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EDITORIAU I EDITORIAL 
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ACTIU I ACTIVO 

CAISHA I CAJA .......... . ... .. ........... . . . ..... 893,-
DESPENES I GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.802.900,-
Imprimaria I imprenta .. .. . .... ... . 
Redacción I redacción . .... .... .. . 
Distribucion I distribución ......... . 
D'autes despenes I Otros gastos .. . 

2.446.496,-
245.000,-

64.910,-
46.494,-

TOTAL ACTIU I TOTAL ACTIVO . .................... 2.803.793,-

PASSIU I PASIVO 

REBUT EXERCICI 1.988 I SUPERAVIT 1.988 .......... . 
PUBLlCITAT I PUBLICIDAD . ...... ..... . ... ... ...... . 
COLLABORACIONS I COLABORACIONES ...... . ...... . 
CREDITORS I ACREEDORES . .. .. ............... . . . . 

55.468,-
1.580.000, -
1.151.700,-

16.625,-

TOTAU PASSIU I TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.803.793,-

SITUACION A 31-12-89: MANQUEN 12.423 PTS. 
SITUACIÓN A 31-12-89: DEFICIT 12.423 PTS. 

Los patés 
del 

Valle de Arán 

elaboración a1le.sana 

Montcorbau' Val d'Aran 
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HOGAMA 
HOTELES - .·4 -

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
TEL: 64 00 00 - FAX: 6407 54 

TELEX: 54990 

36 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO E 
HILO MUSICAL. 

RESTAURANTE , CAFETERíA , SALONES 
SOCIALES. 

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

HOTE:L TYCA , . 

* * .' * 

BETREN - VELLA 
TEL.: 64 fJ700 :--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. 



MOS TROBAM DAMB . 

Entrevista con M.a JOSEP BENTZ i OLlVER, 
artista y directora de la Galería Cau d' Art 

Maria Josep Bentz i Oliver, neix a Barcelona on fa els seus 
estudis d'Art. 
Neta i filia d'artistes forman<;:a primer a I'escola d'Arts i Ofi
cis Ciutat de Balaguer i a la Facultat de Belles Arts de Sant 
Jordi . 
Actualment treballa al estudi d'Art de I'Ateneu Barcelonés 
i al taller al costat del seu mestre i gran artista Lluís Mon
tané i Mollfulleda, amb qui tan espiritualment com concep
tualment se sent identificada. 
Em plau presentar a la Sala d'Exposicions de I'Ateneu Bar
celonés I'artista escultora i pintora Maria Josep Bentz, que 
no és una artista feta a correcuita; ja fa anys que per voca
ció es dedica a les Belles Arts i ha fet d'elles I'objecte prin
cipal de la seva vida. Actualment és ponent d 'arts plasti
ques a I'Ateneu Barcelonés. 

¿Cuando se inició en esta actividad y porqué? 

Creo que ya nací con el arte dentro de mí, pues ya lo he 
heredado, en mi familia hay artistas, soy nieta e hija de ar
tistas. Me he criado entre pinceles y músicos, entonces no 
es de extrañar mi vocación. 

¿Cuando alguien se dedica a este tipo de arte se hace para vivir de 
él o por vocación? 

Por gran vocación , «el arte es un gran sentimiento», a la 
que piensas en la frialdad del dinero o las especulaciones, 
pierde toda el alma, entonces sería un arte frío, sin sentido. 

¿Donde se encuentra más realizada, con la escultura o la 
pintura? 

El Universo sirve de todo, todo es necesario, una cosa vi
ve de la otra, entonces en arte es lo mismo. La escultura 
es la forma de las cosas, la pintura es el color, si logras 
unirlo todo con el constante estudio de la vida misma, es 
cuando llegas a ser un artista completo. 

¿Que pintor ha influído en su forma de pintar, si es que alguien lo 
ha hecho? 

Ha influido el ambiente ya de mi casa, pero luego realmente 
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Lartista Bentz ex posa avui tota sola a l'Ateneu i així podem 
admirar de manera completa la seva obra. Aquesta obra 
és la conseqüéncia i resultat de Ilargs i profunds estudis 
i així sense voluntat de sortir per viaranys estranys, acom
passa el seu pas i la seva propia Ilum en la eterna procesó 
on han caminat a tothora els grans artistes. 
Lobra de Maria Josep Bentz és clara i diafana i no enga
nya, pero es tan difícil aquest camí, que pocs artistes ac
tuals tenen la voluntat i el sacrifici que cal per seguir-lo. 
Veient aquesta Exposició de tan bells auguris cal felicitar 
sincerament I'artista i encoratjar-Ia per seguir en aquest di
fícil camí, per tal que ens vagi donant obres tan madures 
i tan sensibles i hermoses que sens dubte perduraran a 
través de tots els temps. 

Lluís Montané i Mollfulleda 

el que me ha influido ha sido mi admirado V querido maes
tro Luis Montané y Mollfulleda un gran artista, donde a su 
lado de varios años de studio en su taller y el Ateneo, he 
logrado encontrar el camino sereno y la luz de los gran
des artistas. 

Explíquenos cosas de la Sala d'Art CauBentz, que fuéabierta no 
hace mucho. 

Explicar ideas, ilusiones, proyectos muchísimos, la sala fue 
inaugurada el pasado año con una exposición de mis 
obras, esculturas, pinturas y dibujos, con gran éxito, sobre 
todo, los dibujos y una colección de bailarines. 
Ahora a parte de lo mío, voy a llevar obras de otros artis
tas, en Semana Santa inauguro con una exposición de una 
artista con unos esmaltes en frío, una obra muy sentida, 
de la Sra. Pepita Correa Salvat y de gran belleza, más ade
lante con otra gran artista M.a Paz García Borrón que tiene 
una fantasía excitante, y pinta unas piedras maravillosas 
junto a una gran colección de dibujos, Arlequines, temas 
venecianos, etc. entonces creo realmente que en el valle 
ya hay Arte, Arte de verdad y quiero invitar a todos a que 
lo vengan a ver, a que se dejen llevar y sientan una alegría 
infinita al ver estas maravillosas obras, donde ahora real
mente tienen ya ocasión de visitar. 

Hostal-Restaurante 

Portillón 

el. PIb;OAD y AGUA. 3~ 

BOSSOS'r 

.Juan Safont Marqués 

T E LF.973-648231 

(VAL!. D'ARAN - LLb;IDA) 



MOS TROBAM DAMB 

¿Cuando se le llevan una obra en la que ha puesto todo su cora
zón, que siente en esos momentos? 

Cuando se me llevan una obra se llevan una parte de mi 
alma, por un lado tristeza porque ya he dicho que no hay 
dinero que reemplace el valor «sentido» de una obra, pero 
por otra parte, alegría de ver que gusta, de que la quieren 
para admirar y para que les embellezca su vida y su hogar. 

¿Los cuadros, esculturas y dibujos que Vd. hace, como es lógico 
los tiene expuestos en la Sala yen venta, podemos llegar todos a 
estos precios ? 

El llegar a los precios, pienso que sí, ya que hay varias 
obras de varios precios, dibujos, apuntes desde 15.000 has
ta los pasteles - óleos, en fin , lo mejor es verlo y hablarlo, 
pero que piensen que una obra, es una obra o sea, un ori
ginal en escultura es pieza única, nunca es una serie, co
mo estos tipos estandar de Bofill , etc ... son tirajes indus
triales y nunca tienen el valor de una pieza artística origi
nal , es lógico que el precio y «el apreciarlo» sea otro. Lo 
primero es tener una apropiada cultura en el mundo del 
art~, saber el valor de las cosas. Cuando entras en una 
casa lo primero que «habla» son las paredes. Saber distin
guir entre lo artesanal y el verdadero arte. 

En cuanto a los alumnos, sabemos que tiene niños de 4 años 
hasta gente mayor. Háblenos un poco de este tema. 

Los alumnos míos, pienso que este «fruto» esto si que es 
vital , tengo un grupo de artistas, gente que realmente lo 
sienten , y con unas ilusiones enormes, con unas ganas de 
crear, de trabajar y de ir adelante. Hay unos grandes ci
mientos aquí en el valle. Creo realmente en fomentar a es
tos artistas y empezar a ser conocidos. Vamos a hacer una 
presentación de sus obras en Barcelona, será maravilloso 
empezar a desplegar las alas y darlos a conocer y a vivir 
el mundo de la Universalidad del Arte. Iremos a Barcelo
na, presentaremos las obras y haremos unas jornadas de 
Arte al lado de mi maestro, donde él colaborará y expon
drá junto a todos en la Ala del Ateneo Barcelonés, donde 
haremos la presentación , y otra en el Real Círculo Artísti
co de Barce lona, las entidades de más prestigio en cuan-

• 

to a Arte y Cultura. Después tengo proyectos en Francia, 
quizás para el próximo año, el Salón de Bellas Artes de 
Béziers y Montrejeaux donde me han ofrecido hacer y pen
sar en una organización artístico-cultural entre los países 
europeos y el Valle. Pienso sería interesantísimo y está to
do en estudio. 

¿Expone junto a Vd. algun artista más? 

Yo expondíé con mis alumnos y los artistas que sean ne
cesarios, lo bonito es trabajar y hacer llegar a la gente es
te mensaje del arte donde con los problemas que todos 
tenemos, la humanidad en sí, vivimos una época de CAOS, 
de transición muy fuerte. Entonces el poder evadirnos y 
recrearnos con cosas tan sanas, donde hay un gran cami
no para la juventud y para todos, es una obligación que 
creo tengo que procurar transmitir. 

¿Horizontes previstos de cara al futuro ? 

Enormes horizontes de cara al futuro, en cuanto a mi obra 
ir adelante, tengo para este verano varias exposiciones en 
Francia, en cuanto a la galería 2 o 3 exposiciones en vis
tas que serán oportunamente anunciadas y espero que el 
Valle responda de forma tan maravillosa como siempre, y 
en cuanto a los alumnos ya lo he expl icado antes y junto 
a una gran exposición de abanicos en el mes de Abril de
corados por ellos mismos. Será muy espectacular y de gran 
valor artístico, decorando abanicos clásicos hasta los Open. 
Están todos invitados a nuestro CAU D'ART. 

Agradecemos la amabilidad de M. a Josep Bentz, la cual ha 
hecho posible dar un poco más de vida a esta Revista. 

• 

PLAyA DE L'ESGLESIA S/N.- TEL. 640952 - BETREN - VALL D'ARAN 
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CAUSES O'ACI 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLON BLANCO 
El hecho de que el Comité Nacional de Triatlon haya con
cedido al Triatlon de la Val d'Aran la categoría de Campeo
nato de España, dentro del1r. Circuito nacional de Triatlon 
de Invierno, modifica sensiblemente tanto el presupuesto 
de la prueba como el planteamiento general de la misma. 
Algunas de estas modificaciones vienen dadas por las si
guientes circunstancias: 

1.- CAMPEONATO DE ESPAÑA: Supondrá una mayor exi
gencia técnica y organizativa en todos los aspectos, si bien 
tendrá una mayor repercusión en todos los medios de di
fusión: Prensa, Radio y T.v. 

2.- FINAL DEL CAMPEONATO: Esto llevará consigo una 
mayor afluencia de corredores, de sponsor, de autorida
des y protocolo en general. 

3.- PARTICIPACiÓN: Al ser el Triatlon del valle el de dis
tancias más cortas del circuito supondrá también una ma
yor participación a la vez que será la única prueba del cir
cuito valedera como Campeonato de España de Juniors 
y Juveniles. Con todo ello la cifra de corredores puede ron
dar los 250 frente a los 144 del pasado año, si bien se pre
parará todo para 300 participantes. 

4.- INTERNACIONAL: Se cursará a través de la Federa
ción Europea de Triatlón invitación a los equipos Naciona
les de Francia, Italia, Inglaterra, Suiza, Austria y Alemania. 

5.- PROTOCOLO: Al ser la final del circuito y por lo tanto 
la entrega de premios del Campeonato de España, el ni
vel de asistencia de Protocolo es mayor y abarca desde 
la Secretaria de Estado hasta los Alcaldes y organizado
res de las otras dos pruebas en Granada y Jaca. 

6.- TEMAS TÉCNICOS: Son varios, pero los pricipales son 
el Control Antidoping según normas del C.O.I. y la obliga
toriedad de dar premios en metálico. Estas son en general 
algunas de las variaciones de la futura Edición . 

Por primera vez en España se celebrarán circuitos valede
ros para el título de Campeón de España de las dos espe
cialidades invernales de Trialtlon: el Duatlon y el Triatlón 
de Invierno o Blanco. Unos circuitos organizados y coordi-
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Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TOR RADAS DE ANCHOAS 

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

nados por la Comisión Nacional de Triatlón y patrocinados 
por CAJA POSTAL. 

En líneas generales ambos circuitos se comprondrán de: 

* Tres pruebas. Sancionadas y controladas por la CNT 
* A desarrollarse entre los meses de Febrero y Abril. 
* Abiertas: para tri atletas españoles federados por la Co
misión Nacional de Triatlón (optan a los títulos de Campeón 
de España, al GRAN PREMIO CAJA POSTAL Y a entrar 
en los respectivos rankings nacionales); para triatletas ex
tranjeros federados por la CNT (optan a entrar en los ran
kings nacionales y a los premios en metálico aportados por 
el Organizador de cada prueba); y, por último, abiertas tam
bién para no federados. 

Las reglas básicas a las que deben atenerse tanto los or
ganizadores como los tri atletas que participan en alguno 
de los circuitos son : 

- Aquellos triatletas que quieran optar al título de Cam
peón/a de España deberán participar en , al, menos, dos de 
las tres pruebas establecidas. En caso de participar en las 
tres considerarán las dos en las que mejor puntuación se 
haya obtenido. Los triatletas pertenecientes a las catego
rías Junior y Juvenil , no podrán participar en las pruebas 
de categoría B; por lo tanto disputarán el título de Cam
peón de España de Triatlón de Invierno a una sola prue
ba, en el <;f"riatlón Blanco de la Val d 'Aran», y en el Duatlón 
a dos pruebas obligatorias (Madrid e Ibiza), desechando 
la competición de Manresa (cal. B). 

- Las pruebas estarán sometidas en todos sus puntos a lo 
establecido en los Reglamentos de Competición de la CNT. 

- Se trata de Campeonatos Nacionales Masculinos y Fe
meninos para las siguientes categorías: 

- JUVENIL: 15 a 17 AÑOS 
- JUNIOR: 18 a 20 años 
- VETERANOS: 40/49, 50/59, 60 Y más 
- ABSOLUTA: todos los tri atletas 
- EQUIPOS: compuestos por un máximo de 

10 triatletas de los que puntuan los tres mejores 
en cada prueba. 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROe, 2 TELF. 64 82 51 BOSOST (LÉRIDA) 



CAUSES C'ACI 

- Los equipos habrán de estar inscritos como tarde 15 días 
antes de su primera intervención en una prueba de un cir
cuito. La inscripción se hará por correo certificado dirigido 
a la Comisión Nacional de Triatlón (Avda. Gral. Perón , 
32 - 34 D, 28020 Madrid). Estarán formados exclusivamente 
por hombres o mujeres en posesión de la tarj eta de fede
rado en vigencia. Cada equipo puede incluir a un máximo 
de dos extranjeros. NO SE CONSIDERARÁN PARA NIN
GUNA DE LAS PRUEBAS LOS EQUIPOS QUE NO HA
YAN SIDO INSCRITOS EN EL PLAZO ANTES SEÑALADO. 

- La pertenencia a una categoría de edad viene dada por 
el año de nacimiento. Un triatleta nacido el 30 de Octubre 
de 1950, entra en el grupo 40/49 el 1 de Enero de 1.990. 

- Los triatletas menores de 18 años están ob ligados a pre
sentar un permiso paterno junto a la inscripción . 

- Al menos en la mitad de las pruebas se hará control anti
doping suministrado por la CNT a través del Laboratorio 
de Investigación Bioquímica y Control de Doping pertene
ciente al Consejo Superior de Deportes. Todos los resulta
dos de los circuitos serán provisionales hasta que se ten
gan ultimados los citados análisis. 

- Las pruebas estarán sometidas al control de un Juez Ge
neral de Competición enviado por la CNT. A él correspon
de dicho control así como cursar las reclamaciones que 
pudieran surgir en el transcurso de las competiciones. Es 
obl igación de este juez instruir a los jueces locales. Tam
bién se reserva el derecho de invalidar una prueba de Cir
cu ito si antes, durante o tras su transcurso detectase algu
na irregularidad que lo demandase, especialmente si la de
fi ciencia concerniese a la seguridad de los triatletas 
. participantes. 

- Son obligatorios los premios en metálico en cada prueba, 
con iguales cuantías para hombres y mujeres (el número 
de premios estará en función de la cantidad de triatletas 
part icipantes de cada sexo). Se fija la cantidad mínima de 
premios en metál ico aportados por cada organizador en 
150.000 Ptas. Habrá premios para equipos con una canti
dad total que será, al menos, un 10% del monto total se
ñalado. El monto total destinado al primer premio indivi
dual no podrá exceder de 1/4 de la cantidad total destinada 
a premios en metál ico. 

- Al margen de los premios aportados por cada organiza
dor en su prueba, la CNT establece en cada una un pre
mio en metál ico aportado por el patrocinador del Circuito, 
CAJA POSTAL. Dicho premio, dotado con 30.000 Ptas. se 
entregará, (sólo en las categorías absolutas masculina y 
femen ina), a aquel/lla que vaya en primera posición en la 
clasificación general del Circuito después de terminar ca
da prueba del mismo (excepto en la última). 

En el caso de que el que resulte líder no haya participado 
en la prueba, el premio pasará al primero de la clasifica
ción general del Circuito que haya participado en la com
petición . El líder o, en su caso, el mejor clasificado en el 
circuito de los asistentes a una prueba, se distinguirá cla
ramente del resto vistiendo una prenda con ellogo de Ca
ja Postal , patrocinador del Gran Premio. Dicho distintivo 
se eñtregará junto a los premios al acabr -::ada prueba. 

- Además de todo lo anterior la Comisión Nacional de Triat
Ión establece un Gran Premio del Circuito (igualmente en 
metálico), aportado por CAJA POSTAL al que serán acree
dores solamente los mejores clasificados en la categoría ab
soluta Masculina y Femenina y por Equipos. Dicho premio 
se entregará simbólicamente tras la última prueba del Cir
cuito, junto al resto de trofeos para las otras categorías, y 
realmente cuando se tengan los resultados de todas las 
pruebas antidoping . 
La cuantía y el reparto del I Gran Premio CAJA POSTAL, 
son las siguientes: 

PRIMEROIA 
SEGUNDOIA 
TERCERO 
CUARTO 
QUINTO 

PRIMERO 
SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 

INDIVIDUAL 

MASCULINO FEMENINO 

100.000 Ptas. 
75.000 Ptas. 
50.000 Ptas. 
30.000 Ptas. 
20.000 Ptas. 

EQUIPOS 

75.000 Ptas. 
50.000 Ptas. 
30.000 Ptas. 
20.000 Ptas. 

100.000 Ptas. 
75.000 Ptas. 

75.000 Ptas. 

- El premio por equipos se entregará siempre que haya ha
bido al menos el concurso de tres, en la categoría mascu
lina, y dos, en la femenina, disputando el circu ito. 

- Estando las pruebas abiertas a todos cuantos quieran par
ticipar en ellas, se establece una cuota de inscripción pa
ra federados por la CNT que será igual al 25% de la fijada 
por la Organización para la participación en cada 
competición . 

- Los organizadores están obligados a contratar un seguro 
de Responsabilidad Civil, complementario del de Asisten
cia Médica incluido en la Mutual idad General Deportiva del 
que ya gozan los federados. 

- Los organizadores se comprometen a admitir la inscrip
ción de, al menos, 125 participantes por prueba. Asimis
mo se organizará la inscripción de los 30 primeros clasifi 
cados en el circuito hasta un máximo de cinco días labo
rables antes de la fecha de celebración de una prueba. Es
tas plazas se distribuirán entre todas las categorías según 
sexo y grupo de edad . 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'Arro (Sapporo) 
Tel. 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
el . deth Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VAL D'ARAN 
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CAUSES O'ACI 

3er. TRIATLON BLANC INTERNACIONAL 
ccVAL D' ARAN» 

NOTA INFORMATIVA-1 

1.- CIRCUITO NACIONAL: El domingo día 25 de Febrero 
tuvo lugar el Triatlón Blanco de Granada dando así comien
zo el Circuito del1er. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRI
ATLON BLANCO, que seguirá con la prueba de Jaca el día 
1 de Abril y la gran final en el Valle de Aran el día 22 de 
Abril. 
Este 1er. Circuito tiene como patrocinador a la CAJA POS
TAL, importante entidad que patrocina entre otras pruebas 
la Vuelta Ciclista a España, y que ha creado este gran pre
mio con importantes premios en metálico para potenciar 
y apoyar a un deporte como el Triatlón que será deporte 
Ol ímpico en el año 1996. 

2.- PARTICIPACiÓN ARANESA: En elTriatlón de Granada 
tomaron parte 8 triatletas del valle de Aran y entre ellos 
a destacar Manel Arjo que con una gran progresión que
dó en 4." posición en el Triatlón de Reinosa a continuación 
de Pello Ruiz Cabestany y por delante de un hombre tan 
prestigioso como Marino Lejarreta. 

3.- .. ARA LLEIDA .. : Dada la importancia de este Campeo
nato de España y la participación tanto nacional como in
ternacional que tuvo el Patronato Intercomarcal de les Te
rres de Lleida ha decidido patrocinar también el Triatlón 
de la Val d'Aran dentro de la campaña de actos que reali
za como «ARA LLEIDA .. . 

4.- ORGANIZACiÓN: La próxima semana el Conselh Co
marcal de la Val d'Aran decidirá el tratamiento que dará 
al Triatlón Blanc tal y como se le solicitó por parte del Co
mité Organizador del mismo. Han confirmado también su 
colaboración con la prueba el Ayuntamiento de Vi el ha, el 
G.ITVA. y varias entidades privadas. 
El Comité Organizador de la Prueba está integrado por el 
Club Alpi Aranes, Club Ciclista Val d'Aran , Conselh Espor
tiu y colectivos de la juventud de la Val d'Aran . 

Profesionales a su servicio en: 
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* ANTENAS TV. 

* ALARMAS 

* INTERFONOS 

* PORTEROS 

* VIDEO PORTEROS 

* SONORIZACiÓN 

* MEGAFONíA 

* ANTI - INCENDIOS ... 

insta laciones _ 
___ elect ricas 

EDUARDO CASTET 

APTOS. TÜCA O'ARAN , BAJOS 
Tels. 64 11 93 - 64 18 43 

25539 BETREN 

(VALLE DE ARAN - LÉRIDA) 

GRAN EXPOSICiÓN DE LÁMPARAS Y SISTEMAS DE ILUMINACiÓN 



CAUSES D'ACI 

NOTA INFORMATIVA-2 

1.- CIRCUITO NACIONAL: Se ha celebrado el pasado do
mingo día 25 de Febrero la 1:' prueba que abría el circuito 
en Granada-Sierra Nevada, con un circuito que constaba 
de 10 km . de carrera a pie desde la salida en la Plaza del 
Carmen de Granada hasta el pueblo de Pinos Genil. Des
de allí 27 km. de ciclismo hasta Pradollano en Sierra Ne
vada cubriendo un desnivel de 1400 m. desde los 700 hasta 
los 2.100 m. Debido a la ausencia de nieve en la zona ba
ja, la prueba de ski de fondo hubo de montarse en Borre
guiles a 2.400 m. en la estación de Ski , por lo cual los co
rredores al terminar el ciclismo debían tomar un telecabi
na para trasladarse a la prueba de ski de fondo. Esto moti
vó que el Comité Nacional de Triatlón decidiera que la prue
ba no puntuase para el Campeonato de España, quedan
do de esta forma la posibilidad de puntuar en las dos res
tantes de Jaca y Vielha-Baqueira Bere!. 

2.- DESARROLLO DE LA CARRERA: La prueba se desa
rrolló con una gran expectación desde el comienzo al con
tar con los mejores especialistas de este deporte, y ya des
de el comienzo se entabló una gran lucha entre Pedro Añar
be ganador en Granada el pasado año, Juan Carlos Api
lIuelo vencedor en Baqueira hace dos años, Ramon Ricoy 
excelente ciclista del equipo nacional de Triatlón , y los ara
neses Manel Arjo y Oscar Balcells con una gran progre
sión en las últimas pruebas. 
El 1 ~ en cruzar la línea de meta fue Pedro Añarbe pero 
la organización y el Comité Técn ico se vieron en la nece-

sidad de descalificarle ya que no llevaba casco en el ci
clismo, requisito obligatorio en todas las pruebas que se 
celebran de triatlón . 

3.- BRILLANTE ACTUACiÓN DE LA VAL D'ARAN: Los 
araneses que se desplazaron hasta Granada tuvieron una 
meritoria actuación . El ganador de la Prueba fue el arago
nés Juan Carlos Apilluelo seguido de los araneses Manel 
Arjó y Oscar Balcells. La 1.a mujer fue Dina Bilbao de Eus
kadi , siendo el1er. puesto por equipos para la Val d'Aran. 
Se adjuntó lista de resultados de la prueba con los tiempos. 
La carrera contó con una participación de 43 tri atletas ha
biendo finalizado la prueba 37 corredores. 

RESULTADOS OBTENIDOS PORa CWB VAL D'ARAN 
EN EL 1er. CIRCUJ'-O.,oÉt.. éAMPEONAl'O,DE a;pAÑA 

. DE TRIAÍ'LON BLANCO EN GRÁNADA . . 

NOMBRE POSICiÓN 

MANEL ARJÓ 2 
OSCAR BALCELLS 3 
MIGUEL A. PALANCA 18 
JOSÉ A. DIEZ 21 
IGNACIO ALDEA 25 

DEIXI EL SEU CONFORT A LES NOSTRES MANS 

tOO";'f, f. R. 

INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ I GAS 

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

C/. Clases, sIn . 
Telf. 64 15 21 
25530 VIELHA 

CENTRAL: 
G/. Vallcalent, 73 
Telf. ~6 29 66 - Fax: 26 26 32 
25996 LLEIDA 

NO HO OPSTI. OEMANIN 'S PRESSUPOST. ENS AVALEN 25 ANYS O 'EXPERIENCIA 
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CARNIQUES ; EMBOTITS 

MONTGARRI 
el. Deth easteth, 8 Tel 640959 25530 VIELHA (Va l d'Aran) 

lLlBRERIA MARIMANHA 
el PAS D'ARRO.36 TElEF. 640767 

VIELLA · LLEIDA 

r 

B N i > 
RICOLARA 

FERRETERIA - BRICOLAGE 
,.------ --------- -------, 
: C/. CASTETH, 9 TEL. 6415 97 ¡ 
: 25530 V lE L H A (LERIDA) : L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 

TRANSPORTES 

y LEÑAS 

FRANCISCO CASTET CaNDO 

Teléfono 973-64 09 86 

el, Sentero , sIn, 
Tel. 973-S4 58 22 

ETH 

VILAMOS-Val d'Aran 

25598 TRE DOS-Val d' Aran 

.... 

E IDER 
VAISHÉTHS OERA CASA I LISTES OE NÓCES 

PAS O'ARRÓ, 22 VIELHA TEI. 640213 



CAUSES D' ACI 

AUTODETERMINACION E ARAN 
Ath deuant dera eventualitat de que 
Catalunya exercisque eth dret" ara 
autodeterminacion, ath margén de 
consideracions de s'ei possible, 
oportun , desirable, e de se s'esta a 
favor o en contra ; era situacion deth 
poble aranés, ei d 'indefensa totau. 
Ja que s'a plantejat eth dret, tanben 
se pot exercitar. Eth poble d'Aran 
que non ei catalan, non aurie baish 
cap tipe d 'argument politic-istoric 
per part dera Generalitat de Catalun
ya, era obligacion de participar. 
Eth poble d 'Aran, tanpoc compartís 
era reivindicacion dera autodetermi
nacion, qu'a argumentat eth Sr. PlJ
jol e eth son partit Convergéncia i 
Unió, ja que non a estat consultat 
per éster era sua ua auta facticitat. 
Eth Sr. Pujol que per ·un costat rei
vindique a Madrid eth dret ara auto
detarminacion, com pot ath ma
deish temps rejetar era legitima rei
vindicacion aranesa des sons drets 
istorics e deth Conselh Generau, 
qu 'eth propio Estatut de Catalunya , 
ordene restablir? Aguesta vulnera
cion sistematica, des drets istorics 
deth poble d 'Aran e dera sua identi
tat, per part deth Sr. Pujol, non sin
tonise en absolut, tamb era sua da
rréra e sonada reivindiccion a Ma
drid. Es aranesi tostemp auem tra
pat, més comprension en Rei que en 
molti politics, en especiau dera 
Generalitat. 
Eth Rei parle dera unitat d 'Espanha, 
més tanben deth besonh e deth 
deuer de respectar as minories po
litiques e sociaus. 

Davant I'eventualitat de que Catalu
nya, exerceixi el dret a I'autodeertmina
ció, al marge de consideracions de si 
es possible, oportú , desitjable, i de si 
s'hi esta a favor o en contra, la situa
ció del poble aranés, és d 'indefensa 
total. 
Ja que si s'ha plantejat el dret, també 
es pot exercitar. El poble d'Aran , que 
no és catala, no tindria sota cap tipus 
d'argument polític-historic per part de 
la Generalitat de Catalunya, I'obligació 
de participar. 
El poble d'Aran tampoc comparteix la 
reivindicació de I'autodeterminació, 
que ha argumentat el Sr. Pujol i el seu 
partit Convergéncia i Unió, ja que no 
ha estat consultat per ser la seva una 
altra facticital. 
El Sr. Pujol , que per una banda reivin
dica a Madrid el dret a I'autodetermi
nació, com pot al mateix temps rebut
jar la legítima reivindicació aranesa 
deis seus drets histories i del Conselh 
Generau , que el propi Estatut de Ca
talunya, ordena restablir? 
Aquesta vulneració sistematica, deis 
drets histories del poble d'Aran i de la 
seva Identitat, per part del Sr. Pujol , no 
sintonitza en absolut, amb la seva da
rrera i sonada reivindicació a Madrid . 
Els aran esos sempre hem trobat més 
comprensió en el Rei, que en molts 
polítics, en especial de la Generalitat. 
El Rei parla de la unitat d'Espanya, pe
ro també de la necessitat i el deure de 
respectar a les minories polítiques i 
socials. 

• • 
D~úUME VILD 5L 
DNTERIORISME 

Ante la eventualidad de que Cataluña 
ejerza el derecho a la autodetermina
ción, al margen de consideraciones de 
si es posible, oportuno, deseable, y de 
si se está a favor o en contra, la situa
ción del pueblo aranés, es de indefen
sión total. 
Ya que si se ha planteado el derecho, 
también se puede ejercitar. El pueblo 
de Aran, que no es catalán, no tendría 
bajo ningún tipo de argumento político
histórico por parte de la Generalitat de 
Cataluña, la obligación de participar. 
El pueblo de Aran, tampoco compar
te la reivindicación de la autodetermi
naciÓR, que ha argumentado el Sr. Pu
jol y SI1 partido Con.vergencia i Unió, 
ya que no ha sido consultado por ser 
la suya otra facticidad. 
El Sr. Pujol, que por un lado reivindi
ca a Madrid el derecho a la autodeter
minación, ¿cómo puede al mismo 
tiempo rechazar la legítima reivindica
ción aranesa de sus derechos históri
cos y del Consel/ General, que el pro
pio Estatut de Cataluña, ordena 
restablecer? 
Esta vulneración sistemática, de los 
derechos históricos del pueblo de 
Aran y de su Identidad, por parte del 
Sr. Pujol, no sintoniza en absoluto, con 
su última y sonada reivindicación a 
Madrid. 
Los araneses siempre hemos encon
trado, más comprensión en el Rey, que 
en muchos políticos, en especial de la 
Generalitat. 
El Rey habla de la unidad de España, 
pero también de la necesidad y del de
ber de respetar a las minorías políticas 
y sociales . 

INSTALACIONES HOTELERAS 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
PISOS - TORRES - APARTAMENTOS 
TALLERES PROPIOS 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

~Iza. Dr. Letamendi, 30 pral. 1.a - Te15. (93) 451 04 47 - 451 09 24 - Q8007 BARCELONA 
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CAUSES O' ACI -

NACIONALISME CATALAN 
NACIONALISME ARANÉS 

Eth Totalitarisme ei en ~o que porte 
a pensar eth nacionalisme de Jordi 
Pujol en Barcelona en for~a des 
su es actuacions practiques. Actua
cions claraments totalitaries mau
grat eth gran esfor~, d'imatge que 
sagen de projectar com tolerants, 
democrates, europeus e grani de
fensors des drets des pobles. 
Aguest darrer apartat, a mes d 'es
ter totauments faus, pren connota
cions perilhoses entara estabilitat 
democratica deth país. Atau succe
día damb era vulneracion sistema
tica des drets istorics des aranesi e 
es atacs constants ara identitat deth 
poble dera Val d'Aran. En Estatut de 
Catalunya, dus articles ordenen era 
proteccion dera Lengua d'Oc arane
sa e era reinstauracion des institu
cions seculars d'autogovérn dera 
Val d 'Aran. 
Eth prumér punt s'ha desvolopat re
centment de forma testimoniau e 
ath dusau s'opose damb for~a Jor
di Pujol que utilise er enorme poder 

El totalitarisme és alió a que ens por
ta a pensar el nacional isme de Jordi 
Pujol a Barcelona en moltes de les se
ves actuacions practiques. Actuacions 
clarament totalitaries malgrat I'enorme 
esfore; d'imatge que intenten projectar 
com a tolerants, demócrates, europeus 
i ferms defensors deis drets deis 
pobles. 
Aquest últim apartat, a més d'ésser to
talment fals, adquireix connotacions 
perilloses per a I'estabilitat democra
tica del país. Així succeeix amb la vul
neració sistematica deis drets histórics 
deis aran esos i els atacs constants a 
la identitat del poble de la Val d'Aran . 
A l'Estatut de Catalunya, dos articles 
ordenen la protecció de la Ilengua 
d'Oc aranesa i la reinstauració de les 
institucions seculars d 'autogovern de 
la Val d'Aran. El primer punt, s'ha de
senvolupat recentment de forma testi
monial i al segon s'oposa amb fore;a 
Jordi Pujol, que utilitza I'enorme poder 
que té a Catalunya per a sotmetre als 
aranesos, que no són catalans. 

El totalitarismo es a lo que lleva a pen
sar el nacionalismo de Jordi Pujol en 
Barcelona, en muchas de sus actua
ciones prácticas. Actuaciones clara
mente totalitarias a pesar del enorme 
esfuerzo de imagen que intentan pro
yectar como tolerantes, demócratas, 
europeos y firmes defensores de los 
derechos de los pueblos. 
Este último apartado, además de ser 
totalmente falso, adquiere connotacio
nes peligrosas para la estabilidad de
mocrática del país. Así sucede con la 
vulneración sistemática de los dere
chos históricos de los araneses, y los 
ataques constantes a la identidad del 
pueblo del Valle de Arán. 
En el Estatuto de Cataluña, dos artí
culos ordenan la protección de la len
gua d 'Dc aranesa y la reinstauración 
de las instituciones seculares de auto
gobierno del Valle de Arán. El primer 
punto se ha desarrollado recientemen
te de forma testimonial y al segundo 
se opone tenazmente Jordi Pujol, 

INOLH 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 80S0ST 
(Valle de Arán - Lérida) 

Ignacio Aldea 
Jesús González 

MOUNTAIN BIKE edil. priviletge s/n - tino. 64 15 19 
25539 BETREN LERIDA 

'ALQUILER - GUIAS 
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e/. Mayor 
Te!. 64 50 97 25598 BAGERGUE (Val d'Aran-lIeida) 

~---iij¡j¡i I:n. Automóviles Folch 

Avda. Marcatasa . s/n . 

Avda . Castiera. 18 

25530 VIELlA (Léridal 

fi (973) 64 01 86 
64 01 27 

64 1749 
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qu'a en Catalunya enta sosméter as 
aranesi, que non catalans. 
Jordi Pujol non solet a obstaculisat 
era normalisacion, senon que cada 
cop son mes nombroses es veus 
qualificades que lo consideren com 
era autentica bestia nera dera iden
titat aranesa. 
Utilisant eth nacionalisme agressiu 
deth son grop, CiU esta implantant 
eth catalan per dessús de tot en 
aguest petit país deth Pirineu, depe
nent de Catalunya sonque per ra
sons administratives e de 
proximitat. 
En aguesti ans es aranesi auessen 
podut recuperar es su es institu
cions seculars -Conselh Generau e 
Síndic- e crear ues bases estables 
enta comenc;:ar un futur damb con
fianc;:a, iIIusion e dignitat. 
Aran, era Val d'Aran, a era conside
racion de nacionalitat istorica, per 
tant a eth dret a un Estatut d'Auto
nomia, ben sigue laguens de Cata
lunya com s'esta reclamant, o ben 
laguens der estat espanhou, e dife
renciat de Catalunya ... 

Jordi Pujol no només ha obstacularit
zat la normalització, sinó que cada cop 
són més nombroses les veus qualifi
cades que el consideren com I'auten
tica bestia negra de la identitat 
aranesa. 
Utilizant el nacionalisme agressiu del 
seu grup, CiU esta implantant el cata
la per damunt de tot en aquest petit 
país del Pirineu , depenent de Catalu
nya només per raons administratives 
i de proximitat. 
En aquests anys els aranesos hagues
sin pogut recuperar les seves institu
cions seculars -Conselh generau i 
Síndico, i crear unes bases estables 
per a emprendre el futur amb confian
c;a, il.lusió i dignitat. 
Aran, la Val d'Aran, té la consideració 
de nacionalitat histórica, per tant té 
dret a un Estatut d'Autonomia, be si
gui dins de Catalunya com s'esta re
clamant, o be dins I'estat espanyol, i 
diferenciat de Catalunya. 

quien utiliza el enorme poder que tie
ne en Catalunya, para someter a los 
araneses, que no son catalanes. 
Jordi Pujol, no sólo ha obstaculizado 
la normalización, sino que cada vez 
son más numerosas las voces cualifi
cadas que lo consideran como la 
auténtica bestia negra de la identidad 
aranesa. 
Utilizando el nacionalismo agresivo de 
su grupo, CiU, está implantando el ca
talán por encima de todo en este pe
queño país del Pirineo, dependiente 
de Cataluña sólo por razones adminis
trativas y de cercanía. 
En estos años los araneses hubieran 
podido recuperar sus instituciones se
culares -Consejo general y Síndico-, y 
crear unas bases estables para aco
meter el futuro con confianza, ilusión 
y dignidad. 
Arán, el Valle de Arán, tiene la consi
deración de nacionalidad histórica, por 
lo tanto tiene derecho a un Estatuto de 
Autonomía, bien sea dentro de Cata
luña como se está reclamando actual
mente, o bien dentro del estado espa
ñol, y diferenciado de Cataluña-. 

VIELLA 

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

J\riigané 
~estaltrattt tipic aranes 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

.4 Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Val! d'Aran) 

Roba i Callfat 
Vielha, Tel. 64 1503 

Baqueira ' Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 
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TV3 IGNORE ER ARANÉS 
Aran, aguesta val plac;:ada en cor 
deth Pirineu espanhou, qu'a ua len
gua que maugrat es dificultats, pos
sedís un Premi Nobel de Literatura. 
Frederic Mistral. 
Era Lengua d'Oc aranesa, aué ei 
remplac;:ada ena Val d'Aran, pera len
gua catalana, lengua estranha en 
aguest petit país, enquia he detz 
ans. 
Un país de montanha, damb uns 
drets istorics reconeishudi explicita
ment per toti, tanben peth propi Es
tatut de Catalunya, ena sua dispo
sicion Adicionau Prumera. 
Alavetz, se demanaran, estonadi se
gurament, perqué non son encara 
reconeishudi e actualisats. 
Aguesta anormalitat,. en fonciona
ment democratic, en moment de re
gular es relacions entre aranesi e ca
talans, ei drectament imputable a 
Jordi Pujol, e ath son grop de suport 
CIU, que dempús de menspredar era 
volontat e era identitat aranesa, en 
mes pur estil bananer, sage de he
se eth graciós, en tot parlar d 'Occi
tania, atribu'int-se eth garant deth 
poble aranés. 
Ja serie ora que eth Sr. Pujol, propi
ciese ena sua TV3, informacion sus 
era problematica aranesa com eth 
ditz, e expliquesse ath poble de Ca
talunya e ath reste der Estat espan
hou, perqué a trencat eth conses, 
artenhut damb enormes dificultats 
laguens d'Aran, sus eth text dera Lei 
de Regim Especiau dera Val d'Aran, 
qu 'aurie de regular en un futur es re
lacions entre eth Conselh Generau 
dera Val d'Aran, e era Generalitat de 
Catalunya. 

Aran, aquesta vall situada en el cor del 
Pirineu espanyol, que posseeix una 
lIengua propia, la lIengua d'Oc arane
sa. Una lIengua que malgrat les difi
cultats, posseeix un Premi Nobel de Li
teratura. Frederic Mistral. 
La lIengua d'Oc aranesa, avui esta és
sent substitu'ida a la Val d'Aran , per la 
Ilengua catalana, lIengua estranya en 
aquest petit país, Hns fa deu anys. 
Un país de muntanya, amb uns furs 
historics reconeguts explícitament per 
tothom, inclós també el propi Estatut 
de Catalunya, en la seva disposició 
Adicional Primera. 
Llavors, es demanaran, estranyats se
gurament, perqué no estan encara re
coneguts i actualitzats. 
Aquesta anormalitat, en el funciona· 
ment democratic, en el moment de re
gular les relacions entre aranesos i ca
talans, és directament imputable a Jor
di Pujol , i el seu grup de suport CiU, 
que després de menysprear la vol un
tat i la identitat aranesa, en el més pur 
estil bananer, intenta fer-se el graciós, 
parlant d'Occitania, autoatribuint-se el 
garant del poble aranés. 
Ja seria hora que el Sr. Pujol, propiciés 
a la seva TV3, informació sobre la pro
blematica aranesa com ell diu , i expli
qués al poble de Catalunya i a la resta 
de I'Estat espanyol , perqué ha trencat 
el consens, conseguit amb enormes 
dificultats dins I'Aran, al qual tampoc es 
alié, sobre el text de la Llei de Régim 
Especial de la Val d'Aran, que tindria 
que regular en el futur les relacions en
tre el Conselh Generau de la Val 
d'Aran, i la Generalitat de Catalunya. 

Aran, este valle situado en el corazón 
del Pirineo español, que posee una 
lengua propia, la Lengua d'Oc arane
sa. Una lengua que a pesar de las di
ficultades, posee un Premio Nobel de 
Literaruta. Federico Mistral. 
La lengua d 'Oc aranesa, hoy en día 
está siendo sustituída en el Valle de 
Aran, por la lengua catalana, lengua 
extraña en este pequeño país, hasta 
hace diez años. 
Un país de montaña, con unos fueros 
históricos reconocidos explícitamente 
por todo el mundo, incluido también el 
propio Estatuto de Cataluña, en la Dis
posición Adicional Primera. Entonces, 
se preguntarán, no sin cierto asombro, 
porqué no están aún reconocidos y 
actualizados. 
Esta anormalidad, en el funcionamien
to democrático, a la hora de regular las 
relaciones entre araneses y catalanes, 
es directamente imputable a Jordi Pu
jol, y su grupo de soporte CiU, que 
después de despreciar la voluntad y la 
identidad aranesa, en el más puro es
tilo bananero, intenta hacerse el gra
cioso, hablando de Occitania, atribu
yéndose el garante del pueblo aranés. 
Sería hora que el Sr. Pujol, propiciara 
en su TV3, información sobre la pro
blemática aranesa como él la denomi
na, y explicando al pueblo de Catalun
ya y al resto del Estado español, por
qué ha roto el CONSENSO, consegui
do con enormes dificultades dentro de 
Aran, al que tampoco él es anejo, acer
ca del texto sobre la Ley del Régimen 
Especial del Valle de Aran, que tendría 
que regular en el futuro las relaciones, 
entre el Consejo General del Valle de 
Aran, y la Generalitat de Cataluña. 

HOTEL DELAV ALL TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
Teléfono 64 02 00 VIELL A 

Av. Pas d·ArrO. 3 8 (Galerla s) 

Tel. 64 16 58 2 5530 V IELLA 
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INFORMACION GENERAU 

CID FECSA AL CORRI-
ENERO 1990 

Consumo y producción de energía eléctrica: 

La demanda de consumo se incrementa un 4,39% 
El consumo de energía eléctrica 
correspondiente al mercado del 
subsistema FECSA (FECSA, 
Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, 
Productora de Fuerzas Motrices y 
Unión Térmica, S.A.) durante el 
mes de enero ha sido de 1.442 mi
llones de kWh (kilowatios hora) lo 
que representa un aumento del 
4,39% sobre los 1.381 millones de 
kWh consumidos en el mismo mes 
del año anterior. 

La producción de las centrales 
eléctricas del mencionado subsis
tema en este mes ha sido de 979 
millones de kWh frente a los 1.149 
millones de kWh producidos en el 
mismo período del año 89, lo cual 
representa una disminución del 
14,90 %. 

I 

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 

1989 VARlACION DEL CONSUMO 14,41 % 1990 

1989 1990 

60 108 

789 722 

157 109 

135 23 

8 17 

1.149 CJ79 

298 525 

-9 -24 

-58 -33 

1.381 1.442 

14,41% 4,39% 

VARlACION DEL CONSUMO 4~9 % 
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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 

e/. San! Jaume, 8 - Te/. 648392 - L~S (Vall d'Arán) 

mElEm COmA 

HAB!m!OHES [OHfORlA BLES 

I/ot,,! 
Eutopa ------l 

RESTAURANT 

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

LES (Vall d' Arán - Lérida) . 

HOSTAL-RESTAURANT 

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

Te!. 19-34-73 648031 25540 LES (Valle de Arán) 

HOTEL ++ LACREU liJ 
fi~~oo ~ .. "~~ 

salardú 

(valle de arán) 

bar 
restaurant 

CALEFACCiÓN CENTRAL 

GIra. a Francia, 7 
Te!. 973 - 64 1696 25537 AUBERT - Va! d 'Aran 

•

' Ipfl , L!1J 
.FIO_S-~~D;!! 1!Zf'~~ 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Valle de Arán - Lérida) 

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

LES (Val d' Arán) 



INFORMACION GENERAU 

ETH PRINCIPI DE PETER: 
En una jerarquia, tot emplegat a dret a pujar 

enquia arribar a arténher eth son nivéu 
d'incompeténcia 

Er inventor deth nomentat "principi de Peter» e fustigador 
des lacres universaus dera burocracia, eth psicoleg cana
denc Laurence J. Peter, moric eth passat dotze de Ger 
d'aguest an 1990, en Los Angeles (California, EE.UU.) Es 
sons libres "Eth principi de Peter» (1969) , "Era recepta de 
Peter» (1972) e "Eth Plan de Peter» (1975) , "Es personat
ges de Peter» (1979) e era "Piramide de Peter» (1986) , an 
artenhut ua amplia difusion mondiau . 

Peter, sostenguie maugrat tot , qu 'eth son "principi», non 
a caracter de lei: tostemp i a gent capa9a de rejetar un as
cens, dempús d' intuir que li queira mes ben ample, e d'auti 
que, conscienti de que se cometec un error ath puja-les, 
solliciten era sua tornada ath son anterior cometut. Mes 
aguestes excepcions -teoricament possibles, encara que 
tangiblement escasses- non alteren era val idesa dera regla. 

Era caracteristica deth pensament de Peter, ei era sua ca
pacitat enta descorbir 90 ben fondat deth pesimisme e eth 
fatalisme tamb relacion as actes des umans e, mes en con-

cret era d'agueri qu 'an era foncion d'exercir eth poder de 
manar. Era observacion deth mecanisme de foncionament 
dera burocracia generec de seguida ues autes leis e prin
cipis que non tostemp formulec Peter, mes qu'eth seguic 
recuelhent puntuaument enes sues obres posteriors. Apa
reisheren alavetz es mes o mens apocrifes "Ieis de 
Murphy»: "Quant mes urgent ei eth besonh de préner ua 
decision , mens ciar ei qui I'a de préner», "S 'es probabili
tats d 'exit son deth 50% , es deth fracas artenheran eth 
75%». E resuciteren es vielhes, mes non mens certeres 
maximes de C. Northcote Parkinson : "Eth trebalh s'expan
dís enquia amplir eth temps disponible entara sua execu
cion», "En tot grop de trebalh , eth numero de persones ten
dís a aumentar tamb independéncia deth totau de trebalh 
que se realise» , "S'existís ua forma de demorar ua deci
sion importanta, era bona burocracia la trobara», eca. 
Per cada trebalh , qu 'existís en mond , i a quauqu 'arrés en 
bera part incapa9 d'executa-Io. 

Eth principi de Peter apareish , ara inscrit e definit enes dic-

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

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

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

Tel. 64 80 50 
Tel. 64 82 48 
Tel. 64 00 10 
Tel. 64 58 83 
Tel. 645712 

E ES 24 ORES DETH OlA EN ES CAISHERS AUTOMÁTICS DE TOTES ERES 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

771 c· 77 a alxa 
CAIXA DE PENSIONS 
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INFORMACION GENERAU _ _ 

cionaris, escrit tamb un ton burlér, eí en realitat un seriós 
intent de compartir tamb es lectors eth secrét que permi
tisque compréner per qué era espécíe umana se trape to
taument decepcionada: per qué es umans vas ascendint 
enquia arribar as sons nivéus d'í ncompeténcia e com evi
tar qu 'a<;:o passe. 

- Eth principi de Peter: .. En una jerarquia organisada, tot 
emplegat tendís a pujar enquia arténher eth son nivéu 
d'incompeténcia. 

- Corolari prumér: .. Dat un temps suficient , e metuda era 
existéncia d'un numero suficient de gradons ena jerarquia, 
tot emplegat ascendís a (e se quede en) son nivéu 
d' incompeténcia». 

- Corolari segon : ,;ramb eth temps, tot loc tendís a éster ocu
pat per un emplegat qu 'ei incompetent entá desvolopar es 
sues obligacions. 

- Colorari tercér: .. Eth trebalh ei realisat per aqueri emple
gats que non an artenhut encara eth son nivéu 
d'incompeténcia. 

- Principi burocrátic de Peter: .. Era burocrácia defén er statu 
quo dempús de qu 'eth quo age perdut eth son statu . 

- Lei de Peter dera negacion: ,;roti es principis de Peter po
den sortejá-se se un aprén eth senzilh art d'actuar sense 
pensar. 

- Principi de Peter dera direccion per objectius. Se non sa
bes a on vas, acabarás en un aute costat». 

- Teoria de Peter deth coneishement relevan!: Era ignorán
cia non ei cap excusa; ei auténtica. 

- Lei de Pfobabilitat de Peter: .. Quan investigues <;:0 qu 'ei 
desconeishut, es resultats son impredecibles». 

De seguida Peter, s'en déc compde de qu 'eth pensament 
antiburocrátic entara sua satisfaccion disfrutaue de bone 
precedents: des de Aristóteles enquia Lincoln , passant per 
Mark Twain e Balzac. 
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Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS V PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 640039 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d'Arán) 

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

Mos conde que quan se hec escritor, descorbic que estaue 
emulant as autors des cites que mes li agradauen -ditz-, 
e quan auie quauqu 'arren a díder e ac dinguie en menor 
numero de paraules possible. Estudiant es obres d'agues
ti escritors descorbí qu 'eth lenguatge s'utilise tamb dues 
finalitats: 

a) Entá transméter informacion e b) Tá méter en un mond 
caotic. Ded iquéc alavetz part des son esforci a compilar 
es expressions d'aguesti grani omes, ensenhant que re
copilar cites des auti non a per qué éster trebalh de 
mediocres. 

Peter afincat en California, non se limitéc ara observacion 
des leis dera burocrácia, combinéc es sues classes ena 
Universitat de California deth Sud tamb era ampliacion e 
sons análisis a d'autes áres deth comportament uman tamb 
idéntic esprit corrossiu e autocrític: 

,;rot <;:0 que pot anar mau, anará mau» 
,;rota solucion engéndre naui problémes» 
.. Se trapes quate formes de que quauqu 'arren pogue anar 
mau e les evites léu n'apareisherá ua cincaua» . 
.. Se te sentisses ben, non te preocupes: Léu ac superarás» 
.. Arrés ei un fracás absolut ; tostemp pot servir de mau 
exemple» . 

FINCAS «EDELWEISS» 

AG ENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONE S INMOBllIAR tAS(F I A B C.I ) 

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tels . lln!. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Te!. particular 645310 BAQUEIRA-BERET/VAlO·ARAN·l lEIOA 



VAL OIARAN 
LAVANDERIA 

LIMPIEZA EN SECO 

vneri/¿ 
centro comercial It1lRRI 

TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 
; ENTREGA RAPIDA I 

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

La limpieza en seco, 
-E T C • el principio de su 

Elegancia. 

RECOGIDA Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

TODO EL AÑO A SU SERVICIO 



ACTIVITATS . 

TRESAUA LE90N 
EXCEPCIONS DERA PRONONCIACION DE .. U .. 

COM EN FRANCES 

De manera generau , es excepcions son es diftongs: 
AU : sau , aurelhes, aurio .. . 
EU: meu , leu , ceu .. . 
IU : diu , hiu , arriu .. . 
6u: póur, hóu ... 

Es diftongs .. OE» e .. UE», se pronóncien igual (WE). 
Escriueram .. OE» quan era paraula porte en catalan ua N» 
en loc dera .. E» dera paraula aranesa. 
Exemples: oelha (ovelha), soent (sovint) , joen Uove) ... 
mes huelha, huec ... s'escriuen damb "UE». 

Es paraules acabad es en .. ION» coma foncion, collabora
cion, audicion , prestaclon ... s'escriuen tostemp damb .. 10». 

Un aute cas en qu 'era .. U» se pronóncie coma en caste
Ihan ei quan a ua foncion de consonant , ei a díder qu'ei 
com se siguesse ua .. V». 
Exemples: parlaua, cantaua, romaue, formauem ... (Aguesta 
.. U» en Pujolo ei ua ,N •• : parlava, cantava, romave, 
formaven ... ). 

Pas d' Arró sin. 
Tel. (973)64 01 88 
VIELHA·LÉRIDA 

PLANTAS NATURALES 
RAMOS NOVIA 
COMPOSICIONES 
FLOR ARTIFICIAL 
ESTUDIOS JARDINERIA 

Restaurant 

CONSONANTS MUDES A FINAU DE PARAULA 

-P-, en posicion finau ath darrer de «m» ei muda (O). 
Exemples: tostemp, camp ... 
En generau se pOden trapar paraules tamb era madeisha 
arra'itz a on era .. p», ath laguens dera paraula sone clara
ment: campament. 

(*) -T- en posicion finau ath darrer de «n .. e de «1 .. , ei muda; 
e en pot ester tanben ath darrer de «d iftong .. e de «s». 
Exemples: content , molt , naut, leit, aguest ... 
Formatz derivats e veiratz com apareish era ,;y;. : contenta, 
molta, nauta, leiter, aguesta ... 

Beth cop, per rasons etimologiques se trape «d» en posi
cion finau de paraula; alavetz ei muda enes madeishes con
dicions de «t.>: caud , mond ... 

-N-, en posicion finau , eth son abituau ei eth qu 'an «ng» 
e «nc» finaus ena prononciacion deth catalan de Barcelo
na: pan , vin , man ... 
Mes, en Pujolo aguesta .. n» ei muda (O). (pa, vi, mal . 
Quan formam es pluraus d 'aguestes paraules, era .. n .. pas
se a ester muda en tota era Val d 'Aran ; pan s, vins, mans ... 

Clra . a Francia , Km. 6 

Te!. 973 . 64 11 68 

CAL MANEL 

25537 PONT O'ARROS ·Lleida 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d'Arro, 14 - ~ 64 02 11 VIELHA 
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ACTIVITATS 

prononciam (pas, vis, mas .. . ). 
Tanben trapam un .. muda en posicion finau , ath darrér de 
ur .. : horn , carn .. . Comparatz, hornas, carn issér ... 
la quauques paraules gramaticaus qu'ei recomanable d'es
criuer damb ua un .. muda per rasons etimologiques: non, 
plan, tanben , tanpoc, tan. 
Se cau prononciar era un .. de tan , s'escriuera utant .. : tan 
polit / tant aurio. 

-R-, en posicion finau generaument ei muda (O): 
cantar, préner, víuer, moliér ... 
Comparatz: Cantaré, moliéra ... 

ACCENTUACION DE ceE .. (quan se pronóncie dubérta) 

Totes es uE .. que se pronóncien dubértes s'an d'accentuar 
damb un accent gréu. 
Exemples: vedéth , pé, térra, castéth ... 
Comparatz damb cede, francés, alavetz ... a on prononciam 
uE .. barrada. 

(*) Tanben traparam ua ut .. finau enes formes verbaus que 
siguen participis e gerondius. 
Exemples: estimat/estimant; cantat/cantant. 
En cap més de forma verbau traparam ua ut .. finau. 
(Enes participis era ut .. non ei muda). 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya e 64 80 30 

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

l8!ar -)Restaurante n 
"~ntonio" 

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

EXERCICIS CORRESPONENTS ARA TRESAUA LE<;ON 

TEXT 

Es térres que caushigam e pes que trebalhen es nosti pa
res, es carretéres qu 'en d'auti tempsi sigueren camins de 
péires e calhauéra, com aqueri qu 'encara trapam enes 
montan hes, per a on passe eth bestiar, sigueren abitades 
per gents vengudes de plan luenh. 
En tot anar de Vielha entara frontéra pera carretera gene
rau, vedem un paisatge fon;:a beroi, totun calerie suenhar 
un shinhau era nosta Val d'Aran, pr'amor que pot ester que 
leu non i siguésquem a temps. 
Dempús de 90 que venguem de díder, cau donques her 
un pensament. (Enquia et prumer punt: 

ceARAN .. , pes Camins dera nosta istoria.) 

* Aquest text, servira de dictat. Calera escríuer correcta
ment es finaus des paraules que porten consonants mu
des, es uE .. dubertes damb er accent greu, e her ua utili
sacion correcta de «O .. /«U .. , a mes de tot 90 que s'a aprés 
enes le90ns anteriors. 

1-Escriuetz correctament aguestes paraules: 
sao / prestacion / foncion / naot / juenessa / parlaba 
aodiciun / hoelha / huec / estimaciun / meo / romaoe. 

2-Metez «e •• o «e .. a on convengue: 
v-dora / c-d- / cantar- / moli-ra / cast-ron / pos / carniss-ra 
alav-tz / anh-th / aqu-th / Ih-t / nh-u. 

3-Escriuetz correctament es següents paraules: 
tems / pensamen / cosis / tor / car / toste m / presen 
cam / naud / carre / víue / mol / german / tostem. 

PARAULES D'US CORRENT: Com/Coma; -For9a; -Non/no; 
-Oc; -Donques. 

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro , 5 1 ~ - 1 ~ 0- VIELHA • Te!. 6403 95 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 
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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 

HIPIC SASCUMES BARICAUBA 

SERRANO RIU NERE 

* * 

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



ERA NOST A ISTÓRIA 

TEMPLERS E ESPITALERS 
Salardú, qu 'intervenguec tamb un papér important enes 
lutes d'aguesta epóca, a sauvat un tróy de pardia e eth por
tau de Palhars deth són castéth de planta quadrada, tamb 
muralha e contra-muralha, tamb pórtes defenudes per to
rrasses. Eth antic .. Salardunum .. , capdulh de Pujólo, ocu
péc un lóc estrategic enes envadiments, donques, non so
let defenie era résta dera Val des encorregudes des palha
róus, senon que siguec eth objectiu capdau amassa tamb 
Castéth-Leon , de d'auti envadiments. 
I a, ena istória dera Val d'aguesta epóca, un capitol d'aflat 
religiós-guerrér, non pas coma lutes dubértes, a quines era 
Val ére avedada, senon coma un exemple individuau de 
vida austéra e lutaira, afrairat tamb eth sentiment deth nóste 
póble: era sua relacion tamb es Templérs e es sóns suc
cessors, es Espitalérs de Sant Joan de Jerusalém. 
Semble éster que es Templérs aueren paret ena bastenda 
de gléises, coma era de Cap d'Aran, tamb era de Sant Es
téue de Betren , e era (jera Assompcion de Vilamós, atau 
coma era de Sant Joan d'Arties, ath del a dera su giéisa 
parroquiau , junhuda ath castéth templér, que manten plan 
detalhs dera sua bastenda tamb es dera capé la templéra 
de Garin , ath cant de Luishon , ath laguens dera circons
cripcion de Mo'ntsaunés, espróva ayó, des relacions tamb 
es sóns frairs deth aute canton . En camin deth pórt de Be
nasc, ath ras deth Espitau de Luishon , se trapéren détz es-

bar 
i 
restaurant 
urtau 

pla¡;a urtau, sin. 
tel!. 64 29 06 
25599 arties (vall d'aran) 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baq ueira Tel. (973) 64 07 90 
ESCUÑAU · VALL O'ARAN · LLEIOA 

queléts d'ómes de grana nautada -coma léu toti es 
Templérs- entremiei des pardies deth són castéth-capéla, 
coma subervenguec en Frontes e en Sant Joan de Lorras, 
resulta dera orde de des.héta contra era orde, balhada per 
Felip IV de Franya en seteme de 1307, que portéc ath arrést 
o ara mórt de toti es sóns shivalérs. Ena Val d 'Aran, en tot 
viatjar de dus en dus, es Templérs mantengueren eth són 
esprit durant annades, que déren lóc a legendes de gigants, 
coma en Betlan o en Garós. 
Toti es bens des Templérs passéren ara Orde de Sant Joan, 
que deja auie es sóns própris monastéris, coma eth de 
Frontes-Jusset, deth qu 'ére patron Azemar, senhor de Bos
sóst enta miei ségle XIII , qu 'arribéc auer influéncia, a comp
dar de Hós ensús, en Sant Joan de Toran , Canejan , Bau
sen , Arrós, Vilac e Castéth-Leon. Es documents d'alavetz 
nomen.ten tanben es nóms geografics d 'Aubas, Campsau
re, Coradilhes e Vacanera e. des dóns peisheus percebien 
ua talha de quauque nombre de hormathes cada an o 
Era suvelhanya des camins -sustot, des passi de 
montan hes- e eth encueda-se'n des espitaus, constitueren 
ua mission importanta de Templérs e Espitalérs de Sant 
Joan, en tot influ'ir, per tota era sua circonscripcion , en un 
carrejad(s, d'ómes e marchandises de prumér besonh ena 
vida dera comunautat aranesa. 

Pes Camins dera nosta istoria 

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 

25 



26 

ANONCIS CUERTS 

OFICINA EMPLEO VIELHA 
PUESTOS PENDIENTES DE CUBRIR 

PUESTOS EN VíAS DE SELECCiÓN PUESTOS PARA ENVIAR CANDIDATOS 

N° OFERTA PUESTO OFERTADO N° OFERTA 

13.846 
14.025 
14.643 
15.680 
15.683 
15.803 
15.865 
15.915 
15.942 
15.944 
15.945 
15.946 
16.373 
16.343 
16.368 

---------------- -- 16.383 
NOTA: Para más información dirigirse al técnico de empleo 16.385 
de ofertas. 16.587 

16.518 
_________________ __ 16.589 

NOTA: No se podrán enviar trabajadores hasta que la em- 16.615 
presa lo comuniq ue expresamente. 16.616 

F . ~---

X. 
c'""' . .. -..r.-.. ·•• ,:a 

SI'SLEV 
e---iiiill:ftl 

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS. 

PUESTO OFERTADO 

2 Oficial 1:' Albañil 
3 Canteros 
1 Limpiadora 
2 Peones 
1 Ayudante Cocina Adel. 
1 Ofic. 1.a Conductor 

Médico-Anestesista 
Mozo-Repartidor 
Gerente 

1 Jefe de Comedor 
1 Disjoker 
1 Camarera Relac. Públicas 
1 Técn ico Ascensores 
2 Médicos-Traumatólogos 
3 Ofic. 1:' albañil 
1 Ayud . Camarera adelantada 
1 Mozo Especialista 

Pinche Cocina 
Ofic. 1:' Carpintero 
Cocinero 

3 Ofic. 1:' Albañ il 
2 Canteros 

Al nuevo Flat 4 x 4 Slsley no le para nada ni nadie 

No hay pista Que se le reSIsta con su motor File 1(X)(). 

doblemente fiable y económico Se desplaza por la 

Jungla de asfallo entrt: el tráfico con un mOVimiento ágil 

y veloz 

La aventura de los caminos Sin asfaltar, de PIedra, 

arena. barro. nieve V hielo son PIstas blandas para un 

coche tan duro. El 4 x 4 Slsley sale de cUdlqUler Situa

Ción difíCil con total segundad ~see un ¡ncllnómetro 

cOr.1blnado !longi tudinal v lateral), Que U: aviSe) OC la 

oscilacIÓn del terreno, superando pendlellles de hasta 

el 50% 

Su exterior de p!nturd metalizada es eJeganle y con 

carác ter. ~sonahzado con la InsclllX::lón SI'iley en la 

parrilla eXICllor, aSlelll()~, la¡;t1c\Jbos V clntulOnes de 

segundad. 

Con el nuevo Fl8t 4 y 4 SISIBy podrás 1I11'9dl siempre 

donde desees 

Es un todo terreno para la avenlura 

Automóviles Foleh 

""fifO 
Avda . Marcatasa , s/n. EI (973) 6401 86 

64 0 1 27 

Avda. Castiera , 18 64 1749 

25530 VIELLA ILérida) 



B ar 
VI D AL 

LENCERíA COMIDAS 

BOCADILLOS MERCERíA 

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 VIELHA 

MISAS 
ARCIPRESTAZGO DEL VALLE DE ARAN 

PARROQUIAS 
Y 

MISAS 

Domingos y Anticipadas Hora 
Festivos Hora (Sábados y Vísperas F/.) 
Tredós 9 Casau (Invierno) 17 
Betrén 9 (Verano) 20 
Arrós 9,30 

Gausach 18 Aubert 10,45 
Bausén 18,30 Las Bordas 10,45 

Salardú 11 
Baqueira (Esquí) 19 

Viella 11 
Viella 19,30 

Lés 11 Bossost (Invierno) 19 

Bossost 12 (Verano) 20 

Vilach 12,15 D ¡as laborables 
Caneján 12,30 Vi ella 8 y 19,30 
Garós y Escuñau 12,30 

Salardú (I nvierno) 17,30 
Artíes 12 (Verano) 20 

Vespertinas 
Bossost (Invierno) 19 

Viella 19,30 (Verano) 20 
Gessa (Invierno) 18 

(Verano) 20 Lés (Invierno) 19,30 

Lés (Invierno) 19,30 (Verano) 20 

(Verano) 20 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

deJan o 

TELÉFONO ALMACÉN 64 14 77 

TEL . 64 1543 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 6457 10 - SUPERMERCADO BESO - BAQUEIRA 

TEL. 690566 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - PONT DE SUERT 

di)YdL ncu hotel 
Correlero Gousoch 5 n. Tel 197316d 02 75· Telelo, 6d 09 3J 

Tele, 56446 ADYAl·E VIEllA miDA ESPA ' A 

~'~~A 
RESTA URANT e ABIT ACIONS / CASA DES DE SOLE 

GAROS TEL. 64 1774 

TELÉFONOS DE I NTERÉS 

Oficinas de Información 640110/ 648330/ 648279 
Guardia Civil 640005 
Hospita l 640006/ 640004 
Taxis 640195 
Centre Normalisacion L. 640092 
Pompiers de Vielha 640080 
Pompiers de Bossost 648080 
Pompiers de Les 648179 
Estación Esquí Baqueira Beret . 645025 
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CODINA 

EL PARADOR 
Uno de los edificios de mayor abolengo del Valle de Arán , cuna 
de don Gaspar de Portolá y Rovira, ilustre aranés del siglo XVIII , 
dio origen a lo que es el actual Parador de Turismo. 
Del antiguo edificio se conservan la torre medieval y la capilla 
del siglo XVII , junto con cuadros, pinturas y muebles originales, 
que poseen un gran interés histórico y artístico. 
Como un pequeño acercamiento a la figura histórica de don Gas
par de Portolá, recordemos que, nacido en 1717, fue el explora
dor y colonizador de la Bahía de San Francisco, California y Nuevo 
Méjico. 
En 1767, siendo coronel de Dragones, es nombrado gobernador 
de la Baja California. 
Dos años después, al frente de la expedición terrestre a la Alta 
California, funda la misión de San Diego, explora la Bahía de Mon
terrey y llega hasta la actual San Francisco. 
En 1770 funda la misión y presidio de San Carlos, hoy Monte
rrey, como capital misional y militar de la nueva California. Es nom
brado gobernador de San Francisco, para, 6 años después, ser
Io de Puebla de los Angeles (Méjico), desde donde en 1785 re
gresa a Barcelona. En 1786, el 10 de octubre, fallece en la ciu
dad de Lérida, de donde es teniente del Rey. 
En octubre de 1986 se celebró en Artíes, con gran solemnidad, 
el bicentenario de su fallecimiento. Representaciones del Valle 
y de las instituciones catalanas, junto con otras venidas de San 
Francisco y California reafirmaron la importancia histórica de don 
Gaspar de Portolá y su significado para esta zona de 
Norteamérica. 
La que fue casa solariega de este prohombre aranés, otorga el 
patronímico al Parador, que ha sumado su contribución muy cIa
ra al desarrollo y bienestar del pueblo de Artíes y de la comarca. 
Este Parador complementa de modo significativo la oferta de nues
tra Red en las variedades de esquí, montaña, alpinismo, caza, 
pesca ... 
Como apoyo a los servicios del propio Parador se hace necesa
rio adecuar debidamente las instalaciones iniciales del antiguo 
edificio (hostería) , que, por su carácter histórico y cultural , mere
cen ser actualizados cuanto antes. 
Por este singular y bello establecimiento han pasado, y disfruta
do de su paz y sosiego, los Reyes y primeras autoridades del país 
y extranjeras, resaltando unánimemente el servicio y el trato per
sonificado y hospitalario. 

DATOS DEL PARADOR 

Construcción: 
1er. edificio: 1967. 
2~ edificio: 1978. 
Edificación de nueva planta. 
Estilo de montaña. 
Materiales: madera y pizarra. 

Consta de : 
38 habi taciones. I 
2 suites. 
9 habitaciones de «montañeros ... 
2 comedores. 

1 sala de reuniones. 
2 salones. 
1 bar. 
1 cafetería. 
1 garaje. 
1 parking 
1 jardín terraza. 
1 capilla. 

Plantilla: 
40 empleados aproximadamente. 

El Parador de Artíes tiene una de las cocinas más prestigio
sas del Valle de Arán y un servicio atendido con esmero por 
profesionales del propio Valle, todo ello hace que la celebra
ción de eventos (convenciones, bodas, etc.) importantes se 
celebren con gran asiduidad en este establecimiento. 

PATÉ DE JABALí 

Ingredientes: 
750 gr. de papada de cerdo, 450 gr. de hígado, 300 gr. de jabalí, 
150 gr. de cerdo, 1 serada, 325 gr. de carne de jabalí, 325 gr. de 
panceta, Brandy. Sal y pimienta. 

Elaboración: 
Pasar por la picadora (rejilla fina) toda la carne, agregar la sal , 
la pimienta y el brandy. 
Pasarlo a un molde o recipiente de paté (molde con cierre) co
cerlo al baño María durante una hora y media. 

PASTEL DE QUESO Y AGUAJÚS 

Ingredientes: 
5 yemas, 100 gr. licor de agua de nueces, 200 gr. de azúcar. Zu
mo de un limón, 6 planchas de gelatina, 100 gr. de gelatina en 
polvo, 1 lámina de bizcocho, 400 gr. de queso fresco, 500 gr. de 
nata montada con azúcar, 300 gr. de aguajús (arándano de la 
montaña). 

Elaboración: 
Con las yemas se disuelve el licor de nueces, el zumo de limón 
y el azúcar. Se pone a fuego lento sin que hierva, se le incorpo
ran las hojas de gelatina que habrán estado en remojo. El queso 
fresco, una vez frío, se le añade la nata montada, se vierte en 
un molde que ya tendremos preparado con la lámina de bizco
cho y con los aguajús haremos una mermelada incorporándole 
la gelatina en polvo y una vez frío lo pondremos en el molde en
cima del queso. 
Meter en cámara dos horas. 

D. GAS PAR DE PORTOLÁ 
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LA SAUNA ........... INTERESSA 
Hem rebut els darrers dies varies trucades telefoniques inte
ressant-se pel tema general de la sauna, que vam abordar a 
l'anterior número de la nostra revista i més concretament per 
la manera d'adquirir el llibre titulat GRAN LIBRO DE LA 
SAUNA, de Carlos Ferrer, que, segons deiem, és deIs pocs 
lliines editats al nostre país que popularit7.3 de forma facil, 
amena i profunda, els aspectes divulgatius, medies i tecnics 
d'aquest important i cada cop més apreciat bany de calor que 
és la sauna. 

Per a general coneixement direm que aquest llibre encara no es 
troba a la venda a les llibreries de les nostres comarques, pero 
es pot adquirir demanant-Io directament a I'editor: Premsa 
XXI, S.A., tel. (93) 331.33.54., que I'envia contra reembossa
ment a tot aquell qui li sol.licita. El preu delllibre no arriba a 
les 3.000pts. 

Ens satisfa comprovar que la nostra opinió sobre la favorable 
incidencia de la sauna a casa nostra és correcta, podent-li 
augurar un brilIant futur, cada cop més esperan~ador, que 
convertira La Vall d'Aran en una altra zona privilegiada per 

Pf~m l O a la CALlOA.O 

( 197 91 

gaudir de forma pública o privada de la sauna, beneficiant
nos tots nosaltres deis seus bons efectes, tant immediats com 
preventius, sobre la nostra salut i beneslar general. 

Mi CARME RUmO 

• saunas para jardín 
• saunas para interior 
• productos para saunas 

Trotto 
MASTER INTERNACIONAL 

(19861 

Tro leo al 

PRESTIGIO COMERCIAL 
( 1987) 

CARFER SAUNAS, S.L. - Av. Arístides MaUlol, nº 7 C-2.2ª 
Tel. (93) 334 11 16 - Fax: (93) 334 01 85 - 08028 BARCELONA 
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CINEMA 

AGRUPACiÓN RECREATIVA DE EMPLEADOS DE P.F.M. Y C.O.P.I.S.A. 

CINE DE VIELHA 
PROGRAMACiÓN: MARZO 90 

SÁBADO 3 
(Noche) 

LA QUE HEMOS ARMADO 

DOMINGO 4 
(Tarde y Noche) 

LA QUE HEMOS ARMADO 

SÁBADO 10 
(Noche) 

GABY 

DOMINGO 11 
(Tarde y Noche) 

GABY 

• 

SÁBADOS: 10,15 H. NOCHE 
. DOMINGOS Y FESTIVOS: 18,30 Y 10,1 5 H. 

SÁBADO 17 
(Noche) 

KARATE KID 111 

DOMINGO 18 
(Tarde y Noche) 

KARATE KID 111 

LUNES 19 
(Tarde y Noche) 

KARATE KID 111 

• 

SÁBADO 24 
(Noche) 

EL REGRESO DEL RIO KWAI 

DOMINGO 25 
(Tarde y Noche) 

EL REGRESO DEL RIO KWAI 

SÁBADO 31 
(Noche) 

VICEVERSA 

CINE BOSSOST 
PROGRAMACiÓN: MARZO 90 

DOMINGO 4 
(Tarde y Noche) 

ARTUR 11 

DOMINGO 11 
(Tarde y Noche) 

TRES FUGITIVOS 

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

30 

6AOUEIRA BERET 
25598 A LTO ARAN 
973 - 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 · 217 21 90 

DOMINGO 18 
(Tarde y Noche) 

LA BESTIA DE LA GUERRA 

SESiÓN TARDE: 18 HORAS 
SESiÓN NOCHE: 22 HORAS 

DOMINGO 25 
(Tarde y Noche) 

LA SAGA DEL INDOMABLE 

~etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 
9/3 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d' Aran) 

BOULEVARD ROSA 
p o DE GRACIA 55 TDA . 96 

93-2160467 



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. 

1I 

FECSrl 
P.F.M. 
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