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EDITORIAU 
BALANC; DERA ACTIVITAT INFORMATIVA DERA PUBLlCCION "ARAN .. A 31-12-88 

BALANCE DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE LA PUBLICACiÓN «ARAN .. A 31-12-88 

ACTIUIACTIVO 

CAl S HAlCAJA 22.834 

SANCS/BANCOS . . .. . . . . . . .. . .... . . .. . . . .. . .. . . . . .... .. ..... 189.874 

DESPENES PER PRESTACIONS INFORMATIUES 
GASTOS POR PRESTACIONES INFORMATIVAS 

Despenes d'imprimari.a 
Gastos de imprenta 

1.939.746 

1.686.544 

Despenes de redaccion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 
Gastos de redacción 

D'autes despenes 
Otros gastos 

DEUTORSIDEUDORES 

73.202 

95.200 

DEUTES COMPROMETUTS/DEUDAS COMPROMETIDAS . . . . . . . . . . 252.440 

TOTAU ACfIUITOTAL ACTIVO 2.500.094 

PASSIUlPASIVO 

QUOrES PERA ACfIVITAT/CUOTAS POR LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . 2.152.454 

PENDENT DE REMASSARIPENDIENTE DE COBRO .... . . . . . . . . . .. 95.200 

CREDITORS/ACREEDORES .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . 252.440 

TOTAU PASSIU/TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2.500.094 

De cruba-se e paga-se aquero comprometut e des
compdada era quantitat que'n ges des 212.708 Ptes. 
des que dispausam, vedem que mo'n queden 55.468 
Ptes. entar exercici seguent. Aguest sObrant, ajuda
ra, en part, es cambis en bares collaboracions, se bath 
collaborador volesse mes entressenhes des partides 
deth nomentat balan~, Ji pregam non dobte cap en 
áemanaa-Ies-mos ena administracion, ath madeish 
cop que li arregrairíem eth son interas. 

De liquidarse las partidas deudoras y acreedoras, y 
deducida la cantidad resultante de las 212.708 Ptas. 
disponibles, vemos que nos quedan 55.468 Ptas. pa
ra el ejercicio siguiente. Este superavit compensará, 
en parte, las modificaciones en algunas colaboracio
nes. Si algún colaborador deseara más detalles de 
las diferentes partidas del anterior balance, le roga
mos no dude en solicitarlos en la administración, a 
la vez que se le agradecería su interés. 
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INFORMACION GENERAU 

INTERVENCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
SOBRE EL TEMA DE DROGODEPENDENCIES 

Qué és una droga? Per definició droga és aquella subs
tancia que introduida al cos huma, pot provocar alteracions 
perjudicials a curt o lIarg play i que a més a més genera 
dependencia. 

Actualment existeixen a la nostra societat moltes maneres 
de classificar les drogues, com per exemple segons la le
galitat del mercat trobem: 

* Legals: Tabac i alcohol 
* Il.Iegals: Cocaina, heroina, hatsich, etc. 

Aquestes substancies tenen un factor de risco El risc es tro
ba en I'abús d'aquestes substancies. 

Als Serveis Socials de Base de la Val d'Aran, s'han rebut 
demandes de persones que tenen certs problemes per I'ús 
o I'abús d'algunes d'aquestes substancies. 

Una manera d'abordar la qüestió, és fent una tasca assis
tencial i derivant a les persones al metge, perque els hi re
cepti un medicament i la psiquiatra perque els ajudi amb 
consells i terapies continuades, perque no recaiguin i I'al
tre manera de fer-ho és la intervenció preventiva. 

Aquesta última intervenció preventiva té unes característi
ques que explicarem a continuació. 

Es parte ix de la base de que és el grup social o el conjunt 
de la població, les institucions, els medis de comunicació, 
etc., els que ha generat la perdua del respecte del propi 
cos i per la salut, permetent I'abús de substancies que po
den ésser perjudicials pel cos i la ment humana. 

És per aixó que la res posta al problema, no pot donar-la 
una persona, sinó el conjunt de la població a través de to
tes les seves institucions com metges, mestres, pares, ajun
taments i la població en general. 

Seguint aquesta línia d'actuació, cal encaminar la feina fent 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREDOR D'ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 

una tasca preventiva. Cal que tothom tingui la informació 
necessaria sobre el tema, per coneixer-Ia i saber afrontar 
els problemes que es donin entre les families o amics. 

Quan parlem de prevenció, volem dir que abans de que 
una persona pugui accedir a aquestes substancies, tingui 
uns habits de conducta saludables. En general uns Mbits 
que potencfin I'esport, proporcionar lIocs i activitats que om
pi in el temps lliure de nens, adolescents i joves d'una ma
nera creativa i participativa. Intervenir, a través deis pares 
i mestres, amb els nostres nens per oferir'l-si assesorament 
i alternatives des de ben petits. 

Per tot aixó s'han iniciat una serie de reunions des de juny 
fins a novembre d'enguany, on s'han reunit mestres, pa
res, personal sanitari, Guardia Civil, representants -Muni
cipals, Consell Comarcal, Serveis Social s, joves i psicólegs 
de I'Associació per la Prevenció de l'Alcoholisme i altres 
toxicomanies de Barcelona. 

Amb aquestes reunions, s'ha recollit informació sobre qui
na és la situació, aquí a la Val d'Aran. 

S'han realitzat varies sessions de treball i s'ha plantejat una 
línia basica d'actuació. 

En aquest moment, els psicólegs d'aquesta associació, es
tan treballant per elaborar un programa d'intervenció per 
la prom oció de la salut i prevenció de drogodependencies, 
on hi podrem participar tots. 

En breus setmanes, rebrem un resum de projectes que po
drem posar en practica a través deis col.lectius que han 
participat i convide m a tothom a participar-hi. 

En el moment en que es rebi aquest document, es fara pú
blic i es convidara a tothom a escoltar-ho i manifestar la 
seva opinió 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 6409 90 

VIELLA 

CORREDOR D' ASSEGURANCES 

GRUP 
CA T ALANA-OCCIDENT 
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AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 - Tel. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Tel. 64 10 54 
el. Pas d'Arró, 48 - Tel. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

MAGDALENA ANE 

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

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

BARICA UBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

~ 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE A RAN 
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TEMES O'INTERES O'ACIU 

EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Matilla 

... /~ 
. . ~ 

~ -

Un mes más y sin nevar. Espero, que a 
la hora de leer lo que aquí se cuenta, el 
tiempo haya cambiado un poquito, por
que lo que es al escribirlo, seguimos con 
un cielo azul que hace recordar la prima
vera y con unas temperaturas excelentes. 

De cualquier forma, desde nuestro Mira
dor vemos algo de nieve. Y la revista 
ARAN ha querido resaltar el trabajo que 
se ha realizado, a nivel deportivo, aún te
niendo el tiempo en contra o, a favor, se
gún se mire, pero, con poca nieve. 

Beret es la zona más observada por 
nuestro Mirador y tres importantes prue
bas que allí se han celebrado: 
- CARRERA DE TRINEOS Y PULKAS 
CON PERROS. 
- 1er. TRIATLON DE LA NIEVE. 
- MARCHA BERET, en su decimose-
gunda edición. 

Que ha habido actividad queda patente 
leyendo estas crónicas y reportajes de lo 
que allí ocurrió. 

Pero, además de deporte, Febrero es el 
mes de carnavales y en el Valle de Aran 

no podían faltar. En esta ocasión la iniciativa ha sido del Ayuntamiento del Medio Aran , o al menos es quien ha dicho el 
sí y ha pagado EL CARNAVAL DE VI ELLA, que podría convertirse en el carnaval del Valle de Aran . 

Este mes, por tanto, dejamos de lado los comentarios de ocurrencias de otros tiempos y de estética centrada en algún 
comercio. 

Vamos a ser deportistas, animales, gente que quiere divertirse y los organizadores de todo esto, con sus ventajas y sus 
desventajas. 

Un mes intenso este de Febrero. 

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

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 l. Mayor, 6 y 12 - Tel. 64 07 14 - VIELHA 
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TEMES O'INTERES O' ACIU 

A pesar de la escasez de nieve en los primeros meses de 1989 

EL VALLE DE ARAN A LA CABEZA DE PRUEBAS 
DEPORTIVAS 

Dos pruebas noveles y una veterana: 
Carrera de trineos con perros. 
Triatlon de nieve. 
Marcha Beret. 

A pesar de la escasez de nieve, el Va
lle de Aran no se detiene. En el mes 
de Enero y principios de Febrero se 
han celebrado diversas pruebas, que 
además de ser sobre nieve son origi
nales y divertidas, tanto a la hora de 
participar como a la de contemplar. De 
aquí se deduce que no todo lo hace 
el medio, sino el esfuerzo y la activi
dad humana, contando, claro está, con 
un mínimo del blanco elemento. 

El domingo 22 de enero se celebró, en 
el circuito de fondo de Beret, la prime
ra carrera de trineos y pul kas del piri
neo catalán . 

El domingo 29 de Enero, una semana 
después, Beret fue testigo de otra 
prueba, o mejor dicho, de otras prue
bas, que también suponían una primi
cia en su género, tanto en España co
mo en Europa. El primer .. triatlon de
ra Nheu», con pruebas de fondo, mon
taña y slalom gigante. 

y por último, el 5 de Febrero se cele
bró la tradicional Marcha Beret en su 
decimosegunda edición . Una prueba 
ya, de categoría internacional, puntua
ble para las pruebas de largo recorri
do .. World Classic Grand Prix» . 

REGALOS 
BISUTERíA 
PERFUMERíA 

Así pues, Beret ha sido la zona reina 
este año, al menos en cuanto a activi
dades se refiere. Cosa que reviste una 
gran importancia, si tenemos en cuen
ta, que en general , el tiempo ha sido 
precioso, aunque nada beneficioso y 
tanto las personas que participaban en 
las pruebas, como las que iban a ver
las, han disfrutado del paisaje y el sol 
de Beret. Tema al que no hay que qui
tar importancia. 

Las organizaciones han sido de tipo 
muy diverso, contando siempre con el 
soporte de la estación de esquí de Ba
queira Beret, en ningún momento dis
puesta a dejarse amedrentar por la fal
ta de nieve. 

La carrera de trineos fue organizada 
por la Asociación Española de tiro de 
trineos con perros (AETIP) y el Comi
té Pyreneen de Sports de Traineau a 
chien (CPSTC). Era una carrera pun
tuable para el .. Primer Campeonato de 
España» y clasificatoria para el .. Cam
peonato de Europa .. , que se habrá ce
lebrado pocos días antes de que us
tedes lean este reportaje, en los Alpes 
Franceses, para el cual la AETIP con
taba con la invitación de la Federación 
Francesa y de la Internacional, que 

. eran las entidades organizadoras . 

• mla 

El primer Triatlon dera Nheu fue orga
nizado por el Club Alpí aranés, con Jo
sé Luís García como Presidente, el 
Conselh Esportiu dera Val d'Aran, 
Centro de Iniciativas Turisticas y Joe
nessa d'Aran y contaba con la colabo
ración de diversas instituciones arane
sas y de algunos voluntarios, que hi
cieron posible el desarrollo de tres 
pruebas: 10 kilómetros de esquí de 
fondo, una prueba de montaña con 
600 metros denivel y un descenso de 
400 metros en Slalom Gigante. 

y la marcha Beret, la prueba más ve
terana de todas, organizada por la Fe
deración Catalana d'esports d'hivern, 
con colaboradores varios que daban 
premios y realizaban controles y avi
tuallamiento. Se realizaron tres prue
bas; una de 35 kilómetros para hom
bres y mujeres nacidos en el año 1970 
y antes; otras de 20 kilómetros para 
hombres y mujeres nacidos en el año 
1970 y antes; y, una de 7 kilómetros 
abierta a todas las edades, pero orien
tada, principalmente, a infantiles, juve
niles y debutantes. Los 35 y 20 kilóme
tros puntuaban para la .. World Classic 
Grand Prix». 

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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TEMES D'INTERES D'ACIU 

1:- CARRERA DE TRINEOS Y PULKAS EN EL 
PIRINEO CATALAN 

España está todavía iniciándose en este deporte. 
No existe todavía Federación de tiro de trineos, aunque la Fe
deración Catalana de deportes de invierno colaboraba en esta 
carrera. 

Aunque, esta carrera de trineos y pul
kas, con perros no cumplía, en cuan
to a kilometraje con las normas inter
nacionales de carreras de velocidad, 
puntuaba para el .. Campeonato de 
Europa- que se ha celebrado recien
temente en los Alpes Franceses. 

Hay que tener en cuenta que, España 
no cuenta con una federación u orga
nismo oficial. Es todavía una asocia
ción, reconocida, eso sí, por la Fede
ración Internacional. Pero en esta oca
sión se contaba con la colaboración de 
la Federación Catalana de Deportes 
de Invierno y podría ser que, dentro de 
poco, se hiciera un apartado en las Fe
deraciones, incluso en la Española. 
Aunque sería más normal, según nos 
contaba Ivan Sancho, Vicepresidente 
de la .. Asociación Española de Tiro de 
Trineos con perros" (AETTP) y Dele
gado por Cataluña, que la Asociación 
se convirtiera en federación, que se 
subdividiera en federaciones regiona
les y aparecieran así, nuevos clubs 
regionales. 

En estas carreras existen categorías; 
normas para la pista y los trineos; y, 
un entrenamiento muy específico. Co
nociendo todo esto resulta más inte
resante observar este tipo de compe
ticiones, que se hacen especialmente 
agradables, sobre todo, para el públi
co indocumentado. Por esto, esplica
mos más adelante de que van, para 
comprender mejor la razón de que es
te espectácl,llo sea un duro e intere
sante deporte, que puede tener mucho 
que ver con todas las personas que 
tengan perros y que vivan en el valle 
de Aran . 

Fue una carrera estropeada por el mal 
tiempo. Mala suerte, ya que fue uno de 
los pocos días que nevó en el mes de 
Enero, pero todavía resultó más atrac
tivo el ver aguardar a todos los perros, 
unos 100, en el .. Stake Out" o lugar 
donde esperan y pasan la noche an
tes de la carrera. Ver su resistencia y 
adaptabilidad al medio, la nieve. 

En el .. Stake Out .. descansan los perros, convenientemente atados. 

Trineos preparados para comenzar la carrera. 
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CÁRNIQUES i EMBOTITS 

MONTGARRX' 
CI. Deth Casteth , 8 Te! 64 09 59 25530 VlflHA (Val d'Aran) 

LLlBRERIA MARIMANHA 
e/. PAS O'ARRO,36 TELEF. 640767 

VI ELLA ' LLEIOA 

B 
r 

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

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'Arro (Sapporo) 
Tel. 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
el. deth Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VAL D 'ARAN 

e/, Sentero, s/n, 
Tel. 973.ti4 58 22 

ETH 

25598 TREDOS-Val d'Aran 

... 
E IDER 

VAISHÉTHS OERA CASA I LISTES DE NOCES 

PAS O' ARRO, 22 VIELHA TEl. 6402 13 



TEMES D'INTERES D'ACIU 

CATEGORíAS 

Dentro de las carreras de trineos con 
perros hay dos categorías fundamen
tales: ESQuí PULKA y TRINEOS. 

El esquí pulka es un tiro de 1, 2 o 3 pe
rros, atados con sus arneses en fila in
dia, a continuación una cuerda de tres 
metros, una barquilla en forma de tri
neo, que suele tener 1,30 mts. de lar
go, que lleva una tara o peso, en fun
ción del número de perros que lleva. 
25, 40 o 50 kg. si llevas, respectiva
mente, 1, 2 o 3. De la barquilla sale otro 
cable de 3 metros al cual va atado el 
esquiador de fondo por la cintura. Es
te esquiador lleva el esquí de fondo re
glamentario. La pulka es un deporte 
que nació en los paises escandinavos, 
donde se practica mucho. 

-

Los TRINEOS, a su vez se dividen en 
categorías, en función del número de 
perros y de las razas: Llegada de un trineo de la categoría A. 

Lucha en la llegada con dos trineos, de la misma categoría, pero con 
diferente número de perros. 

- Abierta o O, con más de 8 perros. 
- A, de 6 a 8 perros. 
Las dos sin distinción de razas. 
- B, de 4 a 6 perros. Si en esta cate
goría existe un Siberian Husky la ca
tegoría es B1• Si no existe esta raza 
es B2. 

- C, de 1 a 3 perros. Si en el tiro exis
te un Siberian Husky es Cl . Si no 
existe C2. 

En Beret participaron 21 trineos, repre
sentando todas las categorías y una 
pulka. 

Estos trineos en competición llevan un 
solo conductor o «Musher ... 

CARRERAS 

Hay, también, diferentes tipos de 
carreras: 
- Carreras de velocidad de corta dis
tancia. Y 
- Carreras de velocidad de larga dis
tancia. 

Aquí, en el valle de Aran se hizo de 
corta distancia y única para todas las 
categorías. Aunque lo normal en las 
carreras federativas es que cada ca
tegoria tenga un recorrido diferente, 
porque no es el mismo esfuerzo. 
Cuantos más perros más kilometraje: 
- Categoría C, hasta 10 kilómetros. 
- Pulka hasta 12 kilómetros. 
- Categoría B, hasta 20 kilómteros. 
- Categoría A o O, mínimo 25 kiló-
metros. 

Las carreras de larga distancia suelen 
tener una duración mínima de una se
mana y se hacen etapas de 80 a 90 
kilómetros cada día, parando a dormir 
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VAL D'ARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

~nerll 
centro comercial ItURRR 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
¡ENTREGA RAPIDA I 

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

ETC. 
La limpieza en seco, 
el principio de su 
Elegancia 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

- TODO EL AÑO A SU SERVICIO 



TEMES D'INTERES D'ACIU 

en el camino. Por eso para este tipo 
de carreras se utilizan sólo perros nór
dicos, ya que tienen que dormir al aire 
libre y son los únicos perros que resis
ten dormir sobre la nieve a bajas 
temperaturas. 

En algunos países y para carreras de 
corta distancia se permite utilizar otro 
tipo de perros, como los galgos o los 
lebreles, que corren más, pero estos 
perros no resistirían el frío en las ca
rreras de largo recorrido. 

- Las razas reconocidas oficialmen
te en España son: 
(Que son las reconocidas por la Fede
ración Internacional de carreras de 
trineos) 
- Siberian Husky 
- Alakan Malamute 
- Samoyedo y 
- Groenlandes 

PISTA 

Comentando la carrera con Ivan San
xo nos explica cómo debe ser la pista: 

- Las características son muy pare
cidas a las de una pista de fondo, pe
ro sin traza. Si no fuera un circuito ya 
pisado, como es el de Beret, sería ne
cesario haberlo estado pisando duran- La única pulka participante. 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 

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

VIELHA 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Tel. (973) 64 07 90 
ESCUÑAU · VALL D'ARAN . LLEIDA 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTÓS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 . 25550 BOSOST 
(Valle de Arán . Lérida) 
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Ctra. Baqueira . Te!f. 973·64 09 02 
25599 A R T 1 E S (VAL D'ARAN . LLEIDA ) 

BAQUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 . 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 . 217 21 90 

R E S T A U R A N T 

ESQUIRÓ 

BAQUEIRA 
Baqueira Beret 1500 Vali d'Aran LLEIDA 

Tel. (973) 64 54 30 

c$etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 . 64 1442 

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d 'Aran) 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TOA. 96 

93 - 216 04 67 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 

PISTAS DE SQUASH 
SAUNAS 

MASAJES 
DESAYUNOS 
CAFETERIA 

BAQUEIRA/BERfT PUB MUSICAL DE NOCHE 

-TELÉFONOS (973) 64 54 87 64 57 65 VALLE DE ARAN (LÉRIDA) 
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te una semana antes y un poco antes 
de comenzar la carrera volver a repa
sar, para alisar las posibles ondulacio 
nes heladas que haya hecho la máqui 
na en pasadas anteriores, ya que si
no los perros se cortarían en las patas. 

La salida a la pista, desde el Stake 
Out, se va dando por categorías. En 
las federativas, salen las categorías 
más lentas delante, aunque en Seret 
se hizo al contrario, ya que había mu
cha gente recien iniciada y así se evi
tan los adelantamientos y posibles en
ganchadas de los perros. Lo que ocu
rre es que en las carreras con muchos 
participantes, el tiempo, de esta forma, 
se alargaría demasiado. La carrera del 
22 de Enero duró aproximadamente 1 
hora y un cuarto, que fue el tiempo má
ximo de llegada, realizado por un tri
neo de la categoría C2 . El tiempo mí
nimo fue de 24' 41 " con un trineo de 
la categoria S. La pulka, guiada por 
una participante francesa, con un so
lo perro, tardó 40' 34". 

ENTRENAMIENTOS 

Como todo deporte de competición re
quiere un entrenamiento duro, tanto de 
musher (conductor de trineo), como de 
los perros. A esto hay que acostum
brarlos desde pequeñitos, desde los 2 
meses y es necesario mucho cariño y 
mucha disciplina. El que se dedica a 
esto sabe que los perros sólo rinden 
por amor al dueño. Primero hay que 
empezar con el adiestramiento básico 
de obediencia, llevando al perro ata
do, luego suelto corriendo al lado de 
su dueño. A partir de los nueve meses 
ya hay que hacerlo trabajar atado con 
arneses a un peso, para que se acos
tumbren a llevar algo atrás. Y más 
adelante con los demás perros, atado 
a un trineo. En este hay un perro que 
es fundamental. Es el perro de cabe
za, que es el guía. Es el animal más 
entregado a su dueño y el más rápido 
y obediente. Es el que tiene que man
tener la línea de tiro tensa todo el rato 

para que los demás no se enreden y 
estar pendiente de su dueño continua
mente. El resto de los perros suelen 
colocarse según las afinidades entre 
ellos. Cuantos menos perros tienes en 
el tiro más esfuerzo supone al conduc
tor, porque en las rampas tienes que 
empujar el trineo. Se puede ir corrien
do delante o aliado, pero lo que no se 
puede llevar es a los perros sujetos 
con un lazo y tirar de ellos. 

Si se supera los seis perros cambia to
talmente la técnica. El conductor tie
ne que ser muy habilidoso, porque los 
perros dan un tirón muy fuerte al salir 
y en las bajadas. El freno que se lleva 
no es muy utilizado por los buenos 
conductores. Se usan los pies para fre
nar y conducir, con los mismos con
ceptos que el esquí. Por eso el mate
rial es de madera de fresno, especial
mente veteada y tratada para que sea 
rígido y elástico al mismo tiempo, pa
ra que aguante el peso y no se parta. 
Las uniones de la madera van atadas 
con cinta de Nylon especial, ya que si 
estuvieran atornilladas se partirían . 

ALIMENTACiÓN 

La alimentación de estos perros tam-

bién es compleja, ya que en tempora
da de trabajo necesitan el máximo de 
energía, 30 o 40% de proteinas y 60 
o 70% de grasa. Y en verano, como 
pasan mucho calor hay que bajar la ta
sa de calorias y darles verdura, arroz 
y menos carne y pienso. El perro en 
verano y con calor suele estar en 
reposo. 

Aunque de este deporte hay muchas 
más cosas que decir y más datos téc
nicos que explicar sería demasiado ex
tenderse. En líneas generales sólo nos 
queda hablar del precio del deporte y 
de la filosofía y el amor a los anima
les. Pero esto último es mejor verlo en 
una carrera. Si hay oportunidad mere
ce la pena. 

PRECIOS APROXIMADOS 

Un trineo cuesta entre unas 60.000, 
80.000 ptas. con el esponsor de la aso
ciación , que es una marca francesa. 
Un arnés para un perro entre las 2.000 
ó 3.000 ptas. Una línea de tiro unas 
4.000 o 5.000 ptas., según el número 
de perros. Y la alimentación de los pe
rros sale por unas 200 ptas. al día en 
temporada máxima. Por último, un pe
rro con pedigrí, a partir de las 80.000 
ptas. precio de cachorro de unos 2 o 
3 meses. 

FI NCAS «EDELWEISS)) 

~ ~ 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBllIARIAS (F.I.A.B.C.I.) 

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

~ 
~,~~ 

RESTAURANT e ABITACIONS / CASA DES DE SOLE 

FERRAN PEUS I SERRA 
Tels. (Int. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Tel. part icular 64 5310 BAQUEIRA·BERETNAlO·ARAN·llEIOA 

GAROS TEL. 64 17 74 
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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. 64 00 39 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 
Tel. 64 17 52 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d 'Aran) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir. Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

TEST 
¿Este texto es'borroso? 
Completamente normal. 
$1 llene 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) 

7B!ar -~esfauranfe ti 

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

Hostal-Restaurante 

Portillón 
J u an Safont Marqu és 

e/. P I EDAD Y AGUA, 3::1 T E LF. 973-64 8231 

B OSSOST (VALL D'ARAN - LLl!)lDA ) 

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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PRIMER TRIATLON DE NIEVE 
EN EL VALLE DE ARAN 

Primero, para España y Europa. 
Buena participación aranesa, con 11 miembros del Club Al
pino Aranés. 

Así como la carrera de trineos contó con un tiempo malísi
mo para disfrutar del espectáculo, el primer triatlon de nie
ve, que se celebró una semana después, tuvo como esce
nario un Seret radiante, lleno de sol y una buena calidad 
de la nieve para este tipo de pruebas. 

Esta competición era la primera de este tipo que se cele
braba en Saqueira-Seret, en España e incluso en Europa. 
El año pasado, ya se celebró en el Valle de Aran un Tria
tlon, pero no todas sus pruebas eran en la nieve. Estas sí, 
ya que había que superar 10 kilómetros de esquí de fon
do, seguidamente, afrontar los 600 metros de desnivel has
ta la cumbre del pico Pedescals, siguiendo por el Costar
jas, hasta desembocar a través de un descenso de 400 m. 
en la prueba de Slalom Gigante. 

Está claro que, para realizar todo esto hay que estar fuer-

f1j
KJta '. DEPORTES 

• *.II7Zoni1lYl! * )f 

Teléfono 64 52 73 

Restaurant 

te, entrenado y tener mucho amor a la montaña y a los de
portes de invierno. No Hay que ser un profesional, pero sí 
un auténtico de la montaña, persona que se da bastante 
en el Valle de Aran y que representa a la especie monta
ñera, en escenarios de nieve. Participaron 15 mujeres de 
un total de 120 inscritos, tres de ellas, que finalizaron muy 
honrosamente las pruebas eran aranesas: Mayte Moga, In
maculada Caubet y Rosa M:' Tremosa. La presencia total 
de araneses fue de 11 . Y, también, se contó con la presen
cia de olímpicos, como Josep Giró, a quien también vere
mos en la Marcha Seret el domingo siguiente y Jacques 
Soulie ganador de la Copa Catalana en las dos últimas edi
ciones, componentes de la Expedición Catalana al Everest 
en 1985 y con una buena representación de la Escuela Mi
litar de Jaca, la Compañía de Esquiadores de Viella y otros 
muchos clubs. De estos 120 inscritos tomaron la salida 111 
y se clasificaron 100. 

- 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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El gran ganador de la prueba de esquí de fondo fue Josep MUJERES 
Giró con un tiempo de 27'7" en esquí de montaña, Jac- 1!' Mónica Verge 3h 21'17" C.E.C. 
ques Soulie, tiempo 57'35" y en el Slalom Gigante, Carlos 2!' M!' Pilar Buzunariz 3h 23'4" Jaca 
Canals Salomó, tiempo 41'65". Y la clasificación general 3!' Luci Morera 3h 27'48" C.A.T. 
quedó de la siguiente forma: 

NOMBRES TIEMPO CWB JUNIOR 
Jorge Duran 3h 8'46" Peñalara 

1? Jacques Soulie 2h 15'42" C.E.C. 
2? Avelino Mora Calvo 2h 23 '5" Escuela de Jaca VETERANOS 
3? Roberto Sataeufemia 2h 23'29" Cia. de Viella 1? Carlos Soria 3h 10'19" Peñalara 
4? Adolfo Arizcuren 2h 24'48" Escuela de Jaca 
5? Roger Prat Sagales 2h 34'16" C.E.T. VETERANOS MUJERES 
6? Manel Arjo 2h 36'47" C. Alpí Aranés 1.a M!' Pilar Buzunariz 3h 23'4" Jaca 

Participantes del triatlon en el momento de realizar la prueba de montaña. 
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BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 13 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 
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La clasificación por clubs quedó de la siguiente forma: 

1 ~ Escuela Militar de Montaña de Jaca.- 7h 34'26" 
2~ C.E.C.- Centro Excursionista de Catalunya.- 7h 47'45" 
3~ Compañía de Escaladores y Esquiadores de Viel/a.-

8h 16'46" 
4~ Club Pirinec de Andorra.- 8h 52'49" 
5~ Peñalara de Madrid .- 9h 5'56" 

Y el club que contó con mayor número de participantes fue 
el Centro Escursionista de Catalunya, con 14 corredores. 

Por tanto, otra actividad deportiva más, que se estrena en 
Beret, un año en el que parece que la nieve no quiere 
acompañarnos, como otros, pero en el que no decaen las 
ganas de hacer cosas y de demostrar que se puede es
quiar en muy buenas condiciones, si se quiere y se está 
siempre dispuesto para el deporte. 

Una carrera con ambiente popular, pero con buena prepa
ración física y en la que con la organización del Club Alpi
no Aranés colaboró gran número de gente. Varios colabo
radores voluntarios e instituciones, como el Ayuntamiento 
del Alto Aran , CITVA, Conselh Comarcau, bomberos de 
Viel/a, Joenessa d'Aran, etc ... 

Una actividad más del Club Alpino Aranés, que tiene pre
vistas otras para este año, contando con la colaboración 
de la nieve y del esfuerzo de los deport~tas. Por ejemplo, 
para el segundo domingo de Marzo está prevista la "Cur
sa Internacional de Mul/eres", organizada por el Club y el 
Centro Excursionista de Catalunya. Para el día 8 de Abril, 
el «Campeonato de esquí para profesionales de turismo». 
y para el 16 de Abril el «2~ Triatlon Blanc Internacional Val 
d'Aran». 

El Alcalde del Ayuntamiento del Alto Aran. Sr. Maroto. haciendo la en· 
trega del trofeo al ganador del triatlon. Jacques Soulie. 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

~i)Y~L ncu hotel 
Carrelera Gausach s/n. Tel. 1973J 64 02 75· Telelax 64 09 34 

Telex 56446 ADYAl·E VIEllA IlERIDA) ESPAÑA 
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12!l EDICiÓN DE LA MARCHA BERET 

Menor participación que en años anteriores. 
Dominio de los Austriacos. 

Y, ya por fi n, terminamos nuestro tria
tlon informativo de la nieve hablando 
de la Marcha Beret. Una prueba de
portiva, ya con solera, que se celebra
ba por decimosegunda vez. La parti
cipación fue de más de 500 y entre 
ellos había varios araneses, incluso ni
ños, que se habían apuntado a la mar
cha de siete kilómetros, que es la dis
tancia popular, ya que las otras dos, de 
veinte y treinta y cinco kilómetros son 
para profesionales, veteranos en este 
tipo de marchas y puntuaban para el 
«World Classic Grand Prix», una serie 
de pruebas que se realizan en diver
sos países, a nivel mundial. 

La decimosegunda edición de la mar
cha Beret se celebró el día 5 de Febre
ro. Dio comienzo en el Pla de Beret a 
las 9,30 horas, salida 90njunta para las 
tres categorías, con un tiempo explén
dido y una traza perfectamente mar
cada, que, por un lado, llegaba hasta 
Orri y, por el otro, hasta Montgarri. 

Los Austriacos, acostumbrados a 
pruebas de largo recorrido, coparon 
los primeros puestos de esta edición , 
pero la representación catalana y ara
nesa, también quedó en buen lugar. 

RESULTADOS 
El primer clasificado en la prueba de 
35 kilómetros fue el austriaco Josef 
Rehrl, que recientemente se ha procla
mado vencedor del World Classic, en 
el 88. Su tiempo fue de 1h. 37'01". Tras 
él entraron , en segundo y tercer lugar, 
otros dos austriacos: Manfred Nagl y 
Josef Hones. 
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Sony B Rent 

ALOUILER IV COLOR 

Pas d' AlTO, 5 
(Inlertor GalUlas -lIesl eh.peau) 
Tel!. 641055 VIEUA-lirtda 

la salida de la Marcha Beret siempre resulta impresionante. 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS " E~ NERE~ " 

Carrer Banhs, 19 - Tel . 648389 LES - Vall d ' Aran 
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El primer español fue Josep Giró, de 
quien ya hemos hablado en el Triatlon 
de Nieve y que quedó clasificado en 
la quinta posición, a poco más de sie
te minutos del vencedor. 

En cuanto a damas, la austriaca An
drea Grosseger sacó más de 27 minu
tos a la española Piroska Abas, que 
quedó en segundo lugar. Y en el ter
cero se colocó Maria Antonia Pujol, de 
La Seu d'Urgell. 

En 20 kilómetros, el ganador masculi
no fue Carlos Vicente, componente del 
equipo nacional, seguido de su entre
nador, Miquel Comas. 

y en la categoría femenina la ganado
ra fue Dolores Navarro. 

En la distancia más corta, de siete ki
lómetros, el ganador fue Antonio Gar
cía y la ganadora, la francesa Corin
ne Senmatin. 

Los comentarios de la marcha han si
do muy variopintos. Sobre todo en lo 
que se refiere a organización y temas 
Federativos. Pero, lo cierto es que la 
Marcha Beret seguirá celebrándose en 
terreno del Valle de Aran y todas las 
personas que vivimos aquí podremos 
seguir practicando el esquí de fondo 
en este lugar, deporte que cada vez se 
pone más de moda, O mejor dicho, de
porte sobre el que cada vez se va con
cienciando más la gente y compren-

Los corredores de la Marcha Beret comienzan ya a disgregarse por 
kilometraje. 

INOLH 
e/. Mayor 
Tel. 64 50 97 25598 8AGERGUE (Val d'Aran-Lleidal 
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diendo lo que de bueno conlleva 
practicarlo. 

Hablando de fondo, les recomenda
mos el circuito que lleva hacia Mont
garri , desde el Pla de Beret y que em
palma con un circuito marcado hasta 
Alos de Isil , en el Pallars. Este circuito 
está siempre marcado, aunque no 
puede decirse lo mismo del que lleva 
a Montgarri. De todas formas el cami
no hasta esta localidad aranesa es fá
cilmente practicable, aunque no esté 
marcado por máquina. La vuelta pue
de hacerse pesada, así que será me
jor que alguien vaya en coche hasta 

Alos de Isil. 

Cabe destacar, asimismo, de la mar
cha Beret, que sólo está pemitido 
practicar la técnica clásica de fondo y 
que en esta edición hubo varias des
cal ificaciones por practicar el uska
ting», o marcha de patinador. 

Esta modalidad se practica normal
mente con esquís un poquito más cor
tos y con ella se adelanta bastante, en 
cuanto a velocidad. También puede 
realizarse con los esquís de fonde nor
males, por quien esté entrenado en 
ello. Resulta agradable y muy bonito, 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

pero hay que recordar que en las mar
chas profesionales sólo es válida la 
técnica clásica. 

A la espera de la decimotercera edi
ción de la Marcha beret y de poder de
mostrar a los austriacos que ya vamos 
dominando esta modalidad de esquí, 
cerramos esta crónica triatlónica de 
Beret. 

La escasez de nieve, en el valle de 
Aran, no le impide seguir demostran
do que, aquí el deporte es muy impor
tante y sólo es cuestión de un poco de 
organización. 

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

~rtiglln~ 
~estaltrant tipic aranes 

ESPECIALlT A TS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

á Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOTEL DELA V ALL 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 
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Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 15 03 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
A v . Pes d'Arr O, 3 8 ! G elerlasJ 

Tel, 6416 5 8 255 3 0 V IELLA 
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EL AYUNTAMIENTO DE VIELLA ORGANIZÓ 
EL CARNAVAL ESTE AÑO 

El encargado de su preparación fue Quique Boya, de Les. 

El sábado 4 de Febrero se celebró el 
carnaval en las calles de Viella. Era el 
primer carnaval callejero y popular, al 
menos en mucho tiempo, que se ce
lebraba en el Valle de Aran , especial
mente en Viella. La organización co
rrió a cargo del Ayuntamiento, pero el 
encargado de ella fue Quique Boya, 
que ya había organizado carnavales 
parecidos en su localidad natal, Les. 

Este carnaval trajo varios comentarios, 
sobre todo por las calles donde se es
taba celebrando. Eso es bueno, el 
mostrar interés por actividades de es
te tipo, comentar y participar. La razón 
de estos comentarios era la tradicio
nalidad o no de estos carnavales. Al
go absurdo de discutir, ya que se pier
de el componente lúdico de estos. Car
navales, de una forma u otra, se han 
celebrado siempre, en muchos puntos 
de España. Los más callejeros, por ló
gica, son típicos de sitios cálidos, don
de se puede estar al aire sin temor a 
resfriarse. Pero, lo mismo que muchos 
cuentan la tradición de tomar «cres
pets» y «vi n Cau» el miércoles de ce
niza, otros cuentan carnavales más 
completos. Y si no son tan tradiciona
les como algunos cuentan, bien pue
de hoy en día comenzarse una tradi
ción . Si de momento no es tal, no ca
be duda que lo será. Y por más aña
dir, cualquier iniciativa que no tenga un 
fin puramente lucrativo parece en es
te Valle de Aran una bendición, que 

Los patés 
del 

Valle de Arán 

El carnaval pasea por las calles de Viella . 

elaboración artesana 

Montcorbau· Val d 'Afan 
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más parece formar parte de la cuares
ma, que de los carnavales. Es loable 
y agradable. Divertida y Distraida. 
Plausible en una palabra. Ya era hora 
de que los Ayuntamientos de este Va
lle tuvieran un deje divertido y de que 
eligieran a la persona más adecuada 
para realizarlo. Alguien como Quique, 
que de diferentes formas ha sabido vi
vir y enseñar, siempre, lo carnavales
co de esta vida. 

Hay que engordar al cerdo, preparar
lo para el carnaval , que luego llega la 
cuaresma con la rebaja y no deja co
mer nada apetitoso. De ahí su nombre 
en Aran «magras». 

Estas fiestas de carnaval empiezan ge
neralmente en jueves, para acabar el 
día antes del miércoles de ceniza, es 
decir el martes. En Lérida, a este día 
se le llama el «Dijous Gras,. o «Jueves 
lardero» y se acompaña de una gran 

Fiesta del fuego 

La muerte de Carnaval sobre el Riu Nere. 

comilona, en la que el cerdo es el ele
mento esencial, ya que se toma un 
guiso a base de piezas de este animal. 
Las comilonas en carnaval tienen un 
aspecto comunitario, como casi todo. 
«Carnestoltes,., con su majestad el rey 
Pau-Pi estan en el cenit de su reinado 
de juerga y disfraz en este día, el jue
ves, y hasta el martes. Son unas fies
tas alegres, en las que todo está per
mitido. Y tienen un final trágico, con 
la muerte de «carnestoltes», para vol
ver a comenzar al año siguiente. 

En Viella se celebró un juicio tradicio
nal de este rey, carnaval. Una peque
ña obra de teatro que mantuvo por 
unos minutos la atención del público. 

Primero hubo un desfile de luz y colo
res por las calles de Viella, con disfra
ces y música que recordaba a una si
tuación pastoril. Seguidamente el jui
cio de carnaval, en el que doña cua
resma no paraba de meter cizaña y 

donde se le culpaba de la falta de nie
ve. Al final , se le condenaba a morir 
colgado y quemado sobre el «Riu Ne
re», para que sus cenizas cayeran en 
el río hasta su total extinción . Aún así 
no nevó. Más tarde, baile y concursos 
en la sala polivalente. 

Después de esto esperaremos el car
naval del año 90. 

En el Valle de Aran se han celebrado 
otras muchas fiestas de carnaval , en 
discotecas y pubs. También en Ba
queira se celebró un activo carnaval 
con bailes y juegos, tanto por la noche, 
como por el día en la nieve, pero no 
nos ha dado tiempo a incluirlo en la in
formación de este mes, ya que sr ce
lebró con retraso. La guarderia de Ba
queira también disfrazó a los niños. Y 
en general, estas son unas fiestas, que 
como la Navidad o Semana Santa, van 
teniendo más auge en todas partes y, 
también en el Valle de Aran . 

El juic io de -Carnaval» 

~---iiij~. Automóviles Folch Restaurant 
ERA TORRADA 

Avda. Marcatosa. s/n. 

Avda . Cast iero . 18 

25530 VIELLA (Léridal 
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LEMA ccCEU» Por Melquíades Calzado 

JUSTICIA POPULAR EN BAUSEN 
(VALLE DE ARAN) 

"Día als 31 del mes de Agost del ain 1672 en 
lo plen Consell de Bausen ajuntat y congra
gat lo Consell de Bausen ab so de campana 
a ont se acostuma tindre lo Consell de Bau
sen per disernir les coses atocartes al lIoch 
de Bausen sent Consols lo present ain de dit 
lIoch lo honor Joan Amiell de Bieu, Pau Fe
rré prohom, Joan Ané, Paulet Amiell, Simon 
Pujol, Jaime Cau, Mateu Solé, Mateu Pujol, 
Joan Saca u de Domenjo, y altros del dit Con
sell de Bausen, sobre la pretensió porta Joan 
Autés en contra Joan Sacau de Marot, los dos 
del mateix lIoch de Bausen aserca de un ma
cho se espaldá sive contrencá en la monta
nia de Saplán, de dit Autés, nosaltros sobre 
nominats, en virtut del capitol tenim de la vi
la y depositions de juraments habem pres per 
requisició de dit Autés, declaram y senten
ciam que per quant sa es contrencat en lIoch 
badat, condemnam a los que eren somades 
que paguen dit macho sive la soma es estat 
estimat dit macho a dit Autés, conforme us, 
estil y usansa sive capitol porte de dit lIoch, 
y per que es la veritat fem la present en lo 
pie n Consell de Bausen per mans de M? Pau 
Sacau preber de Bausen, sin y dia supra. 

Nosaltros Consol Prohom y demés del Con
sell de Bausen». 

Al descubrir recientemente el documento que 
transcribo, gracias a la amabilidad y gentile
za de D. Román Sodés Amiell, vinculado a 
Bausen durante muchos años, y con un co
nocimiento excepcional de su historia y sus 
costumbres, he creído interesante comentarlo 
en todos sus puntos, pues es una muestra ge
nuiña de la aplicación de justicia en los luga-

res aislados del Valle de Arán, en una época 
en que las comunicaciones con Viella eran 
difíciles, y se requería un medio eficaz y equi
tativo para resolver en ellos rápidamente las 
fricciones que podían originarse entre sus 
habitantes. 

Durante el verano, el ganado ,pastaba en los 
prados altos, por lo que las infracciones de 
los usos y costumbres podían dar lugar a si
tuaciones como la que refleja el documento. 

Para dar fuerza a su decisión se reune el Con
sejo en pleno, convocado, como de costum
bre, a toque de campana, en el lugar usual 
de sus reuniones, en las que se decide so
bre todo lo que afecte al lugar de Bausen. Es 
de suponer que en todo aquello que origina
se discusión con los lugares vecinos de Fran
cia o España, las decisiones del Consejo li
mitarían a lo que hoy llamaríamos instrucción 
de las primeras diligencias para ser traslada
das al Juez de Viella. 

Se cita en primer lugar a los dos Cónsules: 
el "honor» Joan Amiell, de la casa de Bieu, 
y el "prohom» Pau Ferré; luego viene la lista 
de los restantes miembros del Consejo. En
tre los nombres y apellidos citados, sólo en 
tres casos - Bieu, Domenjo y Marot - se men
ciona la casa o familia, probablemente nece
sarios para evitar confusiones por similitud de 
apellidos. 

Joan Autés ha reclamado a Joan Saca u por 
la pérdida de un macho despeñado y grave
mente herido en la montaña de Saplán, en 
lugar vedado. 
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El Consejo, después de tomar juramento a 
quién se ha creído oportuno, ordena a los res
ponsables condenados que paguen la suma 
establecida como valor del macho a su pro
pietario Joan Autés, conforme al uso, estilo 
y costumbre de los capítulos locales en vigor. 

Mosén Pau Sacau, presbítero de Bausen, re
dacta el documento de su propio puño y le
tra y da fe de que la sentencia es veraz, fir
mando los Cónsules y Consejeros. 

Creo poder entender que el macho despeña
do, con el resto del ganado propiedad de los 
habitantes de Bausen, debía estar en los pas
tos de altura de la montaña de Saplán, en pra

,dos comunales, a cargo de Joan Sacau, 
quien parece responsable de negligencia, al 
descuidar la vigilancia de ese macho que lIe
ga a despeñarse, por lo que el Consejo le obli
ga a resarcir de la pérdida al propietario, con 
los demás responsables que debían acompa
ñarle en esa vigilancia del pastoreo. 

El hecho de mencionar específicamente en 

la sentencia que el prado era «bedat», da a 
entender que un accidente a una res ocurri
do en campo libre o comunal no ocasionaría 
responsabilidad del pastor, por exceder de su 
normal capacidad de vigilancia; pero que éste 
quedaba responsable si la res, por falta de 
vigilancia, se separaba del rebaño y se aden
traba en prado vedado, bien por ser de pro
piedad individual, o bien por quedar reserva
do para una época más tardía, según la si
tuación climática previsible en aquel verano 
de 1672. Se comprende la gravedad de la pe
na, - un macho, en aquella época, en Bau
sen, debía alcanzar un valor considerable -, 
pu~s, tanto si se había consumido prematu
ramente un pasto individual como uno comu
nitario, el resultado obligaba a estabular el ga
nado antes de la fecha prevista, con un con
sumo de heno y hojas de abedul superior al 
almacenado en las «bordas», con un riesgo 
grave de quedar corto el suministro necesa
rio, por poco que la nieve retrasase la prima
vera en el año siguiente. 

En el número 16 de la recopilación de los ca-

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

EM ATH SON SERVICI EN: 
LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

Carrer Sant Jaime, 18 Tel. 64 80 50 
Tel. 64 82 48 
Tel. 64 00 10 
Tel. 64 58 83 
Tel. 64 57 12 
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ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 
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pítulos de Bausen hecha en 1623 se estable
ce que la montaña de Saplán sea vedada 
desde la Santa Cruz de Mayo hasta San Juan 
Bautista, bajo la pena de diez sueldos. en es
te caso, el pago importante al que se conde
na a los responsables de la pérdida del ma
cho, parece ser, a juicio de los Consejeros, 
suficiente punición, y dejan de mencionar los 
diez sueldos de multa para el que infrinja la 
veda de pastos en Saplán, interpretando que 
sólo afecta al que lo hiciere con ganado pro
pio, y, por tanto, con su beneficio abusivo. 

En los tratados fronterizos de «Ues et Pase
ríes» el respeto de los pastos se establece con 
detalle y exactitud, para garantizar la super
vivencia del ganado perteneciente a los pue
blos de cada lado de la frontera, quienes, co
nociendo la importancia de ese derecho, se 
respetaban en él, estableciendo severas pe
nas impuestas por la comunidad respectiva 
al individuo que lesionaba esos derechos 
ajenos. 

Se cuenta que, en una de las ocasiones en 

PAPERERIA - LIBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI «CREU DE LA NEU » 

TELÉFONO 6409 60 

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

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

VIELHA-LLEIDA 

que situaron los mojones, señalando la línea 
divisoria fronteriza, aranesas y gasconas su
bieron a sus hijos pequeños, a quienes pro
pinaron una sonora bofetada a la vista de 
esos mojones, para que les quedara grava
da en la memoria la importancia de respetar 
toda su vida el derecho de sus vecinos. 

Sólo ejemplos saludables se desprenden de 
este documento; cuando el juramento de un 
testigo es fehaciente, los representantes ele
gidos por la comunidad pueden aplicar los ca
pítulos de sus costumbres, sin necesidad de 
tutela complementaria mediante la apelación 
a un tribunal superior. Los Consejeros de 
Bausen saben que lo declarado por las par
tes es verdad, y no dudan en aplicar el capí
tulo correspondiente de sus usos y costum
bres ancestrales. 

Antes, en el número primero de la citada re
copilación de 1523, ya se establecían las re
gias para un mutuo respeto entre el pueblo 
y sus representantes; dice así: «Et primo es
tat capitulat er ordenat que tota persona que 

HOTEL ++ LACREU ti 
fiM~OO ~ .. ~~ 

salardú 

(valle de afán) 

CAL MANEL 

etra. a Francia, Km. 6 25537 PONT O'ARROS ·lIeida 
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GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

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

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

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

,., 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
- •• l1li -

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
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: 6407 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. 
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mauparlará ne injuriará los Consols de la Vi
lla en fer actes de justicia per los aftés de la 
Villa que aquells talls que los injuriarán de fets 
ne de paraules desonestes ne que les facen 
deguna rebellación de gages que paguen bin
taquatra sous a la Villa et ansí matex si los 
Consols mauparlaben ne injuriben a perso
na de la Villa en exercitat los aftés de la Villa 
que paguen la susdita pena reserbant mise
ricordia de la Villa». 

Prohibidas las malas palabras y las injurias 
del pueblo contra sus Cónsules y de éstos 
contra el pueblo que los eligió, durante la ad
ministración de justicia, se mantenía una se
riedad educada y señoril que permitía una 
sentencia mesurada y ecuánime, evitando es
tridencias en las reuniones del Consejo, a las 
que asistían algunas veces los testigos pre
viamente citados, e incluso las partes 
interesadas. 

Para una decisión justa era necesario dedi
car todo el tiempo conveniente a fin de obte
ner los testimonios sin el apasionamiento de 

I/otfl{ 

Ea 'l o p (f - - -----1 

RESTAURANT 

¡¡¡mm [DmA TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despuls la France, 'aire 19 .. . 34 - 73 - 648016) 

BlBITlCIOnES mmTlBm 
LES (Va" d' Arán - Lérida) 

HOST AL-RESTAURANT 

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

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

los primeros días después de ocurrido el ca
so. Como la veda de la montaña de Saplán 
duraba hasta el día de San Juan Bautista -24 
de junio- el Consejo dispuso de más de dos 
meses para dictar su sentencia el 31 de agos
to, o sea de un período suficientemente am
plio para poder decidir en conciencia, y ante 
toda la comunidad, en forma objetiva y ho
nesta, sin que, por falta de información, na
die en Bausen pudiera acusarles de ligere
za, pues en una comunidad pequeña todos 
105 miembros están interconectados por más 
o menos lejanos parentescos, y, probable
mente, en este y en otros casos, alguien se
ría partidario de dar la razón al acusador, pe
ro alguien creería de buena fe que la razón 
estaba de parte del acusado; quizás habría 
división entre las familias de uno y otro, a ve
ces separadas por opuestos intereses que les 
enfrentaban de generación en generación. 
Pero lo que resulta cierto, en esta y en otras 
ocasiones, es que la decisión del Consejo se 
respetaba por todos, y todos se obligaban a 
hacerla cumplir, para defensa del bien común 
y de la paz entre todos. 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

Sant Jaume, 20 
Tel. (973) 64 80 00 
LES (Val d ' Arán) 
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CURIOSIDADES 
Los primeros Campeonatos de Esquí nórdico, fueron los 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924, en Chamo
nix (Francia). 

La Copa del Mundo de Esquí fue introducida en las com
peticiones alpinas en 1967, y para las nórdicas en 1981. El 
mayor número de pruebas individuales ganadas es de 85, 
por Ingemar Stenmark (Suecia). 

El restaurante más antiguo del mundo es Casa Botín, en 
la calle Cuchilleros, 17 de Madrid (España). Fue fundado 
en 1725, en la actualidad está a cargo de él la tercera ge
neración de la familia Gonzalez, que adquirió el negocio 
en 1927. 

El restaurante situado a mayor altura del mundo, está en 
la estación de esquí de Chacaltaya (Bolivia), a 5340 m. 

La feria internacional que mayor número de visitantes ha 
tenido fue la Expo-70, celebrada en una superficie de 330 
hectáreas en Osaka (Japón). Fue visitada por 64.218.770 
personas. 

El harén mayor del mundo es el haren de invierno del Gran 
Serrallo en Topaki (Turquia), que dispone de 400 habita
ciones y se construyó en 1589. En la época en que fue de
rrocado Abdul Hamid 1/ , en 1909, el número de sirvientes 
había descendido de 1200 a 371 odaliscas y 128 eunucos. 

---------------------------~---------------------------
SOPA DE LETRAS 

M O T A J B L A E N T 

O M O N T A R T O J B 

F O I F E R A U H V A 

O N E L V I N e e E Q 

R T A J L e T A M N U 

e L x T e A N R O D E 

A U T M H U E J E e I 

N D O A E B A G R T R 

A E L N J A S R I I A 

D E I A T N O L E L J 

A H M E I N T B A K I 

Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran 8 
nombres de montañas y picos dera Val d'Aran, que pue
den leerse de izquierda-derecha, derecha-izquierda, arriba
abajo, abajo-arriba, y en diagonal. 

"tI::! '+080 -'~ 

Z3~03rv 130 NQI::>mOS 

ANONCIS CUERTS 

Me interesaría un puesto de trabajo como Secretaria. 

Amplia experiencia durante cinco años como Secretaria de 
Dirección . 

Rápida taquigrafía y mecanografía. 

Gonocimiento de Inglés y también un poco de Francés. 
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AJEDREZ 
NEGRAS 

BLANCAS 

Juegan blancas y dan mate en 
dos ¿Cómo? 
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Razón Tel. 64 83 78 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

Ena Val d'Aran era elecfricitaf ei era 
soleta energia capable de da fuf fO que 

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

FECSrl 
P.F.M. 
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