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PARADOR DE TURISMO 
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**** 
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DEL VALLE DE ARÁN 

donde podrá disfrutar de una cocina selecta 
y de las atenciones que son propias 

de los Paradores de Turismo 
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EDITORIAU 
Tamb eth colar deth temps món podem encuedar de que es 
ans a vier van a ester determinadors en mantenement dera 
vida sus era nasta planeta . Enquia aué ere era guerra dera 
umanitat contra era umanitat. mes d'aué enla ja ei era guerra 
dera umanitat contra era sua madeisha planeta . 

Auem de comen¡;:ar a ester sensibles en ua urgenta e pri
gonda prenuda de conciéncia per ues actituds que perme
ten ua durabla suberviuen¡;:a , en tot corregir es problemes 
qu 'aué se mos hen a conéisher mes persutadament pes 
mies de comunicacion; esqui¡;:ament deth celh d 'ozan , plo
ges acides, contaminacion atmosferica , desforestament e 
tota sarta d'abusi tamb tot aquera que era Natura mos a bal
hat entath san emplee racionau e que nosati hem hóner dia 
darrer dia. 

Segontes un informe de metereolags des EE. UU. se mos 
ditz que tot aguest mau emplee des mieis naturaus e suber
tot peth desforestament produsit per ame , pat produsir 
grani cambis climatics de consequéncies catastrofiques , es 
masegades des quaus ja comen¡;:am a patir. Dilheu qu 'ei arri
bat eth cap de que ath dela de planhé-mos, comencegam a 
collabo-rar en tot carrejar eth naste gran de sable. 

EDITORIAL 
En el transcurso del tiempo podemos darnos mas cuenta 
de que las próximas décadas serán decisorias en el man
tenimiento de la vida en nuestro planeta. Hasta ahora era 
la guerra de la humanidad contra la humanidad, pero en 
adelante ya será la guerra de la humanidad contra su pro
pio planeta. 

Debemos empezar a ser sensibles en una urgente y pro
funda toma de conciencia por unas actitudes que permi
tan una duradera supervivencia, corrigiendo problemas 
que ahora se nos dan a conocer mas reiteradamente por 
los medios de comunicación; desgaste de capa de ozono, 
lluvias ácidas, contaminación atmosférica, deforestación 
y toda clase de abusos para con los medios que la natura
leza nos ha prestado para su uso racional y que estamos 
maltratando dia a dia. 

Según un informe de meteorólogos de los EE. UU. se nos 
dice que toda esta mala utilización de los medios natura
les y fundamentalmente por la deforestación producida 
por el hombre, puede producir enormes cambios climáti
cos de consecuencias catastróficas, cuyos síntomas ya 
estamos empezando a padecer. Quizá haya llegado la 
hora de que aparte de lamentarnos, empecemos a colabo
rar aportando nuestro granito de arena. 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 
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E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

7'1 c· 77 a alxa 
CAIXA DE PENSIONS 



INFORMACION GENERAU 

"LOS SEGUROS DE PRIMA UNICA y LOS 
PROBLEMAS DE SUS SUSCRIPTORES 

CON HACIENDA" 
Desde hace unos meses está causando un gran revuelo la 
constante apari ción en los periódicos de noticias y comen
tarios sobre el volumen de "dinero negro" que se esconde 
en los seguros de prima única contratados durante estos 
últimos años y sobre los problemas que tendrán con 
Hacienda los suscriptores de esta modalidad de seguros a 
medida que las compañías de seguros y entidades financie 
ras vayan facili tando los datos que Hacienda ya les ha 
pedido. En este momento. todo el que ha realizado alguna 
operac ión de este tipo de seguros puede pensar que se 
encuentra en un grave problema. y. a partir de cierta canti
dad y en ciertas circunstancias puede recibir de la Adminis
traci ón el mismo trato que un delincuente común. 

Pero. en este asunto se producen circunstancias bien dife
rentes unas de otras. hasta el punto de que serán muchos 
los casos que se encuentran en la mas estricta legalidad. 
otros a qu ienes será muy fácil regularizar su situación tribu
taria. otros a quienes esto va a resultar costoso y otros a 
quienes la cantidad invertida en estos productos no les va a 
bastar para legalizar su situación y van a tener que añadir 
dinero además de perder las cantidades invertidas. 

Citamos aquí algunos ejemplos de cada caso: 

1.° El que ha colocado en una operación del tipo que nos 
ocupa un dinero del que disponía desde antes del periodo 
de prescripción . (el 1 de Enero de 1.983 . salvo excepcio
nes). y lo puede demostrar. o procedente de los beneficios 
declarados en los ejercicios no prescritos. y, además. ha in
cluído en sus declaraciones los beneficios o incrementos 
del patrimonio producidos por esta inversión. nada tienen 
que temer. 

2.° El que ha destinado a estos productos una cantidad que 
reúna las mismas condiciones del apartado anterior. ha 
obtenido un incremento del patrimonio. (Beneficio) durante 
los ejercicios ya declarados y no ha incluído en la declara
ci ón correspondiente este incremento del patrimonio. Ó. 

estando obligado a efectuar declaración no lo ha hecho. En 
este caso el contribuyente puede efectuar su declaración 
fuera de plazo o una declaración complementaria . Si lo hace 
antes de recibir un requerimiento de Hacienda por tal 
motivo no tendrá sanción alguna y deberá pagar la cuota tri
butaria . (la misma que hubiera pagado de haberlo hecho en 
su dial y el interés de demora . que será como mínimo 
de 10%. 

3.° El que ha realizado la operación con dinero procedente 
de beneficios no declarados. obtenidos en el mismo ejerci
cio en que se efectúa dicha operación, o procedente de ejer
ci cios anteriores sin que pueda demostrar que ya disponía 
de ese dinero desde antes del periodo de prescripción y no 
se ha debido a un incremento del patrimonio no justificado. 
En este caso. regularizar la situación mediante declaracio
nes fuera de plazo o complementarias resulta bastante mas 
costoso. pues aquí es mas importante la afloración 'de ese 
beneficio o incremento del patrimonio que el propio benefi
cio obtenido en la operación . Ejemplo: 
Operación de seguro de prima única. de 8 millones de ptas. 
en " dinero negro" . suscrita en 1.986 y vencida o cancelada 
en 1.987 . tomando como referencia una familia con unos 
ingresos medios, ya que si estos fueran bajos dificilmente 
podría darse el caso. las declaraciones complementarias 

le costarían una cant idad superior a los 3 millones y le que
daría el resto totalmente blanqueado. 

4 .° En el mismo supuesto n.O 3. si el contribuyente no ha 
regularizado su situación tal como en el mismo se explica y 
es la inspección de Hacienda la que lo hace como conse
cuencia . probablemente. de la información que va a obtener 
de las propias entidades financieras y aseguradoras. no solo 
va a tener que pagar los 8 millones invertidos en la opera
ción . sino que tendrá que añadir dinero a fin de ponerse en 
paz en sus obligaciones tributarias. 
En estos momentos y debido a lo confuso de la situación o 
vigencia de algunas normas que regulan el IMPUESTO DE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS hay muchos casos 
en los que es imposible calcular correctamente la cuota tri
butaria a ingresar. sobre todo en lo que se refiere a las decla
raciones de las unidades familiares en que los ingresos a 
declarar son obtenidos por varios de sus miembros. 
En estos casos y a fin de evitar las sanciones que recaerían 
sobre el contribuyente si debe efectuar sus declaraciones 
complementarias después de recibi r requerimiento de 
Hacienda o es la propia Inspección de Hacienda la que 
levanta acta de las bases imponibles no regularizadas. 
puede efectuar las declaraciones complementari as de los 
hechos y bases imponibles sin practicar liquidación e 
ingreso de cuotas. estas se ingresarán cuando sea posible 
practicar dicha liquidación con arreglo a la normativa y dis
posiciones que resulten vigentes y pagando interés de 
demora por el.tiempo transcurrido desde la finali zac ión del 
plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de pre
sentación de la declaración complementaria . No se pa
gará interés de demora desde la fecha de presentación 
hasta aquella en que se realice la liquidación adminis
trativa . 

Boletín Informativo Empresarial 
Gilabert Servic ios. S. A. 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 6482 51 BOSOST (LÉRIDA) 
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AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 -' Te!. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Te!. 64 10 54 
el. Pas d'Arró, 48 - Te!. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

H/P/C SASCUMES BAR/CAUBA 

SERRANO R/U NERE 

* * 

e 64 01 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE ARAN 
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INFORMACION GENERA U 

EM UC promou una campanya en defensa de 
les Emissores Municipals. 

La Junta Rectora d 'E MUe va acordar ahir dimecres, promoure un posicionament cIar deIs ajuntaments i d'altres ins
titucions sobre la L/ei d'Emissores Municipals. En el manifest es denuncien les pressions de la radio comercial "que vol
drien impedir el normal desenvolupament de les emissores municipals, de forma que en el mateix acte de legalització es 
posés el principi de la seva asfixia económica ". 

E MUe valora positivament el Pla Tecnic, i els aspectes de la L/ei d'emissores referents al control democratic per part 
del PIe o a la forma de gestió, peró reclama "que el text de la L/ei permeti clarament el finanr;ament a través de la publici
tat. amb la moderació marcada pel seu caracter loca/". E MUe destaca que la publicitat es també un servei al comerr; local 
i que les emissores municipals no volen ser discriminades en relació a la resta de la radio i TV públiques, a les quals es per
met fer publicitat. 

EN DEFENSA DE LES EMISSORES MUNICIPALS 
Les emissores municipals de radio estan arribant al punt decissiu en la consolidació de la seva existencia. 

En un procés legislatiu que arrenca de la publicació de la L.O.T., el 19 de desembre de 1987 i culminara en la Llei Regula 
dora de la Gestió i Control Parlamentari i en els tramits concessionaris posteriors, s'afirmara aquest fenómen de comuni 
cació local i pública, únic a Europa i expressiu d'una tradició de comunicació local que al nostre pais vé de molt lIuny. 

Aquest fet afecta en primer lIoc i de manera directa al prop de dos-cents municipis catalans i a tots els que en les dife 
rents comunitats autónomes s'han donat d'emissora municipal, peró en aquest procés legislatiu hi estan objectivament 
implicats tots els municipis de l'Estat, que un dia o altre poden decidir crear aquest servei públic de comunicació. 

En aquest moment en que el projecte de Llei Reguladora de la Gestió i Control Parlamentari de les Emissores Munic ipals 
entra al Congrés de Diputats, els Ajuntaments, institucions municipalistes i corporacions locals, associacions d'emisso
res municipal s i entitats sotasignants, ens pronunciem públicament sobre les condicions en que el procés legislatiu s'esta 
produ"lnt: 

1 - Celebrem que finalment els textos legals reconeguin i valorin clarament I'existencia de les emissores municipals i 
el servei que presten a la comunitat. 

2 - Assenyalem que I'aspiració deis municipis és que s' arribi a establir un marc legal per a la creació d'emissores munici
pals de radio que -quan emetin per al seu ambit i per a les finalitats inherents a les própies competencies municipals
no requereixin concessió, sino que puguin existir de pie dret. 

3 - Acceptem, per a la regulació actual de les emissores municipals, la via de concessió administrativa establerta en la L.O.T. 

4 - Considerem suficient el marc tecnic instrumentat a través del Pla Tecnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ones 
Metriques amb Modulació de Freqüencia, i valorem el fet que es presenti obert a les adaptacions i ajustaments que 
la practica demostri necessaris. 

5 - Destaquem positivament, del projecte de Llei Reguladora de la Gestió i Control Parlamentari de les Emissores Munici 
pals, el respecte per a I'autonomia local reflexat principalment en el control democratic de les emissores a carrec del 
Pie municipal. 

6 - Denunciem que tot aquest procés es vegi greument distorsionat per la pressió, exagerada i faltada d 'objectivitat, 
d ' influents sectors de la radio comercial, que voldrien impedir el normal desenvolupament de les emissores municipals, 
de forma que en el mateix acte de legalització es posés el principi de la seva asfíxia económica. 

7 - Reclamem que el text de la Llei permeti clarament el financ;:ament a través de la publicitat amb la moderació marcada 
pe l seu caracter local. No sois per impedir que tot el pes recaigui en el pressupost municipal, sino també com a servei 
i suport al comerc;: local. D'aquesta manera no es discriminaria la radio municipal en relació a la resta de la radio i TV. 
públiques. 

8 - Demanem a les Institucions públiques autonómiques i estatals, el pie suport a la radio pública local, amb la prestació 
de serveis, i a través de subvencions i ajudes que garanteixin la digna existencia i qualitat d 'aquest servei. 

marc;: de 1989. 
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INFORMACION GENERAU 

TRAVESíAS Y ASCENSIONES POR EL PIRINEO 

ACTIVIDADES VERANO'89 

TRAVESIAS y ASCENSIONES 

Travesía Circo de Gavarnie-Macizo del Monte Perdido. 
Ascensiones: Taillón 3.144 m., Monte Perdido 3.355 m. 
Duración: 5 días 
Precio: 50.000 ptas. 

Ruta de los Tresmiles 
Ascensiones: Posets 3 .375 m., Aneto 3.404 m., Mulleres 
3.010 m. 
Duración: 7 dias 
Precio: 75 .000 ptas. 

Travesía Aran-Ribagorza-Alto Esera 
Ascensiones: Montardo d'Aran 2.830 m., Tuc de Mulleres 
3.010 m. 
Duración: 5 dias 
Precio: 45 .000 ptas. 

ASCENSIONES 

Ascensiones de 1 día 

MONT VALlER 2.838 mts. 
VALLlBIERNA 3.067 mts. 
RATERA 2.858 mts. 
PUNTA ALTA 3.014 mts. 
PEGUERA 2.982 mts. 
MULLERES 3.010 mts. 
ENCANTATS 2.747 mts. 

BESIBERRI 3.030 mts. 
BASSIERO 2.903 mts. 
TUC DE COLOMERS 2.932 mts. 
TUC DE CENDROSA 2.702 mts. 
MAUBERME 2.880 mts. 
SALANA 2.480 mts. 
MONTARDO 2.830 mts. 
MONTCORBISSUN 2.167 mts. 
TUC DE L'ENTACADA 2.265 mts. 

3.600 ptas. 
3.700 ptas. 
3.500 ptas. 
3.700 ptas. 
3.600 ptas. 
3.700 ptas. 
3.800 ptas. 
3.700 ptas. 
3.600 ptas. 
3.600 ptas. 
3.500 ptas. 
3.600 ptas. 
3.500 ptas. 
3.500 ptas. 
3.500 ptas. 
3.500 ptas. 

Los precios son por persona. Van incluídas las pernoctaciones y 

comidas en refugios así como el servicio del guia organizador. 

Todas las travesías y ascensiones se harán con un mínimo de 4 

personas. 

JOSEP BAQUES 

Alta Ruta Pallars-Aran 
Ascensiones: Montardo 2.830 m., Subenvus 2.949 m., 
Peguera 2.982 m., Ratera 2.858 m. 
Duración: 7 dias 
Prec io: 60.000 ptas. 

Semana en el Valle de Arán 
Con toda comodidad desde su Hotel podrá pasar bellas jor
nadas en alta montaña para regresar al atardecer. Ascensio
nes diarias a las cimas más representativas del Valle de 
Arán . 
Duración: 6 dias 
Precio: A convenir según elección de Hotel 

Ascensiones de 2 días 

ANETO 3.404 mts. 
POSETS 3.375 mts. 
MONTE PERDIDO 3.355 mts. 
MALADET A 3.308 mts. 
TAILLON 3.144 mts. 
BALAITUS 3.144 mts. 
LA MUNIA 3.133 mts. 
PERDIGUERO 3.222 mts. 
VIGNEMALE 3.298 mts. 
PICA D'ESTATS 3.143 mts. 

PRECIO: 15.000 ptas. 

Si estáis interesados en alguna actividad determinada o necesitáis 

más información de este programa escribir o llamar y recibiréis un 

pequeño dossier con el desarrollo minucioso de la actividad escogida 

así como todos los días necesarios, material. equipo, seguros, des· 

cripción del itinerario. día, hora y lugar de encuentro. 

Es posible concertar otras actividades. 

Es indispensable formalizar las inscripciones con 15 días de an° 

ticipación. 

Guia de Montaña 

Apartat 136 . 25530 VI ELHA - Vall d' Aran - Tel. (973) 640592 
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INFORMACION GENERAU 

CALENDARIO DE OlAS FESTIVOS 1.989 
ESPAÑA 

1 de Enero - Año Nuevo 
6 de Enero - Epifania, Reyes 

19 de Marzo - San José 
23 de Marzo - Jueves Santo 
24 de Marzo - Viernes Santo 

27 de Marzo - Lunes de Pascua (Catalunya) 
1 de Mayo - Fiesta del Trabajo 

4 de Mayo - Ascensión 
14 de Mayo - Pentecostés 

25 de Mayo - Corpus 
25 de Julio - Santiago Apóstol 

15 de Agosto - Asunción 
12 de Octubre - Hispanidad 

1 de Noviembre - Todos los Santos 
6 de Diciembre - Dia de la Constitución 

8 de Diciembre - Inmaculada 
25 de Diciembre - Navidad 

FRANCIA 
1 de Enero - Año Nuevo 
26 de Marzo - Pascua de Resurección 
27 de Marzo - Lunes de Pascua 
1 de Mayo - Fiesta del Trabajo 
4 de Mayo - Ascensión 
8 de Mayo - Armisticio 1.945 
14 de Mayo - Pentecostés 
15 de Mayo - Lunes de Pentecostés 
14 de Julio - Fete Nationale 
15 de Agosto - Asunción 
1 de Noviembre - Todos los Santos 
11 de Noviembre - Remembrance Day 
25 de Diciembre - Navidad 

-------------*--------------
NOTA INFORMATIVA DE lA DIRECCION DEL PlAN SANITARIO DE LA VAL D'ARAN. 

TELEFONOS DEL HOSPITAL: Urgencias: 640004 Petición horas: 640006 

VISITAS DE ASISTENCIA PRIMARIA 
VIELHA 

Visitas concertadas, previa demanda de hora en Recepción del Espitau 

Telefónicamente al n.O 640006 de 16 a 20 horas. 
Personalmente en Recepción de 9 a 20 horas. 

- Medicina General: Visita diaria de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Pediatría: Visita diaria de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
- Odontología: Visita: Martes de 10 a 13'30 h. 

BOSSOST 

Miércoles de 15 a 19'30 h. 
Jueves de 10 a 13'30 h. 

Visitas de lunes a viernes de 10 a 14 h. Teléfono: 6482 11 

LES 

Visitas: Lunes de 10'30 a 13 h. 
Martes a viernes de 9'30 a 13 h. 

URGENCIAS 

Teléfono: 6482 29 

Para visitas domiciliarias urgentes telefonear al Espitau n.O 6400 041as 24 horas del dia. 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VI ELLA 

CORREDOR O'ASSEGURANCES 

LA ESTRELLA, S.A. 
GRUP BANC HISPANO 

Avgda. Marcatosa, 2, 1? 

Tel. 64 09 90 

VIELLA 

CORREOOR O' ASSEGURANCES 

GRUP 
CATALANA-OCCIDENT 
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CARNIQUES i EMBOTITS 

CI. Oelh Caslelh, 8 Tel 640959 25530 VIElHA (Val d'Aran) 

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

VI ELLA . LLEICA 

B 
r 

N 
FERRETERIA -BRICOLAGE 
.. ----- - - -- - - - - - - - ------, 
¡ C/. CASTETH, 9 TEL. 6415 97 ¡ 
: 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 
e/ . delh Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VA L D 'ARAN 

el. Sentero, sIn. 
Tel. 973~4 58 22 

ETH 

25598 TREDOS-Val d'Aran 

.... 

E IDER 
VAISHÉTHS CERA CASA I LISTES CE NOCES 

PAS C' ARRO, 22 VIELHA TE!. 6402 13 
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1er TRIATHLON DE DEPORTES DE SENSACiÓN 

NADAR EN AGUA VIVA / PARAPENTE / BICICLETA TODO TERRENO 

- LUCHON -
20 Y 21 de Mayo de 1989 

LUCHON-ANIMATION organiza los días 20 y 21 de Mayo de 1989 en LUCHON el cc1er TRIATHLON DE DEPORTES 
DE SENSACiÓN". 

Nadar en agua viva I Parapente I Bicicleta todo terreno 
Esta competición estará abierta a todo equipo de tres concursantes, cada cual especialista de una disciplina. 

PROGRAMA 
SÁBADO 20 DE MAYO: 

Prueba de: Parapente 
Lugar: SUPERBAGNERES 

Altitud: 1800 metros 
Orientación : Este Noreste 

Desnivel: 1200 metros 
Mínimo: 2,5 

Dificultad: Piloto confirmado 
Acceso: Directamente por carretera sin marcha de aproximación 

LUCHON: 600 metros 
Sitio homologado F.F.V.L. 

FÓRMULA DE COMPETICiÓN 

Vuelo de larga duración con precisión de aterrizaje 

DOMINGO 21 DE MAYO 

PRUEBA DE NADO EN AGUA VIVA PRUEBA DE BICICLETA TODO TERRENO 

SLALOM de 20 puertas trazadas sobre una distan
cia de 1 km aproximadamente 

PARALELAMENTE A ESTE TRIATHLON: 

Carrera en línea - 50 km aproximadamente 
LUCHON - SUPERBAGNERES - LUCHON 
Desniveles: 1200 m en subida 

1200 m en bajada 

Un salón de constructores estará colocado en el Casino de LUCHON durante los 2 días de la Prueba. 

LA SOLUCiÓN A SU PROBLEMA 
CONSTRUCCiÓN INMEDIATA DE CASAS ARANESAS 

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

VIELHA 

11 
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PARAPENTE I BICICLETA TODO TERRENO I NADO EN AGUA VIVA I OCIO I SPORTSWEAR 

STANDS A DISPOSICiÓN DE: 

- CONSTRUCTORES 
- PROVEEDORES 
- TEAMS 
- FEDERACIONES, etc .. . 

GASTOS DE INSCRIPCiÓN DEL TRIATHLON: 600 F I equipo 

Condiciones especiales de alojamiento para los concurretentes y expositores del salón . 

FLASH ÚLTIMA HORA: PARTICIPACiÓN DE LOS MEJORES NACIONALES DE CADA DISCIPLINA. 
PARAPENTE: 10 miembros del equipo de Francia. 

NADO EN AGUA VIVA: Los nadadores de GAP: Ganadores de las copas de Francia del 87 y 88. 

Stéphane CHENAL: Mejor nadador de todas las categorías en el 88. 

BICICLETA TODO TERRENO: 

INFORMACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN 

ATENCiÓN 

Jean Paul HOSOTTE 
Piloto oficial del TEA M PEUGEOT 

Patrick HOSOTTE 
Elegido mejor BIKER del año 1988 
Piloto oficial del TEAM PEUGEOT 

14? del CLY del Mundo 
6~ del CLT de Francia 

LUCHON-ANIMATION 
Mairie, de LUCHON 

31110 LUCHON 
Tel. 61.79.32.22. 

Sólo los equipos completos podrán ser tomados en consideración . 

Mientras tanto LUCHON-ANIMATION abrirá una central de disposición para las personas ajenas deseando participar 
en este concurso. 

INOLH 
e/. Mayor 
TI!l. 64 50 97 

12 

25598 BAGERGUE (Val d'Aran·Lleida) 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

T els . 64 82 36 Y 64 82 20 . 25550 BOSOST 
(Valle de Arán . Lérida) 
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I - INTRODUCCiÓN 

Situación: 

LUCHON , estación termal famosa de poseer un excepcional lugar, le permitirá obtener todas las formas de diversión 
que desee. 

La oficina municipal de fiestas, LUCHON-ANIMATION y las asociaciones deportivas concernientes se han agrupado 
con el fin de organizar un concurso de carácter sensancional , de los deportes de sensación . 

BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 1.3 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

RESTAURANT 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

FONDA 

Catrer Banhs, 19 - Tel. 64 83 89 LES - Val! d' Aran 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d' Aran) 

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro, 5 1? - 1 ~ 0 - VIELHA - Tel. 64 03 95 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL .. . 

13 
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BICICLETA TODO TERRENO, PARAPENTE, NADO EN AGUA VIVA 
3 DEPORTES, 3 ELEMENTOS NATURALES DIFERENTES 

LA TIERRA, EL AIRE, EL AGUA 

El 1er Triathlon de deportes de sensación ceLA PYRENEENNE» NACERÁ LOS DíAS 20 Y 21 de Mayo de 1989 

11 - OBJETIVOS 

* CREAR UN CONCURSO DEPORTIVO 

Inédito 

Insólito 

- Nuevo 

- Único 

* LANZAR LOS NUEVOS DEPORTES SOBRE LUCHON 

* CREAR UNA COMPETICiÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

* HACER CONOCER LOS DIFERENTES LUGARES DE LUCHON 

111 - LOS LUGARES 

En el corazón de los Pirineos Centrales, LUCHaN, 630 metros de altitud , puerta de pistas de nieve, posee un sitio 
excepcional para practicar todos los deseos. 

1 - AIRE 

SUPERBAGNERES, estación de deportes de invierno y verano, se encuentra a una distacia de 17 km de LUCHaN 
por carretera. 
Situada sobre un promontorio de 1800 metros de altitud, está beneficiada de un panorama remarcable sobre los más 
bonitos 3000 de la cadena del macizo de la Maladetta. 

El atractivo del lugar para los pilotos de parapente se sitúa en la explotación de los ascendentes de pendiente de 
Superbagneres. De ahí la idea de practicar los vuelos sobre un desnivel de 1200 metros. 

Además el punto de vuelo de parapentes está sobre la meseta de Superbagneres, el acceso no necesita demasiado 
camino de acercamiento. 

2 - AGUA 

La PIQUE, ha nacido de los macizos frontales que culminan entre 2500 y 3000 metros en el círculo del Hospicio 
de Francia. 
Alimentada por diferentes corrientes venidas del valle de Lis y d'Oó, se vuelve realmente adulta en Bagneres de LUCHaN. 
Desde la citada termal al pueblo de ANTIGNAC, la PIQUE serpentea en medio de los prados y los bosques. La corriente 

--- es viva y sostenida por el contenido de los alrededores. Las aguas son limpias sobre una cama de guijarros negros. Tiene 
un ré9Tmen nivo-pluvial con fuertes aguas en primavera y hasta el principio del verano. 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Tel. (9731 6407 90 
iOSCUÑAU - VALL O'ARAN - LLEIOA 

14 

ELECTRONICA 

M. PERAl LES 

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 
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3 - LA TIERRA 

Más de 70 caminos de media y alta montaña son trazados y balizados en el Luchonnais, a través de los bosques 
o sobre las crestas de diferentes macizos. Todas las posibilidades de caminata pedestre, pero igualmente de BICICLETA 
TODO TERRENO están abiertas a iniciados o no a los diferentes deportes: 

IV - RECAIDAS 

Ciudad termal , bisagra entre España y Francia, Luchon se anima de numerosas fiestas estivales (la célebre fiesta 
de las flores). Para esta manifestación específica, la posibilidad para los espectadores de seguir las evoluciones de los 
actores en un mismo sitio traerá una nota espectacular y original. 

V - LOS ACTORES 

60 equipos están previstos para esta manifestación, lo que trae a 180 concursantes en total. 3 carreras distintas están 
en el programa: 

PARAPENTE, NADO EN AGUA VIVA, BICICLETA TODO TERRENO 

Los mejores deportistas nacionales e internacionales de esta disciplina se enfrentarán en este triathlon. 

VI - LOS ORGANIZADORES 

LUCHON-ANIMATION con el cuidado constante de crear un acontecimiento, una manifestación insólita, se ha rodedo 
de profesionales para llevar esta competición . 

Con el concurso de diferentes federaciones Francesas de los deportes concernientes y de los clubs locales, asegura
rá la coordinación y organización de este triathlon de Sensación. 

LENCERíA 

Bar 
VIDAL 

MERCERíA 

COMIDAS 

BOCADILLOS 

C/. Mayor, 6 y 12 - Tel. 64 07 14 - VIELHA 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Cimin Reiau, 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

¿Juno 
TELÉFONO ALMACÉN 64 14 77 

TEL. 64 15 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 645710 - SUPERMERCADO BESO- BAQUEIRA 

TEL. 69 05 66 - SUPERMERCADO COMPREBIEN- PONT DE SUERT 

di)YdL ni:U hotel 
Carretero Gousoch s/n. Tel. 1973 ) 64 02 75 . Telelox 64 09 34 

Telex 56446 ADYAl·E VIEllA IlERIDA) ESPANA 
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VII - PROGRAMA 

SÁBADO 20 DE MAYO 

11 H - SUPERBAGNERES - 1 ~ PRUEBA : PARAPENTE 
SALIDA: Superbagnéres - Llegada: Luchon 

21 H - Teatro del casino - PROYECCIONES DE PELíCULAS SOBRE LA PRUEBA 

22 H - Baile en el Casino - Noche de Baile de traje 
.. Los deportes de sensación» 

DOMINGO 21 DE MAYO 

10 H - LUCHON (Río de La PIQUE) 2 ~ PRUEBA: NADO EN AGUA VIVA 

14 H 30 - LUCHON - 3 ~ PRUEBA: BICICLETA TODO TERRENO 
Salida y llegada: Casino de Luchon 

17 H - CASINO DE LUCHON - RECOGIDA DE PREMIOS 

LA PERMANENCIA DEL SÁBADO Y DOMINGO 
EN EL CASINO DE LUCHON 

SALON DE CONSTRUCTORES 

- OCIO 
- PARAPENTE 
- BICICLETA TODO TERRENO 
- NADO EN AGUAS VIVAS 
- SPORTWEAR 

DEMOSTRACiÓN E INICIACiÓN DE: 

- PARAPENTE 
- BICICLETA TODO TERRENO 

ANIMACiÓN DE LA RADIO: 

- MÚSICA - JUEGOS 
- REPORTAJES EN DIRECTO DE LAS PRUEBAS 

16 

Los patés 
del 

Valle de Arán 

elaboración artesana 

Montcorbau· Val d'Aran 
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ANIMACIONES COMPLEMENTARIAS 

AGRUPACiÓN DE LOS CONSTRUCTORES: 

Un mini salón de ocio será instalado en el Casino de Luchon durante los 2 días de la manifestación. Los stands esta
rán a disposición de los profesionales de los deportes: constructores, sportswears, Federaciones, Teams, etc ... a fin de 
hacerse conocer al público turístico de Luchon . 

VIII - COMPETICiÓN Y REGLAMENTO 

1 - Presentación 

La PYRENEENNE" es un triathlon por equipos que se desarrolla en tres pruebas el sábado y el domingo 19 y 
20 de Mayo de 1989 comprendiendo: 

PARAPENTE - BICICLETA TODO TERRENO - NADO EN AGUA VIVA 

Los equipos de tres concursantes deberán estar inscritos antes del15 de Mayo de 1989. Deberán estar completos. 

Luchon-Animation abrirá una central disponible para los equipos incompletos o las personas solas deseando parti
cipar en este triathlon. 

Luchon-Animation completará los equipos en función de la disponibilidad y de las especialidades de los concurren
tes solos. 

Las inscripciones serán limitadas a 60 equipos. 

Los equipos de 3 serán constituidos: cada concurrente se inscribirá en su especialidad y concursará para su equipo. 

J\rtigané 
~estaurant tipic aranés 

ESPECIALlT A TS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

á Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOTEL DELA V ALL 

T eléfo.no 64 02 00 VI ELLA 

I 

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL O'ARAN 

=tiIilA'!A 
TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
Av. Pss d·ArrO. 38 (Gslerla s ) 

Tel. 64 1658 25530 VIELLA 
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1 - PRUEBA DE NADO EN AGUAS VIVAS 

La competición se desarrolladrá sobre el río de la PIQUE sobre una porción atravesando Luchon . 
La prueba será un slalom de unas 20 puertas trazadas alrededor de 500 metros de distancia. 
Esta prueba supone una buena precisión técnica de la navegación . 

2 - PRUEBA DE PARAPENTE 

ATENCiÓN! Los concursantes especialistas de parapente deberán tener obligatoriamente el diploma de piloto. 

La fórmula de competición será un vuelo de larga duración con precisión de aterrizaje. 

SALIDA: SUPERBAGNERES: 1800 metros 
LLEGADA: LUCHON: 630 metros 
DESNIVEL: 1200 metros 

3 - PRUEBA DE BICICLETA TODO TERRENO 

El circuito de bicicleta todo terreno estará marcado sobre los caminos pedrestes de LUCHON y SUPERBAGNERES 
sobre una distancia de 40 a 50 km . El desnivel de esta prueba será de 1200 metros en subida y 1200 metros en bajada. 

IX - CONCLUSiÓN 

La "PYRENEENNE" es la primera manifestación reagrupada sobre el triathlon de deportes de sensación. 

Siendo lo más normal invitar a los Neófitos a la Pyrénéenne de Luchon , HACER del encuentro del DEPORTE y de 
la NATURALEZA, momento privilegiado donde cada uno descubre una pasión por lo "SENSACIONAL". 

~---iiii~. Automóviles Foleh 

Avda . Marcatosa, sin. fi (973) 64 01 86 
6401 27 

Avda . Castiero , 18 

25530 VIELLA (Lérida) 

Pas d ' Arró sin. 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 

64 1749 

- Te!. 1973164 0 1 88 
VIELHA-LÉRIDA 

FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 
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Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, s/n. - Te!. 64 11 50 CASARILH 

CAL MANEL 

etra, a Francia, Km. 6 25537 PONT O'ARROS -Lleida 
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ÚLTIMA HORA 

TODOS LOS MEJORES NACIONALES participarán en este triathlon los días 20 y 21 de Mayo en Luchon . 

NADO EN AGUA VIVA: 

7 nadadores del N.T.A (Nadadores de torrentes alpinos) de GAP. 
Ganadores de la copa de Francia en el 87 y 88. 

BICICLETAS TODO TERRENO 

Jean Paul HOSOTTE: Piloto oficial del TEAM PEUGEOT 

- 16? en el campeonato del mundo AMINONA (Suiza) 
- 10? en la copa del mundo (Italia) 
- 6? en HOLLMENKOLLEN (Noruega) 
- 7? en el campeonato de Francia de 1988. 

Patrick HOSOTTE: Piloto oficial del TEAM PEUGEOT 

- 14? en elt del mundo 
- 6? en clt del campeonato de Francia 
- 17? en el campeonato del mundo AMINONA (Suiza) 

PARAPENTE 

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FRANCIA A de parapente han sido invitados a esta manifestación, esperamos 
su respuesta. 

Ctra. Baqueira - Telf. 973-64 09 02 
25599 A R T 1 E S (V AL D'ARAN - LLEIDA ) 

BAQUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

~etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 1442 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d' Aran) 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TDA. 96 

93-2160467 
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FLASH CONCURRENTES 

TODO LO COMPRENDIDO EN EL TRIATHLON 

GASTOS DE INSCRIPCiÓN DEL TRIATHLON 

ALOJAMIENTO I COMIDA: GDAJ. LUCHON - 12 allée des Bains 

- Las comidas del sábado, mediodía y noche 

- Comidas del domingo mediodía 

- La noche del Sábado al Domingo con el desayuno 

ANIMACIONES 

- SAUNA - VAPORARIUM (sauna natural única en Europa) 

- NOCHE DISCOTECA en el Baile del Casino 

400 Francos por persona • 

• En el límite de plazas disponibles. 

bar 
i 
restaurant 
urtau 

pla¡;;a urtau , sin . 
tell. 642906 

*---_. 
CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 

Carrér deth Castéth , sin . 

25599 arties (vall d'aran) Apdo. 20 Tell. (973) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 
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VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

onertl 
centro comercial It1lRRI 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
; ENTREGA RAP'DA 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 

EL 
MIRADOR 

Presenta: Jualia Ciria Mati lla 

Ya ha comenzado la primavera, después 
de un primaveral invierno y, con ella, lle
gan algunas despedidas, por ejemplo, es
ta de nuestra sección. La que suscribe 
seguirá co laborando con la revista 
ARAN, pero lo hará de otra forma y mi
rando desde otro lugar, que no sea su mi
rador. Conv iene cambiar los puntos de 
vista. 

La sección se despide observando dos 
cosas, desde el M IRADOR: 

- Una empresa, sin la cual poco se po
dría ver, PRODU CTORA DE FUERZAS 
M OTRICES, que recientemente ha cam
biado de Director y de pol ítica. 
- Una escuela de CERÁM ICA, la ún ica del 
Valle de Arán , que está en Vielha. 

Las despedidas deben ser breves. Ha si
do un honor poder estar entre ustedes 
durante estos 10 meses. Hasta siempre. 

----* 
Productora de Fuerzas Motrices (FECSA) ha cambia-
do de dirección y de política 
Se han formado varias mesas de negociaciones; una para temas relacionados con la 
ecología hidrográfica y las diferentes contrataciones, y otra para temas sociales, co
mo la Agrupación de Empleados, con el cine y el frontón . 
Un tema de constante actualidad en el Valle de Aran, es una de 
las que ha sido mayores empresas en el lugar, desde los años 
veinte, y que no hace mucho estuvo en las páginas de los pe rió-

dicos, debido a una fuerte crisis, que todavía está superando y 
que por una cosa u otra está siempre dando que hablar a los 
vecinos araneses. 

UALAOETA 

, ~~ / 
~l/' 

r= ____________ ~~t/ 

./ 
¡ 

/ 
f---~~------~ 

TO""N \ ~) 
) 1-

CtEDES 'f!~ PONT DE RFY 

____ =-( ESPAFiA 

~:"":i..~:: ... :.. .. 
SAN' BO.r- ' 

Centrales hidraúlicas en Aran, pertenecientes a FECSA 
FrtA...c::IA 
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Pero, tal vez todos estos comentarios no han estado siempre fun 
dados en bases reales y en el fondo se desconozca un poco el 
funcionamiento de esta empresa . Por cierto, que esta empresa 
tiene, desde hace poco un nuevo director y también, unas nue
vas ideas sobre como llevar los problemas. Ideas en las que se 
incluye la negociación y el diálogo. 

FECSA aquí en el Valle está como una filial del grupo FECSA, 
que es Productora de Fuerzas Motrices, que es el 100% del gru
po. Dentro de Productora existe un apartado que es Centrales 
Hidraúlicas y otro que es comercial y distribución. En el aparta 
do centrales están las de Arties, Aiguamox, Viella, Benós, Ba
rrados, Jueu, Bosost, Pont de Rey, Toran y una minicentral, to 
talmente automática, en el tunel de Viella. Como potencias ins
taladas en estas centrales hay alrededor de 400.000 kw. Y en 
el apartado Comercial y distribución hay unos 7.000 abonados, 
con una potencia de 15.000 kw instalados. 

La producción de las centrales aparte de para estos abonados 
se saca a través del Puerto de la Bonaigua, Pobla de Segur, ha
cia Barcelona, donde están las estaciones receptoras. Además 
hay una salida de energía hacia Francia, a través de la Central 
de Benós. Hay una interconexión entre ésta y Luchon . 

Carlos Farré Nou es el actual director de Productora de Fuerzas 
Motrices (P.F.M.), desde el día 1 de Enero de 1.989. 

Desde hace tres años y medio estaba en la empresa ocupándo
se, únicamente, del mantenimiento de las centrales. Cuidaba las 
centrales hidraúlicas, pero no la distribución, ni de los abona
dos, como hace ahora. 

Carlos Farré es aranés, aunque nació en Pobla de Segur, vino 
a vivir al Valle de Arán desde los 6 meses. 

Los abonados de FECSA, que viven en el Valle de Arán tienen 
un descuento del 20%, los Ayuntamientos tienen un descuen
to del 30% y los alumbrados públicos un 40%. De esta forma 
las ganancias que puedan dar las centrales del Valle repercuten 
en sus habitantes. 

Cuando la empresa vino al Valle de Arán varias explotaciones 
del agua de los ríos, como molinos, aserraderos, etc ... y la em
presa negoció con ellos para poder utilizar el agua, para conver
tirla en electricidad. Cada negociación fue individual y hay veci 
nos de Arán que se benefician más que otros gracias a estas 
negociaciones. 

La situación de los pueblos de Arán obliga a esta empresa (PFM) 
a hacer fuertes inversiones, ya que los 33 pueblos existentes 
están muy diseminados y cada vez hay demandas de nuevos abo
nados, con el aumento de turismo. En una ciudad, un transfor
mador puede abastecer a una superficie pequeña, pero a mu
chos abonados y aquí, con un transformador se puede abaste
cer a pocos habitantes. Como es necesario poner muchas esta
ciones transformadoras, repercute también en el paisaje. Uno de 
los temas polémicos. 

¿No podría encontrarse una solución alternativa a las torres pa
ra transportar los cables? 

- Las torres son de líneas de 110.000 voltios, que son con las 
que sacamos la energía a Barcelona, estas son prácticamente 
imposible hacerlas subterráneas y las de 25.000 voltios, que tam
bién presentan problemas, podemos hacerlas subterráneas en 
algún caso concreto, pero si luego hay una avería es más dificil 
de localizar. Para un mejor servicio es preferible que sean aéreas. 

Los que sí se hacen subterráneos son todos los tendidos nue
vos de baja tensión . En urbanizaciones nuevas, a partir de la es
tación transformadora, todo va enterrado. 

Además hay muchos cables que no son nuestros, son de teléfo
nos, etc. 

Con lo que sí se tiene cuidado es con los monumentos artísti 
cos, tratamos de contribuir a la buena imagen del Valle. 

¿Cuántos empleados tiene PFM y con cuántos piensa quedarse? 

- Ahora en el Valle de Arán hay 126 empleados, en total. 

La lendencia actual de la empresa es automatizar las centrales 
hidraúlicas, aunque quede alguien de mantenimiento y vigilan 
cia. Pero, se necesitará menos personal. Se desea llegar a los 
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80 o 90 empleados. Naturalmente, toda la plantilla que estamos 
ahora se mantendrá hasta que se vayan produciendo jubilacio
nes y no serán sustituídas. No será una reducción traumática. 
Habrá jubilaciones anticipadas, prejubiliaciones .. . Y cuando se 
llegue a los 80 o 90, persona que se vaya, persona que será 
sustituída. 

Carlos Farré insiste en un tema: 

- La empresa actualmente ha cambiado bastante de manera de 
pensar. Todo el grupo FECSA en general. Antes se hablaba todo 
de boca en boca, aquí en el Valle especialmente y ahora se ha 
abierto una mesa de negociación, en la que están representa 
dos, el Conselh Comarcau; el Sr. Arribas de Artíes, el Sr. Rodrí
guez, alcalde de Artíes, el Sr. Boya, diputado provincial y la em
presa. En esta mesa se pretenden tratar todos los problemas que 
hayan aparecido en el Valle, de esta forma no se creará un mal 
clima. 

Las empresas eléctricas son consideradas como una especie de 
«Hacienda», siempre están mal miradas. Y, nosotros, ahora lo 
que intentamos es hablar con las personas y tocar todos los 
temas. 

Los problemas de PFM en el Valle son, con determinados Ayun
tamientos, que dicen que el nivel ecológico de los ríos no es su
ficiente, o con comunidades, con las que se han redactado con
tratos especiales y que ahora quieren revisarse. Algunas líneas 
que molestan y demás. 

Pero, Carlos Farré asegura que ahora se está totalmente abierto 
al diálogo en cualquiera eje estos temas. 

- Otro apartado que está moviendo bastante la empresa -comenta 
Carlos- es el de la cuestión inmobiliaria, aquí en el Valle. La em
presa tiene muchos terrenos y edificios, algunos no son produc
tivos y en estos momentos de crisis se intenta mejorar el esta
do de la empresa. Relacionado con esto hay un tema candente. 
Hubo una negociación por parte de FECSA con el Ayuntamien 
to de Vielha, en la que se tocó el tema de la Agrupac ión Recrea
tiva de Empleados, con el cine y el frontón. Como edif icio son 
propiedad de Productora y todo el mobiliario (butacas, máqui 
nas, etc.) es de la Agrupación de Empleados (Productora y Co
pisa, que antes era una filial) . Antes de firmar un acuerdo se es
tá pensando en una cesión al Ayuntamiento de lo que es el cine 
y el frontón . Pero la Agrupación tiene que tomar partido yexpo
ner lo que crea, porque tiene firmado un convenio con Produc
tora, en el que se dice que se les cede el edificio a cambio de 
utilizarlo para fines sociales. Lo que se trata es de llegar a un 
acuerdo, como se llegó entonces, pero en el que intervenga el 
Ayuntamiento. Se está en una mesa tripartita de negociac ión, 
que decidirá pronto. 

- Cabe añadir que aunque Copisa ya no es filial de FECSA, sino 
que pertenece a una empresa francesa , DUMEZ, en la Agrupa
ción Recreativa se les mantiene su participación . 

Así es en la actualidad una de las empresas que más repercu 
sión ha tenido en el Valle de Arán. 



TEMES O'INTERES O'ACIU 

® FECSA AL CORRI~ 
. FEBRERO 1989 

Consumo y producción de energía eléctrica en febrero 

El consumo se incrementó un 2,36% 
Durante el mes de febrero* el con
sumo de energía eléctrica corres
pondiente al mercado del subsiste
ma FECSA (FECSA, Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre , Produc
tora de Fuerzas Motrices y Unión 
Térmica , S.A.) ha sido de 1.212 mi
llones de kWh (kilowatio hora) lo 
que representa un incremento del 
2,36% sobre los 1.184 millones de 
k Wh consumidos en el mismo mes 
del año anterior. 

Por su parte, la producción de las 
centrales eléctricas de dicho subsis
tema en el mismo mes ha sido de 
1.037 millones de kWh, frente a 
1.012 millones de kWh en igual pe
ríodo del año anterior de donde se 
deriva un aumento del 2,47 % . 

BALANCE DE ENERGIA (MilI. de kWh) 

Producción hidráulica 

Producción nuclear 

Producción carbón 

Producción fuel-gas 

Producción bombeo 

PRODUCCION TOTAL 

Saldo intercambio 

Consumo bombeo 

Consumo producción 

Energía puesta en red para abonados 

Variación de consumo 

1988 1989 

121 42 

739 725 

84 151 

16 103 

52 16 

1.012 1.037 

272 241 

-60 -21 

- 40 - 45 

1.184 1.212 

5,80 2,36 

• Para analizar adecuadamellle e/ aumelllo de consumo con respecto a/ atio alllerior, hay que tener en cuenta que en 1988 e/ mes de febrero tuvo 29 dias, 
a/tratarse de un año bisiesto. Corrigiendo este efecto e/ crecimielllo sena de/ 5,90 %. 

1988 VARIAOON DEL CONSUMO 5,&) % 1989 VARIACION DEL CONSUMO 2,36 % 

Editado por FECSA. DlllCCJOII DI COMUIICACJOII SOOAL Plazo Cataluña, 2 - Teléfono: (93) 318 08 08 - 08002 Barcelona 
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GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerías Giles - VI EllA (lérída) 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

Baños, 21 
Te!. (973) 64 80 19 
LES (Val d'Arán) 

,., 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
- .... -

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 VI ELLA, PARKING AL LA
DO DEL HOTEL. 
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HOTEL TUCA 
* • * * 

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

TELEX: 54990 

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

SALONES SOCIALES, SALÓN DE T.v. CON CA
NALES ESPAÑOLES Y FRANCESES, SALA DE 
JUEGOS, BAR, PARKING Y GARAJE INTERIOR. 
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TEMES D' INTERES D'ACIU 

Escuela de Cerámica de Vielha 
Está en las Galerías Val d'Aran y la lleva José María Gardeñes 

José María Gardeñes fué sacerdote y lo dejó por su libertad, 
por su arte y su trabajo . Lleva trece años en el Valle, es natu-
ral de Alguaire , provincia de Lérida. 
Estuvo montando la colonia de Vilaller, por eso conoció el 
Valle de Arán. Estaba al frente de un movimiento infan
til. 
Al salir de Lérida llegó el momento duro, decidir a donde iba 
y que podía hacer. Por lo que él conocía y por lo que le conta
ron pensó que este era un buen sitio y se vino al Valle. 
Empezó la búsqueda de trabajo, en un principio tenía que 
entrar en el Juan March para enseñar Inglés básico, pero 
cuando iba a empezar le dijeron que no. Y comenzaron a 
cerrarse todas las puertas. Porfi n consiguió entrar a trabajar 
en Mobleart. Después en una carpintería. José María había 
tenido una escuela de cerámica, en Lérida , patrocinada por 
una asociación de padres y se le presentó la ocasión de 
montar un taller de cerámica aquí y de dar clases. Esto se ha 
convertido en su vida. Dice que ahora está bien, pero le falta 
algo muy común, tiempo. 
Siempre había vivido en Arrós, aunque por cuestión de tra
bajo bajó a Vielha y ahora ha vuelto a Arrós , donde dice que 
hay más paz. 

¿Que es lo que haces, José María? 
¿A que te dedicas exactamente? 
- Mi intención es darme al arte, porque todos sus aspectos 
me gustan. Puedo forjar un hierro, hacer una escultura de 
una piedra o una talla de un trozo de madera, pero, todo esto 
sin perfección, soy autodidacta. Por mí lo haría todo, aunque 
me estoy centrando en la cerámica , en la pintura al óleo 
y el esmalte. 
Tengo un grupo de niños que hacen pintura y otro grupo que 
hace cerámica, en el esmalte es más difícil encontrar res
puesta, quizá porque es más caro. 
Además de dar clases hago los encargos que me pidan. 
En cuanto a las clases, doy a quienes quieran , pero hay más 
respuesta en los niños. Las damos en los Colegios o en los 
locales que nos dejan . 
Lo que más me interesa es que sientan el arte , que tengan 
contacto con él. Los padres están bastante contentos. Tam
poco puede decirse que tenga muchos alumnos, cosa que 
prefiero. Hago grupos de cinco y aunque esto no es muy ren
table, lo prefiero pedagógicamente, porque los puedo aten
der mejor. 

¿Encargos? 
- Tengo de todo tipo. Para campeonatos de karate, de 
esquí, etc . 

'G~ 
~,~~ 

Autorretrato en barro de Jase Maria Gardeñes 

FINCAS «EDELWEISS» 

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

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

FERRAN PEUS i SERRA 

RESTAURANT e ABITACIONS / CASA DES DE SOLE 
Tels . (Inl. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Tel. particular 64 5310 BAOUEIRA·BERETNAlO'ARAN·llEIOA 

GAROS TEL. 64 17 74 
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TEMES D'INTERES D' ACIU . 

Taller de cerámica en el que trabaja José Maria 

Me gustaría hacer de todos los deportes, pero, claro , no me 
dedico industrial mente, no puedo hacer muchos ejem
plares. 
A lo que aspiro es a tener más tiempo libre, tiempo para 
exponer. 
Hasta ahora no he podido hacer lo que me gusta. No me 
dejaron estudiar lo que quise, porque viví en la época que 
todo era pecado. Pero, ahora, poco a poco si puedo. Si la 
gente t rabajara rea lme nte en lo que le gusta se llevarían sor
presas de ver lo bien que le puede ir. 

¿Otras ocupaciones? 
- En verano me comprometí con el Ayuntamiento de Vie lha a 
llevar a cabo un programa cultural y lo hice los meses de 
Julio y Agosto, Me encargué de llamar a la gente, de que 
todo estuviera a pu nto , 
También, he hecho trabajos como corresponsal de 
La Mañana, pero ahora no tengo tiempo. Cuando tengo 

encargos me tengo que quedar aquí, en el taller hasta muy 
tarde, por la noc he porq ue con las c lases tengo casi todo el 
día ocupado. 

¿Como aprendiste a hacer este tipo de cosas? 
- El esma ltado lo aprendí en una fábrica de Manises, en 
donde estuve un mes haciendo prácticas. 
Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado mucho esto 
ya la menor ocas ión he aprendido un poco. Estuve, también, 
un tiempo con un alfarero aprendiendo a manejar el torno , 
En La Bisba l también hice un cursillo . En la fábrica de Mani
ses aprendí también a hacer moldes de escayola, eso es 
importante porque asi. para los encargos puedo guardar 
moldes por si alguna pieza se rompe, 

José M aría Gardeñes, un ceramista en una tierra sin tradi 
ción para ello, pero, en donde, a partir de ahora puede 
haberla . 

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

Restaurant 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArrol 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
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LESER 

CURIOSIDADES 
El Monte Everest (8.848), se escaló por primera vez a las 
11'30 horas de la mañana del domingo 29 de Mayo de 
1.953, cuando alcanzaron la cima el neozelandés Edmund 
Percival Hillaryy el Sherpa Tenzing Norgay. El italiano Rein
hold Messner, fué el primero que realizó la escalada en soli
tario , el 20 de Agosto de 1.980. 

Durante 135 años (1.852-1.987), el Monte Everest se ha 
considerado la montaña mas alta de la Tierra . El 6 de Marzo 
de 1.987, según los datos aportados por la expedición nor
teamericana al K2 (antes llamado Godwin-Austin), situado 
en territorio pakistaní. Según estos cálculos, facilitados por 
satélite , el K2 , tendría una altura entre 8.858 y 8.908. 

El tunel de carretera mas largo del mundo es el de San 
Gotardo, de 16'32 Km. de largo y dos carriles, que va desde 

PAPERERIA - LlBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI "CREU DE LA NEU " 

TELÉFONO 64 09 60 

Bar - Restaurant 

VIELHA-LLEIDA 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castiero, 5 

Teléfono (973) 64 00 50 

Oir. Te!. ARAN HOTEL 

VIElHA (Lérida) 

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) 
Ter. 64 1752 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d'Aran) 

Goschenen a Airolo (Suiza) , abierto al tráfico en 1.980. 

El hotel mas grande del mundo es el Las Vegas Hilton, en 
Nevada (EE. UU.), con 3.174 habitaciones, 13 restaurantes 
internacionales y 3.600 empleados. Una terraza para activi
dades recreativas de 2'47 Ha., un salón de baile de 4 .460 
m.2 y 11.600 m.2 de salones para convenciones. 

La Sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum), llamada 
" General Sherman", tiene una altura de 83,8 mts. y se 
encuentra en el Sequoia National Park, en California (EE. 
UU.). Tiene un diámetro de 34,9 m. a 1 ,52 m. del suelo. Es el 
más voluminoso de la Tierra. 

El cuidado de los árboles en miniatura o " bonsai ", es un 
culto oriental, ya mencionado en 1 .320. 

HOTEL ++ LACREU 1i1 
~M~OO ~"L~~ 

salardú 

(valle de arán) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
Juan Safont Marqués 

el. PIEDAD Y AGUA, 3;j 

BOSSOST 

'J'E LF.973-648231 

(VALL D'ARAN-LLI:!]1DA) 

78ar -¿Restaurante n 
"~ntonio " 

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

A todo el que le pueda interesar participar en Ferias Internacionales 
sobre Hostelería. 

Se desea formar grupo representativo del Valle de Arán para montar 
Stand relacionado con Turismo. 

Llamar a William Verlegh (Wim), solo noches, 

Teléfono 64 11 15. 

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

ImoduEI· 
Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

GI. San! Jaume, 8 - Te!. 648392 - LÉS (Vall d'Aran) 

I/Offl! 
g a t o p ti --------l 

RESTAURANT 

EXCELEnTE [DmA TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Oespuis la France, faire 19 .. . 34 - 73 - 648016) 

HABITlCIO"ES [O"fOITlBLES 
LES (Vall d'Arán - Lérida) 

HOST AL·REST AURANT 

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

rel. 19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 
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bar 
restaurant 

CALEFACCiÓN CENTRAL 

Gtra. a Francia, 7 
Tel. 973 - 64 1696 25537 AUBERT - Val d'Aran 

.. 

' lpJl , L!lJ 
.F1C>~S;~~ ~~f!!{J 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

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

LES (Val d' Arán) 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

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

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

FECSrl 
P.F. • 
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