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EDITORIAU 

Expausaram damb ague sta e d'autes editoriaus ua 
sintesi istorica que pogue ajudar a enténer es reivindi
cacions araneses que ara reviscolen . 

Enquia er an 1309, era vida ena Val d'Aran se seguie 
pes son s .. U s atge s " e tamb eth domeni deth Rei San
cho de Malhorca en regim de "Sauva ". En aguest an 
de 1309, per aue-i ena Val d'Aran forc;a abusi e morts 
per plelts, es sons representants recorreren ath Rei de 
Malhorca, que enviec a J ulian Gasayoles ta aufrir as 
dera Val d'Aran uns "Capitols" ta estauviar omici
dis . Es aranesi volen aguesti Capitols en tot sauva-se 
bera facultat. com era de portar punhaus de dus 
pams e mieL e demanen amplia-les. Eth 18-11 - 1309 
eth Rei de Malhorca tome a enviar tara Val d'Aran a 
Gasayolas e a Peir Castel ta préner acord e opinion 
tamb es aranesi e fixar es nomentats Capitols. 

Acabat eth regim de "Sauva", en 1312, eth Sant 
Pair. per miei deth Cardenau Tusculano, determine 
era Val d'Aran en favor de Jaime 11 eth Just. Rei 
d'Aragon e Catalonha, en tot renonciar Sant Loís de 
Franc;a a reclama-lo, e en tot manar eth Rei Sancho 
de Malhorca ath son gobernador Peir Castel a da-lo a 
Jaime 11 un cop crubats es drets de sauva de 7.000 
livres barceloneses. Sindic e Procuradors déra Val 
d'Aran aneren ta Barcelona ajurar fidelitat e aume
natge a Jaime JI. ath que eth 22-8-1313 es aranesi li 
presenteren es "Capitols" pes que se regien, refor
mats e mes ampliats enes son s costums, franqueses e 
libertats, as que nomenteren " Privil::!gis dera Queri
monia", en tot demanar ath Rei era sua confirma
cion. Jaime JI. en arregraiment ar aumenatge aranés 
e enta assolidar eth son domeni ena Val d'Aran, 
autrege leu toti aguesti privilegis e d'auti les deishec 
com les auie dat sa oncle eth Rei de Malhorca, com 
siguec eth cas deth que parlaue deth delit de omicidL 
en que es dera Val d 'Aran demanauen que eromicidi 
que non siguese proditori demoresse liure en tot 
pagar quauqui sous segons era classe sociau deth 
mort, e se mantiec eth que ja i ere e que didie que eth 
que aucie, moriguesse. 

Aguesti " Privilegis dera Querimonia" , que siguec 
era prumera copilacion escrita e sancionada des le"is e 
costums dera Val d'Aran, sigueren dades per Jaime 
11 des de Lleida eth 10-9- 1313. 

EDITORIAL 

Expondremos con esta l' otras editoriales ul/a sil/te
sis histórica q ue pueda' ayudar a asumir las rei\'il/
dicaciones oral/esas quc actualmente se re\'i\'el/. 

Hasta el 0/10 1309, la \'ida el/ el Val/c de Arál/ se 
regia por sus "Usages" l' bajo el dominio del Re\' 
Sal/cho de Mal/orca el/' regimen de "Sccuestro ", o 

guarda. EI/ este O/io de 1309, por crearse en el Va l/e 
11110 situación de abusos y muertes por pleitos, sus 
represental/tes recurren al Rey de Mallorca, quien 
enl'ia a Juliál/ Gasayoles para ofrecer a los del 
Valle unos "Capitulas" con los que e\'itar homici
dios, Los araneses aceptal/ estos capitulas resen'ál/
dose algunafacultad, como la de lIemr pililO les de 
dos palmos y medio, y solicitan ampliarlos. El 18-
l 1- 130g el Rey de Mallorca elll'ia dellue\'o al Va lle 
a Gasayolas ya Pere Castell pa ra toma l' acuerdo \' 
parecer con los araneses y fijar definitil'Omenie 
dichos Capitulas. 

Finalizado el regimen de "Secuestro ", o guarda, en 
1312, el Papa, por medio del Cardel/al TlIsclIlano, 
decide el Va lle enfal'Or de Jaim e /l e/Justo, Rey de 
Aragón y Catalw1a, renunciando San Luis de Fra n
cia a reclamarlo, \' ordenando el Re\' Sancho de 
MallO/"ca a su goÚrnador Pere Casteti a entregarlo 
a Jaime /l prel'io abono de los gastos de guarda de 
7.000 libras barcelonesas. Sindico y Procuradores 
del Valle se desplazan a Barcelona a prestarjura
mento de.fidelidady homenaje a Jaime /l, a quien el 
22-8-/313 los araneses le presental/ los "Capllu
los" con los que se regian, -reformados y ampliados 
cOI~formc a sus costumbres,franquezas .l' libertades, 

a los que les llamaron el Pril'ilegio de la Querimo
nia, pidiendo al Rey su confirmaciól/. Jaime /l, el/ 
agradecimiento al homenaje aranes y para consoli
dar su dominio sobre el Valle, concedió la mayoria 
de estos Pril'ilegios y limitó otros a los concedidos 
por su tia el Rey de Mallorca, como fue el caso del 
que se referia a la composición de delito por homici
dio, en el que los del Valle pedian que el homicida 
que nofuese proditorio quedase libre pagando cier
tos sueldos según la clase social del muerto, y se 
mantuI'o elya existente quedecia quecl que matara, 
muriera. 

Estos "Pril'ilegios de la Querimonia ", quc se COI/ 
vierten en la primera copi lación escrita y so I/cio
nada de las lel'es \' costumbres usadas en Arcil/, 
fueron concedidos porJaime /l desde Lerida cl 10-
9- 1313. 
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CONSELH COMARCAL VAL D'ARAN 

MINUTA DER ACIA 
DERA SESSION ORDINARIA 

DETH DIA 30 DE MAR~ DE 1989 

En Vielha a trenta de mar9 de mil nau cents ueitanta 
nau. 

En tot ester es vint-e-ua ores s'amassen ena Sala de Ses
sions dera casa Saforcada, seden9a deth Conselh Comar
cal, eth Sr. President e es membres deth madeish 
nomentats ath margen, disculpant era sua preséncia es 
conselhers Sr. José Antonio Landa Peremiquel, Sr. Albert 
Sol á Castel e eth Sr. José Arribas Delseny. 

Er objecte dera amassada ei celebrar session publica ordi
naria de prumera convocatOria e un cop comprovat pera 
Secretaria era existéncia de quorum suficient enta celebrar 
era session, da compde ath Sr. President, quin declare 
ague sta publica; en tot procedi-se dempús a conéixer es 
següenti punts incloits en Orden deth Dia: 

I er.- Lectura e aprovacion der Acta dera Session 
anterior.- Ei liejuda pera Secretaria er Acta dera Session 
anterior qu'ei aprovada per unanirnitat. 

2 on.- Loguer deth Coto Saforcada (1988).- Quede pen
dent sus era taula. 

3 au.- Loguer camion recuelhuda de lorderes. Ajunta
ment de Vielha-Mijaran.- Quede pendent sus era taula. 

4 au.- Expedient camion recuelhuda de lorderes. Apro
vacion crompa. Acceptar subvencion e bases.- Dat 
compde der expedient trarnitat entara adquisicion d'un 
carnion tara recuelhuda de residus solids, es presents 
damb eth quorum exigit pera Lei 8/1987, de 15 d' abriu e 
disposicions concordantes, per unanimitat acorden: 

"Primer".- Acceptar es ajudes incloides en Plan Vnic 
d'Obres e Servicis de Catl:tlunya, an 1958, aprovat per 
Decret 341/1988 de I de deseme, entara financiacion 
dera obra numero 22/88, titolada "Equipaments entara 
recuelhuda de residus sotids urbans". 

"Dusau".- Acceptar era normativa aprovada entath des
volopament deth Plan. 

. . . 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir. Tel. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

"T resau". - Her constar ena Generalitat que entara finan
ciacion d'aguesta obra, eth Conselh non a concedides 
d'autes subvencions a hons perdut procedentes d'organis
mes oficiaus. En tot notifica-ti ara madeisha quinsevolha 
ajuda d'aguest tipe que recébigue en futur, destinada ara 
madeisha obra. 

"Quatau".- Eth Conselh Comarcal se compromet tanben 
a apraiar ath son cargue exclusiu, quinsevolha incidéncia 
que se derivigue dera adjudicacion d'aguesti equipa
ments. 

Atau madeish e auent en compde er expedient trarnitat 
entara adquisicion damb caracter d'urgéncia deth nomen
tat carnion en quin figure era autorisacion dera Delegacion 
deth Govern dera Generalitat tara contractación directa 
deth madeish e un cOp visti es tres pressupOsti presentats 
perdiferentes empreses, es presents per unanirnitat e damb 
eth madeish quorum anterior acOrden: 

I er.- Adjudicar ara empresa SEMAT, S.A. era adquisi
cion d'un carnion model 210 turbo 17, marca Renault, 
pera quantitat de 14.134.400 ptes. de quines 8.625.000 
ptes. son contemplats en Plan Vnic d'Obres e Servicis e 
subvencionat peth madeish pera quantitat de 6.900.000 
ptes. 

Era diferéncia entre es 14.134.400 ptes. e es 8.625.000 
ptes. contemplats en Plan se deu a que en aguest darrer 
pressupOst non s'auie agut en compde es caracteristiques 
particulars e idonies necessaries entara recuelhuda de resi
dus ena Val d' Aran qu' encarissen eth pretz deth veicle mes 
apropiat entath servicio 

2 on.- Autorisar ath Sr. Presidentdeth Conselh Comarcal 
entara signatura de toti es documents que s' agen de besonh 
entara execucion der anterior acord. 

5au.- Acceptar subvencion incineradora e bases.
Dat compde der expedient trarnitat tara construccion d'ua 
incineradora de residus solids urbans ena Val d'Aran, es 
presents damb eth quorum exigit pera Lei 8/1987, de 15 
d'abriu e disposicions concordante s, per unanirnitat 
acorden: 

"Primer".- Acceptar es ajudes incloides en Plan Vnic 
d'Obres e Servicis de Catalunya, an 1988, aprovat peth 
Decret 341/1988, de 1 de deseme, entath finan9ament 
dera Obra numero 21/88, titolida "Incineradora de Resi
dus Solids Vrbans". 

Hostal-Re~taurante 

Portillón 

("l. PIJ;;lJAIJ Y AGUA. 3:i 
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"Dusau".- Acceptar era nonnativa aprovada entath des
volopament deth Plan. 

''Tresau''. - Her constar ena Generalitat de Catalunya que 
entath finan~amentd' aguesta obra, non a concedides d'au
tes subvencions a hons perdut procedentes d' organis
mes oficiaus. 

"Quatau".- Adoptar eth compromis de notificar ara 
Generalitat de Catalunya quinsevolha ajuda d'aguest 
caracter que recébigue en futur, destinada ara madeisha 
obra. 

"Cincau".- Que aguesta Corporacion considere que a 
'arantisada era capacitat de gestion administrativa e tec
:ca entath nonnau desvolopament dera execucion des 

."bres e ad aguesti efectes designe coma Director F acuIta-
u des obres ath senyor (manque coneishe eth nom e iautes 

.~.ates), en relacion administrativa damb er Ajuntament en 
.:oncépte de .... .... ............ ( 1), que NO preste servici en 
:,eth organisme oficiau. 

"Siesau".- Her constar ena Generalitat de Catalunya 
qu'er Ajuntament dispase, des terrenhs, servituds, ener
gía, concessions, permisi e autorisacions, tant oficiaus 
com particuIars, que son necessaris entara nonnau realisa
cion dera obra, e se compromet a aportar es documents 
. ,creditatius dera sua obtencion. 

"Setau".- Er Ajuntament se comprometo atau madeish, a 
apraiar, ath son cargue exclusiu, quinsevolha incidencia 
qu' en aguest aspecte subrevengue antes der inici des obres 
o pendent era sua execucion. 

6 au.- Revision de Dietes.- Examinades es dietes aprova
des peth Conselh de Montanha en session deth 23 de 
seteme de 1987 e auent en compde que non s'adapten as 
besonhs actuaus, es presents, per unanimitat acorden: 

Aprovar es següents dietes enta despenes sense 
justificar: 

Per un dia complet 10.000 ptes. 

Per miei dia: 4.000 ptes. 

S'ei necessari queda-se a dormir peth despla~ament, 
se compdara com un dia e miei e era dieta sera de 

14.000 ptes. 

7 au.- Prop6stes Comissions.
Se debatissen es següents: 

6 

~rtigané 
~estallrant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

~ Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

PropOsta Comission Promocion Comarcal.- Era no
mentada Comission propase qu'eth Conselh Comarcal 
auent en compde era Orden Ministeriau de 21 de hereuer 
de 1985, pera que s' establissen es bases de collaboracion 
entre er Institut Nacionau d'Empleament e es Corpora
cions Locaus entara realisacion d'obres e servicis entas 
trebalhadors sense trebalh e un cOp examinada era memO
ria ena que se descobris eth servici a realisar que consistis 
ena limpiesa de camins forestaus en cas de hueco 

Atau madeish, auent en compde era importancia deth dit 
servici entara Val d' Aran e considerant que s' ocupara a 25 
trebalhadors desempleats pendent 6 mesi, complint eth 
requisit de qu' eth servici sera realisat totauments pendent 
er an 1989. 

Auent en compde tanben que s'arribara a un acord damb 
era Delegacion d' Agricultura, Ramaderia e Pesca enta 
que faciliti~e velcles e maquinaria damb era finalitat 
antes descnta, es presents per unanimitat acOrden: 

"Prumer".- Aprovar era Memoria redactada sus eth ser
vici que se pretén executar de limpies a de camins forestaus 
entath cas de huecs, quin cOst totau dera man d' obra puge a 
18.546.675 ptes. 

"Dusau".- Sollicitar, acuelhé-se as beneficis qu'establis 
era Orden de 21 de hereuer de 1985, ara Direccion Provin
ciau der Institut Nacionau d'Emplec ua subvencion deth 
100 per 100 entath cost dera man d' obra desempleada 
necessaria tara execucion deth servici quin cost puge a 
18.546.675 ptes. 

A continuacion e tanben acuelhent-se ara madeisha Orden 
Ministeriau de 21 de hereuer de 1985 era expressada 
Comission de Promocion Comarcal propase iauta colla
boracion entre aguest Conselh Comarcal e er INEM 
entath servici d' assisténcia a domicili de vielhs e invaIids e 
enta animadors de carrero 

Considerant que se complissen es requisits entara nomen
tada Orden, es presents per unanimitat acorden: 

"Prumer".- Aprovar era Memoria redactada sus eth ser
vici que se pretén executar d'assisténcia a domicili de 
vielbs e invalids e animadors de carrers quin cost puge a 
15.681.400 ptes. 

"Dusau".- Sollicitar, acuelhent-se as beneficis qu'esta
blis era Orden de 21 de hereuer de 1985 ara Direccion 
Provinciau der InstitutN acionau d'Emplec ua subvencion 
deth 100 per 100 entath cOst dera man d' obra desem-

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL O'ARAN 
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pie ada necessiuia tara execucion deth, servici quin cOst 
puge a 15.68 1.400 ptes. \. 

"Tresau".- Facultar ath Sr. Presidenttara signatura de 
toti es documents que s' agen de besonh' entara execucion 
des anteriors acords. 

Iauta propasta dera madeisha Comission ei que aguest 
Conselh Comarcau alirie de collaborar damb era Direc
éÍon Generau de Transr<>rts dera Generalitat de Cata
lunya ena realisacion d un estudi sus era problematica 
deth transpart ena Val d' Aran. Debatut eth tema s' acorde 
per unanimitat des presents que s'acéepte era dita pro
pasta e adreya-se en aguest sentit ara Direccion Generau 
de Transpart enta oferir era nosta collaboracion. 

Era següenta propasta manifestada peth Conselher Jesús 
Rodriguez, se referis a que aguest Conselh Comarcau 
aurie de sollicitar ara Direccion Generau de Miei Ambient 
dera Generalitat de Catalunya era realisacion d'un estudi 
ena Val d' Aran de quines serien es zones mes adequades 
entar abocament de 10rderes, per het que dada era prolife
racion dera construccion ei un problema greu damb eth 
que se troben toti es municipis. 

S'aprove per unanimitat 

Finaument se propase sollicitar ath Servici Territoriau 
dera Direccion Generau de Carreteres dera Generalitat de 
Catalunya que se installen baranes de proteccion ena 
carretera comarcau 142 en punt quilometric 181. 790 ara 
nautada deth Camping " Era lerla" . 

PropOsta dera Comission de Foncionament e Re
glament.- Eth Conselher Francisco Medan Joanmarti 
manifeste que un cop examinats es sous de toti es empleats 
deth Conselh Comarcal se propase era fixacion des 
següents retribucions: 

Jovita Ané Sanz 110.000 ptes. netes. 
Albert Moreiló García 175.000 ptes. netes 
Marino García Rivas 100.000 ptes. netes 

Respecte ad aguest darrer era Secretaria emetera informe 
per het que li corresponerie crubar per desvolopar es fon
cions propies d'Intervencion. 

Per unanimitat des presents s'aprove era propOsta an
tes referida. 

8 au.- Adquisicion deth terrenh acces ara incinera
dora.- Eth President eXpOse as presents eth besonh d'ad
quirir per part d'aguest Conselh Comarcal un terrenh 
playat en margen esquer dera carretera nacionau 230 que 
facilite er acces des deth madeish terrenh a on se playara 
era incineradora de residus solids urbans dera Val 
d'Aran. 

Auent en compde era sollicitud que aguest Conselh a pre
sentat deuant dera Demarcacion T erritoriau de Carreteres 
de Catalunya (MOPU) tara concession d' autorisacion der 
acces ara futura incineradora des dera C.N.230, es pre
sents, per unanimitat acorde n tramitar er expedient nece
ssari ta adquirir eth terrenh adequat tar acces e facultar ath 
Sr. President tara signatura de toti es documents que 
s'agen de besonh tara execucion der anterior acord. 

71} C. 71 a alxa 
<:AIXA DE PENSIO NS 

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

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

EI'vÍ ATH SON SERVICI EN: 
Ca[rer Sant Jaime, 18 
Passeg de Eduardo Aunas, 14 
Av.enguda deth Pas d'Arró, 7 
Carrer dera Mola, 2 
Edifici Campalias 

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

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

") c· 77 .· a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 
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INFORMACION GENERAU 

9 au.- Abers de tramit e interes.- Son tractats es se
güents: 

Liejuter escrit qu' eth Director Generau dera Corporacion 
Catalana de Radio e Television adrece ad aguest Conselh 
Comarcal en quin sollicite s'autorice era ampliacion des 
objectius deth contracte de cession d'utilisacion des cen
tres enes que se tr6ben installats es equips reemissors de 
TV3 damb eth fin de poder utilisar ague sta infrastructura 
tara installacion alavetz des reemissors deth Canal 33 
qu' ei eth nom deth nau canal de television publica. 

Debatut eth tema, es presents per unanimitat acOrden: 

"Prumer".- Autorisar era ampliacion des objetius deth 
contracte de cession d'utilisacion que aguest Conselh 
Comarcal a suscrit damb era Corporacion Catalana de 
Radio e Television damb era finalitat de que aguest darrer 
ent pogue autorisar es actuaus infrastructures entas ree-
missors deth Canal 33. .. 

"Dusau".- Autorisar ath Sr. President tara signatura de 
toti es documents que siguen necessaris tara execucion der 
anterior acOrd. 

A continuacion se da compde dera Orden de 10 de hereuer 
de 1989, de dotacion e metudaen marcha des convenis 
d' ocupacion entre eth Departament de Trebalh e es Con
selbs Comarcals, que a coma finalitat corregir es desequi
libris territoriaus en materia d'opcupacion qu'existissen 
en Catalunya, per miei dera formacion ocupacionau com 
instrument que permétigue eth recielatge de trebalhadors 
e er acces des joeni ath mercat de trebalh. 

Debatut eth tema s'acorde per unanimitat de toti es 
presents: ,. 

"Prumer".- Sollitcitar ara Direccion Generau d'Ocupa
ciondeth Departamentde Trebalh qu' eth Conselh Comar
cal dera Val d' Aran s'aderisque ath Conveni Ocupacionau 
dera Orden de 10 de hereuer de 1989. 

"Dusau".- Autorisar ath Sr. GereJlt tara signatura des 
documents que hesquen possible eth present acOrd: 

Festival de Comminges: s'accepte era data proposada 
deth 26 de Juriol entath concert qu'aura lOe en Vielha. 
Respecte ara subvencion sollicitada s'acOrde que se sajara 
conseguir ~uinze mil fran9s, mes e~ cas ~~ que non se co~ 
seguissen s aura de supeditar ara díSposlclon pressupostá
ria deth Conselh. 

Era Conselher Sra. Amparo Serrano Iglesias propOse as 
presents que auent en compde es boní resultats obtenguts 
en present curs escolar damb er aula d'informatica insta
Uada peth Departament d'Ensenhament en CoUegi de 
Vielha, eth Conselh aurie de sollicitar ath nomentat 
Departament que deishe definitiv~e~t er aula insta.llada 
en CoUegi e era despena que ~ Implicara se repartisque 
entre es Ajuntaments que ~gen mainatg~s !eceptors des 
classes. S'aprove era proposta per unanurutat. 

Orden de 7 de hereuerde 1989, sus oficines d'informacion 
ath Consumidor. Per unanimitat des presents s'acOrde: 

"Prumer".- Sollicitar ara Direccion Generau de Consum 
e Torisme e Disciplina de Mercat ,!es subvencions. tara 
installacion d'ua Oficina d'Informaclon Comarcal e lauta 
subvencion tas despenes de foncionament e infrastruc
tura. 
8 

"Dusau".- Aprovar eth projecte de pressupOsti per un 
impOrtdetresmilions cinquanta set mil ueit centesdues 
pessetes. 

"Tresau".- Aguest Conselh Comarcal se compromet a 
mantier en foncionament era nomentada oficma atau 
coma destinar pendentera sua vida útil es bens mobles que 
s' adquirissen damb era fmalitat que se contemple ena sub
venClon e que aura caracter inventariable. 

"Quatau".- Autorisar ath Sr. Gerent tara signatura 
d' aqueri documents que hesquen possible eth present 
acOrd. 

Se da compde as presents qu'eth proper día 4 de'abriu 
s'entregara ena seden~a deth Conbselh Comarcal, es 
díplomes d'aranés as mestres qu'an obtengut eth titol, 
damb era assisténcia deth Sr. Varela, Cap deth Servici 
Territoriau d'Ensenhament dera Generalitat de Cata
lunya. 

A continuacion se da compele der escrit dera Associacion 
Catalan d'Estacions de Montanha sus era temporada des 
estacions d'esqui e per unanimitat s'acorde: 

Reconeishement públic de ~u'era economia comarcau ~r 
trobase laguens der airau d inflüencia des estacions d es
qui de Baqueira-Beret e Tuca Malh-Blanc, se ve absoluta
ment afectada en son desvolopament economic-sociau pes 
contingéncies deth torisme-esqui, tant en iunbit laborau 
com en deth noste comer~ en generau. 

Qu' era pOga innivacion dera presenta temporada 88/89 a 
suposat un gran retroces ~conomic enta ~ti es sec~rs, 
estant manifesta era sua mterdependéncla der esqw e 
damb ues inversions a níveu locau, fó~a importantes. 

A.desion e sUpOrt a quinsevolha iniciativa tant publica 
coma privada, o totes dues amassa enta que se C<?nfigure u.a 
solucion en favor des comarques de montanha tá combatir 
efica~ment era inseguritat deri,:ada ~era .manca de torisme 
iuemau e dera sua dependéncla climatica. 

10 au.- Abers d'urgéncia.- Eth President propOse incloi'r 
ena Orden deth día eth tema dera adquisicion deth Coto 
Joan Chiquet de Vilamós ~r rlis<?ns d'~éncia pr'~or 
qu' ei absolutament n~cessan da.r bera res~.sta ara propIe
taria deth Coto e eVItar que slgtie adqwnt per terceres 
persones. 

En base ar artiele 82.3 deth Reglament d'Organisacion 
Foncionamente RegimJuridíc des Entitats Locaus es pre
sents, per unanimitat, ratifiquen era sua inclusion ena 
Orden deth día. 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

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



INFORMACION LOCA U o 

A continuacion eth Sr. President da compele des besonhs 
de concertar un prestec damb er Institut Catalan deth Sou 
damb era finalitat d' adquirir patrimoni propi com p'!?t ester 
era seden\(a oficiau deth Conselh Comarcal, er edifici a on 
se placen es bureus administratius deth Conselh e er equi
pament Culturau deth COto Joan Chiquet de Vilamos. 

Debatit eth tema breument, s'acOrde per unanimitat 

"Prumer". - Inic~ar toti es triunits necessaris entara sollici
tud e concertacibn d'un prestec de cinquanta milions de 
pessetes entre aguest Conselh Comarcal e er Institut Cata
lan deth Sou enta destina-les ara adquisicion de patri
mOni. 

"Dusau".- Facultar ath Sr. President tara signatura de 
toti es documents que s'agen de besonh entara execucion 
der anterior acOrd. 

E non auent-i mes ahers enta tractar eth Sr. President 
lheue era session entas vint-e-quate ores, dera quau se 
lheue era presenta Acta qu' ei signada peth Sr. President e 
jo, era Secretaria, que certifiqui. 

) Bar 
G)(ANNA ~ VIDAL 

LENCERíA ~ COMIDAS 

MERCERíA 

~ 
BOCADILLOS 

I~ 
CI. Mayor, 6 y 12 - Tel. 64 07 14 - VIELHA 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 - Teléfono 64 00 58 VI ELHA 

l80rba ~üsia 
1Sar-~estaurant 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 80S0ST (LÉRIDA) 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

TELÉFONO ALMACÉN 64 14 77 

TEL. 64 15 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 645710 - SUPERMERCADO BESO- BAQUEIRA 

TEL. 690566 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN- PONT DE SUERT 

"i)Y"L n¡su hotel 
Correlero Gousoch sin. Tel. (973164 02 75· Telelox 64 09 34 

Telex 56446 ADYAl-E VIEllA (lÉRIDAI ESPAÑA. 
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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 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

HOTELES 

HIPIC SASCUMES BARICAUBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

e 64 al 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE A RAN 
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® FECSA AL CORRI .... 
. JULIO 1989 . 

Situación de los embalses de FECf>A 

El agua acumulada en los embalses alcanza el 75,24 % 
Las reservas de agua de los embalses 
del subsistema FECSA (FECSA. 
Fuerzas Hidroeléctricas del Segre. 
Productora de Fuerzas Motrices y 

Unión Térmica. S.A.) se situaron. a 15 
de julio. en un 75.24 % de su capaci
dad total frente al 84.09 % alcanzado 
en iguar fecha del año anterior. La ener-

gía que podrían generar estos embalses 
de acuerdo con las reservas de agua de
talladas en el cuadro adjunto sería de 
392.988 Mwh (Megawatios/hora) . 

CAPACIDAD RESERVA 
UTlL MAX. 15-7-88 

% 
DELMAX. 

RESERVA 
15-7-89 

% 
DELMAX. 

657AG2 Hm3 455,808 Hm3 84,09 % 494,658 Hm3 75,24 % . 
22.500 Hm' 16.838 Hm' 74.84 % 13.943 Hm' 61.97 % 

Embalse Talarn 196.900 Hm' 191.698 Hm" 97.36 % 179.583 Hm' 91.21 % 

Embalse Camarassa 112.600 Hm" 91.186 Hm' 80.98 % 97.296 Hm" 86.41 % 

Embalses Certescans 16.300 Hm' 16.194 Hm' 99.35 % 14.230 Hm" 8?J0 % 

Embalses conjuntos de la zona de Cabdella 55.600 Hm' 21.048 Hm' 37.86 % 16.298 Hm' 29.31 % 

Embalse Oliana 101.100 Hm' 92.977 Hm' 91.97 % 81.929 Hm" 81.04 % 

Embalse de La Baells* 115.440 Hm' 59.755 Hm' 51.76% 

37.022 Hm' 25.867 Hm" 69.87 % 31 .624 Hm'; 85.42 % 

(*) El embalse de La Baells entró en funcionamiento en enero de 1989. de ahí que no se posean datos referenciales del año anterior. El porcentaje total de re· 
servas de agua del año 8R se ha calcul ado sin tener en cuenta la capacidad de este emhalse. 

~ NIVEL 15- 7-S.~ .. NIVEL 15-7-X9 

9U·. -----;' 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Embalses 
_Vald'Aran 

Embalses 
Certe",ans 

Embalse 
dela 8aell. 

Editada par FECSA: DIIKOOII DI COMUIIKAOOII SOCIAl Mallorca. 245 : Teléfono: (93) 404 11 11 - 08008 Barcelona 



PAPERERIA - LlBRERIA 

VIDAL 
ARTíCULOS FIESTA 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 
SEllOS CAUCHO 

EDIFICI .. CREU DE LA NEU " 

TELÉFONO 64 09 60 VIELHA-LLEIDA 

ImoduEI· 
Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

GI. San! Jaume, 8 - Te!. 64 83 92 - LÉS (Vall d'Aran) 

I/et,,! 

Eatepa-----I 

RESTAURANT 

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

HlBITlClon ES [OnfOITlBlES 

12 

LES (Vall d ' Arán - Lérida) 

HOSTA~RESTAURANT 

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

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

HOTEL ++ LACREU li1 
fi~~oo ~"L~~ 

salardú 

(valle de arán) 

bar 
restaurant 

CALEFACCiÓN CENTRAL 

Gtra. a Francia, 7 
Tel. 973 - 64 16 96 25537 AUBERT - Val d'Aran 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

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

LES (Val d ' Arán) 



TEMES D' INTERES D'ACIU o 

LA JUVENTUD EN EL VALLE DE ARAN 

Un problema a tener en cuenta en 
el Valle, sin duda es la Juventud, 
nosotros vamos a dedicar una parte de 
nuestro temario a los jóvenes, cuyas 
edades oscilan entre 14 y 17 años, 
época ésta en que empiezan a descu
brir el mundo. Un mundo que por otra 
parte tampoco les presta la atención 
suficiente que en realidad precisan. 

Trataremos por nuestra parte de 
reflejar de la fonna más clara posible, 
los problemas cotidianos de una 
Juventud que pretende integrarse en 
la Sociedad donde en la mayoria de 
los casos le espera un futuro mcierto. 
Ellos califican su vida de monótona, 
reiterativa y lenta. 

Siempre se encuentran dos ver
siones sobre los jóvenes, la oficial y la 
real. La oficial la califica como una 
juventud moderna inmersa en un abu
rrimiento sin causas ni motivos. La 
versión real se encuentra al otro lado 
de la puerta, si no se quiere saber lo 
que pasa, sólo hay que cerrarla y así 
recuperar la cómoda conciencia de 
que no pasa nada importante como 
para ser motivo de alarma. 

Una rutina diaria no deja de ser 
motivo de preocupación para unos 
jóvenes que ven pasar los 'años sin 
conocer lo agradable de la vida. 

Francamente, ¿a qúe llaman 
ellos vivir? 

(PRIMERA PARTE) 

Gracias a los medios de comuni
cación día tras día nos infonnamos de 
lo que pasa fuera de aquí y nos damos 
cuenta de lo que verdaderamente 
falta. Sin ir más lejos, en el ValIe de 
Arán, tan sólo se cuenta con dos salas 
de cine. Durante la temporada de 
verano las películas que en ellas se 
proyectan son bastante recientes, en 
cambio durante el resto del año la 
gente acude mucho menos a estos 
puntos de encuentro, el motivo princi
pal es la calidad de sus películas,-por 
tanto llegamos a la conclusión que 
para la mayoria de las cosas el tu
rismo es lo primero. Mientras que la 
gente que vive durante todo el año en 
el Valle ya es algo más secundario. 

También hemos de añadir que no 
se dispone en ninguno de los núcleos 
urbanos importantes de ninguna libre
ria que tenga un poco para todos los 
gustos, y las bibliotecas son más bien 
de consulta. 

Se puede decir que en Arán está 
casi todo por hacer, el teatro, no nos 
llega, y ¿la música? Para los jóvenes 
ya es un tema intocable, tan sólo algún 
concierto de Música Clásica, que 
para ellos no deja de ser algo dema
siado serio. 

Otro tema a tratar es el transporte 
público. El auto-stop no deja de ser 
algo muy conocido en el ambiente 
juvenil. Para pasar un rato agradable 

con unos amigos, es necesario tener 
un medio de transporte para poderse 
desplazar, y lamentablemente el 
ValIe carece de redes interurbanas 
para que dichos desplazamientos se 
lleven a cabo, se depende continua
mente de la suerte, y ya no sólo de que 
te paren, también las condiciones 
metereológicas juegan un papel im
portante. 

Nos preguntamos, ¿por qué no 
existe un servicio regular de autobu
ses, en que no sólo nos beneficiaria
mos nosotros?, también seria muy 
importante de cara al turismo, ya que 
muchos ven limitads sus salidas por 
este fenómeno. 

Estos Y otros aspectos, nos preo
cupan cada día más. En el próximo 
número hablaremos del inconve
niente que resulta el tener que salir a 
estudiar, una vez finalizado el Bachi
llerato o la F onnación Profesional, a 
las grandes ciudades y las consecuen
cias que ello conlleva. 

HOTEL DELA V ALL TODO EN 
, 

ARTICULOS 
DE 

DEPORTE 
Teléfono 64 02 00 VIELLA Av, Pas d'ArrO, 38 (Galarla s ) 

Tel. 6416 5El 25530 VI ELLA 
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INFORMACION GENERAU 

CAMINS DEL PIRINEU 

Desde el verano de 1986, los Guías de Montaña de la Val d' Aran hemos ido desarrollando una serie de actividade encami
nadas a potenciar un turismo de vacaciones activas en la Val d' Aran. Fundamentalmente éstas)um sido excursiones a pié, y 
de forma especial la Travesía Pallars-Aran que recorre el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricioconjunta
mente con las zonas lacustres del Valle de Arán. Muchas han sIdo las personas que a lo largo de estos tres años de andadura, 
hilO disfrutado con nosotros de los caminos, travesías y ascensiones en esta zona del Pirineo. 

La creación e implantación eqJa Val d' Aran de nuev~ productos turísticos de vacaciones activas como el P ARAPENTE, . 
BICICLETA DE MONTANA (MOUNTAIN BIKE), o los CABAILOS, conjuntamente con el apoyo del Centro de 
Iniciativas Turísticas de la Val d'Aran (C.I.T.V.A.) nos haUevado a la creación de CAMINS DEL PIRINEU. 

Una serie de profesionales de las diversas actividades han unido a su experiencia la voluntad de hacer de las vacaciones 
activas, algo único y personalizado en el marco incomparable de la Val d' Aran. Y se han creado unos programas 
de: 

- TRAVESIA DEL PARQUE NACIONAL AIGUESTORTES-S. MAURICIO-V AL D'ARAN. 
- RUTA DE WS 3000 D~L PIRINEO. . 
- INICIACION A LA TRAVESIA DE MONTAÑA. -
- SENDERISMOS. LAGOS, VALLES y ASCENSIONES A CUMBRES. 
- CURSOS DE PARAPENTE DE SEMANA Y"'FIN DE SEMANA. 
- EXCURSIONES DE DIA Y DE SEMANA CON BICICLETA DE MONTAÑA. 
- CLASES Y EXCURSIONES A CABALW . . 
- PAQUETES SEMANALES DE MULTI-ACI'MDAD. 

Son entre otras las actividades que CAMINS DEL PIRINEU ha preparado para las personas que visiten este verano la 
Val d'Aran. ' . 

José Luis García 
Hasta pronto, mi cordial saludo. CAMINS DEL PIRINEU 

DEIXI EL SEU CONFORT A LES NOSTRES MANS 

tOD";'f, f.lI. 
INSTAL.LACIONS. DE 
CALEFACciÓ I GAS 

ESTUDIS D'AL T 
RENDIMENT PER A 
ESTALVI D'ENERGIA 

C/. Closes, sIn. 
Telf. 64 1521 
25530 VIELHA 

CENTRAL: 
C/. Vallcalent, 73 
Telf. 26 29 66 - Fax: 26 26 32 
25996 LLEIDA 

NO HO OUBTI. OEMANIN'S PRESSUPOST. ~N..s AVALEN 25 ANYS O'EXPERIENCIA 
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INFORMACION GENERAU ' . 

TRAVESIA PARQUE NACIONAL 

v -2606 

DURACION: 8 clfas 

GRUPOS: de 4 a 8 personas 

Esta travesía es el recorrido a pie del Parque Nacional de 
Aigüestortes -Lago San Mauricio y las zonas lacustres del 
Valle de Arán, que en su conjunto ofrecen más de 100 
lagos y la convierten en uno de los lugares de mayor 
belleza de todo el Pirineo. Lasjornadas son de 4 a 5 horas, 
repartidas a lo largo del día, lo que da opción a varias para
das para comer y bañarse en los numerosos lagos que 
encontraremos en nuestro recorrido. 

PROGRAMA 

DOMINGO: Llegada a la Val d' Aran, presentación del 
guia y explicación del programa. Cena y alojamiento. 

LUNES: Después del desayuno en el hotel, salida enjeep 
hacia la Vall de Boí. Visita a T ahull, subida a Aigüestortes 
y Refugio del Lago Llong. 

MARTES: Después del desayuno en el refugio subida 
hacia el Collado de los Gabachos (2.666 ms.). Posibilidad 
de ascender al Pico de Subenulls de 2.930 ms. Después del 
almuerzo descenso hasta el Refugio de Colomina. 

MIERCOLES: Tras el desayuno y bordeando.los lagos 
de Saburo, subida al Collado de Peguera donde entrare
mos en el Pallars Sobira. Bajada por el Valle de Monastero 
hasta el Lago de San Mauricio. Después del almuerzo 
subida al Refugio de Amitges. 

JUEVES: Desde el refugio iniciamos la subida al Puerto 
de Ratera de 2.532 ms., con amplia vista del Parque 
Nacional y los Lagos de Saburedo, con posibilidad de 
ascender al Pico de la Ratera de 2.828 ms. Descendere
mos al Circo lacustre de Colomers con más de 48 lagos, 
para después del almuerzo proseguir hasta el Refugio 
de Colomers. 

VIERNES: Tras el desayuno en el refugio recorreremos 
el camino que bordea los lagos de Colomers hasta el 
Puerto del mismo nombre a 2.591 ms. Ante nosotros la 
magnífica visión del macizo de los Biciberris. Tras almor
zarjunto alguno de los lagos situados en el descenso del 
Valle proseguiremos hasta el Refugio Ventosa Calvell, 
construido sobre el magnífico Lago Negro. Desde él 
podremos. admirar la puesta de sol en la Punta Alta que con 
sus 3.004 ms. domina la zona. 

SABADO: Desde el Refugio iremos ascendiendo por un 
fácil camino entre los lagos de Travessanyy Monges hasta 
el Puerto de Guellacrestada; para desde allf proseguir a la 
cumbre del Montarto de Aran. Magnífico mirador que con 
sus 2.830ms.dominaelValledeAránalNorteyelmacizo 
del M eto y la Maladeta al Oeste. 
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Descenderemos hacia el Refugio de la Restanca donde 
comeremos. Después b~aremos hasta el Valle de Rius 
donde nos espera el jeep, que a través del Valle de Arties 
nos conducirá al Hotel correspondiente, con lo que habrá 
concluido la Travesía. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: Después del desayuno en el hotel fin de los 
servicios de la Travesía. 

EQUIPO NECESARIO: Ropa cómoda tipo chandall, 
bota de montaña tipo trekking,jersey, chubasquero, gafas 
y gorro de sol. Mochila, cantimplora, linterna, y alguna 
prenda de recambio. NO es necesario saco de dormir y la 
organización proporciona una sábana saco para mayor 
comodidad durante la travesía. 

FECHAS: 

JUliO 
2-9 

16 - 23 

.JUL.AGOSTO . AGOSTO-SEPTBRE 
30 6 - 13 ~27 3-10 

PRECIO: 

HOTEL 4* 
HOTEL 2* 
ALBERGUE 

51.000.-
49.000.-
47.500.-

58.000.-
53.000.-
49.000.-
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49.000.· 
47.000.-
46.000.-

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento escogido en régi
men de media pensión (2 noches), 5 noches de estancia en 
los Refugios de Montaña indicados, incluyendo las cenas, 
desayunos y almuerzos (pic-nic). Servicios de un experto 
Guía de Montaña durante todo el recorrido. Desplaza
mientos en vehículo todo terreno a Aigüestortes y desde el 
Valle de Arties al alojamiento escogido, y seguro con
tratado. 

~ 
~,~~ 

RESTAURANT e ABITACIONS / CASA DES DE SOLE 
GARÓS TEL. 64 17 74 



CARNIQUES i EMBOTITS 

MONTGARRX· 
GI. Oeth Gasteth, 8 Tel. 640959 25530 VIHHA (Val d'Aran) 

LlIBRERIA MARIMANHA 
Cl PAS O'ARRO,36 TELEF. 640767 

VIELLA , LLEIDA 

B 
r 

N 
FERRETERIA - .BRICOLAGE 
r----- - - -- -- - - - - - ------, 
: C/. CASTETH, 9 TEL. 64 1597 ¡ 
: 25530VIELHA{LERIDA) l 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 

~ 
arids 

19 excavacions 
~ transports 

Ifl BARTOMEU PUJOL, S.L. 

e/, Sentero, s/n, 
Te!. 973~4 58 22 

ETH 

25598 TREDDS-Val d'Aran 

... 
E IDER 

VAISHÉTHS DERA CASA I LISTES DE NÓCES 

PAS D'ARRÓ, 22 VIELHA TE!. 6402 13 

17 



INFORMACION GENERAU ' 

ALTA RUTA DE LOS 3000 

v -3010 

DURACION: 10 dfas 

GRUPO: de 4 a 6 personas 

Esta Alta Ruta está pensáda para peisQnas que teniendo 
una buena preparación fisica deseen ascender a las cum
bres más altas Y c~rísticas del Pirineo compre~do 
entre el alto Valle del Esera, la Vald'Arim y el Parque 
Nacional de Aigüestortes. Las jornadas tienen una dura
ción de 6 a 7 horas a través de un reCorrido de Alta Mon
taña, mediante el cual se &SCÍende a 4 cumbres de más de 
3.000 ms.: el Aneto de 3.404 ms., punto culminante del 
Pirineo, el Pico de Mulleres de 3.010 ms., ori~en de las 
fuentes del río ~~era Ribqorzana, el Bicibem Norte de 
3.014 ms., la c re más alta de la Val d'Aran y la Punta 
Alta de 3.004 RlS. en los límites del Parque Nacional. 

PROGRAMA 

DOMINGO: llegada a la Val d'Aran, presentación del 
guía y explicación del programa. Cena y alojamiento en 
hotel-refugio. -

18 

HOTEL 

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

BAOUEtRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 5034 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

LUNES: Traslado en vehículo a la Artiga de Lin. Subida 
al Puerto de la Picada, con magnifica vista de todo el 
macizo del Aneto y Ma1adeta. Oescenso al llano de la 
Besurta y_subida al-Refugio de la Renclusa. 

MARTES: -Ascensión al Aneto y regreso al Refugio 
de la Renclusa. 

MIERCOLES:Desde Renclusa subida al Pico de Mulle
res. DescensO por las fuentes del Rib~orzana hasta el 

--Refugio de la Boca Sur del Túnel de VIella. 

JUEVES: Desde el Refugio subida al Puerto de Rius. 
Desde allí llegaremos al Refugio de Restanca Gomada de 
3/4 horas). 

VIERNES: Subida desde Restanca al Lago Mar, para 
desde allí ascender al Biciberri Norte. De la cumbre des
cenderemos hasta el Refugio Ventosa Calvell. 

cSetó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 1442 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d' Aran) 

BOULEVARD ROSA 
p~ DE GRACIA 55 TDA. 96 

93 - 216 04 67 
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SABADO: Día de descanso en el Refugio Ventosa, 
situado sobre el Lago Negro y junto a los Lagos de 
Travessany. 

DOMINGO: Desde el Refugio Ventosa ascensión a la 
Punta Alta, máxima altura sobre el Parque Nacional y 
regreso al mismo Refugio. 

LUNES: Nos dirigimos hacia el Puerto de Colomers. 
Desde allí descenderemos al Refugio de Colomers donde 
comeremos. Después recogida en el Valle de Aiguamoitx 
con vehículo y traslado al Hotel-Refugio. Cena y alo
jamiento. 

MARTES: Después del desayuno, fin de los servicios 
de la Alta Ruta. 

EQUIPO NECESARIO: Ropa cómoda tipo chandall, 
bota de montada, jersey , chubasquero, gafas y gorro de sol. 
Mochila, cantimplora, linterna, prendas de recambio, pio
let y crampones. NO es necesario saco de dormir y la orga
nización proporciona una sábana saco para mayor 
comodidad durante la Alta Ruta. Es posible alquilar los 
crampones y piolet 

FECHAS: 

16 al 25 de Julio PRECIO: 
6 al 15 de Agosto 
3 al 12 de Septiembre 70.000.- ptas. por persona 

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en régimen de 
media pensión en Hotel-Refugio (2 noches). 7 noches de 
estancia en los Refugios de Montaña indicados incluyendo 
las cenas, desayunos '1 almuerzos (pie-Die). Comida de 
despedida en el RefugiO de Colomers. Desplazamientos 
del primer y último dia en vehículos todo terreno. Servicios 
de un experto Guía de Montada durante todo el recorrido. 
Seguro contratado. 

ACTIVIDADES DE 2 DI AS 

ASCENSION AL ANETO 

La excursión al Aneto es sin duda alguna una de las activi
dades más interesantes de cuantas se pueden realizar en el 
Pirineo. El magnífico marco de Alta Montada por el que se 
desarrolla, las excelentes vistas de las que se disfruta y el 
acceder a la cumbre más alta del Pirineo, la convierten en 
una actividad inolvidable. 

SABADO: Después del desayuno salida en vehículo 
hacia el Valle de la Artiga de Lin. Desde allí ascenderemos 
al Puerto de la Picada. Magnífica panorámica del macizo 
del Aneto y las Maladetas. Descenso hacia el llano de la 
Besurta para después subir al Refugio de la Renclusa. 
Necesario pic-nic. 

Pas d' Arró sin . 
Tel . (97316401 88 
VIELHA-LERIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSIC(bNES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

DOMINGO: Ascensión a la cumbre del Aneto de 3.404 
ros, por el camino de los Portillones. Excelente vista de 
todo el Pirineo Orientaly Occidental desde la cima. Des
censo al Refugio de la Renclusa, para proseguir hasta el 
llano de la Besurta donde nos espera el vehículo. Traslado 
a Benas~ue donde comeremos y posteriormente regreso a 
la Val d Aran. 

EQUIPO NECESARIO: Ropa cómoda con alguna 
prenda de abrigo, gafas y gorro de sol, guantes, mochila y 
chubasquero. Piolet y crampones (es posible alquilarlos). 
Botas de montada tipo trekking. 

CAL MANEL 

etra, a Francia, Km. 6 25537 PONT D ' .~<lR'¡ '; ·Lleid¡ 
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PRECIO: 15.000 ptas. por persona. 

EL PRECIO INCLUYE: Servicios de un Guía de Mon
taña, cena alojamiento y desayuno en el Refugio de la Ren
clusa, comida del domingo en Benasque, desplazamientos 
en veruculo y seguro. 

FECHAS: Todos los fines de semana desde el8 de Julio 
al 23 de Septiembre. La excursión puede realizarse igual
mente en otros días bajo demanda de reserva con 48 horas 
y un mínimo de 3 personas. 

INICIACION A LA TRAVESIA 

RIBAGORZA - ARAN 

El paso del Valle de Boi al Valle de Arán, a través de lagos 
y fácil collado, pasando la noche en un equipado refugio de 
montaña, constituye una buena forma de iniciarse en la 
travesía de montaña. 

1er DIA: Después del desayuno salida en veruculo hacia 
el Valle de BoL Visita a las iglesias románicas de Boi y 
Tahull. Traslado a la presa de Cavallers, inicio de la trave
sía. Desge allí subida al Refugio de Ventosa. Necesario 
pie-nic. 

2.° DIA: Tras el desayuno en el refugio, subida por los 
lagos de Travessany y Monges hasta la cumbre del MON
T ARTO DE ARAN de 2.860 ms. Magnífica panorámica 
de Valles y cumbres. Descenso hasta el Puerto de Guella
crestada, paso natural que une ambos Valles. Descenso al 
Refugio de la Restanca donde comeremos. Bajada poste
rior hasta Valarties donde nos recogerá el veruculo. 

EQUIPO NECESARIO: Ropa cómoda tipo chandall, 
mochila, chubasquero, gafas y gorro de sol. Botas de mon
taña tipo trekking. 

PRECIO: 12.000.- ptas. por persona. 

EL PRECIO INCLUYE: Servicios de un Guía de Mon
taña, cena alojamiento y desayuno en el Refugio Ventosa, 
comida en el Refugio de la Restanca, desplazamientos en 
veruculo y seguro. 

FECHAS: Todos los Martes y Jueves desde el4 de Julio 
al 21 de Septiembre. La excursión puede realizarse igual
mente en otros días bajo demanda de reserva con 48 horas 
y 1m mínimo de 3 personas. 

ASCENSION AL BICIBERRI 

El Biciberri Norte de 3.014 ms. es la cumbre más alta de la 
Val d' Aran, y une a ello la belleza de un recorrido magní
fico para la ascensión a su cima. Desde allí, una perfecta 
visión de los Valles de Boi y Arán, y del macizo de las 
Maladetas. 

1 er DIA: A media tarde traslado en veruculo al Valle de 
Valarties., Desde allí subida al Refugio de la Restanca. 
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2.° OlA: Después de desayunar en el Refugio subida por 
los lagos de la Restanca y Lago Mar, este último, uno de 
los más profundos del Pinneo. Desde aquí, subida a la bre
cha Peyta desde donde se alcanza la cumbre del Biciberri 
Norte. Descenderemos por el mismo itinerario hasta el 
Refugio de la Restanca donde comeremos. Posterior
mente bajada al Valle de Valarties y recogida del 
veruculo. 

EQUIPO NECESARlO: Ropa cómoda tipo chandall, 
mochila, chubasquero, gafas y gorro de sol. Botas de mon
taña tipo trekking. 

PRECIO: 10.000.- ptas. por persona. 

EL PRECIO INCLUYE: Servicios de un Guía de Mon
taña, cena alojamiento, desayuno y comida en el Refugio 
de la Restanca, desplazamientos en veruculo y seguro. 

FECHAS:Todos los días desde el3 de Julio al16 de Sep
tiembre. La excursión se realiza bajo demanda de reserva 
con 48 horas y un minimo de 3 personas. 

*--
FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMDBIUARIAS(F.I.A.B e.l.) 

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

FERRA N pws i SERRA 
Te ls . (Inl. 3') (Nac. 9) (73) 65 50 63164 5325 
Tel. particular &4 53 10 BAOUEIRA·BERETlVAlO'ARA N·llEIOA 



GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerías Giles - VI ELLA (Lérída) 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

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

,., 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
- ..... -

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
TEL: 640000 - FAX: 64 07 54 

TELEX: 54990 

36 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO E 
HILO MUSICAL. 

RESTAURANTE , CAFETERíA, SALONES 
SOCIALES. 

EN EL CENTRO DE VI ELLA, PARKING AL LA-
DO DEL HOTEL. . 

HOTEL TUCA 
* * * * 

BETREN - VI ELLA 
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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PROGRNMASEMANALVERAN089 
VALD'ARAN 

DEL 3 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE 

LUNES: Excursión de mediodía al Montcorbisum de 
2.167 ms. Magnífico mirador sobre Vielha, el Valle de 
Arán y el Aneto. Precio por persona: 1.600.- ptas. 
Incluye: Servicios de un Guía, aperitivo al fmal de la 
excursión y seguro. 

MARTES: Excursión de día completo con bicicleta de 
montaña. Precio por persona: 6.700.- ptas. Incluye: Ser
vicio de un Guía, alquiler de la bicicleta, vehículo de 
apoyo, comida en refugio y seguro. 

Igualmente el MARTES excursión de día completo a pié 
al Valle de Gerber. Precio por persona: 2.500.- ptas. 
Incluye: Servicios de un Guía y seguro. Necesario pic
nic. 

MIERCOLES: Excursión de día completo a Colomers, 
circo lacustre con más de 48 lagos. Precio por persona: 
3.500.- ptas. Incluye: Servicios de un Guía, comida en el 
Refugio de Colomers y seguro. 

JUEVES: Ascensión al Montarto de Aran que con sus 
2.860 ms. domina el Valle de Arties y ofrece una excelente 
panorámica sobre el macizo de los Biciberris y el Aneto
Maladeta. Precio por persona: 3.900.- ptas. Incluye: 
Servicios de un Guía, comida en el Refugio de la Restanca 
y seguro. 

VIERNES: Excursión de día completo al Puerto de 
Vielha. Antiguo camino que se utilizaba para pasar de la 
Ribagorza a la Val d' Aran antes de construir el actual 
Túnel de Vielha. Precio por persona: 3.200.- ptas. 
Incluye: Servicios de un Gi.úa, traslado en vehículo y 
seguro. Necesario pic-nic. 

También el VIERNES excursión a caballo de día com
pleto por la Val d'Aran. Precio por persona:En Julio y 
Septiembre 8.000.- ptas. En Agosto 10.000.- ptas. 
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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 1752 MANOLO 11 25530 VIElHA (Val d'Aran) 

SABADO: Excursión a pié de día completo a los lagos de 
Restanca y Mar, uno de los más profundos del Pirineo~ 
Precio por persona: 3.500.- ptas. Incluye: Servicios de 
un Guía, comida en el Refugio de Restanca y seguro. 

TODOS WS FINES DE SEMANA (Sabado y 
Domingo), excursión al ANETO desde la Val d' Arán. 
Grupos reducidos. 

MULTI-ACTIVIDAD 

EN LA VAL D' ARAN 

Para todas aquellas personas que pasen una estancia 
semanal en la Val d'Aran, CAMINS DEL PIRINEU 
establece un paquete de actividades del programa diario, 
que comprende las siguientes excursiones: 

LUNES: Excursión de mediodía al Montcorbisum. 

MARTES: Bicicleta de montafia de día completo. 

MIERCOLES: Excursión a los Lagos de Culomers. 

VIERNES: Travesía del antiguo Puerto de Vielha. 

SABADO: Excursión a los Lagos de Restanca y Mar. 

PRECIO DEL PAQUETE: 16.500.- ptas. por per
sona. 

EL PRECIO IN CLUYE: Todos los servicios relaciona
dos en cada una de las excursiones, en el programa 
semanal. 

lSar-!esfauranfe n 
Ctra. del Tú!,el - Tel. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VIELLA (Urlda) 
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EQUIPO NECESARIO: Para todas las excursiones del 
programa semanal será necesario ropa cómoda tipo chan
dall, gafas y gorro de sol, botas ligeras tipo trekking, y una 
mochila pequeña. 

INFORMACION y RESERVAS: Con 24 horas de 
antelación en las Oficinas de CAMINS DEL PIRINEU 
en Vielha. Teléfono: (973) 640515. 

BICICLETA DE MONTAÑA 

V - 4301 

DURACION: 8 dias 

GRUPOS: de 6 a 10 personas 

La bicicleta de montaña o Mountain Bike ofrece múltiples 
posibilidades de conocer los Valles a través de sus pistas y 
caminos. Esta semana itinerante está pensada para perso
nas ya iniciadas en la bicicleta de montaña, con recorridos 
de un nivel medio y dificil que se desarrollan por la Val 
d' Aran y el Pallars Sobirá. 

PROGRAMA 

DOMINGO: Recepción y explicación del programa. 
Cena presentación. 

LUNES: Arties, Bagergue, Pla de Beret, Montgarri, 
Bonabe, Alos de Isil, Isil. 

MARTES: Isil, So~, Son del Pi, Jou, Estais, Espot, 
Parque Nacional del Lago San Mauricio. Subida a pié al 
Refugio de Amitges. 

MIERCOLES: Desde el Refugio subida a pié al Puerto 
de Ratera. Descenso al Refugio de Colomers. Descenso 
por la ribera de Valarties hasta Arties. Itinerario mixto a 
pié y bicicleta. 

JUEVES: Día libre de descanso. 

VIERNES:Arties, Bagergue, Collado de Barradós, Salt 
del Pitx, Vilamos, Arres de Jos, Arres de Sus, BossOst, 
Pont d' Arras. 

SABADO: Pont d' Arras, Las Bordas, La Artiga de Lin, 
Bosque de Baricauba, Viella, Arties. 

Restaurant 

DOMINGO: Desayuno en el Hotel y fin de los ser
vicios. 

Todos los días re~so al alojamiento escogido, hotel o 
caml'ing, a excepción del lunes que se pernocta en el Refu
gio Can Trus de Alos de Isil, y el martes en el Refugio 
de Amitges. 

EQUIPO NECESARIO: Ropa cómoda tipo chandall, 
botas ligeras, gafas y gorro de sol, chubasquero y 
guantes. 

FECHAS: 

JULIO - 2 al 9'J 16 al 23 
AGOSTO - 6 13 Y 20 al 27 
SEPTIEMBRE - 3 al 10 

PRECIO: 

HOTEL - 50.000~-_ ptas. por persona 
CAMPING - 40.000.- ptas. por persona 

Si lo necesita, la organización l~ proporciona la bicicleta 
de montaña. PRECIO ALQUILER BICICLETA: 
10.000.- ptas. 6 días. 

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento escogido con 
todas las comidas desde la cena del domingo hasta el desa
yuno del domingo siguiente. Servicio de Guia y vehículo 
de apoyo. Estancia en Refugios. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArra, 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
23 
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CURSOS DE PARAPENTE 

El paracaidismo de ladera o Parapente, es el último y más 
moderno de los deportes aéreos. El ala consiste en un reo
tángulo de 9 x 3 ms., pesa aproximadamente 4 kgs. Y se 
puede transportar en una mochila. El apren~e es muy 
simple y rápido, constituyendo una de las formas más 
libres y seguras de volar, siendo a la vez la más e~ 
nómica. 

DURACION CURSO: 4 días. 
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--
I NO LH 
el. Mayor 
Tel. 64 50!l7 25598 BAGERGUE (Val d'Aran-Lleida) 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya n .648030 

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

'!I!!!!!!!---~.::::n. Automóviles Folch 

Avda . Marcatosa, s/n . 

Avda . Castiero, 18 

25530 VIELLA (Lérida) 

t:l(973) 6401 86 
6401 27 

64 1749 

NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES: 
4 personas. 

NIVEL: Iniciación y perfeccionamiento, apto para todas 
las edades a partir de los 18 años. 

PRECIO POR PERSONA: 20.000.- ptas. 

SEGURO y LICENCIA FEDERATIVA: 3.700.
ptas. 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 BOSOST 
(Valle de Arán - Lérida) 

WINTERTHUR SEGUROS 

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

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

Ignacio Aldea 
Jesús González 

IR~NT,IN HIKE edif. priviletges/n - tfno.641519 
I[E ' GOlAS 25539 BETREN LÉRIDA 
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EL PRECIO INCLUYE: Clases teórico prácticas de 
jornada completa, en grupos reducidos, impartidas por 
monitores titulados. Utilización del Parapente y material 
complementrio de vuelo y comunicaciones. Desplaza
mientos al centro de actividades. 

NECESARIO: Pantalón largo, camisa de manga larga y 
botas de montaña tipo trekking. Fotocopia del D.N.I. para 
la tramitación del seguro. Hacer la reserva con 15 días 
de antelación. 

FECHAS: Del 3 de Julio al 30 de Octubre. Inicio del 
Curso los lunes de cada S(lmana. 

OPCIONAL: Con objeto de facilitar su participación en 
el curso le ofrecemos la posibilidad de reservar CURSO 
MAS ALOJAMIENTO. 

PRECIO POR PERSONA: 

FECHAS: Del 3 al30deJulio y del 27 de Agosto al 16 de 
Septiembre. 

HOTEL 4· : Media pensión 43.000.- ptas. Pensión com
pleta 46.800.- ptas. 

HOTEL 2· : Media pensión 39.300.- ptas. Pensióncom
pleta 42.800.-ptas. 

ALBERGUE: Media pensión 35.000.- ptas. Pensión 
completa 40.300.- ptas. 

FECHAS: Del 30 de Julio al 27 de Agosto. 

HOTEL 4· : Media pensión 60.500.- ptas. Pensión com
pleta 66.000.- ptas. 

HOTEL 2·: Media pensión 47.500.- ptas. Pensión com
pleta 51.500.- ptas. 

ALBERGUE: Media pensión 35.000.- ptas. Pensión 
completa 40.300.- ptas. 

FECHAS: Del 17 de Septiembre al 30 de Octubre. 

HOTEL 4· : Media pensión 39.200.- ptas. Pensión com
pleta 41.700.- ptas. 

HOTEL 2· :·Media pensión 36.700.- ptas. Pensión com
pleta 39.200.- ptas. 

ALBERGUE: Media pensión 34.000.- Pensión completa 
38.900.- ptas. 

El precio opcional del CURSO MAS ALOJAMIENTO 
incluye todos los servicios detallados para el curso y el alo
jamiento desde la cena del domingo hasta el desayuno del 
sábado (6 noches) en el régimen alimenticio escogido. 

~ 
RESERVAS: Para reservar vuestra actividad podéis llamar por teléfono (973) 64.05.15 Y obtener infonnación general sobre la misma. 
La reserva no será definitiva hasta le recepción del boletinde reserva acompaftadode un cheque o de una fotocopia del resguardo de la transferencia 
bancaria al Banco Bilbao-Vizcaya de Vielha (Oficina 00 1 0-661 O), cuenta corriente número 1739-8, por un importe de 20.000.- ptas. por persona 
a nombre de CAMINS DEL PIRINEU. 
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PRECIOS: Los precios indicados en los programas de CAMINS DEL PIRINEU, han sido valorados con las tarifas vigentes, en función de un 
grupo minimo de personas. Los precios NO INCLUYEN los extras en general, así como tampoco cualquier otro servicio que no esté especificado 
en los programas de CAMINS DEL PIRINEU. 

ORGANIZACION: CAMINS DEL PIRINEU se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier ruta o itinerario de los programas por cau
sas ajenas a su voluntad sin que ello suponga reembolso alguno. En caso de no completarse el grupo minimo para una actividad y antes de su anula
ción, se infonnará de la posibilidad de un cambio de fechas o del pago de un suplemento correspondiente a dicha actividad. 
El hecho de realizar cualquiera de los programas de CAMINS DEL PIRINEU supone 'Ia aceptación de estas condiciones generales. 

INFORMACION: CAMINS DEL PIRINEU-Apartado 112 de Vielha 
25530 VAL D'ARAN-LLEIDA-Tel.: (973) 64.05 .15 .• 

~ - - ---------------------- - - - - - - - -------- ----
~ 
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Nombre y apellidos. 

Dirección .. . 

BOLETIN DE RESERVA 

Código y localidad ............. ........ ..... ............................. ............................. ... ....................................... País/Provincía ........................... . 

Teléfono ..................... DNI .... ....... ...... N.O S. Social ... .......................... ....... ........... Profesión ..................... .... ................ ... . 

Deseo reservar .. ... ............ plazas para la actividad siguiente: 

N.O Código ........................... . . ..................... Fecha .... .................................................................... Precio ............... ........................... ............................. . 

ACOMPAÑANTES 

Nombre y apellidos ....................... . 

Dirección ............... . 

DNI ..................... ... ........... " ........................................... ..... N.O Seguridad Social .... . 

He leído y acepto las condiciones generales de 

CAMINS DEL PIRINEU 

Firmado. 

25 
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BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 13 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

bar 
i 
restaurant 
urtau 

pla9a urtau , sin. 
telf. 642906 
25599 arties (val! d'aran) 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Te!. (973) 640790 
ESCUÑAU · VALL D'ARAN . LLEIDA 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 

CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 
Carrér deth Castéth , sin . 

Apdo. 20 Tel! . (973) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

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 

PLACA DE L'ESGLESIA S/N.-TEL 640952· BETREN . VALL D'ARAN 
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, 

HORIZONTALES 
1 : Vestidura que envuelve al 

cadáver . 2 : Madre de mi madre, __ I-_-+ __ ~L-+ __ +-_""",,_ 
con respecto de mI. 3 : Símbolo 
del neón . Ma íces. 4 : Altar . Flor 
del oliyo. 5 : Sin compai'l ra, 
femenino. Ansia de beber. 6 : 
Mes del año. MatrIcula de Lugo. 
7 : Demorarse , no llega r a 
t iempo. 8 : ~orrea que, part iendo 
de la cincha, llega a la muserola . 

VERTICALES 
1 : Rey de Judá . 2 : R'ey de las 

hadas y de los genios del aire. 3 : 
Símbolo de l ruten io. Membran a 
que sirve a los peces para nadar . 
4 : Piel. cutis . Antigua reg ión de 
As ia . 5 : Parte sal iente del 
tejado . Conjunción. 6: Arbustos 
siempre verdes . Abreviatura de 
doctor. 7 : Recurr ir una senten -

1 

2 
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cia. 8 : Conj unto de vrsceras de ---1f--+---1f--+--+---+
los animales. 

Los patés 
del 

Valle de Afán 

1 

elaboración artesana 

Montcorbau· Val d'Aran 
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F1iti$aln$ar 1
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Casco de grana. 
Gran Caballero. 
Capa dorada. 
Espuela de acero. 

Todas las palabras sé. 
y aunque todas las explico 
nunca las pronunciaré. 

28 

¿ Quien será esa hermosa Dama 
que va con el pelo suelto 
por un campo iluminado 
sin guia ni compañero ? 

HE"---.ME I'1(/ERO 

- O'" 

* Errores 

2 

-------~~----- ---
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SOLU ClONES 

1 • 

+-----+- EL GALLO. 

EL DICCIONARIO. 
~_ LA COMETA. 

I I I 

3 4 
.. y . . : . ... . . . ', 1IIiJII·~· ,', .' :. -~ » 

,":'" (··(~ '· "ffl'·: ' . \.~ ~·'tI· .... 
: ll..:~. " u • ~! '1 I n'R' ·111 -, • :. " I . '. -
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V A L D 21~ .. A)IR)A N 
LAVANDERIA 

r =- LENCERIA ._._._ .. _~._-_., .. _._. 

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

E TC. 
La limpieza en seco, 
el principio de su 
Elegancia. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

;TELEFONO 64 ' 09 54 
I 

TODO EL AÑO A SU SERVICIO 



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. 

P.F.M. 




