inscripción acababa el 15 de Diciembre, no daba 
tiempo a esperar. Algunos se apuntaron un poco más tar
de de ese plazo, pero de momento empiezan sin seguro, 
porque el trámite en la Federación son unas 3 semanas. 

¿Se practican más modalidades de esquí que el alpino? 

- De momento no, sólo el alpino. Tenemos intención al
gún fin de semana de hacer como prueba el de fondo, los 
niños que se quieran apuntar. Pero, es complicado, por
que a la mayoría les falta material. Lo vamos a intentar por
que hay un miembro en el Consejo, que es del Ayuntamien
to del Alto Aran y está muy interesado, ya que ahora el Al
to Aran tiene su propio circuito. Este miembro es Rafael 
San martín, que es quien ha conseguido que la campaña 
salga gratuita para los niños del Naut Aran. 

¿En invierno, hacéis algún otro deporte alternativo al 
esquí? 

- No, ahora en invierno, no. Se harán algunas jornadas 
de ping-pong que ya se hacen. Pero, el problema es que 
no tenemos espacio ni medios. Ahora, en el Juan March 
se están haciendo campeonatos de ping-pong y ajedrez. 
También se hacen algunas cosas más en Bossost y en Ar
ti es, lugares que tienen más espacio y medios. 

¿Con qué frecuencia os reunís? y ¿Cómo estáis 
organizados? 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau, 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

- Nos reunimos con bastante asiduidad, aunque no siem
pre acudan todos los miembros a las reuniones. Cada mes 
y medio nos reunimos, aproximadamente, porque además 
sube el representante para Lérida de la Dirección General 
de Deportes. En cuanto a organización, quien se ocupa di
rectamente es el Secretario del consejo, Agustín Calbetó. 

CAMPAÑAS DE PRIMAVERA Y VERANO 

- En primavera se hacen las competiciones de los depor
tes sobre los que se ha hecho convenio con la Dirección 
General de Deportes, ya que hay que prepararse para las 
fases territoriales. Estos deportes sobre los que se hacen 
convenios son: Futbol-sala, basquet, tenis-mesa, squash 
y atletismo. 

Es una pena, pero, de esquí no se hace convenio, porque 
somos la única comarca que lo solicitamos. 

- En verano se hace la campaña de natación, pero sería 
interesante que en Viella o en algún sitio del Valle hubiera 
una piscina municipal en condiciones. El verano pasado 
la hicimos en Gausach y fue un desastre económico. Tuvi
mos que coger dos autobuses, uno desde el Bajo Aran y 
otro desde el Alto, para llegar los dos al Medio Aran. Los 
otros años, cqmo era en Baqueira, el mismo autobús ha
cia el recorrido, pero este año la piscina de Baqueira esta
ba comprometida con un colegio de fuera. 

¿Qué entidad o institución tendría que hacer la piscina? 

Lo normal sería que la hiceira el Ayuntamiento de Viella, 
que es el municipio mayor. 

¿Dan algo de dinero los Ayuntamientos para estas 
campañas? 

- No, nada. Suelen dar los trofeos de algunos campeo
natos, como por ejemplo los del cross. A nivel individual 
hacen algo en algunos casos. 

Hay que pensar que estas campañas se hacen en todos 
los sitios, pero no en todos los sitios pueden asistir todos 
los niños que lo desean, precisamente por falta de suficien
tes subvenciones. Aquí en Aran también hay problemas 
económicos en algunas familias, que no pueden pagar a 
sus hijos estas actividades, problemas que corresponde
ría pagar a los Ayuntamientos, ya que sería muy dificil con
vencer a la Dirección General. De esta labor se encargan 
en el Valle los servicios sociales, que suelen salir airosos 
de estas situaciones. Claro que la Dirección General de 
Deportes debería dar oportunidades a todos, en lugar de 
ayudar sólo a los que les puedan representar con buenas 
puntuaciones. 

di)YdL n¡su hotel 
Correlero Gousoch sin. lel. 1973 ) 64 02 75· lelefox 64 09 34 

¡elex 56446 ADYAl·E VIEllA IlÉRIDA) E5PANA 
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SE HA PUESTO EN MARCHA, EN VIELLA, 
EL HOGAR DEL JUBILADO. 

Con iniciativa del Ayuntamiento y sostenimiento de la Caixa 
de Catalunya. 

El pasado día 9 de Enero comenzó a 
funcionar en Viella el Hogar del Jubi
lado. Primero se hizo una sesión de 
apertura, con las autoridades del 
Ayuntamiento de Viella y de la Caixa 
de Catalunya, que financia la organi
zación y el mantenimiento, el día 5 y 
el día 9 ya se puso en marcha, con 15 
consumiciones registradas en el bar, 
según su portavoz, Emilio Palomo 
Santanach. 

La idea <le un Hogar del jubilado ve
nía arrastrándose ya hace algún tiem
po en Viella, pero hasta hace poco no 
comenzaron las obras de remodela
ción de lo que era Escuela de Músi
ca. Este local alberga ahora las dos 
cosas, que presentan un aspecto más 
que digno después de las obras. En 
la parte baja del edificio está el hogar 
del jubilado y en la de arriba la Escue
la de Música. 

El empuje para la realización de estas 
obras lo ha puesto la Caixa de Cata
lunya, que es la entidad que las ha fi
nanciado y que se encarga de su sos
tenimiento, aunque la propiedad dello
cal sea del Ayuntamiento. 

El Sr. Palomo, Emilio Palomo es el por
tavoz del hogar y se encarga de su or
ganización y animación. La institución 
cuenta, también, con una joven que se 
ocupa del bar. 

La elección del Sr. Palomo para esta 
actividad es fácil de comprender si se 

Vista interior del Hogar del Jubilado con T.V. y video, al fondo. 

le conoce. Un hombre jubilado que ha 
vivido siempre en Barcelona y que 
ahora está aquí, porque es donde vi
ve su hija, casada con un aranés. Es 
el Presidente de la Asociaicón Artísti
ca Aranesa y organiza obras de tea
tro, bailes y todo tipo de actividades, 
aunque hasta ahora no estaban rela
cionadas con los jubilados. 

Todavía no está decidido cuando será 
la inauguración oficial, con asistencia 
de las autoridades de Lérida, pero el 
hogar, para todo el que desee asistir, 
ya está abierto, de 2 a 8 de la tarde, 

en invierno y de 2 a 9 en verano, ya 
que el día alarga más. 

El local es espacioso, sencilla, pero 
cómodamente decorado, con televi
sión, video, mesas y cómodos sillones. 
Emilio Palomo está allí todas 
las tardes y tiene muchas ideas para 
poner en práctica en esta nueva ocu
pación que le ha tocado dirigir. 

«Aquí habrá de todo lo que hay en los 
demás hogares. Se prevé que haya un 
programa de tipo cultural. A parte los 
juegos de mesa, como puede ser un 

RESTAURANT FONDA 

1IIIIIlII -
lOS RANOS 
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Sony B Rent 

ALomLER IV COLOR 

PIS d'lm, 5 
(Imertor Calmas -JIu!. Chl,eau) 

- Tel/. 641055 YIEll.Htrtda 

Daniel Boya fi 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS "E~ NEHE~" 

Carrer Banhs, 19 - Tel. 64 83 89 LES - Val! d' Aran 
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campeonato de ajedrez, daremos, 
también, algunas conferencias. El di
rector del hospital y algunos médicos 
están dispuestos a hacerlo. Por ejem
plo, hablarán sobre hipertensión, que 
es un tema de interés para las perso
nas mayores. Otro día puede haber 
una mesa redonde y discutir un tema. 

Como contamos con video, también 
puede proyectarse alguna películas. 
Luego se estudiará algún viaje. Labo
res para las señoras, cursillos. Podría 
ser interesante, por ejemplo, hacer al
gún cursillo de Inglés, etc ... 

En resúmen , fomentar la convivencia 
y pasarlo lo mejor posible, que a la 
edad que hemos llegado, ya estamos 
hartos de trabajar. Lo importante, aho
ra, es poderlo pasar bien y en 
compañía». 

¿Vienen muchos jubilados? 

- Puede decirse que es un éxito, por
que tengo noticias de que en Viella 
hay unos 60 jubilados y están apunta
rlos 50. 

¿Hay que apuntarse de alguna for
ma para pertenecer al hogar del 
jubilado? 

- Sí, tienen que pasar a ser miem
bros de la casa del jubilado. Hay mu
chos tipos de asociados en estas ins
tituciones. Algunas las abre y financia 
la Generalitat y no se paga nada. 
Otras veces es por cuenta de alguna 
Caixa. Y, aquí se ha hecho, que tam
bién existe en otros casos, un término 
medio. Han participado el Ayuntamien
to y la Caixa de Catalunya. Se han 
confeccionado los correspondientes 
estatutos y esto se regirá por una jun
ta de los miembros jubilados. Y luego, 
sobre esta junta, para mayor abunda
miento y estudiar las cosas de tipo 
económico se ha creado un Consejo 
Ejecutivo, que estará formado por un 
miembro del Ayuntamiento, un repre-

INOLH 

Vista exterior deth Casau deth Jubilat. 

sentante de la Caixa de Catalunya, el 
Presidente de la Junta del Hogar y la 
persona que cuide de llevar la orien
tación . Esta Junta tamizará todas las 
sugerencias, ya que luego en el hogar 
se crearán comisiones de deportes, 
etc ... 

Ya para que haya un estímulo de tipo 
simbólico se pone de cuota 100 pts. y 
a parte, se ruega a todas las entida
des, principalmente de carácter Ban
cario, que como se hace en otros si
tios, nos ayuden . 

¿Qué es lo que hay en este hogar 
del jubilado? y ¿qué es lo que está 
pensado que haya? 

- De momento hay televisión, video, 

salón , bar. Y, en verano se habilitará 
una pista para la petanca y unas me
sitas para tomar el sol en el jardin que 
circunda el edificio. 

En la planta de arriba se ha puesto la 
Escuela de Música, que antes estaba 
ubicada abajo y en el Centro Cultural , 
pero no tenemos nada que ver. 

Estas son de momento las ideas so
bre el Hogar del Jubilado, las ideas de 
la persona que lo lleva y que natural
mente irán madurando con el tiempo. 
No obstante el Hogar admite todo ti
po de colaboración y cualquier idea 
válida. El Hogar del jubilado está en 
la Avenida Pas d'Arro, casi frente a los 
cuarteles, en Viella. 

el. Mayor 
Tel. 64 50 97 25598 BAGERGUE (Val d'Aran-lIeidal 
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A lo que no debe volverse en Aran 
(continúa del mes anterior. ARAN n? 9) 

EDICTOS REALES DEL VALLE DE ARAN 
EN EL AÑO 1616 

En el anterior número de la revista ARAN , la sección EL 
MIRADOR transcribió tres capítulos de las Ordenaciones 
Pragmáticas y Edictos Reales del Valle de Aran hechas en 
el año Mil Seiscientos diez y seis. Los tres capítulos esta
ban dedicados a cuestiones sociales, de relaciones entre 
hombre y mujer. Yen este número terminamos estos te
mas, con un capítulo contiguo a los ya transcritos, que ha
bla, también , de relaciones entre hombre y mujer. A través 
de estas leyes no es difícil observar cuales eran los pue
blos del Valle de Aran en aquella época y comparalos con 
los de ahora, que son mucho más antinaturales y los te
mas completamente diferentes. 

Unas páginas más adelante en el original , transcribimos 
otro capítulo curioso, sobre todo por su pena y que nos da 
una idea muy concreta de algunas situaciones que se da
ban en el Valle de Aran . 

El capítulo dedicado al matrimonio entre parientes, trata 
un tema que a buen seguro ha existido hasta no hace mu
cho en Aran , porque ni las comunicaciones, ni las cosas, 
estaban como ahora. Y resultaría muy dificil conocer a per
sonas de otros lugares, que no tuvieran nada que ver. Tam
bién queda clara una cosa: en aquella época a casi todo 
el mundo le ocurría lo mismo, sólo que los nobles, reyes 
y aristócratas conseguían rápidamente la bula Papal y ya 
no cometían pecado. Sin embargo, los campesinos, de zo
nas apartadas, tenian que esperar largos períodos de tiem
po, en su mayoría infructuosos. De ahí que el cura, que 
comprendía más a sus convecinos, se contentara con que 
estos hicieran mención de pedir permiso al Papa para ca
sarles. Pero iYa ven! aún eso está contemplado en este ca
pítulo. Así como, la posibilidad de que una vez avisados 
se volvieran a juntar. La fuerza del amor en un lugar frío 
y de difíciles comunicaciones queda patente en esta dura 
ley, que no sabemos muy bien si llegó a cumplirse con ri
gor en el Valle de Aran . 

El capítulo XX se incluye por curiosidad, más que por las 
características especiales que identifiquen a este Valle. A 
los bandoleros se los desterraba a una isla, como si el Va
lle de Aran no fuera una isla entre montañas y a los po
bres médicos que curaban a bandoleros heridos, también 
se les llevaba al mar, en este caso a remar como locos du
rante cinco años. Es muy posible que, en ambos casos, 
murieran ahogados. Y hay que ver la insistencia de casti
gar a los pecadores lejos de su tierra natal y al nivel del 
mar. Quizá en estos traslados tuvieran la ocasión de co
nocer a alguien que les gustara y si pecaban de una cosa, 
al menos no pecar de otra. 

También se observa otra cuestión curiosa en este cap.ítulo 
XX, y es que, con toda probabilidad se daban habitualmen
te los duelos, ya que en un momento dice: «cualquier per
sona que fuera herida de otro, CASO ACORDADO o en 
riña». 

En ambos capítulos, puede observarse, también, de que 
forma estaban dispuestas las jerarquías, tanto civiles co
mo religiosas en aquella época. Y muchas cosas más. Es 
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cuestión de leer detenidamente estas y otras páginas, que 
publicaremos en números posteriores, para deducir más 
situaciones y para imaginar como se vivía en el Valle de 
Aran en el siglo XVII. 

Seguiremos en el próximo número, el 11 , con algún capí
tulo más de este libro, que fue presentado el mes pasado, 
en el número 9 de la revista ARAN . 

En este próximo número, el 11, veremos como había cer
cenadores de moneda. Es decir personas que limaban las 
monedas, que en aquellos tiempos eran de oro y plata, para 
quedarse con algo de este material , que naturalmente vol
vía a tener valor, como tal , aunque no fuera en moneda, 
para la compraventa. De ahí que las monedas salieran des
pués con unas marcas en los cantos, que todavía siguen 
manteniendo, a modo de rayitas, y que permitían ver si la 
moneda había sido limada. 

Estas cosas, naturalmente, no ocurrían sólo aquí, sino a 
nivel general , pero no dejan de ser curiosas de estudiar 
y sobre todo de ver su castigo, que eso sí que es, siempre, 
muy específico aquí. 

(La transcripción de los textos que leeran a continuación 
es literal , aunque con ortografía actual). 
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711 C· n a atxa 
~AIXA DE PENSIONS 

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

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

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

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

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D' ARAN DES DE 1927 

77) c. 77 a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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TEMES D'INTERES D'ACIU . 

CAPíTULO XXVIII 

DE lA PENA DE lOS QUE CONTRAJERON 
MATRIMONIO, SIN DISPENSACiÓN DE SU . 

SANTIDAD, TENIENDO CIENCIA I?E QUE ESTAN 
EN GRADO PROHIBIDO O DESPUES DE TENERLA 

NO SE APARTASEN 

Otrosi, por cuanto se ha visto por experiencia, que muchas 
personal del presente Valle contraen matrimonio entre ellas, 
siendo parientes de cuarto grado, sin traer dispensación 
del Sumo Pontífice, se desposan por palabras de presen
te y cohabitan, teniendo ajuntamientos incestuosos, en gra
ve ofensa de Dios nuestro Señor y en desprecio de la auto
ridad del Papa; y lo que peor es, que los curas, constán
doles de que los dichos contrayentes son parientes en gra
do prohibido, les desposan, contentándose, con que las ta
les personas ofrecen de enviar a pedir dispensación al Su
mo Pontífice y con gran escándalo quedan amancebados 
en continuo incesto y considerando que el dicho crimen 
de amancebamiento, e incesto es de fuero mixto y su cas
tigo pertenece, allí, al Juez Secular, como al Eclesiástico. 
Por tanto deseando que los vecinos del presente Valle no 
abusen del Santo Matrimonio y que Dios nuestro Señor no 
sea ofendido con tan graves pecados, se provee y manda, 
que cualquiera persona, que de hoy en adelante contraje
ra matrimonio con pariente o parienta dentro del cuarto gra
do inclusive, teniendo ciencia de dicho parentesco, sin ha
ber tenido primero dispensación de su Santidad y haber 
sido esta presentada al Ordinario y obtenido licencia del 
dicho Ordinario, en fuerza de la dicha dispensación, co
mo lo dispone el Derecho Canónico, tengan PENA. A SA
BER ES: LAS MUJERES DE DIEZ DUCADOS Y LOS 
HOMBRES DE CINCO AÑOS DE DESTIERRO DEL VA
LLE Y VEINTE DUCADOS, APLICADEROS PARA GAS
TOS DE JUSTICIA. Con apercibimiento, que no les podrá 
escusar, ni les escusará, la licencia del Ordinario, si no fue
re precediendo dispensación de Su Santidad . Yen caso 
que sin tener ciencia del dicho parentesco contrajeren ma
trimonio, tengan obligación de apartarse y no volver a co
habitar, siempre que sean amonestados por el Juez Ecle
siástico, o Secular. Y, si no se apartase, incontinenti, o des
pués de apartados se volviesen a juntar, incurran en la mis
ma pena arriba dicha. 
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CAPíTULO XX 

DE lA PENA DE lOS MÉDICOS, CIRUJANOS O 
BARBEROS, QUE CURARAN DELINCUENTES U OTROS 

HERIDOS SIN DENUNCIARLOS Al JUEZ. 

Otrósi, por cuanto se sigue muy grande daño, a la buena 
administración de la justicia, de no llegar a la noticia de 
los Oficiales Reales, los heridos, que los médicos, ciruja
nos o Barberos u otras cualesquiera personas, han cura
do y curan , así de bandoleros y gente acuadrillada, como 
de otros malhechores y cualesquiera personas. Porque de 
no hacer la dicha denunciación, se sigue el quedar los de
litos secretos y sin castigo, lo que no sería, si los dichos 
médicos, cirujanos u otras personas, que curan los dichos 
heridos, lo notificasen a los Oficiales Relaes. Por tanto, se 
estatuye, ordena y manda a todos y cualesquiera médicos, 
cirujanos u otras cualesquiera personas, que dentro del pre
sente Valle fueran a curar o curaran a cualquier bandole
ro, o malhechor u otra cualquiera persona que será herida 
de otro, caso acordado, o en riña, sean tenidos y obliga
dos los dichos médicos, cirujanos y otras cualesquiera per
sonas que curaran las dichas heridas, a denunciar las per
sonas heridas al Bayle del Terson , donde los dichos heri
dos serán hallados y curados, en pena. Si se probáre que 
alguno de los dichos médicos, cirujanos, barberos, u otras 
personas, habiendo curado alguno de los dichos heridos, 
no lo han denunciado incontinenti (sin hacer nada) a la jus
ticia, incurrirán los dichos médicos, si lo tales heridos fue
ran bandoleros, o malhechores, en pena de ser relegados 
a una Isla, nombrada por el Gobernador de dicho Valle, 
por tiempo de cinco años, y los dichos cirujanos, o barbe
ros o cualesquiera otras personas que hicieran las dichas 
curas y no las denunciaran , en PENA DE REMAR EN LAS 
GALERAS DE SU MAJESTAD POR TIEMPO DE CINCO 
AÑOS, SIN SUELDO. Y si los heridos no fueran malhecho
res o delincuentes tengan pena de destierro del presente 
Valle por tiempo de tres años, así los médicos como los 
cirujanos y otras personas. Y otras penas a arbitrio del Go
bernador de dicho Valle, conforme la calidad de la perso
na y del hecho. Y, asimismo, se prevé y manda, que el Bay
le u Oficial a quien el tal herido o heridos serán denuncia
dos, esté obligado, incontinenti , a informarse de la perso
na que tenga las tales heridas, y sino fuese conocido o sién
dolo, si fuese bandolero o hombre perseguido o malhechor, 
tenga obligación de asegurarse de él , así por captura de 
la persona, como de otra manera, según lo pedirá la cali
dad del hecho. Y haya de tomar luego la información del 
caso, de que se habrán seguido las heridas, de la cual ha
ya de dar luego razón al Gobernador del presente Valle, 
para que provea lo que sea de justicia, sopen a de que los 
dichos Bayles serán castigados, conforme lo requerirá la 
gravedad de la culpa. 

CORRECCiÓN 

Y, asimismo, enmendando, corrigiendo y añadiendo al ca
pítulo XX, ordenó y declaró su Excelencia, que los médi
cos y cirujanos que curaren a los dichos delincuentes sin 
hacer la denunciación, que en dicho capítulo se contiene, 
incurran en pena de cincuenta libras Barcelonesas, si los 
delincuentes heridos fueren homicidas, ladrones, bando
leros o hubieren cometido otros delitos graves. Y no ha
biéndolos cometido hayan de ser castigados, los dichos 
médicos y cirujanos que no hicieran la dicha denunciación 
a arbitrio del Gobernador, según las circunstancias del caso 
y persona. 
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TELEVISiÓN VíA SATÉLITE 
UNA DE LAS POCAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA TE
LEDIFUSiÓN POR SATÉLITE DE NUESTRO PAís, ES TRAGA. LA 
DIRECCiÓN COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ESTÁ A CARGO DE 
UN CONOCIDO ARANÉS, JOSÉ PORRAS MORENO, QUIEN AN
TERIORMENTE YA HABíA DESEMPEÑADO CARGOS DE DELE
GADO EN LA FIRMA FRANCESA ccSORAL" Y EN LAS EMPRESAS 
ccREDIS LOGAR, S.A." Y ccUNITRONICS" -DISTRIBUCiÓN DE COM
PONENTES ELECTRÓNICOS-

TAGRA inició sus actividades como empresa individual en 
1941, pasando a empresa de responsabilidad limitada y 
transformándose en Sociedad Anónima en el año 1949. 

Sus primeras producciones fueron lámparas de adorno do
mésticas. Fabricando ya pequeños electrodomésticos, hi
zo las primeras antenas telescópicas en 1952 que, con la 
gran difusión del transistor, la situaron como primer fabri
cante nacional de la especialidad. 

La gran expansión de .(fAGRA», sin embargo, vino con el 
desarrollo de la televisión. Aunque inicialmente se emplea
ron técnicas y patentes alemanas, paralelamente se mon
tó un laboratorio de investigación para evitar la dependen
cia tecnológica del extranjero, a la par que abrieron las 
puertas de otros mercados de allende nuestras fronteras. 

A finales de los 70, se abre una nueva área con el desarro
llo de antenas para Radiocomunicación, tanto móviles co
mo fijas y de las que .(fAG¡:¡A» ha conseguido una presen
cia importante tanto en el mercado nacional como en el 
europeo. 

En la década de los 80, TAGRA empieza el desarrollo y la 
aplicación de tecnología avanzada de microondas en el 
marco de un proyecto I + D para equipo de recepción de 
TV por Satélite, que conjuntamente con el Plan Concerta
do aprobado por la CAYCIT, permita efectuar en España 
la primera recepción de TV por Satélite con equipos de de
sarrollo propio a finales de 1983. 

El año 1984 significó la presencia y el prestigio europeo 
en diversos certámenes e importantes ferias, lo que la en
cumbró como uno de los mayores constructores de ante
nas parabólicas y convertidores de microondas del 
continente. 

Los patés 
del 

Valle de Arán 

Esta actividad en el área de TV por Satélite fue galardona
da con el "Premio de la Actualidad Electrónica al Mejor Pro
ductor con tecnología propia» en el año 1985 y con el Pri
mer Premio concedido por la Generalitat de Catalunya a 
la "Aplicación de la Tecnología al Producto Industrial», tam
bién en 1985. 

Además de los mencionados, "TAGRA» también fue hon
rada con la concesión del premio .. Líder de Exportación, 
1980», "Premio a la Exportación de Electrónica», Secartys, 
1983 y 1986, "Premio a las Mejores Iniciativas Empresa
riales» 1982, "Medalla de Oro a la Exportación, 1979», en
tre otros. 

La gama actual de productos, comprende antenas de TV 
y sus equipos electrónicos para la instalación de sistemas 
colectivos y de Cable, antenas de Radiocomunicación, tan
to móviles, como fijas y antenas parabólicas, convertido
res de microondas y receptores para TV vía satélite (en este 
renglón, es el único fabricante español y uno de los poquí
simos europeos, que fabrican, con tecnología propia, todo 
el equipo requerido). 

Las líneas de productos actuales, con sus lógicas varia
ciones, mejoramientos y ampliaciones, serán reforzadas, 
lo que nos permitirá incrementar nuestra presenacia en un 
mercado que, según todos los estudios, tiende a un creci
miento alto y sostenido en la próxima década. 

RECEPCiÓN DE TV VíA SATÉLITE 

Las transmisiones de TV vía Satélite se hacen por dos Ban
das de Frecuencia diferentes: la Banda .. C .. , a 4 GHz (uti
lizada en USA, URSS, Japón y Países Árabes) y la Banda 
.. KuIJ, a 11 GHz (empleada en Europa). 

elaboración afte.sana 

Montcorbau . Val d'Aran 
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Exactamente, la Banda ccKu», cubre desde 11,7 GHz a 12,5 
GHz, en 40 canales de TV separados 19,18 MHz. Gada dos 
canales adyacentes son de polarización diferente, uno ver
tical y otro horizontal. 

Todos los Satélites empleados para TV están situados so
bre el plano del Ecuador, a una distancia de 36.000 km. 
de la Tierra y giran a su misma velocidad angular, con lo 
que resulta que, con respecto a la Tierra, parecen estar 
quietos. A este tipo de Satélites se les llama geoestaciona
rios. 

Las antenas de los Satélites están dirigidas a zonas prefi
jadas. Esto hace que la señal recibida en estos lugares sea 
más potente que en otros, más alejados. La potencia emi
tida es muy pequeña en comparación con la de las TV 
terrestres. 

Para conseguir una señal con suficiente potencia para ser 
amplificada y alimentada a los receptores convencionales 
de TV, se utilizan antenas parabólicas. 

La parábola es una figura geomética que tiene la particu
laridad de que todos los rayos incidentes sobre ella, para
lelos a su eje de simetría, son reflejados y pasan por su 
foco. Utilizando platos en forma de paraboloide de revolu
ción del tamaño conveniente y debidamente orientados, to
da la radiación recibida pasará por su foco. En este punto 
de máxima señal, se coloca la antena. 

Una instalación de recepción de TV vía Satélite consta de 
una antena parabólica, un convertidor de frecuencia de 
bajo nivel de ruido, LNG, (Low Noise Converter) o unidad 
externa y un receptor también llamado unidad interna. 

La señal del convertidor de frecuencia, a través de un ca-

mElEm [OClftA 

BlBlmlOnES [OnfOITlBlES 

l/ot,,1 
ga~opa------i 

RESTAURANT 

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

LES (Va" d'Arán - Lérida) 

HOSTAL-RESTAURANT 

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

Tel. 19-34-73648031 25540 LES (Valle de Arán) 
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ble coaxial de baja pérdida, se lleva a la unidad interna y 
de ésta, al receptor. 

ANTENAS PARABÓLICAS 

Normalmente, las antenas son paraboloides de revolución 
(en realidad, son simples pantallas reflectoras; sólo pue
de hablarse de «antena», cuándo lleva montado en su fo
co una unidad externa). Existen dos grandes tipos: la "Pri
me Focus» (con LNG en su foco) que son las más utiliza
das, y las ccCassegrain» (con LNG en la base del disco y 
reflector intermedio), que normalmente se emplean para 
instalaciones profesionales de gran tamaño. 

«Tagra» fabrica modelos de 60 cm , 90 cm, 1,20 m, 1,5 m, 
1,8 m, 2,2 m, 2,4 m, 3 m y 4 m de diámetro. 

Los modelos pequeños, sobre todo los de 60 cm 0 o infe
riores, son del tipo «offset», que tiene la unidad externa 
montada para que no haga «sombra» sobre la parábola. 
Su mayor ventaja, es que la nieve no puede depositarse 
sobre su superficie útil. 

El tamaño de parábola a utilizar se determina directamen
te a partir de los gráficos de señal que, para cada satélite 
y posición geográfica, se publican. 

Para instalaciones de cable o para sistemas colectivos, 
el tamaño de la parábola debe ser mayor que para usos 
individuales. 

La señal hay que amplificarla mucho y esto es posible, so
lamente, cuando es suficientemente fuerte y libre de 
interferencias. 

Se hacen instalaciones para recibir los programas de un 

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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sólo satélite (la parábola estará fija siempre en la misma 
posición) o para varios de ellos (en este caso, se necesi
ta una antena polar). Para automatizar las antenas pola
res se requiere un posicionador y un actuador. 

Las antenas polares, aptas para recibir señal de varios 
satélites, sólo pueden utilizarse en instalaciones indi
viduales. Las antenas colectivas necesitan una parábola 
para cada satélite. 

Todas las antenas parabólicas «Tagra» tienen dispositivos 
para poderlas enfocar directamente al satélite, variando su 
ángulo de azimut (ángulo del eje de simetría del parabo
loide con la dirección Norte/Sur en el lugar de la instala
ción) y el ángulo de elevación o cenital (formado entre el 
eje de la parábola y el suelo). 

Las antenas «Tagra» pueden utilizarse tanto para la Banda 
«e" de frecuencias, como para la Banda «Ku». En cambio, 
aunque los modelos para Banda de 4 GHz son utilizables 
para 11 GHz, su rendimiento generalmente, es inferior; sus 
tolerancias de fabricación pueden ser mucho más gran
des y sus diferencias con respecto a la forma geométrica 
ideal, son mayores de las permitidas para la Banda Ku. 

UNIDAD EXTERNA, LNC 

La unidad externa, que puede ser sencilla o doble (a fin 
de recibir señales con polarización vertical, horizontal, o 
ambas), contiene la antena propiamente dicha, un conver-

J\rtigané 
~estaltnmt tipic aranés 

ESPECIA LIT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

L Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOTEL DELA V ALL 

Teléfono 6402 00 VIELLA 

tidor de frecuencia para transformar los 11 HGz en una fre
cuencia utilizada en TV (950 a 1750 MHz) y un pequeño 
amplificador de 57 dB (en el caso de la GSE 112 de «Tagra»). 

A parte el modelo para una polarización (GSE 112, GSE 
112 H) Y el de polarización doble (GSE 112 D, GSE 112 DH), 
existe un tercero (GSE 112 P, GSE 112 PH), que con una 
sola unidad externa y un dispositivo con placa dieléctrica 
movida por motor eléctrico, es utilizable para las 2 polari
zaciones (indicado solamente para instalaciones polares, 
para substituir al modelo GSE 112 Do GSE 112 DH, más 
caro) . 

UNIDAD INTERNA 

La unidad interna es el receptor que sintoniza y modula 
las señales de audio y video de los programas de satélite, 
procedentes de la unidad externa. Su salida se conecta al 
televisor. Puede ser de sintonía manual o de sintonía 
automática, con mando a distancia. Los modelos más so
fisticados incorporan el posicionador de las antenas pola
res, permitiendo que en un solo aparato y un solo mando 
a distancia se pueda escoger satélite, polaridad y canal , 
pulsando un solo botón y de una forma totalmente auto
mática, desde el interior de la vivienda. 

Existen ya, en el mercado, televisores con la unidad in
terna incorporada, pero sólo pueden utilizarse en ins
talaciones individuales. 

Roba i Calc;at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
Av. Pas d ·ArrO. 38 [Galerla s) 

Tel. 641658 25530 VIELLA 
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GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

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

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

Baños, 21 
T el. (973) 64 80 19 
LES (Val d'Arán) 

... MM 
HOGAMA 
HOTELES 
-~·4-

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
TEL.: 640000 - 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 
TV. 

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



CARTES AS LEGEDORS 

CARTA A TOTI ES ARANESI. 
Só una aranesa més dera Val d'Aran e me hé fóre;a pena veir com es nósti bósqui s'estan cremant, per culpa de quauques 
persones que non pensen sonqu'en benefici de sóns prats, enta que creishe era érba verda e polida, més que non pensen 
pas enes pins grani e petiti que s'estan perdent enta tostemp. 

Non ei plan més polit veir es montan hes e es bósqui plens de flors, pins, auets, que non pas veir eth bósc tot nere usclat 
e recremat? 

Es toristes de dehóra non vien enta veir aqueró, senon enta admirar era natura dera Val , verda e polida. 

Se vos platz, non hésquetz huec se dempús non vo'n étz responsables e non étz capaci d 'amorta-Io. 

Que non se pense que per crema-se un troe; de bósc, no se pérd arren, que ja s'amortara tot solet. Non ei cap atau que 
cau pensar. Cau hér era reflexion que cada tróe; de montan ha e de bósc ei de toti e per tant mo'lo cau respectar. 

J.C. D.N.I. 41 .094.630 

----------------------------~----------------------------
SE HA QUEMADO EL MONTE DE VILA 

El monte de Vila, es el espolón que sube hacia el Pi de 
la Serra, partiendo de los prados que bordean el pueblo, 
se ha quemado; las zarzas, las fresas, las frambuesas, los 
pinos, iEI Bosque!!! y miles de animalitos se abrasaron tam
bién o tuvieron que huir despavoridos. 

Muchas veces hemos visto quemar las zarzas en los bor
des de los caminos o en los prados para «limpiar .. , cosa 
que a mí siempre me ha producido inquietud. 

Pero este año como muchos prados no se pudieron cortar 
en su momento por la lluvia, ahora que están secos los 
queman para evitar que la hierba vieja y dura estorbe el 
crecimiento de la nueva. 

Desconozco el derecho que pueda asistir a un payés para 
tomar estas medidas a pesar del peligro que conllevan, pe
ro supongo que el que quema su prado debe quedarse vi-

gilando la hoguera con los medios necesarios para con
trolarla, si no lo hace así se le puede llamar irresponsable 
ya que INCENDIARIO es un delito feo, penado por la ley. 

Después de comprobar el despliegue de máquinas y es
fuerzos humanos necesarios para atajar un desastre que 
no se debió producir, quizá sea el momento de pensar en 
una regulación-limitación-prohibición de estas «limpiezas» 
inofensivas, capaces de transformar nuestro verde Aran , 
Valle de Valles, en unas laderas ennegrecidas y secas co
mo tantas hay ya en España. 

De hecho sería muy buena cosa que se supiera pública
mente el nombre del culpable y el castigo que se le im
ponga. Creo que se merece algo más que una reprimen
da y que para descubrirlo no es necesario llamar a Sher
lock Holmes. 

Martin 

----------------------------~-----------------------------
Qu'ei plan un domatge qu 'aguesta revista sonque age 
qu'ua gessuda mesadera pr'amor que ad aqueri que sa
jam d'exprimir es nósti pensaments sus ahérs o héts de 
e;o que succedís en nóste pare;an se mos heireden, e ae;ó, 
autant a nosati coma ara gent que les lieg . 

Tot ae;ó ac digui plan du'aguesti Nadaus e prumeries 
d'aguesta annada toti qu 'auem estat testimónis d'uns héts 
que son vertadérament de jutjat de guardia: es huecs e es 
bracades d'arbes nomentats per béri uns arbes de Nadau. 

Era nósta térra d'uns ans enta dee;a qu'ei patint tota una 
sórta d'agressions autant ecologiques coma culturaus sen
se qu 'arrés digue: Qu'ei pro! 

Envérs as atemptats ecologics me cau díder prumér de tot 
era manca totau dera més mendre sensibilitat des autori
tats tamb competéncies sus aguest téma, donques es 
huecs vi en succedint-se an darrér d'an e enguan més que 
jamés. El alavetz que me demani, e ae;ó per qué? E era 
contésta creigui qu 'ei léu héta e plan simpla: Pr'amor que 
era Administracion autonomica, tamb plena deishadesa, 
non a pas botjat un dit enta sancionar coma cau es copa
bies e hér requéir sus eri eth pes dera lei, coma ae;ó non 

a estat atau , nosati e eth nóste miei naturau payam es con
sequéncies d'aguesti pironams o se voletz aguesti 
«cala-huecs». 

En ae;ó que hés as bracades d'arbes de Nadau, me cau 
é rebrembar as nósti representants enes municipis que ara 
mair Natura non li a pas calut jamés eth besonh de qu'arrés 
«Ii esclarisque es bósqui", doncs era de tostemp se n'a en
cuedat tota soleta. 

Per un aute costat, tanben me cau remercar que tamb 
aguestes shabrades d'arbes durant aguestes héstes de na
dau e;ó que s'artenh, luenh d'evitar que cadun braque «eth 
són arbe .. indiscriminadament, ei eth prebotjar e escam
pilhar aguesta mOda importada des pa"isi nordics, donques 
se un an se'n branquen 500, ath que seguís ne calera bra
car 600 e dat er estat des nósti bósqui , creigui qu'ei un lu
xe que era nósta térra non pót cap permeté-se. 

E se d'importar costums se sage, eth mén sonselh e com 
eth de d'auti qu 'ei de copiar aqueri abits de proteccion ara 
Natura que plan de pa"isi d'Európa póden ensenha-mos. 

F. Vergés Bartau 
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NOTI-ARAN 
Fuentes del MOPU, señalan que se está estudiando, la po
sibilidad de desdoblar el tunel de VIELHA. y es muy posi
ble que se de el visto bueno este mismo año. Creando una 
autovía LLEIDA-VIELHA, dentro del eje Toulouse-L1eida. 

La Ley de Aran , que tiene que reestablecer, las Institucio
nes y órganos de autogobierno de Aran , fue consensuada 
por todos los partidos políticos (U.D.A., P.D.A. , CiU, U.A., 
C.D.S. y Independents). Ahora es el Consell Executiu de 

la Generalitat, quien tiene que aceptarlo. El texto base o 
de mínimos, fue entregado por Josep Calbetó, al con se
lIer Josep Gomis, a principios de enero. La ley contempla
rá, la división de Aran en 6 Tercons, sistema de financia
ción, competencias, y la oficialidad del aranés. También 
prevee, si el Conselh Generau, lo considera necesario, el 
asumir más competencias y la reforma del Régimen espe
cial dera Val d 'Aran . 

------------------------------~-----------------------------
CURIOSIDADES 

Francisco Fernándcez Ochoa, es el único campeón olím
pico español de deportes de invierno. El año 1972, en la 
Olimpiada de Sapporo venció en el slalom especial , con 
un tiempo total de 1 :49,26. 

La Federación Internacional de Esquí (FIS), fue fundada 
el 2 de febrero de 1924 para suceder a la Comisión Inter
nacional de Esquí, fundada en Cristiania, Osi o (Noruega), 
el 18 de febrero de 1910. 

La central eléctrica más potente del mundo, está situada 
en Grand Coulee, en el estado de Washington (EE.UU.), 
con una producción de 10.080 MW. 

La central eléctrica mayor de España, es la de Aldeadávi
la de la Ribera (Salamanca). Está dotada de 8 turbinas y 
produce 1.250 MW de potencia. 

El venado más grande, es el Alce de Alaska. Los machos 
adultos tienen una alzada de 1,83 m en la cruz, y aproxi
madamente 500 kg de peso. 

El venado más pequeño, es el venadito de los páramos o 
ecuatoriano de Ecuador. Los machos adultos tienen una 
alzada de 35 cm, y pesan alrededor de los 8 kg. 

------------------------~--------------
MUSICA D'ARAN 

MONTAN HES ARANESES 

Estriuets originaus: 

Aqueres montan hes 
que tan nautes son , 
m'ampéisen de véder 
mens amors a on son . 

Nautes se son nautes 
ja s'abaisharan 
es mies amoretes 
que s'aproparan . 

Peishetz oelhetes, 
peishetz d09ament 

vos deisham soletes 
per un sol moment 

Se cantes per que cantes 
cantes pas per jo 
cantes per ma hilha 
que non ei pres de jo. 

Aqueres vielhes hemnes 
qu 'aimen lo vin blanc 
e aqueres autes joenes 
qu 'aimen los galans. 

~---iiii~. Automóviles Foleh 

• I'!II 
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Avda. Marcatesa, s/n. 

Avda . Castiere, 18 

25530 VIElLA (Lérida) 

fi (973) 64 01 86 
6401 27 

64 1749 

Estriuets composadi per 
Mossen Rafél Nart, ens sus Psstorads 

Montanhes araneses 
a on es pastors 
es hónts regalades 
troben es jordons. 

Montanhes coronades 
tot er an de nheu, 
tan nautes e be res 
que vos pune eth ceu. 

Montanhes araneses 
pientades de rius, 
de totes frandeses 
vos adorne Diu . 

Nósti amors veiguéretz 
com roser f1ori r, 
volem com es pares, 
guardant-vos morir. 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, s/n. - Tel. 64 11 50 CASARILH 
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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. 

i 
I 

FECSrl 
P.F.M. 
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