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EDITORIAU 
Era Secretaria Generau deth Miei Ambient, per resolucion deth 
7-6-90 deth Conselh de Ministres deth Miei Ambient dera 
C.E.E ., metec en foncionament eth dia 1 de ger, ua campanha de 
recuelhuda des 10 milions de piles - boton o miniatura Que se con
surnissen anuaument en noste país . 
Aguesta campanha respón a que totes es piles e acumuladors que 
contenguen mesdeth 0 ,025% deth son pes en mercuri ocadmi an 
de someté-se a programes d'eliminacion controlada. 

Ua soleta d'aguestes piles-boton pót contaminar 160.000 litres 
d'aigua, imaginem per un moment es efectes que poderien oca
sionar ues piles d'aguestes enes nos tes aigües. Ei evident que non 
auem d'abusar dera sort e collaborar en aguesta Campanha. 

Enta procedir ara sua recuelhuda s'utilise eth Hilat Postau,ja que 
dispOse de punts d'adrnission en toti es nucles abitats, e es 
comerci enes que se cromperen. Aguesti les adre~aran a un Apar
tat de Franqueig de Destin de Madrid en ues envolopes tamb 
interior adesiu enta evitar era sua mobilitat. D 'aguest Apartat se 
portaran en uns sacs especiaus en un tarcumer controlat de San 
Fernando de Henares (Madrid). 

Se ditz qu 'aguest proces costara 25 rnilions de pts. ar an as 
empreses fabricantes, het que possiblement repercutira en son 
cost quan les comprésquem. ACfO mos hara rebrembar eth besonh 
d'aguesta collaboracion en favor, deth noste propi miei am
bient 

, 

. ~ 
. . -' .... ,-: - . 1) 
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EDITORIAL 
La Secretaria General del Medio Ambiente. por resolución de 
7-6-90 del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la 
C. E. E. . puso en marcha el dia 1 de enero una Campaña de reco
gida de las 10 millones de pilas-botón o miniatura que se consu
men anualmente en nuestro país. Esta Campaña responde a 
que todas las pilas y acumuladores que contengan más de 
0.025% de su peso en mercurio o cadmio deben someterse a pro
gramas de eliminación controlada. 

Una sola de estas pilas-botón puede contaminar 160. 000 litros 
de agua. imaginemos por un momento los efectos que podrian 
causar unas pilas de éstas en n.uestras aguas. Es evidente que no 
debemos abusar de la suerte y colaborar en ésta Campaña. 

Para proceder a su recogida se utiliza la Red Postal. puesto que 
dispone de puntos de admisión en todos los núcleos habitados. y 
los comercios en los que se adquirieron. Estos los dirigirán a un 
Apartado de Franqueo en Destino de Madrid en unos sobres 
con interior adhesivo para evitar su movilidad. De éste Apar
tado se trasladarán en sacas especiales al vertedero controlado 
de San Fernando de Henares (Madrid). 

Se dice que éste proceso costará 25 millones de pts. al año a las 
empresas fabricantes. por lo que debemos suponer repercutirá 
en su coste cuando las compremos. lo que nos hará recordara la 
necesidad de ésta colaboración en favor de nuestro propio 
medio ambiente. 
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CAUSES D'ACI 

INAUGURACION DETH NAU REFUGI DE MON-
TANHA D' uERA RESTANCA" 

Eth dia 2 de deseme. entas II o .. Na Marta Ferrusola acompan
hada pes Srs. Enrique Veiga e Alfonso Ruano, Sosdirectors de 
FECSA. inaugurec eth nau bastiment deth refugi d' "Era Res
tanca" . Era nomentada Casa-Refugi se trape plac;ada ath cant 
dret deth Lac deth madeish nomo e eth son us a estat balhat per 
Empresa propietaria SPFM, deth Grop FECSA. ara Federacio 
d'Entitats Excursionistes de Catalunya. com aubergue destinat 
as caminaires e esportistes de montanha. 

En 1970. SPFM balhec er us dera Casa-Refugi plac;ada ath cant 
quer deth Lac ara Federació Catalana de Muntanyisme. Aguest 
refugi iniciau. a compdar d'aué ja en desús. compdaue tamb 26 
places. ampliades mes enla a 40. Eth naut desvolopament des 
actiúetats de nauta montanha e era practica der esquí de trauessa 
aneren assadorant a plaser era capacitat deth Refugi origi
nau. 

Aué. era collaboracion deth Grop FECSA. eth Consejo Supe
rior de Deportes e era Direcció General de I 'Esport dera Genera
lital. an het possible eth nau apraiament der actuau bastimenl. 
Eth nau Refugi a ua capacitat de 80 places. dispause d'aigua 
cauda e cauhatge electric. lavabos. codina. roba de lhet. atau 
coma servici de minjador e beuendes . Ath son torn compde tamb 
equipa de secors e emissora d'emergéncia. 

Era inauguracion. ara que i esteren presents eth President dera 
Federación Española de Montañismo. En Fernando Muñoz. eth 
Sosdirector Generau der Espórt dera Generalital. En Ramon 

,. 

Llorens. eth representant deth Conselh Comarcau dera Val 
d'Aran . En Albert Sola, eth Baile-President dera Entitat Locau 
Menord'Arties e Garos. En Jesús Rodriguez, e d'autes persona
litats , compdec tanben tamb era preséncia d'un grop d'uns 50 
montanhaires qu'arriberen a pe pendent eth dia abantes e heren 
net en refugi o 

Eth President dera Federació d'Entitats Excursionistes de Cata
lunya. En Joan Garrigós, arregralc a FECSA e as autes entitats 
collaboradores ua participacion qu'a amiet a bona fin eth pro
jecte. Araseguidaeth Sr. Veiga,en nomde SPFM e FECSAalu
dic ar interes d 'aguestes entrepreses peth miei naturau e es 
actiuetats de montanha. Eth Sr. Fernando Muñoz exprimic eth 
desírde que aguest autrejament servisque coma exemple e se vire 
en un gest abituau enter es entrepreses electriques deth noste 
país . Barree er acte Na Marta Ferrusola. era quau descurbic ua 
placa commemoratiwr. 

Eth Refugi d' "Era Restanca" . se trape a 2.010 metres de na u
tada. ei atengut per un matrimoni de gardes. e ei dubert entath 
public pendent tota er'annada. son que en Octobre e Noveme. 
mesi enes que demorara duberta qu 'era part deth bastiment desti
nada enta Refugi Liure que compde tamb 14 places. Se se desire 
ana-i pendent es mesi d·ostiu. qu'ei conselhable her era reserva 
de plac;a per auanc;a per miei deth telefon (93) 3026416. dera 
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. 

Caries Farré Nou. 



CAUSES O'ACI 

ARAN, una AUTONOMIA HISTO
RICA y la necesidad de un PLAN 
ESTRA TEGICO que siente las 
bases de FUTURO. 

ARAN, una autonomia histórica que posee una lengua propia, 
una historia y cultura diferenciada y una tradición secular de 
A UTO-GOBIERNO. Aran, posee una lengua propia, la lengua 
d'OC aranesa, oficial en la Val d'Aran. El aranés, esjunto al 
vasco, el catalán y el gallego, lengua oficial en su comuni
dad autónoma. 

Actualmente Aran, es la única comunidad autónoma, en este 
caso ASOCIADA a la catalana, que tiene tres lenguas oficiales: 
español, aranés y catalán. El aranés de las tres lenguas oficia
les, y aún siendo la lengua propia, es la más desamparada y la 
menos protegida. Situación que se hace urgente equilibrar, ya 
que ha producido la paradoja que el catalán ha desplazado al 
aranés i:z un segundo plano, y situándose en una posición de pre
ponderancia que no le corresponde. Empujando al aranés 
hacia un plano testimonial, muy lejos del mandato del Estatut 
de Sau y de la Normalización y Protección de la lengua ara
nesa. ¿Por qué, qué identidad tendrá el Aran, el dia que el ara
nés deje de ser una lengua viva en la Val d'Aran, y el 90% hable 
normalmente el catalán y el castellano? 

Los araneses, no podemos seguir siendo espectadores de las 
decisiones que nos atañen y que ponen en juego nuestro futuro 
como pueblo. Debemos reclamar nuestros derechos en voz alta, 
debemos reclamar nuestro derecho a ser consultados en los 
temas importantes, a que se tomen las decisiones dialo
gando. 

En el tema de la lengua, la administración catalana. es I/ ecesa
rio que comprenda, q¡ie su lucha por la preponderancia del 
catalán sobre el castellano, en la Val d'Aran la consecuencia, es 
de que en la práctica, es el aranés el único perjudicado y el que 
está amenazado de extinción como lengua viva. 

Aran, comunidad ASOCIADA a Catalunya, libremente y 
mediante pacto basado en el respeto mutuo, dentro del Estado 
español. Aran que tiene derecho pleno a ser la decimoocta va 
autonomía española, escogió hace más de trece años la VIA de 
laASOCIACION con Catalunya para recuperar su A UTONO
MIA y sus INSTITUCIONES DE A UTO-GOBIERNO, se ha 
encontrado con un RETRASO de todo este tiempo para acceder 
a la A UTONOMIA, habiéndose creado una situación NEGA-

TIVA, que precisa unas MEDIDAS DE CHOQUE, para recu
perareste RETRASO, y lo que ello a generado en el campo de la 
lengua, la identidad, la organización y el desarrollo. 

-uy del REGIMEN ESPECIAL DE ARAN 

La ley de Aran, contempla la Competencia plena en Cultura y 
las Competencias y Servicios siguientes: Turismo, Urbanismo, 
Protección de la naturaleza, Sanidad, Servicios Sociales, Agri
cultura Caza y Pesca, Incendios, Juventud, Deportes, Ocio y 
tiempo libre, Medio ambiente, Tratamiento de residuos, Salud 
pública, Carreteras locales, Transporte inten'or de pasajeros, 
Artesania, Protección del patrimonio. 

Estas competencias para ser traspasadas, deberán ser previa
mente solicitadas por el Conselh Generau, caso por caso, y en 
todo caso el traspaso será con sufinanciación correspondiente, 
teniendo en cuenta tanto los costes directos e indirectos como los 
de inversión. 

-Plen Estratégico Aran-2000 

Puesto que la puesta en marcha de los Traspasos al Conselh 
Generau, precisarán unos objetivos de trabajo, así como unas 
PRIORIDADES, seria positivo y aconsejable, COORDI
NARLO con un PLAN ESTRATEGICO para Aran que.rUe 
los OBJETIVOS, para el DESARROLLO futuro de Aran. 
OBJETIVOS que tienen que establecerse mediante el CON
SENSO de los representantes de lasfu erzas políticas de Aran y 
del COMITE representante de los diferentes gremios de la Val 
d'Aran: hosteleria, comercio, construcción, ganaderia,forestal, 
asociaciones, derecho, iglesia, medicina, enseñanza, ski, etc. El 
Comité es el que debe en definitiva establecer los OBJETIVOS, 
asesorados por expertos en planificación, Medio ambiente, 
Urbanismo, demografia , finanzas .. etc. 

En la PROPUESTA que realizé en el anterior nO de la revista 
ARAN (n 0 29); El cuarto objetivo. denominado VA LLE 
ENCRUCIJADA , en este segundo escrito quisiera extenderme 
un poco más en la propuesta. 

D) VALLE ENCRUCIJADA 
Un valla con unos recursos naíurales y estéticos importantes 
(saltos de agua -electricidad-, 200 lagos. minas, grandes bos
ques de pinos-abetos-hayas, la mejor orea de ski del Pirineo, 
aguas termales, el encanto de un paisaje único y de una estética 
arquitectóriica uniforme y atractiva, etc .. ) 

Un valla culturalmente interesante y poliglota: 

a) Elaboración de un Programa de Enseñanza. Que tenga en 
cuenta nuestra realidad cultural y turistica. Con especial inci-

PLACA DE L'ESGLESIA S/N.- TEL. 64 09 52 - BETREN - VALL D'ARAN 
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CAUSES D'ACI 

dencia en el aprendizaje del inglés y delfrancés,Jomentando el 
intercambio cultural. 
b) Creación del Centro de Estudios Araneses. Que además 
tenga la componente de Universidad de Verano. Un Centro de 
Estudio que tenga un campus y una A ula o palacio de Congre
sos. 
c) Estrecha colaboración. desde el punto de vista académico, 
enseñanza e intercambio, con el area de Sur de Francia y los 
valles occitanos de los Alpes. 

Un valle que entre sus OBJETIVOS se encuentra el ALBER
GAR en un plazo razonable de tiempo los JUEGOS OLlMPl
COS DE INVIERNO. 

Rectificacioll ell la rel-isla 11 " 29. pagilla 11. 2a columlla debe decir: 

Sielldo la /arma coherellte de equilibrar este re/ram ell el campo de la ID ENTI· 
DA D Y de la implaHtaciol1 dl" C""W·I/, Gel/crau la aplicac inn de un conjunto de 

mmm [Dma 

BIBITlCIOm COftfDlTlBlfS 

I/&t(/I 
g a t & P a -------1 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Oespuls la France, 'aire 19 ... 34 • 73 • 648016) 

LES (Vall d'Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

GI. San! Jaume, 8 . Te!. 64 8392 - LÉS (Vall d'Aran) 

Restaurant 

a) Elaboración de un Programa Turístico. 
b) Estrecha colaboración con Baqueira, para la organización 
de una prueba cada año del CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE SKI. 
c) Apoyo a Tuca, para que definiti vamente funcione. 
d) Construcción del Palacio de Hielo de Vielha, de proyección 
internacional, o sea de medidas reglamentarias. capaz de 
albergar campeonatos a nivel europeo y mundial de patinaje v 
hoquey hielo. 
e) Creación de una zona deporti va (campo de Fútbol. piscina. 
pista atletismo, gimnasio, etc .. ), que ten¡:a un Centro de alto 
rendimiento deportivo (que pueda atender stages de pretempo
rada tanto de equipos como de deporlil·tas l ' allelas J. 

MEDIDAS DE C HOQUE urgentes. Yen el marco general de ACTUACION y 
ORGANIZACION.Aran precisa lo elaboracióllde UII PLA N ESTRA TECleo. 
Un Plan para Aran que/Ue los OBJETI VOS a aleall:ar r '1/11' d"'infl ql/e li"n de 
VA LL E ql/eremn. "ara ," FlTI 'RO 

X a "i('/, Sole Enero /99/ 

HarEL ++ LACREU liJ 
fi~~oo ~ .. ,~~ 

salardú 

(valle de arén) 

~
~ arids 
19 excavacions 

~ transports 

íil BARTOMEU PUJOL, S.L. 

el, Sentero, sin, 
Tel. 973~4 58 22 25598 TREDOS·Val d'Aran 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas dlArro, 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
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"El Saler deis Reis, Rei deis Salers" 

Des del 29 de Desembre al4 de Gener de 1991 , es va tornar a dur 
a terme un altra edició de "MOSTRA D'ART POPULAR DE 
LA FUSTA"; la 5- feta per Josep Sentenach i Fortet i la 3" que 
realitza a la Val D'ARAN. 
Tradició, mes qualificació en les peces dins de I'estil de sempre i 
innovació. En cadascuna de les MOSTRES s'ha anat posant un 
element mes, deis tradicional s de la fusta: SALERS, ESCUDE
LLES, PISTELLS, MORTERS, GRA VATS (xitografies), i en 
I'última, la novetat de T ALLADORS. Unes 50 peces en to
tal. 

Un públic visitant molt nombrós, un RACO DIDACTIC expli
catiu de les eines i técniques, amb perspectiva d'una propera 
ampliació, una música de fons deIs acordeonistes de la Val 
d'ARAN (Francesc Sambeatde Vitae) i un recull de 20 Ilumino
sas aquarel. Les de Tomás Toledo Alarcón, han fet que la 5' 
MOSTRA D'ART POPULAR DE LA FUSTA, sigués unéxit, 
agradés 'i deixés un bon regust. 

Com guardó irnmillorable, el reconeixement d'aquesta favorable 
trajectoria: La donació i entrega per part del autor i artista, Josep. 
S. amb la col.laboració del Consell Comarcal de la Val d' ARAN ; 
i l' Ajuntament de Vielha d'una de les obres més representatives 
de l'arttradicional ARANES-PALLARES, a S.S. Majestats els 
reisd'ESP ANY A, D.JOAN CARLES i SOFIA, d'un SALER
SALINER, fet de Noguera, amb gravació i dedicació a S.S. 
Majestats, i acompanyat d'un petit facsimil explicatiu de: 

1°.- LA FUNCIO d'aquest estri arrelat a les Ilars Araneses
Pallareses i Pirinenques des de temps immemorial (contenció de 
la sal per la condimentació deIs menjar) . 

2°.- TIPUS DE SALERS AL PIRlNEU, segóns les seves for
mes i ornamentació: 

a) Tipus naviforme o en forma de barqueta 
b) Tipus cistell 
c) Tipus forma de 8 aplanat i arrodonit, amb 2 compartiments un 
per la sal i l'altre per I'adob o especies. 

3°.- SIMBOLOGIA DE LA SAL: 
Incorruptibilitat-Conservació:Conservació deis aliments natu
rals i per analogia, manteniment viu deis bons costums. 
Amistat: Alian9a de la sal. 
Compartició: Compartir el pa i la sal. 

\ 

La satisfacció demostrada per S.S.Majestat al rebre aquest 
SALER va ésser clarament manifiesta i compartida per tots els 
assistents a l'acte. El seu avi Alfons XIII e,ja havia rebut un altre 
saler, i la gent de la Val d'Aran dona fe d'haver-Ios-hi donat 
BONA SORT, especialment pel que a les vies de comunicació es 
refereix i es que podriem dir que els Reis ja estan arralats a la Val 
d'ARAN i com prova, la MEDALLA D'ORdonada pels arane
sos al reL després de més de 20 anys d'haver rebut la medalla de 
plata quand encara Joan Caries era Princep d'Espanya. 
En la llar del Rei, de la pleta de Vaqueira, penjat d'un ficot o sobre 
el prestatge de la ximeneia és on comen<;arilla nova historia del 
que hagi vulgut titolar: 

" EL SALER DELS REIS. REI DELS SALERS" 

BONA SORT !!! 
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(Este es el folleto que entregué a S.S.Majestades, como explicación 
del " SALER" ) 

SALER, SALINER. SALERO, SALERA, SALINERO 

Atuell casolil tipicament Aranés-Pallarés, el qual a tall de cistella, penja 
en la falda de la ximeneia en gairebé totes les lIars de les comarques 
pirenenques. 
S'utilitzava per possar la sal i I'adob per condimentar el menjar. 
N 'hi ha de tres formes tradicionals: 
1- Aspecte naviforme, forma de barqueta. 
2- En forma de cistell. 
3- En forma de vuit. 
Tots ells amb tapadora i ansa, decorats amb esvilstiques. estels de 6 
puntes ... 
La sal es simbol de incorruptibilitat, d'amistat i de compartició (compar
tir el pa i la sal). 
En nostres comarques, la sal i el fret. han sigut dos elements bilsics per la 
conservació deis aliments. 

SALER de noguera (nue) de dos compartiments: 
Sal i L'Adob. 

Gravació i dedicació del Saler: 
* Tapa d'un compartiment: " S" MOSTRA D 'ART POPULAR DE LA 
FUSTA" Vall d'Aran 3 Gener de 199 1. 

* Tapa de I'altre compartiment : .. A S .S . MAJ ESTAD ES LOS RE YES 
D . Juan Carlos y DOÑA Sofi a." 

Signa del autor 

Vielha. 3 de G er de 199 1 

As Majestats es Reis d'E spanya 
D.Juan C arlos e DOÑA Sofi a 

Eth Conselh Comarcau dera Val d·A ran. cth Aj ll ntamcnt de Vie lh a
Mijaran e Josep Sentenach i Fortet. Ics hen donac ion d'agll est SA LE R 
tradicionau exposat ena Sa ll a MO STRA D'A RT PO PULA R 
DERA HUSTA . 

----* 
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o -.l6UME VIL~ 5L 
DNTERIORISME 

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

Piza. Dr. Letamendi; 30 pral. 1 a - Tels . (93) 451 04 47 - 451 09 24 - 08007 BARCELONA 

IIB 
tO=l=liC) ¡IOn). ).A. 

SEMPRE AL VOSTRE SERVE/! 

SERVEI D'AUTOCARS I MltROS 
DISCRECIONAL I FIXE 

- FABRIQUES 
- ESCOLARS 
- SORTIDES NACIONALS i INTERNACIONALS 

TELEFONS: 973·3901 18 · 3906 42· FAX: 973·391607 



VAL OIARAN 
LAUARIAo • BUGADERIA 

°NETEJA EN SEC 
COMPLEJO atURRR PRESSING 

; ENTREGA RAPIDA , 
TODO ·TIPO PRENDAS DE VESTIR 

ANORAC'S, TRAJES SKI ... 
LENCERIA, COLCHAS ... 
TRAJES NOVIA. 1.8 COMUNION .. 
CORTI NAS, MANTAS .. . 
SACOS DE DORMIR .. . 
ALFOMBRAS, MOQUETAS ... 
TAPICERIAS COCHE ... 
LIMPIEZA APTOS., CASAS ... 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

HORARIO DE 9 a 9 HORAS - TODOS LOS OlAS 
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Al nue<..-o Flat 4 x 4 SISJey no le para nada ni nadie. 

No hay pista que se le reSIsta con su motor File 1000, 

doblemente fiable V ecenómlCo. Se desplaza por la 

}Ungla de asfalto entft! el tráfico con un mQVImlenJO ágil 

V ",Iez. 

La aventura de los camInos Sin asfaltar, de piedra, 

arena, barro. nl~ y hielo son pistas blandas para un 

coche tan duro El 4 x 4 Slsley sale de cUdlQUler Si tua

CIón dltk:ll con total segundad. F\>see un lochnórnetro 

cOl"':"lbinado (longitudinal v IatelaJ), oue te t3\11S<1 OC la 

oscilacIÓn del terreno. superando pendientes de hasta 

el 50 %. 

Su exterior ne pimur d metahzada es elegante y con 

carácter. Personahzado con la InSCltpClÓn SI')ley en la 

parrilla extellOf, aSientos, tajJi.lcubos V Clnturunes de 

segundad, 

Con el nuC\{) Fiat 4 x 4 S15111;' pOdrás Ul.'gül siempre 

donue desees 

Es un todo teueno para la aventura 

~---iiiij~. Automóviles Folch 

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS. 

""BU 
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Avda. Marcatosa , s /n . 

Avda . Castiero . 18 

25530 VIEllA (lérida) 

n(973) 6401 86 
64 01 27 

64 1749 



CAUSES O'ACI 

ESTACIO METEOROLOGICA 
DE VIELLA (VALL O'ARAN) 

A 980 METRES SOBRE EL NIVELL DE LA MAR 

M~rc~ s a r~nlusia smc culiuraloel mala)!.uan yal J uli Soler. ell fcu radqui 
sici" ,t"una inslal.lacio ,t"apardb qu~ conlia a la dircccio deb ¡!.ermans de 
la OOctrin:i C ri stiana de Vidla . I : autor dc la Guia dc la Vall d ' Ar:~n 

" r,lena . amo la cura que el caracterit/.ava . la instal.l aciú dcl s mateixos en 
l'i pati de rcdilici. pa¡!.auttotes les dcspeses. i enca r donava una modesta 
~raliticat.:i t.) al s cncarrc g.at s de pcndrc les a notac io ns. 

Sense inlerrupcio s' ha vl'en anat puhlicant en aqucst BUTLLETI els 
resums de les ,'oservacions mensua ls: i en rhostatge del CENTRE 
F X C U RS ION 1ST A esta va a la vista del public la última full a mensual. 
amo t0 te s les anotac inns qU01 idianes . .i unt ame nt amb les gratiques ori gi 
nah dl'i s apare lls reg.is tradors. 

En JlIli S0ler n'era e l propictari . i ell mateix porlava la direcció d 'aita l 
oq!ani17ac in: d0nant a conci xer ri g.norat regim eoli c. termometric , bare>
metric i pllld,'mctric d ' aq llell a va ll catalana. arreserada en la ubaga de 
les "essant s pirenenques del 'l1aciu centra l. el que !nflueix . irradianl. en 
le, "ariacions meteorologiques d ' un mod0 excepci0nal. 

Aquella insta l.l ac io era complement de la xa rxa d 'observa to ri s meteo ro
logics exis tent s a Cata lunya . Aix i es. que les observacions preses diaria 
menl amb mo lta prec isio pels germans de la Doctrina C ri stiana . re visats i 
compendiats per En Sole r. e ren tinguts en consideració pel s e lements 
c ientl tics de nostra terra . 

Empero la di ssorl ens sorprengué amb la mOrl d 'aquell estudiós i vale ros 
excursioni sta el 30 d 'abril de rany passat. i les últimes observacions 
meteo rologiques publicades són les del mes de mar~ de 1914, que apare, 
gueren en el BUTLLETI del mes d' abril del mateix any núm. 231 , pago 
108 , en el mateix número on es dóna compte de la morl d 'aquell inoblida, 
ble company. 

Els hereus d ' En Juli Soler i Santaló feren donació al CENTRE 
EXCURSION ISTA DE CATALUNYA de vari s objectes, lIibres i ori , 
ginals que li trobaren en r hostatge : és d'esperar que aquell a sera 
ampliada generosament per les simpaties que han manifestat pel nostre 
CENTRE, i que també els hi seran donats els dits aparell s. 

Mentre la Junta de la Secció de Geologia i Geografia Fisiques, d 'acord 
amb la J unta Directiva del CENTRE, gestiona radquiriment: aprotitant 
nostre breu estada a Viella, a mitjans de juliol d 'enguany,en r excursio 
cientitica que férem amb els alumnes i alguns professors de l'Esco la 
Superiord'Agricultura, vi sitarem aquell observatori , per a fer, nos carrec 
de restat deis aparells i del funcionament lIur, cardes de la mortd 'En Juli 
Soler ens mancaven les observacions que ell rebia particularment. El , 
germans de la Doctrina Cristiana s' havien dirigit al CENTRE per , i 
desitjava que continuessin prenent les anotacions diaries, ~o que no podl a 
realitzar-se per mancar-nos la propietat d 'aquell materi al c ientitic . 

La instal.lació esta perfectament ordenada, i la conservac ió molt curosa . 
M. J . Maré , director del Col.legi , amb esquisida amabilitat. m 'ensen ya 
tot el material que di sposaven, desitjant que el C ENTRE s 'encarregui de 
la direcció tecnicad'aquell observatori , adhue que per la seva part seguia 
disposat a répendre les anotacions diaries. 

Tenint en eonsideració lo perjudicial que haestat per a la Ciencia aquesta 
interrupció, me feren entrega de les fulles deis aparell s regi strado rs . que 
són els únics que han seguit funcionant durant una bona part d'aquest 
temps, el s resums de les qual s donem a continuació: 

BOL/250 nov. , 191 5 

Centre Excursio ni sta de Catalunya . 
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ERA NOST A ISTORIA 

LEMA: IINORA" 

ANTECEDENTES FEMINISTAS EN EL VALLE DE ARAN DURANTE 
LA REVOLUCION FRANCESA. 

La tremenda sacudida iconoclasta que tuvo lugar en Francia a finales del 
s. XVlII tuvo. como es tradicional en estos casos. dos víctimas inmedia
ta~ : las clases altas y la Iglesia. 

El Valle de Aran. aunque débilmente separado de la revolución por la 
frontera. estaba geográficamente vinculado a unos cambios en la nación 
vecina. que no podían dejar de afectarle en parte. 

Por ello se disimulan en el Valle las referencias a la única familia noble 
aranesa. que podía ser. en su residencia del tereon de "Quatre Llocs" 
atacada pbr algún grupo de exaltados del otro lado de la frontera . 

En la sección dedicada a la nobleza del " Libro de demarcación de casas 
de la Villa de Reus en el año 1775 para alojamiento de la tropa'~ (Archivo 
Histórico Municipal. Museo Prim Rull. de Reus) sediceque Don Gaspar 
Cao de Benós y de Les (que era Barón de Les) ha transferido su domicilio 
al lugar de Les . 

Pero cuando contrae matrimonio en Bosost el 20 de febrero de 1792. 
domicil iado yaen el Valle de Arán (cerca. por tanto. de la Francia revolu
cionaria). con Doña Magdalena Jorbe. oriunda de Esparraguera. disi
mula prudentemente su nobleza y figura como Gaspar Cao de Les y 
Benós (Libro Parroquial de Bosost) . 

Con la misma prudencia bautiza en Bosost a su hijo José el 6 de julio de 
1793. a donde ha trasladado su residencia. evitando lo conspicuo de su 
situación en Les. sede tradicional baronía. 

Los franceses. sin que los araneses tu viesen noticia de la declaración de 
guerra . invaden el Valle ese año de 1793. obligando al Barón a huir hacia 
España (Lladonosa. "Invasions .. :'·. B.1967. pg. 52) . 

Fuera del Valle esa prudencia es innecesaria . y cuando. recién firmada la 
Paz de Basilea el 22 de julio de 1795 . viendo que los franceses no devuel
ven Arán. acompaña al Síndico del Valle Francisco Aner y de Esteva a 
Aranjuez para ver al Rey Carlos IV y defender los intereses araneses. no 
deja de uti lizar su título de Barón de Les (Relac ión de Aner al consejo del 
Valle. con las cuentas del viaje. de ~9 de septiembre de 1795. cuya copia 
dice Lladonosa en " Invas ions ... " . pg.56. nota 47 . se hallaba en el legajo 
53 del Archi vo de Viella ). 

Es curioso constatar que. aunque en varios momentos hi stóricos los ara
neses lucharon por deshacerse de lajurisd icción incómoda de la Baronía 
de Les. en'esta circunstancia consideran al Barón tan aranés como ellos. 
. y contri buyen a suprimir en sus documentos cualquier referencia a su 
títu lo de nobleza. 

En la contestación al Interrogatorio de Francisco de Zamora. Domin
guez. desde Viella. el 9 de julio de 1788, dice que la Villa de Les es del 
Barón de ese nombre, por lo que no paga el galin Real. Pero cuando lo 
contestan el Arcipreste Barés y el Porcionario Moga. en Les. el6 de junio 
de 1789 (año en que estalla la revolución francesa) . manifiestan di sc reta
mente que " el Señor del pueblo es nuestro Monarca" . y que "en casa Cao 
de Benós y Les ha habido hombres de distinción en el servicio de Su 
Magestad". sin mencionar la Baronía ni su actual titular, que allí estaba 
residiendo (Biblioteca del Palacio Real de Madrid . MS 2435). 

Por otro lado. el Valle sirvió de refugio a clérigos y Obispos franceses. 
huídos de la furia revolucionaria. En el di scretamente llamado " modesto 
castillo del Barón de Les". en Mayo de 1791 estaban refugiados los 
siguientes Obispos: Louis-Apollinair de la Tour-du-Pin-Montauban. 
Arzobispo de Auch: Antoine-Eustache d 'Osmond . Obispo de Commin
ges: Franeois de Gain de Montagnac. Obispo de Tarbes: Pierre-Joseph 
de Lastic de Saint-J al. Obispo de Rieux . Alguno de estos. ante las amena-

. zas francesas tuvo que dejar el Valle de Arán para refugiarse en 
Inglaterra. 

Pero la invasión francesa del Valle tuvo graves consecuencias para los 
araneses porque' en los invasores se unía el tradicional sentimiento de 
desear incorporar el Valle a Francia. con la lucha de clases a nivel nac io
nal. pues par¡¡ los republicanos de la Revolución. España seguía siendo la 
Monarquía contra cuya filosofía política de Estado habían luchado 
en su país. 

Ni que decir tiene que para los araneses esta fue otra invasion france sa. 
como tantas anteriores. con la que no querian colaborar. y a la que se opo
~ían con todas sus fue rzas. 

Aner. desde su temporal exilio en Vilaller. insiste ante el Duque de la 
Alcudia en 1793 y 1794 para que las tropas de Carlos IV recuperen el 
Valle de manos francesas . que ocas ionan "tiránica opresión y gravlsimos 
males" . pues. más que tropas regulares . se trata de milic ianos desalma
dos que "han acredi tado su inhumanidad con los escandalosos decretos . 
El primero. de pegar fuego a la desgraciada Valle . y la gente que escape de 
la ruina matarla a bala. El segundo. de robar cuanto en é'I encuentren . 
dejando a todos los habitantes desnudos. quienes de necesidad y fno for
zosamente han de mori r" (Carta de Aner. Vi lall er 24 de febrero de 1794. 
Archivo de Viella . n08) . 

No es de extrañar que Su Magestad. no disponiendo en aquel momento 
de tropas para la reconquista del Valle. a traves del Duque de la Alcudia . 
recomiende a los araneses " se salven los que puedan retirando se del 
Valle para no experimentar el inhumano v barbaro efecto delos decretos 

:Restaurant 

era L ucana 
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Espacialidad en servicio a la carta con pescados y carnes frescas. 
Situado en Vielha. Ctra. de Gausac-Edificio Creu de la Neu "Interior 
de Galerías" -T aléfono 64 17 98. 

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

BAQUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

HOSTAL-RESTAURANT 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

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

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

J\rfigané 
~estaurant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

á Camping ARt IGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

<Setó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d'Aran) 

BOULEVARD ROSA 
p o DE GRACIA 55 TOA . 96 

93 - 216 04 67 

Sant Jaume, 20 
Te!. (973) 64 80 00 
LES (Val d ' Arán) 

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 645881 
VAL O'ARAN 
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franceses" . hasta que sus tropas puedan recuperarlo (Carta del Duque 
Aner. de Aranjuez el 5 de marzo de 1794. Archivo de Vi~lIa l. 

Los araneses se ven en masa obligados a dejar sus tierras. y luchan en 
julio y agosto de 1794 contra los franceses. ayudando a los somatenes de 
los pueblos del Pallars. especiálmente de Esterri y de todo el Valle de 
Aneu. aunque no pudieron evitar que los enemigos quemaran el refugio 
de la Bonaigua y el Santuario de las Ares. al ser derrotados y empujados 
de nuevo hacia el Valle de Arán (Soler. Guia. 8.1906. pg.74). 

Quedan en el Valle. además de los viejos y los niños. las mujeres aranesas 
que. con denuedo y energia. tienen que hacer frente a la situación. ante 
una ocupación no moderada por una firme disciplina militar de los inva
sores. que pueden actuar sin trabas para arrasar las propiedades aranesas 
publicas o particulares. con desprecio de la vida de los que alli 
quedaban. 

Pero esas mujeres. adelantándose a las asociaciones femeninas y femi
nistas de nuestra epoca. se unenllara hacer llegar a la Reina Maria Luisa 
un escrito representativo en el que piden su apoyo para las justas reivindi
caciones que les son imprescindibles en aquellos momentos (Archivo de 
Viella. carta de Viella de 23 de junio de 1793. doc. n0 6). 

Las firmantes tienen mucho interes en resaltar. al principio y al final del 
documento. su representatividad. aunque de forma curiosa: "tanto en 
nombre propio como en el de las demás mujeres". y "en nombre de las 
demás esclavas" . 

Por la ubicación de sus apellidos en documentos de la epoca. deduzcoqut! 
representaban a todos los ter~ones . para dar más fuerza al sentido asocia
tivo de su petición: Maria España. por Castiero y Marcatosa: Teresa 
Soler. por la lri~a : Teresa Pujo\' por Pujolo y Arties y Garós: y Josefa 
Benosa. Quatre L1ocs. 

Con un sentido realista de la clara personalidad femenina para actuar 
cuando es necesario. siempre respetada en el Valle. solo citan sus propios 
nombres y apellidos. sin mencionar los de sus maridos. ni los de las casas 
o familias respectivas: tampoco citan ningun apodo o mote. 

Hay que recordar que era frecuente en el Valle que los hombres. en sus 
escritos y actuaciones. uniesen a sus nombres y apellidos. no solo el 
apodo'porel que eran conocidos (" Arnaudet" . " Tragó" ). sino tambien el 
nombre de la casa o familia (" Juan Chiquet" : ' Mosenpey". "Juanic" . 
"Caxic". "Guaus". " Bieu" . " Domenjo" ) de la que formaban parte. 

Es interesante observar que las mujeres no necesitaban resaltar su propia 
y estricta personalidad individual. lo que demuestra un respeto extraordi
nario a sus actuaciones. con exclusión por parte de los hombres de Aran 
de cualquier indicio de lo que hoy se llamaría " machismo". 

Su condición femenina les permite expresar unos sentimientos. aptos 
para conmover el corazón de la Reina: " con las lágrimas en los ojos y l o~ 

corazones llenos del mayor sentimiento". 

Están en situación apurada "por estar apattadas de la compañia de nues
tros esposos. quienes escaparon del furor de esta bárbara gente . que
dando estas vuestras leales vasallas tristes. solas. desamparadas y 
expuestas a todo genero de insultos. sin el sustento necesario para nuestra 
manutención. como para alimentar las pobres familias que para aumen
tar nuestro dolor quedaron en nuestra compañia. y sin saber la hora ni el 
momento que en nuestros brazos han de ser victimas desastradas . Pen
sad. Señora. como madre que sois. si este dolor es capaz de traspa
sar el alma" . 

Con clara visión de la individual personalidad de su condición femenina . 
no se apoyan en la lealtad de sus esposos. sino en la suya propia como 
"leales vasallas". que. además. aceptan la necesidad de actuar como 
cabezas de familia para quienes "quedaron en nuestra compañia" . 

Sigue la carta exponiendo su firme sentido religioso. que se ve dañado en 
las presentes circunstancias. y del que deben preocuparse al asumir la 
responsabilidad de dirigir la comunidad aranesa: "aqui no se tracta cosa 
de la religión Christiana. pues desde que los sacerdotes fujiti vos. estamos 
sin misas. sin sermones . sacramentos. ni Notario" . 

Llegan a matizar. en esa responsabilidad asumida. el perjuicio que la falta 
de Notario produce a la continuidadjuridica de lo~ patrimon;os araneses. 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 
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LES 
BOSSOST 
VIELHA 
VIELHA 
SALARDU 
BAQUEIRA 

EM ATH SON SERVICI EN: 

Carrer Sant Jaime. 18 
Passeg de Eduardo Aunos. 14 
Avenguda deth Pas d' Arro. 7 
Montcorbison. 2 
Carrer dera Mola. 2 
Edifici Campalias 

Tel. 6480 50 
Tel. 648248 
Tel. 6400 10 
Tel. 6401 07 
Tel. 64 58 83 
Tel. 6457 12 

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

ENA VAL D' ARAN DES DE 1927 

CA IXA D'E STALV IS 1 PENS IONS 
DE BARCELONA 



ERA NOST A ISTÓRIA 

sobre todo en la Imposibiiidad de testar los ancianos a su cargo. que han 
quedado en el Valle . y a quienes deben tutelar para que redacten sus últi
mas voluntades en forma que permita la transmisión pacífica de los patri
monios. sin verlos perjudicados por la ocupación francesa . en la vida 
continuada de las familias a las que estan vinculados. 

" Hay otro sentimiento que es el que mas nos sobresalta. las violencias 
que machinan. que sera la mayor desgracia. y atropellaran nuestro 
decoro sin que podamos ser remediadas que de Vuestra poderosa 
Mano". 

Comparando este parrafo con uno de los anteriores creo poder deducir 
una muestra' de la fort aleza reali sta con que supieron actuar las mujeres 
aranesas en estas vicisitudes. Al hablar de lo que ya ocurrió dicen estar 
"expuestas a todo géne ro de insultos" : pero al hablarde sus temores para 
el futuro dicen que "atropellaran nuestro decoro". Si desde el momento 
de la invasión francesa ("desde Pasqua". o sea en marzo o abril) han sido 
insultadas. parece que no han sido atropelladas en su decoro. pues solo 
temen esto para el futuro por las maquinaciones que detectan en los ene
migos francese s: si se interpreta que el atropello del decoro. por una sol
dadesca y un paisanaje invasor descontrolado. consistia en violaciones y 
abusos contra el pudor de su sexo. queda claro que las aranesas habían 
sabido defender va lientemente su decoro desde marzo (invasión) hasta 
junio (fecha de la carta) pues en caso contrario. no. hubieran dejado de 
mencionar esa clase de ultrajes si se hubieran ya cometido. O sea que 
supieron con firmeza defender lo importante . a cambio de no gastar sus 
fuerzas colect ivas en reprimir unos insultos que. aunque dolorosos. no 
justificaban una oposición total y fuerte . Es una muestra de serenidad 
femenina que considero muy loable l . 

.. y asi. Señora. prestadla. que con esto hareis un servicio a Dios. y a estas 
pobres vasallas: consultadlo con vuestra virtud" : " Vos librareis vuestras 
aranesas. que hoy lo suplicamos por el cielo: patrocinad. Señora: esta 
fundada solicitud. y persuadid a nuestro Monarca mande a sus ministros 
poner en execución esta instancia que hos lo pedimos como a Madre. 
como a Reina que podeis serenar esta desgracia: hacedlo. Señora. por 
Dios y la Virgen Soberana que los dos hos lo premiaran: a cuio fin ofrece
mos nuestros ruegos y plegarias para que la Monarquía tenga acierto en 
sus armas. extermine los enemigos. y coronar de palma a nuestra España 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

'HOTEL DELA V ALL 

Tel~fono 64 02 00 VIELLA 
L-___________________ . __ ______ --________ ~ 

ya Vos que os conceda el Cielo lo que hos desean estas tristes y miseras 
vasallas. que sera la gloria eterna al fin de esta carrera cansada. Viella. a 
23 de junio de 1793. Señora, a los Reales pies de Vuestra Mages
tad". 

Dentro de la insistencia de lo urgente y necesario de poner remedio a tan 
graves daños, en la petición de las mujeres aranesas se nota una gran dig
nidad, sin sombra de un servilismo que se encuentra en otros documentos 
de la época. 

A pesar de la Paz de Basilea en 1795 los franceses retuvIeron el Valle 
hasta 1796, en cuyo año. a cambio de su devolución, consiguieron venta
jas territoriales en la isla de Santo Domingo (L1adonosa. ibid.). 

Durante tres largos años la vida del Valle de Aran fué dirigida por sus 
mujeres: asistieron a los viejos. enterraron a sus muertos , cuidaron de sus 
hijos, alimentaron a sus ganados. cultivaron sus huertos, segaron la 
hierba de sus prados, cortaron leña en sus bosques para el fuego de sus 
hogares, repararon sus viviendas y sus caminos, y se defendieron valien
temente de la soldadesca francesa. 

¡Pocos pueblos tienen en su historial una gesta fe¡nen'ina de tal valor. dig
nidad. serenidad y espíritu comunitario que sirve de ejemplo a las genera
ciones que las siguieron!. 

Cabrils, 25 de septiembre de 1798. 

LEMA: " NORA" 

Trabajos recopilados por: 
D, Melquíades Calzado 

CARNIQUES i EMBOTlTS 

MONTGARRJ: 
CI Delh Ca steth. 8 lel 640959 25530 VIIlHA (Val d"A ra n) 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 6400 39 
Tel . 64 1752 

MANOLO I 

MANOLO 11 
25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 

25530 VIELHA (Val d 'Aran) 
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ACTIVITATS 

NAUAUA LECON 

E.RA APOSTROFACION. (11 PART) 

Tanben s'apostrofarim: 
-Er adverbi negatiu " NON/NO" ath deuant deth pronom aton 
"EN". 
Exemple: No'n vo deishar t'lnti . 

-Es pronoms " ME, TE, SE, LA. LE" , en contacte damb era 
vocau iniciau d'un verb o damb era deth pronom " AC". 
Exemples: L'escoten. T'ensenhe. S'entén. M'ac diderim. 
Quan siguen acompanhats peth pronom "EN/NE" sera aguest 
pronom eth que s'apostrofanl. 
Exemples: Le'n calera dar. T'en daran. 

Te n'auras de portar. Me n'auras de dar. 

-Quan son en contacte dus pronoms s' apostrofaran dera següenta 
manera: 
-Me les condaras: Me's condaras. (Era apostrofacion en 
aguesti cassi non ei obligatoria). 
-Te les dara: Te's dara. 
-Se les rninjara: Se's minjara. 

-Tanben s'apostrOfe eth pronom " AC" en contacte damb era 
vocau finau d'un verbo 
Exemples: Sauva'c, didé 'c. 
(Podetz veirqu' agues ti verbs son eninfinitiu. Com qu'uan perdut 
era " R" finau, guanhen un accent). 

-Es pronoms " MOS" e " VOS", en combinacion damb es pro
noms atons tanben s'apostrOfen. 
Exemples: Mo'n vam. Vo'les portare . 

ETH JUNHENT. (-) 

-Meteram eth junhent enes numeraus següenti: 
'detz-e-set, detz-e-ueit, detz-e-nau, vint-e-un, vint-e-dus. vint-e
tres. vint-e-quate, vint-e-cinc, vint-e-sies, vint-e-set, vint-e-ueit, 
vi nt-e-nall . 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda . OETH-PJl.S O'ARRO, 5 - Galerlas Giles - VI ELLA (Lérlda) 
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-Tanben utilisam ethjunhent enta amassar damb eth verb es pro
noms que van ath son darrer. 
Exemples: deisha-me, -sauva-m'ac, guarda-la, estima-la. 
(Comja auem dit cau auer present que quan eth verb ei en infini
tiu perdera era " R" e guanhara un accent. ) 

-Eth'junhent se metera a mes en expressions hetes: 
Exemples: Anim-anam, Calamic-calamac. Deisha-me-estar .. , 
E quan es dus elements dera composicion hen eth plurau: 
Exemples: gat-garier/gats-gariers, rata-cauda/ rates-caudes ... 

EXERCICIS 
NAUAUA. 

CORRESPONENTS 

l-Apostrofatz correctament. 

ARA LECON 

-L'auries de díder quauquarren ad a.:¡uera gojata de aquiu. 
-Me ac calerie préner aquero. 
-Te auria de díder bera causa. 
-Be i anaras enta casa! 
-Be ac haras' deman! 
-Ten daries compde se estudies ses beth shinhau. 
-Quauqun se aurie de quedar. ... 

2-Apostrofatz correctament e metetz eth junhent a on calgue. 
-Se entenes yO que te digui carate. 
-Deishame yO que te an dat. 
-Sonque er ome de Maria vengec. 
-En tot metele eth tricot. se queiguec. 
-Eth men germa a 18 ans e jo 24. (escriuetz es quantitats 

~n letres) . 
-Mon vam ta casa de sa mare . 
-Condamac yO que .te a dit. 
-Qu' en cau her de causes ta poder estudIar' 
-Contemplate tostemp ei un plaser. 
-De aquero que parles non sabem arren. 

CASABLANCA . 
BOUTIQUE 

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



INFORMACION GENERAU 

REFORMAS POSTALES 

Después de dos intentos de reforma del Correo Español, la 
Secretaria General de Comunicaciones llevará a cabo una nueva 
reordenación de estos Servicios conviertiéndolos en ORGA
NISMO AUTONOMO COMERCIAL, APROBADO EN 
LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
DE 199 1, en los que se mantendrá el sistema de funcionariado y 
la voluntariedad de la laborización. 
El Servicio de Correos en el año 1.989 disponía de una plantilla 
de 44.419 funcionarios. 9.928 empleados fijos y 12.243 even
tuales.lo que supone un total de 66 .590 trabajadores del que ca~i 

el 19 % es personal eventual cuando la plantilla mínima necesa
ria se considera en 68.623 con solo 3.592 contratados eventuales 
a efectos de necesidades puntuales de servicio (N avidades, elec
ciones. etc.). Este importante desequilibrio de las plantillas. en 
contra de la propia Ley. <uJe exige que los puestos de trabajo de la 
Administraci ón del Estado sean desempeñados por funciona
rios. ha creado una situación de precariedad y. reconocido en un 
informe de la propia Dirección General. "debilita la imagen 

FRANCIA 
(en pesetas) 
Inversión por empleado 22 1.000 
Habitantes por empleado 207 
Habitantes por oficina 3.381 
Envios por hahitante 328 
Envios por empleado 67.896 

Esta necesidad de reforma es reconocida por todos los emplea
dos y centrales sindicales. pero algu nas de éstas. se definían a 
favor de una reforma . también con la recuperación y moderniza
ción de todos los servicios. regula.rización de las plantill as de per
sonal y dotac iones de los fondos necesarios. pero sin el cambio de 
marcojuridico. puesto que ello creen comportará la inestabilidad 
en el empleo. una pri vatización encubierta y por lo tanto un dete
rioro y encarecimiento del serv icio publico al ciudadano. 

II1 
¡:O~~c) ¡IOn), ).A. 

SEMPRE AL VOSTRE SERVEI! 

interna de honestidad organizativa de quienes trabajan en 
Correos y deteriora progresivamente la calidad de este servi
cio público". 

Todo ésto. agravado por la inflexibidad de la gestión de los recur
sos humanos para adaptarlos a las necesidades del momento, los 
déficits presupuestarios que se van aglomerando por decidirse las 
dotaciones con criterios de otros departamentos mini steriales 
que no tienen nada que ver con los servicios de Correos, la canti
dad de empresas de distribución domiciliaria que se están conso
lidando a costa de la debilitación de la estructura postal, y los 
avances tecnológicos de los servicios de telecomunicación como 
el fax. videotex. etc .. hacen imprescindible una reforma para su 
adaptación a la situación y mercado actual. 

Datos comparativos del Correo en tres paises de la C.E .E. referi 
dos a 1.988: 

DINAMARCA ESPAÑA 

168.000 41.000 
114 662 

4.016 6.718 
451 103 

5 1.4 14 68.186 

El futuro Correo proponc definirse pOI" la' .., i!! lIicntc, carac 
te risticas: 

al Una actividad de se rvicos de canicter soc ial. cualqu iera que 
sea su situación geográfica . 
bl Una actividad económica de servicios comerc iales. 
cl Una actividad en competenci a creciente adaptandose a las 
nuevas tecnologías 

SERVEI D' AUTOCARS I MI CROS 
DISCRECIONAL I FIXE 

- FABRIQUES 
- ESCOLARS 
- SORTIDES NACIONALS i INTERNACIONALS 

TELEFONS: 973 - 39 01 18 - 39 06 42 - FAX: 973 - 39 16 07 
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INFORMACION GENERAU 

Además de estos objetivos se pretende ejecutar una· serie de 
proyectos: 
10 - El proyecto LACE. que consiste en establecimiento de una 
red noctur'na de líneas aéreas que unirá las 13 cabeceras 
nacionales. 
2"- El proyecto URGENCIA. reestructurará en una sola unidad 
todos los recursos necesarios para el producto urgente. 
3"- RECOGIDA DOMICILIARIA. con un sistema de reco
gida especifica a domicilio de los grandes usuarios. previa 
petición. e instalación de buzones de recogida de corres
pondencia. 
4"- OFICINA COMERCIAL INTEGRADA. que facilitará la 
compra de una variada gama de productos y servicios en un 
mismo espacio fi sico. segregando los procesos postales de 
explotación. 
~ o FAX PUBLICO. consiste en la instalación y oferta del servi
cio fax público en toda~ las oficinas de Correos y Telégrafos. 

60 - GES110N INFURMATIZADA, que facilitara a lOS man
dos un mejor análisis de la gestión y una mayor rapidez en 
las decisiones. 
70 - VENTANILLA INTEGRADA, o ventanilla polivalen
te. 
80 - Proyecto SIFYP, consistente en una aplicación informática 
que toma la provincia como centro gestor contable y de informa
ción financiera . 
90 - Dirección por objetivos, a implantar en distintas fases, para 
lograr una dirección participativa hacia la consecución de 
resultados. 
100 - Proyecto SART, para introducir un sistema de transmisión 
automática de mensajes para su encaminamiento desde la propia 
ventanilla a la unidad de distribución. 
11 0 - Proyecto de AUTOMA TIZACION. o implantación de 
tecnologías de lectura óptica. 
120 - Correo Electrónico Postal, que se utilizará para ofertar una 
mayor calidad y facilidad en el tratamiento de los mensajes escri
tos. por medio de los nuevos servicios de la telecomunica
ción. 

130 - Renovación de Oficinas, renovando su actual configuración 
interna y externa, así como sus criterios de funcionamiento, para 
adaptarlas a las orientaciones estratégicas del nuevo Correos 
y Telégrafos. 
140 - Proyecto Paquetería, adaptando criterios de entrega a domi
cilio de la paquetería y ampliación de horarios. 
150 - Proyecto de Seguridad Integral, para dotar a la organización 
de personal preparado y equipos adecuados. 

La Caja Postal de Ahorros, pasaría a ser una Sociedad Anónima 
propiedad de Correo y Telégrafos, y por lo tanto, un servicio más, 
que se desarrollaria en locales independientes, o en sus mis
mos espacios. 

Estructura Postal en el Valle de Arán. - El Valle de Arán está dis
tribuido en dos demarcaciones postales regidas por las Oficinas 
Técnicas de Correos, Telégrafos y caja Postal de Ahorros de 
Vielha y Us. 

Dependen de la de Vielha las líneas siguientes: 

Enlace rural Circular Vielha (Betrén. Casau. Gausac, Mijarán y 
extrarradio de Vielha) 
Enlace rural Vielha-Pleta Baqueira (Escunhau, Garós, Gessa, 
Tredós, Baqueira y cambio en Arties y Salardú) 
Enlace rural Arrós (Marcatosa) 
Enlace rural Las Bordas-Vilamós (Benós, Begós, Arres, La Bor: 
deta, Vilamós) 
Oficina Auxiliar tipo B de Las Bordas 
Oficina Auxiliar tipo B de Arties 
Oficina Auxiliar tipo B de Salardú (Bagergue, Unha y Salar
dú) 

Dependen de la de U s las líneas siguientes: 

Oficina Auxiliar tipo A de Bossost 
Enlace rural Bausén (Caneján. Ribera Torán. Pontaut y 
Bausén). 

----* 
X7/A~ Ipfl 4"M " ~ 

HC>.S·;~~~;-: Q¡/?~/l Yiá ,4.ltJ/~Y4llJ1r~2!(V 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Vall d'Aran - Lleida) 
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INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CARNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

T e15. 64 82 36 Y 64 82 20 . 25550 BOSOST 
(Valle de A,án - Lé,ida) 



Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Majar, sIn . - Tel. 64 11 50 CASARILH 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Casti~ro . 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir. Tel. AAANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFI CIAL COLEGIADA. MIEMBAO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILlARIAS 1F.I.A.B.C.1.) 

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

FERRAN PEUS I SERRA 
Tels. (Inl. 34) (Noc. 9) (73) 65 50 63164 53 25 

. :r ~ 

Tel. particular 64 5310 BAOUEIRA·BERETNAL O'ARAN·LLEIOA 

'l8ar-JResiaunmi 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 8050ST (LÉRIDA) 

Hostal-Restaurante 

Portillón 
.Jua n SAfon t M arqu és 

el, P I b:DA U y AGU A . 3;j T¡;; L F. 1l7 3 -ti4 8231 

BOSS OS'r (VALL n·AHAr-; - LLb:1UA) 

WINTERTHUR SEGUROS 

JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro. 5 1~ · 1 ~ D · VIELHA· Tel. 640395 

RAMOS EN QUE OPERA: 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

~.r-iRe51.ur.nle n 
"~ntonio " 

Ctra. del Túnel· Tel. 973 -=-64..0!. 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 
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CARTES AS LEGEDORS 

CARTA AS DIRECTlUS DERA 
SOCIETAT DE CACA E PESCA 

DERA VAL D'ARAN 

SRS. D1 RECTlUS DERA SOCIET A T: 

Aurien vostés de dar exemple. Vostés hén tot ~o que 
les ven en gana en question de ca~a , més es demés non 
mos podem passar ne un milimétre. Com responsables 
dera sacietat aurien d'éster més seriosi. 
Feliciten ara Guardia Civil per auer cuelhut a un pos
sible braconiér. E i de demorar que se bétb dia les 
cuelhen ad eri tanben les felicitaran . 
Era Guardia Civil complis tamb era sua obligacion se i 
a ua denóncia héta pera sacietat contra bétb c8~aire , 

hét tamb etb quejo tanben sod'acord. Que atb seguis
que n hént perque senon s'acabarie 10mb tota era 
ca~a. 

Era enveja e era criticajogue un paper important entre 
es aranesi . Vergonha mos aurie de dar auer enveja 
entre nosati: en lile d'ajuda-mos, non mos podem 
veir. 
Quan arribe quauqu'arrés de dehoradera Val d'Aran, 
perdem ~tb Oremus per etb. Serie ora que mos amas
sessem e anessem toti a ua. tamb aquera senem mes 
forti e per tan't més respectats. 

Ben. cambiant de téma. Senhors dera sacietat de ca~a. 
dimitisquen se d'ara endauant non son mes seriosi. ena 
targeta de saci i a un text que dit7.: " Respecta era veda 
e protegiras era tua alicion." "Cada silei a d'éster etb 
siln propi guarda. ,. "Se ves a un furtiu comunica 'c ara 
tua Sacietat. " 
La consideri for~a acertada. vostés, ran creat, pe( 
tant. ran de respectar. Ena directiva i inclorsqui es 
vocaus. que hen reunions e critiquen actuacions des 
auti. era enveja les he préner dicisions que non son 
logiques. Que dimitisquen tanben, es que son verta
dérs braconiérs. 
M'agradarie que quauqu'arrés me diguesse per qué 
era sacietat de ca~a e pesca deth Naut Aran non 
accépte sileis detb Miei e detb Baish Aran. encara que 
eri ile que ne son dera nosta. Qu'era directiva m 'expli
que eth perqué passe a~, se ei que a ua respósta. 
En aguesta revista toti podem "xposar es nostes 
idees. entad aquero ei. Convidi a toti a que atau ac hés
quen . De totes maneres non mos auem de meter ner
viosi perque a~o"e pót arribar a complicar talament 
que quauqu 'arres nc trcira profit e mos auciraera gana 
des ueus d ·or. 

Paco Vidal 

RESTAURANT -
lOS BANOS 
Daniel Boya fi 64 80 30 

CARTA A LOS DIRECTIVOS DE LA 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 

DEL VALLE DE ARAN 

SRES. DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD: 

Deberían Udes dar ejemplo. Udes hacen lo que les 
viene en gana en cuestión de caza, pero los demás no 
nos podemos pasar ni un milímetro. Como responsa
bles de la sociedad deberían ser más serios. 
Felicitan a la Guardia Civil por haber cogido a un 
posiblefurtivo. Supongo que si algún dio los cogen a 
ellos, también les felicitarán . 
La Guardia Civil cumple con su obligación si hay 
una denuncia hecha por la sociedad contra algún 
cazador, en lo cual yo también estoy de acuerdo, que 
lo sigan haciendo porque de lo contrario sera la ani
quilación de toda caza. 
La envidia y la crítica juega un papel importante 
entre los araneses. Vergüenza nos debería dar tener 
envidia entre nosotros; en vez de ay udarnos mutua
mente nos detestamos. Cuando llega alguien defuera 
del Valle perdemos el Oremus por él. Sert'a hora que 
nos uniéramos y fuéramos una piña, con ello seria
mos muy fuertes y por lo tanto más respetados, 
En fin me sa lgo de tema. Señores de la sociedad de 
caza, dimitan si a part;rde ahora no son mas serios. 
en la tG/jeta de socio hay un texto que dice: "Respecta 
era veda e protegirás era tua aficiono " "Cada sóci a 
d'ester eth son propi gULlrda. " "Se ves a un furtiu 
comunica 'c ara lua soc;erQt." La considero muy 
acertada, Udes la han creado, por lo tanto, respe
tenia. En la directiva incluyo vocales, que hacen reu
niones yen'tican actuaciones de los demas. la envidia 
les hace tomar decisiones que no son lógicas. Que 
dimitan ta mién, los que son verdaderos furtivos. 

Me gl/stana que alguien me düera porque la socie
dad de caza y pesca del alto Arán no acepta socios del 
Medio y Bajo Arán, aunque ellos si son socios de la 
nl/estra. Que la directiva me explique el porque 
sucede esto, si es que tiene respuesta. 
En esta revista todos podemos exponer n uestra ideas, 
pora eso está. In vito a que los demás tambien lo 
hagan. De todas formas debemos no ponernos ner
viosos porque esto se puede complicar de talforma, 
que alguien se aprovechará y nos matará la gallina 
de los hue,'os de oro. 

raco Vidal 

FONDA 

Barcelona 3.1.91 

Mossur etb cap redactor: 

Que eomenci era carta m 'excusant de non eseriver pas 
en aranés, mas que vau hér un eshor~ enta eseriver en 
un gaseon tan prilche der aranés coma me siague 
possiblr 

En relaeion ara carta publicada dens etb numero de 
seteme d'aguésta revista, signada per mossur Antonio 
Marqués López, qu'ei un plaser per jode mandar tan
ben ma opinion sus etb tema d'ua possible autonomia 
aranesa: vaqui: 

Soi totalament d'acordi damb mossur Marqués en ~o 
que cau pas demandar era Querimonia atb rei derestat 
espanhou peras medeishas raisons qu'er a expausat. 
Coma étb medeish a dit, era economia dera Val 
d' Aran depen mei der F rane Francés que dera pesseta 
espanhola, E ben. que eau se brembardera accitanitat 
dera Val d'Aran. Plan eoneishém toti e totes qu'era 
Val ei mei dubérta tar estat francés que tar estat 
espanhou. 

Hé pas guaire temps era pas pensable que i aguésse 
ena Val ua radio qu 'emetesse tostemps en Aranés: 
adara que i a radio Les qu' emét tostemps en Aranés 
(selon inforrnaeions de Media PaIs), e que ha de eolla
boracions damb radio pars de Biarn. Aetualament era 
Val d'Aran ei un motor entar Oceitanisme. Pensi 
qu 'era Val d'Aran se pósc planmenténer Autonoma. 
E mei, a~o ei ~o que eau tas aceitanistes. Un Aran 
autooóm seria un motor for~a hort entara reconeis
hén~a detb póble aceitan per part der estat francés . 

Ua question voi her a Mossur Marqués: Er argent que 
balharia pas Madrid, qui rei balhant tot ara enta man
téner era Val ' 

Que 'us voi diser etb plaser qui éi tostemps a léger era 
yosta revista. 

Ferriol Macip e Bonet 
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CARTES AS LEGEDORS 

RADIO NACIONAL D'ES
PANYA A CATALUNYA 
RADIO 4 de RN E ha posat en marxa. del del pasat 

divendres 5 d 'octubre . el programa que hem bateja t 

com LA QUE rES PERA. 

Amb locucio de JOAN TO RTOSA i ANNA 

MARJA CUB IAS. guió de FRANCESC MU RGA
DAS i direccio de PERE RJB E RA . cada divendres. 
des de les 5 de la tarda fin s a les 12 de la nil. s·in te nta. 

ent re mo ltes a ltres coses. ofe rir info rmacio. e l mes 
ex hausti va possible . sobre els actes cultura ls. recrea
tius i d ·oci que tenen 1I0c arreu de Catalunya durant e l 
cap de setmana . 

Pe r tal de poder a>solir els nostres objectiu s. us agrai
nem que ens fessiu arribar inform ac io deis ac tes 
que o rganitzeu. 

Podeu fer ho per carta ad recada a : 

RADIO 4 de RN E 

Programa LA QUE rESPERA 

A la al. de P E RE RIB ERA IFRANCESC 
MURGADAS 
Passeig de Gracia I (, .' plar.ta 

08007 BARCELONA 

o mitjanc;ant un fa x trames al O" 4 I 22 182 i. igua lmcnt. 
adrccat a 

Programa LA Q UE rESPERA 

A la al. de P E RE RIR ERA IFRANCESC 
MURGADAS 

Esperant la vQs tra col.laboracio i compromC'tc nt-nos 
d"antuvi a fer la corrcsponcnt difusio de !'inrormacio 
que eos arrib i. quedem a la vostra di'f>O,icio 

XARXA CULTURAL ES CONSTlTUEIX COM 
A FUNOACIO 

L·entitat Xaexa Cultural. promotora de lIengua i cul 

Il1ra catalanes i que agrupa a 50.000 fanlJlies de Cata 
luoya. c; "ha constiwn cOol a Fundacía Cu ltural 

Xarxa neix el 1977 com a conscqtie ncia de I' ini ci de l 
proCC\ dcmocratic i com a a lte rnativa social a r c~pc 
cialitzac io crcixcnt de les cntita t ~ cu ltura l, en teme ", 
moh concrCl"i . 

Aetualment.!"e ntit at ofereix un ampli venta ll de possi

bilitat' de'tinades a do nar s uport a aque lles activi tats 
eu lturah que son considerades d·i nteres per a la dlfu 
, io de la nOSlra cu ltura . Alhora. X arxa C ultural dis
po," tambe d· un seguit de se rvei s que possibiliten dur 
a tcrme le '\ activitats quotidianes en ca tal a . 

O 'entre le \ diver\c\ activita t\ quc Xarxa de"ic nvolu pa 

ac tualmclll. amb una no table incidencia e n la se va 
area natural dc d ifu"io d in loi de la societat c ivii cata
lana . e\ pode n des tacar le,", següents: 

Fon s d ' Art Ca t a la Contempora n i: es una col.l ecciñ 
de 300 obres d·art . en la qual hi son representats a rtis 

te. de reeoneguda valua . Period ica me nt es e.posada a 
dive"e. pobl acions. 

Revista mensua l d 'actualit a t '· Xar. a ' : Amb me ... de 
lrenta numeros cditats. amb gran qualita t i a to t color 

T e una difusió de 30.000 e.empla". E l seu cnnlingut 
traCIa temes d 'i nlere, genera l. 

Premi X~rxe d 'a ssa ig: Es alorgat durant la I'¡it Lile

raria de Sanla L1úcia . Fins ara ha estat concedil 
qu inze vegades. 

Exits d 'Or Ca telans : Tenen lres func io ns preemi 

nenlS . En primer lIoc. divulgar tOI alió que ha eSlalla 

discografi a ealalana editada duranl !"any a que fan 
referencia els premiso En segon lIoc . cone ixer les pre

ferencie s mus ical s deis ci utadans. es a dir . saber quins 
han estat els deu Exi ts d·Or de !"any i. finalment. pro
mocionar aquests deu E.itS d ·Or als paisos Cata la ns i 
tambe a I"estranger. 

Cicle de confere ncies: Anualment. es rea litze n 

cic les de conferencies sobre tematiques d ·actualitat 
cultural i historica del nostre pal s. 

Centre d ' Es tudis: Es pot estudiar qualsevol nive ll i 

espeeialització de la lIengua catalana. Tambe esta 
dirigit a !" aprenentatge i pe rfeceionament de les lIen
gues mes parlades del mo no 

Xarxa C ultural disposa tambe d ·una age nc ia de viat
ges . ca taleg de productes cata la ns. col.l eccions de lIi 
bn: ... corrcdoria ci'a ...... cguranccs en eata la. cte . 

X >G:Jrc>G:I 
CULTURAL 

UNA CULTURA .EN MARXA PER A TOT UN POBLE 

----*----
LlIBERTAT NURIA CAOENAS 

La Nuria Cadel1as iAlabt'l'Itia 1(,I1ia /8 anys la mali 
I/ ada del 9 de \'elembre de 1988 clual/fou delillguda 
al carrero F:,i aplicacin de la I/ei alllilerrorisra rl'~ra 
Ire ~ dh'~ a la c{Jmisaria de Via Laietalla 011 . ma~1!ral 

eHer 1'fclima demallractame11l.i . fi ~ics i p~/qui(' ~, ('\' 
"l'ga a ~(CIIClr cap tipus de dee/araeio. aelitud que 
11/OIl1ill,cue da l'a111 /, ·f IIdiencia Nac ional. a Madrid. 
(JI1 /0 11 cnl1dlllda 

COlll ra fO l l'oll\'el1 i de Drets HllmallS. fOil emprew 
Ilada 'ie,,~e cap aCllsacio cOlfereta i Ifi 1011 'lol'i 
ACle d'empresollamelJ/ . 

FI 2J d 'abril de 1990 se li eomul/ica que esta delil/ 
'.!,uda per lrell'er col local Ires arle/oeles explositH el 
/2 de ~etemhre de /988 (qllan era condUlda a 
Madridl. 

¡:¡ .?5 de ma~~ de 1990arriba /'aete de proee.Hamel/l 
(Imh 11110 pelicin .fiscal de 30 ollys. L 'ac le es hosal. 
f(lIIu mentalment, ell 1111 il~/nrme policial destillot a 
implicarla Nuria. independenlista ja aleshores moll 
COIIC'g ut!u e11lre eljo l'e11l pnl1lieame11l oCli" d'arre/i 
de CotalulI!,(J 1:'" 1111 inll',,1 mes de erimillalii':ocin 
d'u lla idC'olo,!.!ia concrela. 

Fin.\' ara la Nuria ha (,oll el:ulle.'I presons de Carahon
ehel. Múreia . Saragossa i Ye.feria .f. en condicioll ." 
cada I'egada mes dure.\· i ¡nhumane.'I: impossihilital 
de rebre visite.f d 'amics i am(s:ue.'I. limitacio de 
eorre.fponde,rcia, esenreolls hllmiliollls. eOll,'il'i'treia 
amb malaltes hemitwmal/es. dI' S IDA, hepatitis B. 
ele .... sellse tri les mes m",ime.\' m('sures h(t:ieni
queso 

El 9 d 'octubre til/gue /loe .. fil/alm el/t. el judici a 
Madrid. 

Ha eslat condemnada a R anys sense cap mena de pro 

ves. peró amb la següent eonsideraeió que rec ull la 

sentencia i que no necessi ta cap mes eome nta ri : .. La 
sala no estima probado que la acusada. Nuria Cade 
nas Alabernia. sin antecedentes penales . perteneciese 

aTerra L1iure . aunque constan sus intensas inquietu
des catala nistas·· 

Aquesta sentencia nopol ser un pu", (final Cal mO f
"arla Ilostraferma prore,ra {N{onelllla ¡',{ormaet'o. 
amb caries a la premsa. xerrades. exigil/tla /libertat 
de la Nuria als e¡tamel/ts poll/ics ojudicials. Fem-Ii 
arribar el noslre suport per milja de cartes o (elegra 
mes a /'adre(a: 

N!m"a Cadel/as i A l!1bemia. PrisiO I/ de Zaragooa 
(departamento mujeresl. Arda. de Ameriea. 80. 
50007-Zaragoza. 

Co /./aborem el/ les despeses del j udiei. reeur<. ,.,"<1/ 
ges. campanya informatil'a. ele.. amb apor t (. 

cions economiqlles: 

Caixa de Ba rcelol/a 
ofieil/a 145-01 

/libreta 488 1-97 
110m A"(o,,i Cadena'i i Alahen,ia 

----*----
Ben\'o lgut amic . 

Pemleteu-me que us adreci aq uestes lIetres per 
acomi ada r-me com a Pres ide nt de la Diputacio de 
L1eida . tota vegada que el Molt Ho no rable Pres ident 
de la Genera litat ha tingut a be . d·acord ambel Consell 
Exccutiu. no menar-me Delegat del Govern de la 
Generalitat a L1c ida . 

E ls quasi dOlze anys que he es tat vincu la t a aque ta 

Casa. des de les pri meres eleccions munici pal s demo 
era ¡iques. ha n constituit una experiencia mo lt gratifi 
ca nt per a mi com a pe rso na. a l temps que m ·han donat 

I"oportunitat de ervi r a Catalu nya des d ·aquest 1I0c de 
privilegi . So bre tot. aquests darrers anys en que he tin 

gut !"honor d ·ostentar la Presidencia de la C orporaeio . 
m'ha n pcnnes . d'u na manera mes directa . dur a termc 

tot un conjunt de projectes que han contribuit. se ns 
dubte . no sois a un m.illo r dese nvol upament dei s nos 
tres municipi, i comarques. s ino que ha n fet possible 
donar un pas mes endavant en la construee io d 'un pai s 
tc rrito ri a lment mes equilibrat i soe ia lrncnt mes just. 

Agraeixo sincerament la co l.laboracio i bona di sposi

cio que m ·heu mostra t. i que han servit per a faci litar
me I"exercic i de les funcions i responsabi litats fin s ara 
encoma nades . Espero i desitjo que aquesta col.laho

rae io mutua que ha ex istit. eontinui' en el meu nou dest' 
a la Generalitat de Catalunya. 

Rebeu una cordial $alutaeio 

Ramo n Cnmpanys i Sanroli .. 



EL CACAO 
ALIMENTO DE DIOSES 

En el siglo XVIII . Charles Linné bautizó el 
cacao con el nombre genérico de " Theobroma 
cacao" , es' decir. alimento de los Dioses. 
debido a que el revestimiento mirológico de 
este producto. arranca en las tradiciones az
teca-mayas, 

La prehistoria de la America Central. marca el 
origen del comedor de cacao. Los pueblos 
Maya y Azteca. fueron los primeros en cultivar 
de una manera "razonable" este arbusto y a uti
lizar el cacao como moneda o como alimento. 
Los Aztecas. pusieron bajo la forma de medi
das (habas) de cacao y los negocios corrientes 
se efectuaban a través de un trueque: un escala
vovalia cien habas de cacao. un conejo diez 
habas. En latin primitivolos frutos del cacao se 
llamaban "amygdala pecuniBria" este término 
de caracter monetario. demuestra que las habas 
de cacao se utilizaron como moneda de pago. 
Las mujeres mejicanas utilizaban ya la man
teca de cacao como medicamento y como pro
ducto de belleza. 

Cristóbal Colón. fue el primer europeo en cono
cer el cacao. en efecto los Indios se lo ofrecían 
en señal de bienvenida. después de su cuarto 
viaje. encontramos " una especie de almendra 
que sirve de moneda y permite de preparar una 
deliciosa bebida". Pero Cristóbal Colón prestó 
poca atención a estas " habas" y fue Fernando 
Cortez. recibido por el emperaJor Montezuma. 
el que descubrió el chocolate. Dijo el conquis
tador " Después de beberlo. se puede viajar 
todo un dia sin cansancio y sin necesidad de • 
alimento". 

El "Tchocolalt" mejicano preparado con gra
nos de cacao amasados con pimienta; harina de 
maiz e incluso con zumo de pita (agave) no fue 
muy apreciado por los europeos. pero los espa
ñoles modificaron la fórmula e inventaron el 
chocolate caliente y posteriormente el choco
late con canela o con miel. En 1524 Carlos V 

. recibió de Hemando Cortei. un cargamento de 

"habas" de cacao que hizo las delicias de la 
Corte. antes de que los españoles se quedaran 
con el monopolio de la importación y se guar
daran el privilegio de su fabricación hasta 

principios del Siglo XVII. El secreto y 
posteriormente la moda pasaron enseguida a 
Italia. a Flandes, a Francia y a Inglaterra, 
donde los Clubs de la época, se deleitaban con 
el cacao. Londres contaba con 2.000 chocola
terias en 1715. 

En 1615 el cacao fue introducido en Francia, 
donde Ana de Austri¡¡., casada con Luis XIII 
hacia participar del placer del chocolate a los 
integrantes de la Corte. Se pretende que Al
fonso de Richelieu tomaba ya chocolate para 
" moderar los vapores de su ánimo y luchar con
tra la oolera y el malhumor". Algunos años más 
tarde, otra española Maria Teresa de Austria. 
esposa de Luis XIV, amaba tanto el chocolate 
que escribia "el Rei y el chocolat son las dos 
únicas pasiones de Maria Teresa". Podriamo~ 
citar otros adeptos de la época como Ninon de 
Lenclos. Madame de Maintenon. Madame de 
Sevigné y Philipe de Orleans. quien al ser 
Regente. distinguía a los cortesanos en las 
recepciones con "el chocolate de su Alteza 
Real" . 

Para que el chocolate se democratice. hace 
falta esperar a principios del siglo XIX. Es en 
1824 que Antonie Brutus Menier instala a 
Noisiel-sur-Mame la primera chocolateria 
mundial a escala industrial. Este mismo año en 
Suiza. un tal Philippe Suchar se establece en 
Neuchatel. En 1831 . Charles Amédée Kohler 
se instala en Lausana. pronto le sigue Daniel 
Peter, Lindt y Jean Tobler. Es este último el 
que tiene la idea del chocolate con leche. Una 
pequeña oficina de Vevey. se va transformando 
en el laboratorio de Henri Nestlé quien mezcla 
la harina y la leche. Después de ocho años de 
investigaciones. en 1870 la técnica del choco
late con leche está en su punto. En 1829. un 
holandés Conrad Johannes Van Houten. per
fecciona el invento al poder conseguir un polvo 
de cacao muy fino. 

Si ha hecho falta más de tres siglos para que el 
chocolate se democratizara. es debido a que su 

. fabricación es un arte en el cual cada chocola
tero guarda celosamente sus secretos. 

Después de un siglo, la producción de cacao se 
ha desarrollado considerablemente pasando de 
14.000 toneladas a mitad de siglo pasado a 
1.115.000 Tn. en 1900 y 1.500.000 Tn. en 
1975. Este crecimiento va acompañado de un 
fenómeno de desplazamiento de las zonas de 
cultivo. En 1900, el 80% de cacao venía de 
América Latina, y un 16% de Africa. Las pro
porciones son actualmente a la inversa. ya que 
los estados africanos producen el 70%. 

La complejidad de las diferentes preparacio
nes, no ha dejado de lado al artesanado. solo un 
pequeño número de empresas. como Cacao
Barry o Nestlé, tienen la maquinaria necesaria 
para tratar y elaborar el cacao pará revenderlo 
posteriormente a los chocolateros quienes lo 
transforman en tabletas. polvo o bombones, 

Actualmente los Frañceses se han quedado 
como pequeños comedores de chocolate en 
relación con sus vecinos (5.2 Kgr. por persona 
y año). Los Suizos figuran en el primer lugar en 
cuanto a consumo con 1004 Kgr. por persona y 
año. En los U.S.A. en un periodo de tres dias el 
13% de la población. particularmente las niñas 
de una edad comprendida entre los 9 y los 14 
años. comen chocolate al menos una vez bajo 
cualquier forma. El consumo mediano general' 
ha aumentado un 50% en 15 años. 

Este crecimiento se comprende muy bien por
que el chocolate está cargado de un fuerte tono 
afectivo y simbólico de sensualidad además de 
numerosas e importantes cualidades: el color 
moreno. la "untuosidad" y dulzura delicada. El 
chocolate comporta realmente una dependen
cia. Los " chocohó1icos2". o choeolatómanos 
tienen todos los mismos signos iguales y sor
prendentes delante de su amada pasteleria. que 
les produce una inmediata sensación de bienes
tar. La dependencia psíquica junto a esta "cos
tumbre convertida en una segunda naturaleza" 
comportan que la abstinencia comporte algu
nos auténticos signos de "síndrome" . . 

La apetencia de los adictos al chocolate bajo 
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cualquiera de sus formas. es totalmente inde
pendiente al deseo de azúcar. Estudios recien
tes muestran que los fanáticos al chocolate. se 
sienten satisfechos de su tendencia y más de la 
mitad reconocen públicamente su dependencia 
tales como un Primer ministro. un prestigioso 
re-ctor de universidad etc ... 

Los chocolatómanos. representan casi la mitad 
de la población " civilizada" y presentan 
muchos rasgos en común. Consumen regular
mente de 100 a 500 gr. de chocolate negro por 
dia. o sea de 1 a 5 tabletas diarias y 7 los casos 
limites. A la mayoría no les gusta el chocolate 
con leche porque lo encuentran demasiado azu
carado y graso. relleno de florituras inútiles y 
sobre todo demasiado pobre en cacao. La pro
porción minima admisible. según los "entendi
dos" es de al menos un 50% de cacao y casi un 
100% para los prestigiosos ·'negros". Este 
amor obsesionado por la amargura perfumada 
del cacao. elimina del mundo de los "chocola
tómanos" la cohorte de "adictos al azúcar". 
"sweet-addicts " en inglés. ocho veces mas 
numerosos. adeptos al azúcar chocolateado y 
no al chocolate azucarado. I!n fin . los chocola
tómanos. desean con impaciencia "su" sustan
cia especifica. 

E I chocolate aparece pues desde siempre como 
el mas bonito regalo ·'gustativo" . Lemary escri
bió en 1775 "El chocolate es la mejor cosa que 
nos ha llegado de América. despues del oro 
y la plata" . 

Algunos de los componentes del chocolate. tie
nen propiedades ansiolíticas y hedónicas. Creo 
que de las diversas sustancias farmacológicas 
activ~s que la componen. algunas se pueden 
proponer como postulantes hedónicos 
pero ninguna de ellas aporta la prueba 
decisiva: histamina. trytophane. 5HT (seroto
ni na) fenyl-etilamina (anfetamina). octopa
mina y grandes concentraciones de cafeina. 

El café y el Té tienen mas concentración de 
cafeina que el chocolate. por lo que los chocola
tómanos no son grandes bebedores de café. 

Es en el chocolate. que la Theobromina se 
encuentra en gran cantidad. el cacao contiene al 
menos un 2% de Theobromina y unO.2% de 
cafeina. El chocolate dulce contiene menos. un 
0.45% de Theobromina y un 0.07% de cafeina. 
El chocolate con leche presenta unas concen
traciones mas débiles. 0.16% de Theobromina 
y 0.025% de cafeina. Esos " tonos" explican 
que una porcion (cuadrado) de chocolate puede 
aportar 250 mgr. de Theobromina y 25 mgr. 
de cafeina. 

También en los chocolates suaves y fuerte
mente azucarados la dosis de Theobromina son 
fuertes y potencian las propiedades euforizan
tes del " tchocolatl" . Comparado a la cafeina.la 
Theobromina presenta una menor liposolubili
dad por lo que penetra menos en el cerebro. 
Además la actividad farmacológica de las 
matylxantinas de los derivados del cacao son 

HACIA EL SABOR IDEAL. 

Contenido graso %. Contenido en azúcar %. 

Cima. 
Chocolate sin leche. 
Chocolate con leche. 
Crema. 
Grasa de soja. 
Espinacas hervidas. 

24.7 
30.0 (28.7-33.5) 
31.5 (29.6-33 .6) 
I 1.7 ( 10.0- : 3.0) 
18. 10(16.3-21.3) 
0.30 

7.6 
47 .0 (44.0-60.0) 
44.6 (38.4-50.9) 
14.30( 13.0- 15.0) 
6.1 (3 .3 -9.9) 
0.09 

~---.iiij~. 

mas débiles que las de los alcaloides puros. 'En 
fin . una revisión reciente de la farmacodina
mica de la Theobromina en el chocolate. nos 
lleva a la conclusión irrefutable que las grandes 
cualidades hedónicas del chocolate no pueden 
ser imputadas a esta matylxantina. El choco
late es un reputado afrodisiaco y contraindi
cado para la insuficiencia hepatica pero 
ninguna de esas imputaciones puede ser serio
samente demostrada actualmentl!. El choco
late actúa como un potente cholecystokinético 
activador del neuropépido CCk. Su riqueza 
de tanino le confiere también efectos de I!streñi 
miento y antidiarreicos. 

El analisis de los div.ersos factore s neuro
quimicos psicosociales y otros de componente 
alimentario. conduce a la conclusión que todos 
los animales y preferentemente el hombre pre
fieren los alimentos que son azucarados y ricos 
en grasa~ . 

En este aspec to el chocolate rc \a lta como la 
sustancia hedónica ideal. Un mapa hedon ico se 
puede trazar con unas " expresiones topografi 
cas" de gusto. En este mapa especial la cima del 
placer gustativo esta formado por una mezcla 
de un 24.7% de grasas y 7.6% de azucaro Tal 
representación explica el porque los ··comedo· 
res de verdura" se vue lven raros pero recae n 
todos al enigma dcl chocolate . 

La tcndencia a consumir chocola te parece estar 
asociada a un estado depresivo y corresponde
ria a una forma de automcdicacion. Tales indi 
viduos son frecuentemente muie res las que 
consagran una parte de ~ u tiempo a sus deleita 
cionc'\ romantica'\ 

Lo que si podemos afirmar con rotundidad es 
que el hombre ama el chocolate. 

Estudio de Starch in Souci S.W .. Fachmann. 
W. and Kraut. H. ( 1986). 
Food composition and nutrition tables. 
Wissenschaftliche. 
Verlagsgesellschaft. 

Cándido Vlinayor Otero. 
Prof. Paul Montastruc. 

Automóviles Folch 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Restaurant 
ERA MOLA 

Avda . Marcatosa , s /n. 0(973) 6401 86 
6401 27 

Pas d'Arro (Sappom) 

Tel. 64 17 87 

( ,/, delh Marre(' 

1 .. 1. 64 (IN 6N 

VIEI,HA - VAL, "'ARAN 

Avda. Castiero , 18 64 1749 

25530 VIELLA (Lérída) 

25 



• Bar 

~ GJrANNA VIDAL 

LENCERíA' ~ COMIDAS 

MERCERíA f. BOCADILLOS 

I~ 
el . Mayor, 6 y 12 - Te!. 64 07 14 . 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 
Aubert ' 10,45 Gausach 18 

Las Bordas 10,45 
Bausén 18,30 

Salardú 11 Baqueira (EsquQ 19 

Viella 11 Vi ella 19,30 

Lés 11 Bossost (Invierno) 19 

Bossost 12 (Verano) 20 

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

Salardú (Invierno) 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 

cfeJuno 
TELEFONO ALMA CE N 64 14 77 

TEL. 64 15 43 . SUPERMERCADO COMPRE BIEN· VIELHA 

TEL. 64 57 10 - SUPERMERCADO BESO · BAQUEIRA 

TEL. 69 05 66 · SUPERMERCADO CQMPREBIEN· PONT DE SUERT 

, GIMNASIO 

o 
~q 
~ 
~APPDIO 

Tel. 640326 Aptos SAPPORO 11 
VIELHA 

NORMAS PARA EL PASO DE LA FRO~TERA 
• Se permite con el D.N.I. no caducado. 
• Si el D.N.I. caducado, está renovado y 1.leva pegada la 

tira justificante NO vale. 
• Para el paso de los niños será necesario el D.N.I. o PA

SAPORTE, Y de llevar los padres pasaporte deberán es
tar incluidos en el mismo los MENORES de 14 años. 

• NO VALE el Libro de Familia, como único documento 
personal para los menores de edad . , 

• Los menores de edad, que viajen CON D.N.I. yacom
pañados de los padres, no necesitarán la autorización 
del padre o de la madre .si se presenta el LIBRO DE 
FAMILIA. 

• Los menores de 18 años que tengan el D.N.I. , al mismo 
tiempo tendrán que llevar EL PERMISO PATERNO o MA
TERNO, según quien ejerza la PATRIA POTESTAD, ex
pedido por comisaría de pol icía, juzgado, guardia civil 
o ayuntamiento. 

• A partir de los 70 años debe figurar en el D.N.I. lá condi
ción de VALIDEZ PERMANENTE, salvo que no esté 
caducado. 

• Es válido el Pasaporte caducadO'de menos de 5 años, 
para pasar la frontera. 

T ELÉFONOS D E I NTER ÉS 

Oficinas de Información 640110/ 648330/ 648279 
Guardia Civil 640005 
Hospital 640006/ 640004 
Taxis 640195 
Centre Normalisacion L. 640092 
Pompiers de Vielha 640080 
Pompiers de Bossost 648080 
Pompiers de Les 648179 
Estación Esquí Baqu~ira Beret 645025 



Ena Val d~an era electricitat 
ei era soleta energia 

capable de dar tot ~o que eth son 
larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 



TEMPORADA 
1990-91 

TBI'OIWIAS 

.~ ...... 
!!!!! ............... 
~---AIIo 
FIo ... MoI ...... --

DICIEIBIE 
31 _ .. - ENERO 1.,20 

3 ....... -dt'lilloJPIIIa. 
ec.o...dtMUIiQ ".. ........... a.c.", ..... 

~J.!!. .. -5 ... ",,, '-....... 
]?J.!t... .. -

FEBAEAO 17 IIAAZO 
3 

_ .... 
3 

_ .... -........... 
"'-RfI.n:UIide 

lvIIoRR.TT.UeicII BljádtClcftwrol 

4,7 .. - . ....-
S,1O =:.:. .. a.- ,,--.. 

u.~ """"-
.,12 
c.n...IlllllNiM 


