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EDITORIAU 
Que hen es nosti politics? 

S'a rtenhec era Lei d'Aran, se constitui"c eth Conselh 
Generau. Non i a dubte que es nosti politics an trebalhat 
forc;a peth país mes enes mesi posten'ors ara creacion 
dera institucion, mos demanam se non van massa lentes 
es nostes illusions. Dilheu sigue aguest eth procediment a 
seguir, o dilheu sigue que es nosti din'gents an assumit ua 
responsabilitat e ua gestion tan importanta elltara que 
encara non eren premanits. 

Presidir un autogo vern non i cap quauquarren defacil, 
s'a de besonh un temps enta exercireconéisheres secretse 
trebucs que comporte era dita institucion, per c;o que, es 
ciutadans d'aguest país auem de dar un plac; (mes non 
pas massa long) e un margen de confianc;a ad aquen' que 
voterem enta que hessen realitat es nosti drets. 

Per un aute canton, tanpoc mos volen'em méter ena peth 
de que "vo e non pot", deth grop qu 'ei segur d'arn'bar ar 
objectiu per camins diferenti. 

Era oposicionjogue es sues cartes es dera sua perspectiua 
politica e es sessions plenan'es deth Conselh se caracten'
sen pes contunhes matisacions a un madeish punt per 
part deth que se sap perdedor mes que non claudique. 

Eth Conselh a manca de secretan's, tecnics, assessors, 
jun'stes qu 'interpreten era lei, qu 'aconselhen es consel
hers, o qu 'indiquen quin ei eth melhorcamin a seguir ara 
ora de negociar damb era Genera-Iitat. 

Non se sap massa ben "peron van es tirs". Mentreaguesti 
tecnics non arn'ben, era institucion deth Conselh Gene
rau d'Aran, contunhara dambdeterminadi uetsque /'em
pechen eth desvolopament normau de gestiono 

Confiem en que poguen portar a bon terme es sons objec
tiuse quecomplisquen dambera filosofia emplegadaper 
on'ginau Conselh Genera u, ath long dera istoria. 

Es ciutadans de a pe, arren podem her sonque demo
rar e confiar. 
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EDITORIAL 
¿Qué hacen nuestros pol ític os? 

Se consi guió la ley d 'Arán , se constituyó el Conselh Gene
rau . No cabe duda que nuestros políticos han trabajado afa
nosamente por el país pero en los meses posteriores a la 
creación de la institución , nos cue st ionamos si no van 
demasiado lentas nuestras ilusiones. Tal vez sea este el pro
cedim iento a seguir, o tal vez sea que nuestros dirigentes 
han asumido una responsabilidad y una gestión tan impor
tante para la que todavía no estaban preparados . 

Presidir un autogobierno no es tarea fácil , necesita un 
tiempo para ejercer y conocer los entresijos que comporta 
dicha institución , por lo cual, los ci udadanos de este país 
debemos honradamente dar un plazo (pero no demasiado 
largo) y un margen de confianza a aquellos que votamos 
para que hiciesen realidad nuestros derechos. 

Por otro lado , tampoco quisiera uno sentirse en el pellejo de 
que " quiere y no puede " , del grupo que está seguro llegar al 
objetivo pero por caminos distintos . 

La oposición juega sus cartas desde su perspectiva políti ca 
y las sesiones plenarias del Conselh se ca ra cterizan por las 
continuas matizac iones a un mismo punto por parte del que 
se sabe perdedor pero que no claudica . 

El Conselh está falto de secretarios , técni cos , asesores , 
juristas que interpreten la ley, que aconsejen a los conse
Ilers, o que indiquen cual es el mejor camino a seguir a la 
hora de negociar con la Generalita t . 

No se sabe muy bien " por donde van los tiros ". Mi entras 
estos técnicos no lIegen, la institución del Conselh Generau 
d'Arán, continuará con determinados vacios que le impidan 
el desarrollo normal de gestión. 

Confiemos en que puedan llevar a buen término sus objeti
vos y que cumplan con la filosofía empleada por el original 
Conselh Generau , a lo largo de la his-toria . 

Los ciudadanos de a pie , nada podemos hacer sino esperar y 
confiar. 

CONSTRUCCIONES FILLOY , S. A. 
Carrér deth Castéth . si n. 

Apdo. 20 Tel!. (973) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 
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ERA NOST A ISTORIA 

ASESINATO POLlTICO EN LA FAMILIA DE MIQUEL: 
(VALLE DE ARAN, SIGLO XVII). 

Hace más de setenta años el vISitante que llegaba al antiguo Convento de 

Mltg ·Arán en el llano cercano a V,elha bordeando el Garona . en medio de 

una paz Sin vehículos motorizados . podía admirar un Descendimiento dra

mático del siglo XII y una estatua sonriente de la Virgen con el Niño 
en el regazo 

s,' se acercaba al presbiterio , buscando retazos de historia aranesa desco

nOCidos para otros Visitantes . vería las sepulturas de la familia De Mlquel y 

Cas tellvaquer Otras familias aranesas destacadas tenían también el privI 

legio de ser enterrados sus miembros en esa Iglesia IAné . Verges . Marta

rell Rodés Fontá Puyol . Slrat Ar¡ó Pont ) pero solo los De Mlquel y 
Castellvaquer pOd ían ser enterrados en el presbiterio . destacando su pro

pi a vinculación y su especial protección 

Pero pocos entre esos vIsitantes al ver los nombres de Bartomeu de 

M lque l Espa ña y de Carlos de Mlquel y Castellvaquer. enterrados en 1668 y 
en 1676 respectivamente . podrían adiVinar que eran padre e hiJo . y que 

ambos muneron asesinados en el puente de Vlelha . co n esos ocho años de 

diferenCia a manos de las mismas personas : una tragedia histórica que con 

m ovió al Va lle de Arán por sus ImplicacIOnes políti ca s co n uno de sus más 

famosos Gobernadores y Castellano de Castell ·Lleó - Don Rafael de Subirá · 
panente cercano de esos mismos asesinados 

Es el 30 de noviembre de 1672 En un conflicto de IUrlsdicclones entre 
V,elha y el Gobernador Subirá actúan los miembros del Conselo General 
del Valle de Arán co n una única ex cepción sorprendente : no figura nin

guno po r la Irl ca Felipe Moga Prior de PUlolo : Juan Carbonell . Conselero 
de Artles y Garós : Juan Grau. Conselero de Vlelha : Juan de Miguel . Lugarte
niente del Conselero de Marcatosa . Jaime Cau . ConseJero del ten;: on de 

Boss ost El Consejo General SI no por unanimidad sí por mayona absoluta . 

se oponen al Gobernador en defensa de Vlelha . en un esfuerzo para mante 

ner y proteger los antiguos Priv ilegIOS que afectaban a todo el Valle o a uno 
de sus tercones o villas 

A prinCipiOS de aquel Invierno de 1672. actuan do el 8aile General de 
V le lha . en cumplimiento de sus funciones en nombre de la villa propietaria 

de l Hospital de San Nicolás de Ponte lis . al o tro lado del puerto de Vielha y 
camino de Rlbagorza . Interviene en un altercado all í. Juan N art , e l Baile de 

Vlelha . detiene al agresor para luzgarle según las leyes y costumbres del 
Valle . seguro de que el Hospital es de su propia y eKClusiva jUrisdicción. 
fuera . por tanto . de la junsdicclón Real 

De todas formas QUizás receloso de una actitud eXigente por parte del 

Gobernador Subirá obtiene el 30 de nOViembre la plena confirmaCión y 

apoyo del Conselo General . como hemos VISto . 
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N o se eqUivocaba Nart en sus preVISi one s pues e l 4 de febrero del año 

siguiente 116731 el Gobernador Real acu sa a los prohombres araneses de 
atentar con tra la soberan ía del Rey re caband o para éste la IUrlsdlCCIÓn 
sobre el Hospital de San Nico lás 

Siguen catorce meses de diSCUSiones y demostraciones de los derechos 

alegados Sin llegar a un acuerdo con el Gobernador y el 24 de abril de 1674 
el Síndico General. en Vlelha con toda la fuerza que le dan las instituc iones 
y las costumbres del Valle . asume el protagonismo de acusar al Gobernador 
de abusos y co rrupción durante los 21 años durante los que ha eler · 
cldo el cargo 

Todas las acusaciones son graves ' contra las costumbre de hacerlo tnenal · 

mente , no ha permitido hacer tabla de JustiCia para responder ante posibles 

perjudicados: ha vejado a los vecinos del Valle y en especial a los de Vlelha : 
se ha ennquecldo inmoderadamente en el ejercIcIO del cargo "quando 

entró en dicho officlo era un pObre hombre y oy su ha~lenda vale mas de 

dusclentos mil ducados"; el Síndi CO no encuentra JustiCia en el Juez "como 

es poderoso el contrario le es facillograr su diligenc ia co ntra el pobre que 
se halla ofendido". " los medios y favores de dicho Dn Rafael Subirá a oca · 
stOn de su poder y nqueza superan a la JustiCia " "a los Con sules y demás 

del Consejo de la villa los está aHlIl'endo continuamente con amenazas de 
muerte " " A aquest pas la vila de Vlella es despoblará 

El Gobernador es poderoso y hábil. Los Prohombres araneses no le van a la 
zaga . Se logra llegar a un acuerdo Iya parece olvidado el tema del Hospital 
de San Nicolás de Ponte lis . decidido. como era de derecho. a favor de la 
ju risdicción de la vi ll a de Vie lha) y el Prior. Consejeros y Sínd ico. el 4 de 
noviembre de 16741ha habido dos años de forcejeo ) " piden se mantenga a 
Don Raphael Subirá en el puesto de Gobernador del Valle por la satisfac· 
ción que tienen de su persona ". 

iLas promesas de respetar. en el futuro . esc rupulosamente los Privilegios 
del Valle tuvieron que ser definitivas para conseguir este cambio radi cal 
de actitud !. 

Es probable que ambas partes llegasen a unos acuerdos. con la reServa . por 
parte de los Prohombres araneses. de si el Gobernador volvía a las anda· 
das. proceder en justicia con rigor y sin contemplaciones. hasta donde las 
leyes se lo permitiesen. 

Debieron tener muy en cuenta el asesinato de Bartolomé de Mlquel en 
16 68. sobre el que corrieron por el Valle rumores extraños . Involuc rando al 
Gobernador Subirá . como se desprende de las contestaciones del m ismo 
Subirá INoble. Capitán de Corazas. 8arón de Ero les. Señor de Vlllalbor y 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

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



ERA NOST A ISTORIA 

Gobernador de Cas tell -L1e o y Valle de Arán ) hechas en 1678 al Procurador 
Fisca l del Real Tri bunal de la A" d i torí~ General del Ejérc i to Real de Ca ta
luña . ante el Muy Il ustre Auditor General de dicho Real Ejército. Don Fran 
ci sco de Sotomayor. 

La acusa ción co ntra Subirá no era por la muene de 8anolomé de Miguel . 
Sino porque " según públi ca vo z y fama hizo matar al Doctor Carlos de 
M igue l España y Castell 8aquer y al Alferez J oan Arj o y 8inos. que eran los 
que hablan capitulado en nombre de dic ha vil la de V ie lla. a dicho Gobe rna
do r de Subirá". 

Pero el asesi no de padre e hIJo fu e. so lo o en cuadri lla . la mism a persona : 
Bartolomé Benosa . habi tan te de Esterrl . 

Lo s hechos OCU rri eron así. según la descripc ión d e algunos test igos: " Bar
to lomé Benosa en la misma Villa de Viella y en el puente de ella (en donde 
despues mataron a dicho Doctor Carlos de Miguel y España) le envistió para 
ma tarle y como si huyesse dicho Doc tor Carlos . dicho Benosa le fue en 
seg Uimie nto y le disparó un pistoletasso y le hirió por la oreja , hasta que le 
obligó a encerrarse en casa y vol viendose dicho Benosa y no habiendo 
pod ido lograr la muene de dicho Doctor Carlos , executóla en Banolomé de 
Miguel. padre de d icho Doctor Carlos , que al volverse le encontró en la 
ca ll e. como todo esto afirman 10 testigos con genuina razón de 
SCle n Cla 

Los rumores que implicaban al Gobernador Subirá en este asesinato 
de bían ya c ircular por el Valle , por lo que tiene mucho interés en actuar -y 
pub licar lo actuado- en una forma que intentase evitar sospechas: " Dicho 
Gobernador de Subirá . luego que tuvo notiCia de dicha muene de Bano
lomé de Miguel y que hablan herido a dicho Doctor Carlos . c umpliendo a la 
ob ligac ión de su Oficio , como de pariente muy sercano de dichos Bano
lomé y Carlos de Miguel y España , mandó tomar al instante informaciones 
contra dicho Banolomé Benosa y hizose contra aquel la provision de cap
tura y dicho Gobernador no solo dio las ordenes necessarias, a los Bayles 
de aquella Va ll e para la captura de dicho Benosa , pero aun dicho de Subi rá , 
hizo muc has y diferentes diligenci as para poderle prender y castigar lo que 
obligó a dicho Benosa . a ausentarse de dicha Valle de Arán y irse a vivir 
fu era la IUrlsdicci ón de dicho Gobernador de Subirá". 

Para Intentar una mayor justificación . insiste: " Dicho Gobernador de 
Subirá . ya por el parentesco que habia y hay entre dichos Españas, y él. 
como por la mucha amistad que entre ellos habia, todas las veces que iba a 
la Villa de Viella posava . comla y dormia en la casa de dichos Espa
ña s. 

Cie rt amen te la hUida del ase Sino 8 a rt olomé Beno sa probablemente a 
Estem y el no habe r SIOO dete nido con po ste rio ridad es sorprendente : den 
tro del Va ll e sal vo una escapa toria In m edia ta ya prepara da de anteman o 

los pasos limitados a 1r3vés de las mo ntañas perm it ían una perse cución 
metódica y sencilla una ve z fue ra del Valle como ha hía ocurrid o en oc as IO 
nes an teflores l en septiembre de 1555 Juan Puyol Bayle de V,el ha sale 
de la IlHlSdlcc lón de l Valle para de tener en Sene t al ban dolero gascon Fran 
CISCO del M all alias Pls to let dando c ue nta despué s a On afre Ferrer y de 

Spanyol Sotsve gue r c1e Pallarsl una dec id ida actu acIón del Gobernad or 
huhlera consequlCi o la captura de l asesIno 

Automóviles Folch 

Avd a . M arca tasa, s/n . 

Avd a. Cas tl era , 18 

25530 VIEllA (lérid a) 

e 1973 ) 6401 86 
64 01 27 

64 17 49 

BIe n por falta de conf IrmaCión c1e los rumores sobre la PPslb le partICI pa CIó n 

del Gobernador Sub lr¡j en el ases ina to de Bartolom é de M iguel por Bano
lom é Benosa O bien porque los Prohombres del Valle no qUIs iesen enfren 
tarse con e l Gobernador en ese m omento y solo por esa m uerte el 

enf re nta m iento pe rma nec e la te nte has ta que en 1672 se plantea un pro 

blema ne cará cter público en el que IntervIene Juan de Mlquel probable 

pa ri en te de Bart olom é y Carlos de M iguel com o Luganenlente del Conce 
lera de M arcatosa tonos los demás representan tes ne los tercones son los 

titu lares y esta subs tttu Clón en M arcatosa da pIe a creer que Juan de M lquel 

tuvo un Interé s marcado en protagoni zar una actitud que pocHa permItir 

aclarar la pOSible parllCl paClón nel Gobernador Subirá en I i'! mLerte rl e Bar 

IOlome de Miguel 

Se debe ac larar que en la histOria de la lamlila de M iguel en el Va lle de 
Aran se utiliza IndiS Ti ntamente en nombre De M lquel V De M iguel 

Durante unos años, hasta el asesinato de Carl os de M iguel en mayo de 
1676. según varios testigos , los movimien to s de Bartolomé Benosa dentro 
del Va lle de ,h.rán parecen descontro lados y libres. a pesar del co nocido 
asesina to de Bano lomé de M iquel. 

Se le sabe acuadri ll ado con gente sospec hosa . como Manuel Constan sa . 
Pedro Ro ig ali as Maglna t. Juan Ademá , Lorenzo Juan Adem á alias Rabass a 
y Juan España , aunque Senosa admite ser el único y exc lusi vo causante de 
la muerte de Banolomé de M iquel. 

Algun os aran eses afirman que Benosa y algunos de su cua drill a eran so lda
dos en Castell -L1eó , en la Compañía de José Subirá , hijo del Gobernador. lo 
que se intenta desvi rtuar en el proc es o pos te ri o r con un arg umento pueril 

para aquella époc a: que no se encuentran esos nombre s en la certifi caCión 

de los Ofi c ios de la Contaduría General. 

En una época en que los Gobernadores de l Valle contaban esporádi ca
mente cuando hacía falta con un voluntario local. debiendo aportar ca nti 
dades de vez en cuando de sus propios fondos para pagar so ldada s Inc luso 
de soldados regulares por los retrasos en el pago por la Admini stración 
Real . el que figurasen o no en la nómina ofi c ial tenía poca o ninguna Impor
tancia . siendo , si convenía , perfectamente disimulables. 

Llegamos al mes de mayo de 1676, cuando es asesinado el Doctor Ca rl os 
de Miguel en el puente de Vielha , por Bartolomé Benosa . 

Ese día el Bayle de Vielha está en PUJolo Se encuentra en Vlelh a el Bayle de 
Vdach Francisco Cons qUien . a pesar de ser autoridad en el tereon de Mar
catosa (la familia de Miguel tenía sus raíces en Vllach . capital de ese tereonl 
y no serlo en el de Castiero y probab lemente actuando como Conselero del 
Conselo General del Valle . " tomó la vara del Rey . del dicho Bayle de Vle lla y 
hiZO repicar en continente la campana . levantando someten t y fue con la 
gente en segUimiento de los deltnquentes que yvan ass l a la parte del ter

son de PUlolo y a la que encontró en este terson a dicho Sayle de Vle lla . le 
entreg ó su vara . y le contó lo que avia sucedido" 

l Porqué no consta que el Bayle de Vlelha continuase la persecució n de 
Benosa y sus acompañantes . por Pujolo o por los caminos de l Palla rs] 
¿Recibió órdenes del Gobernador Subirá de cederle el mando de la opera
Ció n. lo que le obligó a abstenerse de segui r] 

Restaurant 
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COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALI DAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

M ajor , s/n . - Tel. 64 11 50 CASARILH 
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Los testigos explican cómo actuó Subirá ; " luego que llegó la nueva a dic ho 
Gobernador de Sub irá de dicha muerte . enseñó tener sentimiento de ella y 
dIO orden al punto al Assessor . para que tomasse las Informaciones"; pas
sadas dos o tres oras de sucedida dicha muerte . llegó el Doctor Duat . 
Assess or que era de dic ho Gobernador. con el Notario . y visuró el muerto y 
que al cabo de tres dias fue citado por testigo délante el Assessor y 
hilO su depOSICIón", 

El Bayle de Vielha " dize que dicho Assessor al cabo de ocho. o nueve dias 
le dio orden y mandato de capturar dic hos delinquentes ..... encargándole 
dicho Assessor. que con todo secreto pusiesse en execucion dicha orden y 
que escogiesse ora y ocasión segura para poderlos capturar mejor. sin 
hazer ruido . para que con más segurida los pudiesse capturar y esta m ism a 
orden y otras muchas diligenci as hizo y dio dicho de Subirá en persecución 
de los del inquentes". 

Sub irá dirigió toda la operación desde sus principios . avisado por alguien 
de su confianza inmediatamente de ocurrir el asesinato de Carlos de 
Miguel. pues siguiendo sus inst rucciones . en unas dos horas el As esor y el 
Notario levantaron el cadáver. 

Lo que no tiene sentido es que . pudiendo haber ordenad o al Baile de Vielha 
que estaba en Pu jo lo Icamino seguido por los delincuentes) a las dos horas 
del crimen la persecución y captura . el Asesor Ique sigue órdenes directas 
de l Gobernador) espere ocho o nueve dias para así ordenarl o. exigiendo un 
secreto inútil e innece sario . pues todo el Alto Arán debió horrorizarse con 
el asesinato inmediatamente de ser cometido dada la personalidad del 
fa lIecido y el recuerdo de la muerte violenta de su padre en el mismo puente 
de Vi elha. 

Se siguen produci endo test imonios sospechosos sobre el Gobernador; "el 
dezir de algunos de dichos testigos ... que después de dicha muerte vieron 
passear por el Valle . los agressores de dicha muerte y que no se atrevian 
aprenderles . porque se dezia que eran fomentados por dicho Gobernador 
de Subirá " 

Pero un pallarés . Joan Canet. no teme al Gobernador del Valle de Arán de 
cuya jurisdicción no depende y declara; " que hallandose en casa de T. 
Rafael de Viella Joan Canet de la Valle de Aneu hablando de la muerte de 
dicho Doctor Carlos de M iguel. di xo dicho Canet a el test igo. que los dichos 
Bartolomé Benosa . Manuel Constansa . Pedro Roig . Juan Adema de 
Nadala. Juan Loren~o Rabasa y Juan España . la avian dicho avian cobrado 
de dicho Gobernador de Subirá un doblón de aquatro cada uno. después de 
la muerte de dicho Doctor Carlos de Miguel y que se los avia dado 
para refrescar". 

Otro declara haber visto entrar en Castell-Lleó. después de la muerte de 
Carlos de Miguel. a los que le habían matado. 

Subirá responde intentando in habili tar a los testigos y lustifl car a los que 
acusa la "va x populi " del asesi nato. llegando. en el caso de Lorenzo Juan 
Ademá alias Rabassa . a lava r su posible culpa po r serviCIOS posteriores: 
" dicho Lorenc;o Juan Adema. al ias Rabassa. luego que huvo sucedida la 
muerte de dicho Doctor Carlos vie ndose perseguido por razon de ella de 
los min istros de Just icia de dicha Vall e de Arán . se retiró y passó a FranCia 
de donde envió a dezir y escrivió a dicho Gobernador de Subirá. los m ovI
mientos que ha zia el enemigo. al levantar los quarteles en aquellas partes . 
donde se hallava de Francia y que si le dava guiaje y le assegurava su per
sona yria dando noticias de los designIOS y movimientos del enemIgo 
Sigue Sub irá : " Es constante en derecho. que a los transfugas y a los del In 
quentes que tienen pena impuesta aunque de muerte . porocaslon de hazer 
alguna cosa util al b ien publico. no solo se pueden sufm y toll erar. pero 
aun remi tirles el delito ... y aunque dicho de Subirá . atendiendo a esto . abrla 
podido asser remission de lo que era cu lpado dicho Loren c;o Juan Adem a 
nombrado Rabassa . mayormente no aviendo avido ins tan cia de parte . por 
lo bien que obra va con dichos avisos . en favor del servIcIO de su Magestad. 
y del bien publico. esso no obstante no le hizo remlS Slon ni perdonó ' IEI 
Valle estaba demasiado alborotado para atreverse el Gobernador a una 
medida como esa!. 

Los intentos de inhabilitación de los testigos parecen tener poca conSIS-

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 
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tencia para la opinión pública aranesa; uno, era Sargento de Castell -Lleó y 
había sido castigado an teriormente por el Gobernadoren asuntos del servi
cio , siendo además frecuente visitante de tabernas y bodegones (a donde 
seguramente no iba solo y sí acompañado por otros milita res y paisanos); 
otro, era primo hermano segundo del Doctor Carlos de M iguel , lo que le 
hacia partidista hasta poder falsificar el testimonio; Gui llermo Ca lbeto y un 
cu ñado suyo son recusados porque . tiempo atrás, habían sido pre sos por el 
Gobernador. aunque no se especifica el delito come tido y si la prisión 
fue jus ta . 

En las acusaciones contra el Gobernador Subirá , después del momento 
cumbre de la muerte de Carlos de Miguel. se insiste en una co ntinuidad de 
opresión de los araneses: se dice que ha reclutado a Benosa ya los suyos 
" rebolvlend o la Valle y atemorizando los habitadores, hurtando a unos y a 
otros ; y aVlendo ido muchas vezes los ofe ndidos y aun los Bayles a que
xarse de estoal Gobernadorde Subirá , no ha hecho caso de ello , antes bien 
los ha razonado y los sustentava aun de comer. y beber en su Castillo y se 
vale de ellos para castigo (le los naturales de la Valle, de tal manera que los 
llaman publica mente los Perros del Gobernador; y es tanto estremo, que la 
Justicia de la Valle no se atreve a perseguirlos , por temor a dic ho Goberna
dor y de no caer en su rigor". 

No se pudieron probar en juicio las acusaciones contra el Gobernador 
Subirá , pero una rela ción sumaria de los hechos y declaraciones ante ri ores 
explica los rumores , las inquietudes y las acusaciones de los araneses. 

Unos so ldados de Castell-Lleó capitaneados por Benosa asesinan en el 
puente de Vie lha, con diferencia de unos años, a Bartolomé y a Carlos de 
Miguel padre e hijo . sin que se persiga a los que acusa la op inión pública 
con rapidez y eficacia. facilita ndo la segunda muerte y llega ndo los encar
tados a formar una especie de guardia pretoriana (fuera de las costumbres y 
privilegios del Valle) del propio Gobernador. 

Si los araneses creyeron que todo lo anterior era cierto, era lógico su deseo 
de recusar a Subirá en el mando de Castell Ll eó y en el gobierno del 
Valle de Arán. 

En el siglo XVII el Valle de Arán . a través de su Consejo General, y el Gober
nador Real de Castell-Lleó, tenían una importancia extraordi naria para la 
Corona de España . heredada desde el sig lo XII como llave de los Pirineos. 
Desde Arán transpi renaico se dominaba una parte importa nte del sur de 
Francia y su Gobernador era , en tiempos de la Corona de Aragón yCa taluña . 
el ca rgo más importante de toda la zona fronteriza por el norte del 
Principado. 

No es extraño que las acusaciones de los araneses contra Subirá en 1678 
tuviesen una acogida serie y responsable por parte de las autoridades que 
las recibieron , lo que obligó al Gobernador Rafael de Subirá a redactar un 
escrito, sorprendentemente humilde , intentando justificerse después de 
una detención preventiva porel Conde de Monterrey. "Sin poderescusarel 
ponerse con el devido rendimiento a 105 Reales pies de V.M . representan
dale, como despues delos referidos 36 años de servicios , cargado de edad, 
con la obligación de muger, quatro hijos y dos hijas, el dia 27 de setiembre 
le embió orden el Conde de Monterrey Lugartiniente de V.M. en Cataluña , 
vajasse a la Ciudad de Barcelona y se tuviesse por preso en ella ; y lIevan
dolo passados 18 dias un Ayudante de Tiniente de Maestre de Campo 
General al Castillo de Hostalrrique , lo tuvo en él 36 dias, sin de.arlo ver, ni 
hablar con persona conocida , ni recibir cartas de su muger y familia , ni 
escrivirles : y aunque todo este tiempo estuvo con muy grande descon
suelo, ignorando la causa de hazerlo padecer, le sirvió de mucho mayor el 
aver dado orden a un Tiniente de Cavallos , que con cinco soldados lo lle 
vase preso a las carceles Reales de Barcelona, en donde lo tuvo recluydo 
12 dias sin dexarlo hablar, ni comunicar con persona alguna . Y para tener 
algun alivio en medio de sus penelidades, con fian~as que dio de veynte mil 
ducados, se le señaló una cesa por carcel en dicha Ciudad, sin poder salir 
aun a oyr Missa en 40 dias, hasta que satisfecho en parte de su inocencia el 
Conde de Monterrey, le dio orden anduviesse por toda la Ciuded, con la 
seguridad de 105 veynte mil ducados, ocasionando la muerte a la mugerdel 
supl icante , el sentimiento de verle tanto padecer". 

La actuación del Conde de Monterrey se puede considerar como de una 
severidad extrema , tanto porla incomunicación durante trece meses, como 
por la enorme cifra de la fianza . 

y aún resalta más la importancia polít ica y judicial que se da al Valle de Arán 
en sus acusaciones, al considerar toda la historia militar del acusado. 

En 1642 ayuda al entonces Gobernadordel Valle Jacinto de Toralla a entre -

ga r Cas tel l-Lleó al Rey.de España . Ma rgarit le confiscó su hacienda el año 
sigu iente , al invadir el Valle y quemar Vielha , m ie ntras Subirá creba , a su 
costa, una Compañía de Infantería . En 1645 estuvo en la toma de M onzón. 
En 1646 atacó y socorrió a Lérida. El 16 de octubre de 1649 reconquistó 
Castell- Lleó, defendiéndolo de 105 ataques franceses , y entregando su 
ma ndo, según órdenes recibidas , a Don Jacinto de Azcón . Desde 1652 ha 
gobernado el castillo y el Valle de Arán , defendiéndolo , en 1654 , del ata
que de Aubeterre y en 1657 del de Nestier. 

Tiene tres hiJOS sirviendo al Rey en la carre ra de las Armas ; José . Francisco 
y Rafael. 

Se le deben , de su sue ldo, 30.000 rea les de a ocho y por adelantados para 
pagos (soldadas . obras de fortificadón . víveres) 5.000 escudos y 
6.000 ducados . 

M eter en prisión incomunicada durante muchos meses a un personaje con 
esta historia de servicios demuestra la importancia que 105 Oficiales Reales 
daban a unas acusaciones del Valle de Arán . 

Pero el Aud itor General del Ejército de Cataluña, cuando llega el momento 
de la sentencia , ti ene en cuenta, no solo el8 trayectoria , sino la falta de 
pruebas (no descarto el que los propios araneses , moderadas las pos icio
nes, se reafirmasen en sus declaraciones del4 de noviembre de 1674favo
rabies al Gobernador); dicha sentencia "en que dá por libre al supl icante 
(Subi rá) y (jeclara que bue lva a e.ercer su puesto de Gobernador M ilitar y 
Polftico del Castillo de Leon y Valle de Arán , con los mismos honores y 
excepc iones que antes, en donde se halla continuando el Real servi
cio de V.M .". 

¿Fue o no un asesinato polft ico -Gobernador contra Prohombres araneses, 
person ificados en Carlos de M iquel (con la desgracia e innecesaria muerte 
de su padre Bartolomé) que, en defensa de los privilegios del Valle pon ran 
cortapisas a su forma de actuar- o fue una venganza personal entre Benosa 
y De M iquel por ofensas o intereses? 

Varios testigos alimentan rumores sobre un crimen de Estado. 
Si fue así, Carlos de Miquel y Castellvaquer fue un héroe de la historia ara 
nesa , que dio su vida en defensa de sus privi leg ios ancestrales . 

Cabrils , 14 de septi embre de 1991 . 

Melqu rade5 Calzado de. Castro. 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueir a Tel. (973) 6407 90 
ESCUÑAU · VALL O'ARAN - LLEIOA 
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EFEMERIDES 

21 diciembre 1.387 (Zaragoza ).- Pnvilegio Real . en pergamino. por el que 

se dispone . que el Valle de Arán . no pueda ser separado de la Corona Real . 

ni del Pnnclpado de Cataluña . Para ello le entregaron dos mil flonne s para 

pago de deudas. 

13 diciembre 1.397 (Vllla franca del Panadés) .- Real Privilegio . escnto en 

pergamino . por el que el Rey . perdona a todos los del Valle de Arán . tanto a 

los particulares . como a las comunidades. todos los delitos que hubieren 

cometido hasta el día de la concesión de este Privileg io . 

21 diciembre 1.496 (Burgos ).- Fernando 11 confirma todos los Privile

gios concedidos. 

6 diCiembre 1.503 .- Acta . en pergamino. que es apoca y finición de censa l. 

hecha y firmada por Antón Duo. como procurador del Conde de Ribagorza . 

del pago de 500 flonnes de oro . que le habían hecho los del Valle de 

Arán . 

14 diciembre 1.515 (Lérida ).- La Reina Doña Germana . reconoce a los ara

neses sus Pnvllegos y ordena que los valles circunvenciones de Pallás . 

Barrabés y Benasque . estén obligados a vender provisiones a los de 

Arán . 

14 diCiembre 1.516.- Privilegio Real . por la Reina Doña Germana . en virtud 

del cual. o torga a los del Va lle de Arán . el derecho de apelar ante la Audien

cia . de las sentenCias crim inales . Y también . que los paises ci rcunvecinos . 

de Pallás . Barrabés y Benasque fuesen obligados a vender provisiones a los 

de Arán . 

I .J6U~v1E VIL6 5L 
~NTERIORISME 

30 diciembre 1.542 (Monzón) .- Carlos 1. Cartas escritas en papel. por las 

que concede a los Conselleres del Valle de Arán . el que puedan perseguir y 

captura r a todos los bandoleros y otras personas forasteras que entren en el 

Valle a hacer daños . mandando al lugarteniente General de Cataluña y 

demás oficiales . que les den favor v ayuda en la persecución . 

31 diCiembre 1.565 (Benasque) Felipe 11.- Carta escrita por Don Gaspar 

Mur. Gobernadordel Valle . en la que les participa . haber reCibido un despa

cho de Su Santidad y orden del Rey . para que el Valle de Arán fuera sepa

rado del obispado de Cominges y agregado al de Urgel . 

24 diCiembre 1.585 (Tortosa) Felipe 11.- Confirmación de todos los Pnvlle

gios conced idos. 

9 diCiembre 1.597 (Benasque).- Guerras con Francia . Carta de los Jurados 

de Benasque a los Conselleres del Valle de Arán . dándoles las gracias por 

haber resistido a los franceses . anuciándoles. que SI volvieran a la lucha . 

ayudarían al Valle aprovisionándoles de tngo y de VinO . 

26 diciembre 1.652 .- Comanda - Préstamo . Acta de comanda hecha por los 

del Valle de Arán . a favor de los de Benasque . En el acta se encuentra el 

recibo de dicho préstamo por la cantidad de 2160 sueldos . Testificada po r 

Antón Mu r. notario . 

1 Odiciembre 1.691 .- (Barcelona l lnfo rme de los Asesore s de la DiputaCión 

que determina . que José Capells . recaudador de la Villa de Sort . no puede 

obligar a los del Valle de Arán . a que tomen Guías de la Sal para transportar 

a FranCia . sino que han de satisfacer los derechos en las mesas de recauda

ción del Va lle . 

NOMAR SOTNUP 

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

Piza Dr. L 
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Teléfono (973) 64 00 50 

Oir . Tel . ARAN HOTEL 

VIELHA (Lérida) 
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"~t1to 11 ÍO" 

Ctra . del Tunel - Tel. 973 - 64 0 8 87 
(Junto a Estación Serv icio) VIELLA (Lérida) 



CAUSES O'ACI 

PRUMER CONGRES 
D 'UNITAT D 'ARAN 

Eth prumer Congres d 'U A. que se celebrec en Arties eth passat 
17 de noveme, defenecera consolidacion dera identitat aranesa 
projitant era autonomia com insturment politic enu'¡ reajirmar 
era leng ua e era cultura propia dera val. 

En aguest ca ng res s 'expauseren es principaus linhes programa
tiques d'actuacion que mercarti eth grop enes prop leu ans. 

Era organisacion basica deth partit se dividira en tert;ons com
pausadi per 5 membres. Aguesti organs compartiran era direc
cion dera junta Nacionau damb d'auti 6 militants nomentadi 
perajunta gerenta, 7 representants en Ajuntaments e l en Con
selh Generau. 

Er organigrama des terl;ons, atau com era ponéncia deth posi
cionament ideologic deth partit e erinforme degestion, sigueren 
aprovadi per unanimitat en ag uest prumer congreso 

UA. se dejinis com un grop politic nacionalista, progresista, 
democratice soberan , encara que reconeish eth son apropament 
ideologic ath grop socialista catalan P.S.e. 

En aguest sentit, eth secretan"generau deth P.s. e., loan Reven
tós qu'assistic ath Congres convidat pes dirigents d'Unita t 
d'Aran, en son discors alabec era labor realisada peth grop e 
animec as sons militants entafomentar era ideologia deth son 
partit enter era poblacion aranesa. 

Emili Medan, principau ideoleg d'aguesta organisacion poli
tica e reelegit Secretan' Generau deth partit senhalec en son 
informe de gestion que eth grop auie defenut tostemp damb 
aunestita! e transparéncia es a valors deth drapeu d'Aran e 
anonciéc que era gent d 'UA . sera era que governe en futur 
agues! pais. 

PR IMER CONGRESO DE 
UNITAT D'ARAN 

El primer co ngreso de U.A . qu e se celebró en Arties el pasado 17 
de noviembre . defendió la consoli dación de la identidad aranesa 
aprovechando la autonomía como instrumento pol ítico para reaf ir
mar la lengua y la cultura propia del va lle . 

En este con greso se expusieron las princi pales líneas programáti
cas . de actuación que marcará el grupo en los próximos años . 

La organización básica del partido se dividirá en terc;o ns com
puests por 5 miem bros . Dichos órganos co mpartirán la direcc ión 
de la Junta Nacio nal con otros 6 mil itantes nombrados por la junta 
gerente . 7 representantes en Ayu ntamientos y 1 en el Conselh 
Generau . 

El organigra ma de los terc;ons . as í como la ponencia del posiciona
m ien to ideológico del partido y el informe de gest ión . fueron apro
bados por unan im idad en este 10 co ngreso . 

U.A. se define como un grupo políti co nacionalista . progresista . 
democlático y soberano . aunque recon oce su ace rca m iento ideo
lógi co al grupo socialista catalán P.S.C. 

En este sentido . el secretario general del P.S.C. J oan RaventÓs . 
que acudió al Congreso invitado por los dirigen tes de Unitat 
d·Arán . en su discurso alabó la labor realizada por el grupo y an im ó 
a sus militantes a fomentar la ideología de su partido entre la 
población aranesa . 

Emil i Medán . princi pal ideólogo de esta organizacIón políti ca y 
reelegido Secretario General del part ido señaló en su Informe de 
gestión que el grupo hab ía defendido siempre con honeslldad y 
transparencia los valores de la bandera de Arán y anunci ó que la 
gente de Unitat de Arán será la que gOb ierne en el fu turo este 
país . 

:Restaurant 

Era Lucana 
Especialidad en servicio a la carta con pescados y carnes frescas . 
Situado en Vielha, Ctra. de Gausac-Edificio Creu de la Neu "Interior 
de Galerías" -Teléfono 64 17 98. 

Emilio Calzada y Margarita Martínez 
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i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 0 9 S4 
... 

11 ANOS A SU SERVICIO 

HORARIO DE 9 a 9 HORAS - TODOS LOS OlAS 
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A 

NUTICIACULTURAL 

Et passat dia 19 de octubre era A. R.E.C.A.T . recebec ara Academia 
Gascuna de Bayuna en ün acte de aprupament entre es dües 
assuciaciús . 

A.R.E.C.A.T. ei üa assuciaci ún aranesa qu e nechec he üs ans ün 
chinhau a semblan<;a dera " Esca lo deras Pirin eos " entidat pro
gascuna que ha era süa se u en San t André (Fran <;a). 

Es sig les d 'aguesta assuciaciún valen dide " Assuciaciún enta era 
recerca e estüdi dera cu ltüra aranesa de tustem " e dechen ben 
clara era süa fllusufía. 

Era süa dedicaciún se encam in e ara defensa des riqueses cul türa ls 
des sos an tepassats dam estüdis lingu istics , etimologics , fonétics , 
et c ... e de c rea c iún literaria en aran és ademés de aprufundí ena 
obra de Musén Ca ndó e Sambea t . ins ign e plüma des letres arane
ses e gascunes. 

Es sos menbres , at vei que en mument dera nurmalisaciún linguis
tica agués autú e era süa ob ra eren ignurats , atau cum era Escala 
des Plrlneus que ha cunservat e dat a cu neche era dita obra , se 
amasseren e deren firma a d 'aguesta assuciaciún. 

Era Academia de Bayuna el üa assuc lac lún gascuna que defense 
era lengua que se parl e en aute custat der Adur , gascún tabé 
cum er aranés . 

Era assuclaclún aranesa ha hagCIt era satlsfa cc iún de recebe era 
VIsita de üa representaclún de aguest urganl sme que vengueren 
espres de Bayuna tara Val d ·Arán . 

Dempüs de salüdá as menbres dera assuciaclún e prene ün aperltiu 
at madec h tens que se dis frutaue de üa tcharla agradable . se trasla
deren ta Bet rén aún se les uferl c ün dmá en restaurant " era Borda". 
Se les serviren minjás tipics aranesi mentres se cumentauen forGa 
ca uses süs cultüra , tradlciús e custüms de terres gascunes . 

Era assuclaciún A. R.E.C .A .T. agraís er het de que siguesse era 
madecha dlrectura era que se desplasse-se , acumpanhada pet 
secretari General Mr . le Dr. Vailla nt e es senhures Mme. Dupreull e 
Ma rie Loul se Bag 1eu esc ritures P [)II PtP, qil''' '''P' 

Era Direc tura Mme . Suzanne Garanx agrai c dam beres paraul es era 
ucasiún d 'ag ue s prüme cun ta c te dam es aranesi e manifestec era 
esperan<;a de que se puguen repetí e serví enta aprufundí en estüdi 
des diferentes furmes dera .cultüra gascuna e enes bunes rel aclús 
de amlstat que tuste m han estat , atau cu m es ligams cul tü rals , his
torics e de buni vesis que amasse n cu ltüre s e aplanlssen 
frunteres. 

Era senhura Louise Bagi eu , membre dera Academia . at recitá era 
pue sia " L'am itié " cump letec er agradable p la sé .de ra reunlún . 

Cansús gascunes jünteren es esprits dam et mllhú desltg de seguí 
aguesti cu ntactes entre cu ltüres germ anes . 
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CAUSES D'ACI 

NAVIDAD EN VAL D'ARAN 

Siempre es hermoso recordar pero lo es 
más ahora cuando estas fiestas de Navidad 
están llamando a nuestra puerta y más aún 
si con ello se pudiera conseguir revivir vie
jas costumbres arraigadas en los corazo 
nes de gentes que han visto el transcurrir 
de los años hasta verse inmersas en un vivir 
como el presente . lleno de prisas y de 
aconteceres. Por esto hoy nos permitimos 
rememorar algunas tradiciones de Bossost 
perdidas entre los riscos de la s montañas 
aranesas . Precisamente ahora que está a 
punto de llegar " et bun nadau". 

ALEG RI AS: A partir del 16 de di c iembre y 
durante media hora diaria tocaban las 
ca mpanas en un alegre tint in ear que anun
ciaba una vez más la venida del Mesías . su 
sonido peculiar reco rdaba a los araneses 
las funciones religiosas que con tal efemé
ridez se celebraban en la Villa . 

NOCHE BUENA: En esta noche es d e desta
car la tradicional m isa del gallo . Reu nido el 
pueblo en masa acudia al templo y al ini c iar 
la Santa Misa . todos los niños sin excep 
c ión ha cían sonar " ets piulets" (pitos) . que 
se co nstruían ellos mismos con fresn os del 
país. ca be reseñar que los sonidos emiti
dos eran disonantes pero rítmicos y de 
forma compacta . hasta que el sacerdote 
subía al púlpi to y entonces cesaban en su 
músi ca . Terminada la homilia se levantaba 
un postec illo al ce ntro de la iglesia de cuyo 
alto extremo pendían con variado colori do 
" Iasets" (ci nta s) y en su base unas anillas . 
de inmediato un grupo de jóvenes atavia
das co n típicos trajes regionales y provi stas 
de un pequeño " pae " co nteniendo ramitas 
de "areu " (acebo). cogían la s anillas e 

interpretando un o riginal can to y co n rítmi 
cos pasos evolucionaban alrededor del 
posteci ll o en una dirección . enrro ll ándose 
las cintas hecho el cua l se desplazaba una 
de las mozas deposita ndo al entorno de la 
cuna del Niño las brillantes ramitas del 
Areu que a tal efecto había recogido . incor
porada al rito anterior se daban la vuelta y 
proseguía n la danza cuantas veces preciso 
fuera . hasta haber depositado el areu reco
gido con tal fin y se consideraba terminad o 
el acto de ofrenda . 

" ET RESUPET" : Finalizada la función reli
giosa las familias regresaban a sus hogares 
donde estaba dispuesto el sabroso " resu 
pet". que consistía en unas apetitosas 
cocas hechas en los hornos de cada hogar. 
donde las " etnas" (amas de casa). tenían 
buenas trazas en su aderezo . que junto a 
una gran olla de chocolate. desa parecían 
en los estómagos de la animada comu

nidad . 

14 

" ET VIN CAU ": Consumido el " resupet " se 
reun ían las mu je res . para com entar gozo
sas su feli c idad y po rmen ores de la f iesta 
junto al calor del " tuec " hoga re ño . donde 
las llamas reflejaban en sus brillantes pupi
las . la ilusi ón de los recuerdos . sus pasos 
agradables en los años transcurridos . en 
resumen . la modesta . se ncilla y honesta 
vida de cualquier hogar aranés . M ientras 
los hombres desaparecían en direcció n a 
los ca fés . en donde los dueños ya habían 
prepara do su vincau . compuesto de vino . 
manzan a. higos . pasas . naranja . canela y 
azúcar. se hervía y añadiendo coñac se 
quemaba: degustando tal bebida recorda 
ban y come ntaban hechos relacionados 
con la Noc he Buena y amistosa mente . cre
ye ntes de cora zón . regresaban a sus hoga
res . no sin an tes haber entonado las 
fervientes estrofas de Aqueres muntañes 
que tan naute s sun ... 

25 NADAU (NAVIDAD): Este día era fiesta 
popular. solía ven ir la Fan farra de Saint 
Gauden ts y las danzas se prodigaban espe 
cialmen te por la noc he . donde era espe 
rado el baile típico denominado " La 
Aubada " cuya danza co nsistía. cogia nse 
las parejas de las manos unas tras otras. 
entrelazándose al compás de una rítmica 
me lodía por la que suspiraba la gente 
joven . ya que era ocasión de demostrar sus 
afectos personales y resalta mos a la vez el 
ornato del ambiente . ya que la s mozas 
lucían vistosos " pell ots " (vaporosas faldas 
largas . que llegaban hasta el tobillo) y 
" Xambra " (elegan tes blusas que se cerra
ban al cue llo). Mayormente co nfecciona
das po r artesanas del país. que unido a sus 

• 
- r--' 

típicos peinados se lograba una gran 
belleza . completándose la m isma en la v is
tosidad de los tra j es de pana que lucía n los 
mozos . Bell os re cue rdos de una época que 
se fue y hoy. el aranés inmerso con el mara
vi lloso entorno de sus bosques . baguadas . 
riberas . lagos . rios y la magnitud de las 
montañas que prescinden su querido valle . 
aboga y estimula co n mayor ilusión las año
radas costumbres y típicas tradiciones . 
compendi o de una raza que las c reó y que 
vuelven a resurgir . revivie ndo la consecu
ció n de nostalgias y sanas costu mbre s. 
ensalzando a un pueblo que progresa . ama 
a los suyos y respeta su pasado . 

NOMA R SOTNUP 
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Una visión del pesebre viviente en la planicie de las escaleras al templo de Santa Maria en Bossost . 
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RESTAURANT 

El nLE!TE (OmA TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Oespuis la France, !aire 19 ... 34 - 73 - 648016) 

UBlm IO"ES (O"fOIllBLES 
LES (Vall d ' Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

el. San! Jaume, 8· Te!. 64 83 92 · LÉS (Vall d'Arán) 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'A rro (Sapporo) 
Tel . 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
e/ . deth Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VAL D 'A RAN 

Hotel - Restaurant 

[ero 
Especialitat amb esqueixada 
de bacalla i callos. 

GERMANS CODINA 

e/. Palha, 1":\ 
TeL 973 - 64 1848 

25530 Vl ELH A 
( Val d'Aran ) 

I fW1 
I HOTEL ++ LACREU ~ 
fi~ ~ ~ ~ 

salardú 

(valle de arán) 

19 excavacions 
~ transports ~ 

arids 

~ BARTOMEU PUJOL,S.L. I 

el. Sentero , sin. 
Te/. 973-645822 25598 TREDOS ·Val d'Ara n 

ELECTRONICA 

M, PERAILES 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 11 1) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 

DoDOCJOQU 

PUBLICIDAD Y ARTE S. L. 

Ben jam ín Gil Juan 

C. COMERCIAL ELURRA . BAJOS 

"'A'" 973-640705 FA X: 973 - 642301 

BETRE N -VI ELLA (VAL O'ARAN) 



ACTIVITATS ' 

DEPORTES 

No cabe duda que desde hace unos años. el deporte de l fút
bol sala en el valle . se ha con vertido en un espectáculo 
importante dado el volumen de afi c ionados que se desplaza 
desde todos los puntos de Arán para presenciarlo . 

Ta l vez sea de las actividades que más una a los jóvenes de 
la comarca . ya que distribuídos por equipos. alrededor de 
150 personas participan activamente en la competición por 
espacio de 5 meses. 

Los afi ci onados. según el grado de importancia del encuen
t ro . acuden cada semana al polideportivo de Vielha 
esperando que el espectáculo cumpla su función de 
entretener. 

Esta afi c ión . imposibilitada de ver fútbol de élite en directo. 
debido a la distanc ia. lo sustituyen asist iendo a esta liga 
comarcal y la disfrutan igualmente. Lo importante . como en 
la s grandes l igas . es poder estar de parte de algún equipo. 
en contra de algún jugador re iteradamente confli ctivo . o 
discuti r decis iones arbitrale s. 

La relevancia que esta liga ti ene fuera de la localidad. no es 
de masiado importante . pues hasta ahora no ha contado co n 
un seg uimiento continuado de la prensa a pesa r de l buen 
nive l de juego . pe ro en cualquier caso. tanto pa rti cipa ntes 
como espectadores viven cada semana este acon teci
miento deportivo como un hecho dentro de su cot idianidad . 
que les potencia su entusi asmo e ilUSión por el deporte . lo 
cual es un aspecto significativo de esta actividad. 

Por otra parte. cabe destacar también . las diversas concep' 
Iones que del deporte tienen los componentes de esta liga . 

Casos en los que el fútbol sala está por encima de victorias y 
derrotas y que la sola participación co nstituye la finalidad 
lel mismo. o por el contrario nos encontramos frente a indi

Viduos que toman el deporte como una salida a sus propias 
debilidades y frustracIOnes compitiendo de forma agresiva y 
en cual qUier caso equivocada . transformando su personali
dad en pos de una victOria y conv irtiendo el encuentro en 
una auténtica batalla . actitud ésta que contagia n con scien
temente a sus com pañeros de Juego. Naturalmente. para 
ello utilizan todo t ipO de trucos SUCIOS que no tie nen nada 
que ve r con el prinCipio de la deportividad. 

y es aquí. en el Juego cuando se manifiesta un tipo de sujeto 
determinado. cuando ni Siquiera en la diversión una persona 
es capaz de ser l impia. es que ha dejado definitivamente de 
ser limpia. 

Afo rtunadamente. éste es el caso de una minoría de jugado
res puesto que a pesar de ser un juego en equipo y por tanto 
la competición es necesariame nte dura . la liga aranesa ha 
sido caracterizada fundamentalmente por su honestidad . 

Conozcamos ahora los equipos que partiCiparán en esta 7" 
temporada de fútbol sala aranesa . 
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El campeonato está previsto que comience para el 1 de 
diciembre y lo disputarán un total de 11 eq ui pos de toda la 
Val: Les. Les Montludes. Bossost . Aubas . Boira-N eguri . 
Hnos . Martinez. Sida-Yeti . Cau . Seda Sport y el APA. 

Recordar que este año la liga ha te nido que retrasa rse en 
casi un mes debido a las reformas realizadas en el Poli de
portivo de Viel ha y han consistido en el refuerzo del te jado y 

la pavimentac ión del suelo con la pintura totalmente re no
vada . Estas obras estaban muy espe radas por los usuarios 
del local puesto que el suelo se enco nt raba ya muy deterio
rado y no reun ía las condiciones necesa rias. El ca mpeonato 
será organizado por el club deportivo barce lonés "Torneos 
Géminis " y se arbi t rará por profesionales de este deporte 
venidos expresamente desde Barcelona o Lérida . procedi
miento que en la pasada temporada d io muy bue nos 
resultados. 

Por últi mo . re cordemos los 3 primeros c lasif icados de la liga 
ante ri or. 
Como ca mpeón se clasi f icó el equipo de Puyolo con 32 pu n
tos . segui do por el Boi ra-Neguri a 1 punto de diferen Ci a y el 
Aubas a 3 pun tos. por lo que este año . estos tres equi pos 
parten como favo ri tos. si bien es verdad que los co njuntos 
se han re forzado con nuevos fichajes y puede ha ber muchas 
sorpresas en esta 7" liga del fútbol sala aranés. 

PILAR MORO 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS ¡FJ.AB.CI) 

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

FE RRAN PEUS I SERRA 

Tel • . (In' . 34 ) (Nac . 9 ) (73) 64 43 13/ 64 53 25 
Te !. partic ular 64 5 3 10 

BAQU EIR A · B ERETIVAL O' A RA N / LLEIDA 



ATHMEN 
CONEISHER ...... . 

-RELACIONS PERSONAUS-

"Non i a arren de mes n'quesa que un ame, arren 
mes apassionat que ua vida" 

TOI soenl credem ce que mos auJn'ssen e vedem, mes, en massa 
/Il OmenlS aunem d 'arturá-mos enlá ana/isar se vertadéramenl 
mos ensenhen era sua ree¡{ital o se pelh conlrari, mos da n son
que aquera que nosali \'o/em que mos donguen. 

Supausi que IOli belh cap auem reflexional sus es diJerenles 
careles que mos melem en un madeish dia enlá represen lar elh 
papér que mes conl'engue. Ei plan so /aljanl g ua rdá-se en 
mira/h e saber qu 'auem menúl e Jaussejal e IOli mos an 
creig Ul . 

Reconeishi que aguesta pOSlura da segl/relal personal/ en deler
minades circonsh1 ncies, mes quan se converlís ena lonica dera 
lua \,ida, ('o que produslsenguardá-seen aUle mira/h, en mira/h 
delh nOSle inlerior, ei l/([ desl'a /orisacion dera prapia imalge, en 
nonlrapa-mos al/lenlics, en passejá-mos pe/h mond en 101 evi
tar er e/({rOl1lamenl damb ua rea/ilal que non mos agrade. 

I 
l 

/;¡;A~ 
~/ .. ~ 

JI r), '-, ;\ ' , / .r/í~tI ji) ¡ ti %~'! /tI //;;';-/(1 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Vall d 'Aran - Lleida) 

Restaurant 

EN MI OPINION ..... 

-RELACI ONES PERSONALES-

" No hay nada de mayor riqueza que un hombre, 
nada más apas ionante que una vida " 

A menudo cree mos lo que nos ofrecen y vemos , Sin embargo . en 
demasiadas ocasiones deberíamos detenernos a analizar si ci erta
mente nos muestran su realidad o si por el co ntrario . nos dan sól o 
lo que nosotros queremos que nos den . 

Supongo que todos alguna ve z hemos reflex ionado sobre las dis
tintas caretas que nos ponemos en un mismo día para re presentar 
el papel que más co nve nga . Es un ali v Io mirarse al espejo y saber 
que hemos mentido , fingid o y falseado y todos nos han creí
do . 

Reconozco que esta postura da seguridad personal en determina 
das ci rcunstanc ias . pero cuando se co nvierte en la tónica de tu 

vida , lo que produce al mirarse en el o tro espeJo . en el espejO de 
nuestro interior. es una desvalOrIZación de la propia imag en , al no 
sentirnos auténticos . al pasearn os por el mundo eVitando el 
enfrentamiento con una realidad que nos disgusta . 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CARNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACION/EXPORTACIÓN 

Tels 648236 Y 64 82 20 . 25550 BOSOST 
(Valle oe Aran · Lertda) 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUAllTAT 

Pas d'Arro, 14 - B 64 02 11 VIELHA 
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E aguesra conducra. aguesla concepcion d'un mond superficiau 
e poc ei ral/ comoda que resulle dificil planleja-se ua aura acli
lud. I/les encara quan non solel ei un madeish. senon 101 un grop 
qui le I'a a jurjar pes lues ipocresies. Pr·amor .... -aquero oc. 
('adul/ sap (O de son. mes ara ora dejurjar e crilicar ... arrés se 
(/ urde dehora. Dilheu sigue pr'amorque se reflexen en aqueres 
lIIadeishes ipocresies e se volen exculpar. 

En bélh loc e lieju..1 que era societal ei malauta. que ti manque 
eSl imacion efranquesa. mes. qui se sorprén en un mond en quin 
AUER viu peth dessús der ESTER? 

A mesura que es tempsi s'an automalisal e mecanisat. nosali 
mos a uem despersona lisa l e volem saja r de desbrembar aquero 
qu 'ei essenciau que caraclerisaue a societals pelites com poirie 
eSler era val. 

Un vialge quauquarrés mecomenlecqueera valauénona arren 
a veirdamb <;0 que siguec ager. Que non i a charrades de vesins 
de cap ara vrespada. ne vielhs delh loc condan islories a mai
nalges especlanls alh canl delh hueco que es pobles dera val 
s'an desumanisal. 

Era val a evolucional a un rilme massa rapid. lanben ada era li 
arriMe era ora delh ea mbi. e sera enla ben segonles es uns. enla 
mau segonles es aUli mes en quinsevolh cas enla assumí·c. 

Ei plan ver/al que era genl damb era evolucion mos auem tomal 
mes egocenlrisles. mos relaciona m mens. es problemes des aUli 
111 0 ,1' les melem ena esquia e les negam en 101 empechararau que 
era Hla exisléneia mos complique era nosla . 

Jo arres escriu od arres. semble insolil daurir ua porlera dera 
posta e lrapa r ua ca rta personau. curiosamenl sonqueesbancse 
('s I'e lledors ulitisell elh correu. e (aciu era paradoxa) resulle 
ellquio deso lador. daurir era porlera e comprovar que non í a 
(/lTell. que l/e 1'1/1 hal/c se II '(J brembal (Jué de nosali. 

L'II s '11 rtu re poc ellta re/7exiol/ar sus elh flll ur desnaluralisal e 
IIImerialista l/u'eretarall es I/osli hilhs. mes qual/ ae he. era 
impolellcia lo alllie 11 qlleir sel/se remedi el/ oscur hOl/ s des sues 
.reblese.\' delh que I'Ullq l/(' ges quall (p,lIore era sua propia 
re/7exioll. 

Ad agur\'! I'/ecle. el plall 111 1'S praclic IIdop tar era posfllra 
cOllloda de I'/uer ellgallhalll e enga llhllls. 1'1/ 101lluerlll1'S que 1'11 

101 eSler. eerital/I apregolldir ellll co mplicllda lIIaquill ll ria dl'lh 
per que elll CO III em. 

• 
"Ella mesura que sigam capací d'eslilll á - lIIo~ a l/o\'lIli 111 (/ 

deishi. sera m capací d'eslimar as aUli". 

Erick From en "El arte dI! IIlIIar". 

• 
PI L IR I /ORO. 

y esta conducta . esta conce pción de un mund o supe rf luo y vanal 
se muestra tan cómoda que resulta difícil plantearse ot ra actitud 
más aún cuando no solo es uno mism o. sino todo un grupo qUien te 
va a juzgar por tu s hipocresía s. Porque .... -eso sí. cada 'uno va a lo 
suyo. pero a la hora de juzgar y criticar ... nadie se queda fuera .-
Quizá sea porque se reflejan en esas m ismas hipocresías y se qUie
ran exculpar. 

En algún lugar he leído que la sociedad está enfe rm a. que le falta 
afecto y franqueza , pero ¿quién se so rprende en un mundo en que 
el ESTAR vive por encima del SER? 

A medida que los tiempos se han automatizado y meca nizado . 
nosotros nos hemos despersonalizado y tendemos a olVida r lo 
esencial que caracteri zaba a sociedades pequeñas como podría 
ser el vall e. 

En una ocasión alguien me comentó que el vall e hoy no tiene que 
ver en nada con lo que fue ayer. Que no hay tertulias de veci nos al 
atardecer, ni viejos del luga r narrando historias a niñ os espectan 
tes junto al fuego . que los pueblos del valle se han deshu
manizado . 

La Val ha evolucionado a un ritmo demasiado rápido . también a ella 
le llegó la hora del ca mbio y será para bien a juicio de unos . para 
mal dicen otros, pero en cualq uier caso para asumirlo . 

Cierto es que la gente con la evo lución nos hemos vuelto más ego
centristas , nos rela cionamos menos. los problemas ajenos nos los 
echamos a la espalda y los negamos impidiendo así que su exis
tencia nos compliqu e la nuestra . 

Ya nadie escri be a nadie . parece insólito ab rir fa portezuela del 
buzón y encontrar una carta pe rsonal . curiosamente solo los ban
cos y los vendedores utilizan el correo y (he aquí la paradOJ a} 
resulta hasta desolador. abrir la portezuela y comprobar que no hay 
nada . que ni siqUiera el ba nco se ha acordado hoy de noso
tros . 

Uno se detiene un poco a refleXionar sobre el futuro desnaturali
zado y materiali sta que heredarán nuestros hiJOS . pero cuando lo 
hace . la impotencia le conduce a caer Sin remedi O en el oscuro 
pozo de sus debilidades del que so lo emerge cuando Ignora su 
propia refl eX ión 

A tal e!ecto es más prácti CO adoptar la postura có moda de VI\ 11 

engaña ndo y engañados . esta ndo más que Siendo y evitar profun
dizar en la complicada maquin aria del por qué somos C0l110 
somos . 

• 
En la l11 edlrla que sea m os capaces de amarnos A n050t10~ I11I S

mas seremos capaces de amar a los demás 

Erl ck FrOI11 en El iHte rle ¡¡l11iH 

• 
PI LA R MORO 



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

BAQUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

~rtigané 

VIA AUG USTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

~~st aurant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET , GIGOT 

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

L Camping AR1IGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOSTAL-RESTAURANT 

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

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

c$etó 
PASTELERlA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Va.l d 'Aran) 

BOU LEVARO ROSA 
po DE GRACIA 55 TOA . 96 

93-2160467 

Roba i Cahyat 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baquei ra - Tel. 64 58 81 
VAL O'ARAN 

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

LES (Val d ' Arán) 



FINALIZANDO EL AÑO 

Puntua l. como todos los añ os y al ll egar estas fechas . 
en las personas se producen c iertos cambios dignos 
de alabanza . lamentablemente efímeros y pasa jeros . 
Da la sensac ión de en co nt rarnos en una retrospecti va 
y almibarada época . impregnada de evocadores re
cuerdos que nos hacen rev ivir. 

Hubiéramos deseado el estacionamiento del t iempo 
para seguir galopando sobre la inocente ingenuidad 
de los primeros años . saturados de pueriles hechos 
que nos parecían grandes montañas donde no había 
más que montículos; aquellas visionarias disertac io
nes con que nos obsequiaba en la escuela el Sr. maes
tro Don Federico . que con beát icos ademanes en la 
cla se de religión . nos transportaba al paso de la Biblia 
dentro del corazón de la Verdadera Historia . para sen
tirnos pose ídos y admirados por el fervoroso gesto del 
Sacri fi ci o. que sólo El y en bien de la human idad 
ofrendó en el Monte del Calvario . 

Su inmaculada inocencia . su sublime ingenuidad. su 
modestia . su expresión de sencillez enmarcada en los 
ojos del Niño. es típico matiz. que. como divina pince
lada de lo que debe ser el Paraiso . en el transcurso de 
los años nos parece una época imposible de revivir . 
evocando sueños nostálgicos e infantiles . 

Año tras año. las repetidas escenas de la recons
trucci ón del Belén . 

-Mamá . este corderito debe ir al lado de dos mayores 
que se rá n sus papás . ¡¡es tan pequeñito!! 
-S i hijo . haces bien. es el mejor sitio . ellos sabrán 
orientarl o y guiarlo por el buen camino . 
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Grra. a Francia. Km. 6 
Tel. 973 . 64 11 68 

CAL MANEL 

25537 PONT O'ARPOS-Lleida 

- -¿Y estos negritos que l levan las caj itas? 
-Quizá que los situes con los paj es y ca mell eros . 
-¿Le pondrá papá Iq luz detrás de la estrel la como el 
año pasado . as í brillará más? 
-Si . hijo . 

Así se va perfilando . con nít ida ca nd idez. el Naci
miento . que nos record ará una vez más. la veni da al 
mundo del Hi jo de Di os . Diremos los vill ancicos que 
ha n glosado los mejores v ates . con sentido entu
sia smo repe t ido todos los años . siglo t ras siglo . 

¡Aleluya!. ¡Aleluya! . cantos de amor. agotadora sed de 
paz . ilusión fundida con las esp iral es del aromati zad o 
incienso. que los Ministros de l Señor desde los Alta 
res envían en acción de grac ias por su bondad d i~ ina y 
la súplica del perdón para los hombres. que como 
manadas de f ieras malviven y combaten con notoria 
incredulidad creando ingenios de dest rucc ión y 
ruina . 

¡¡GLORIA IN EXCELSIS DEO !! 
Gloria en las alturas y en la ti erra paz a los hombres de 
buena voluntad . 

VALLE DE ARAN - Diciembre 1.991 
R.P. 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
A v . Pas d 'A rrO, 3 8 CGale r la s) 

Tel. 6416 58 25530 V IELLA 



INFORMACION GENERAU 

Con Optimismo 

Si . si ya sé que andais preocupados . Qu e si la nueva Ley deII.R .P.F .. 
que la de l Patrim onio. Que si hemos de llevar libros a partir del 10 

de enero próx imo y apuntar bien las entradas y gastos que tenemos 
en libros de co ntabil idad . Que sube el porcentaje de paro . Que el 
próximo ejerc icio nos tiene en vi lo por cu lpa de los Presupuestos 
del Estado y los de la Generalitat de Catalunya . Que faltan regla
mentos de aplicación . Y. que finalmente los jefes de las Inspeccio
nes de l Estad o andan muy preocupados y mohinos . Qué 
barbaridad l cuantas cosas y todas a la es pera de un año 1 992 y que 
nos sea " leve". 

Las disposiciones generales relativas a los libros de Contabilidad 
deja n bien se ntad o los que cua lquier particu la r debe llevar ya que 
los Ayuntamientos o entes loca les se rigen por su orde nación de 
Ad min is tración Loca l y las soc iedades deben atene rse a lo que se 
dispone en la Ley de Soc iedades Anónimas . Lim itadas . Corporat i
vas . etc . asi que decíamos en cua nto afecta a los particu lares son 
las siguientes : 

1.- Un libro diario de operaciones de/ o de " día a día ". Es decir por 
recapi tulación . al men os mensual . de los totales de estas opera
c iones . co n la cond ic ión de conservar . en este caso. todos los 
documentos que permitan verif ica r estas operaciones de " día 
a día ". 

2 .- Un libro mayor para la opertura y segui mi ento de las cue ntas . en 
conco rdancia con los totales diarios o mensuales de las anotacio
nes habidas en el libro diario o di cho mejor de " día a día ". 

.- El dia ri o y el mayor c lasi fi can un mismo co njunto de anota
c iones . 

.- Todo empresario debe hacer . una vez al año . un inve ntario de sus 
elementos activos y pa sivos . 
.-Estos libros y documentos pueden ll eva rse por todos los medios 
o procedi m ientos ap ropiados y que confieran un carácter de auten
ticidad y compatibles con las necesidades de co ntrol de la co ntabi 
lidad y que son los que comprenden el balance . la cuenta de 
resultados y el anexo . 
. - En resumen . los libros diario y mayor y el libro inventario se esta
blecen en forma prescrita po r la Reglamentación en vigor. 

y no es eso todo . hay que pensar en un dia rio borrador o de fi chas 
de trabajo que permita ayudar y sirva para hacernos memoria 
exacta de los pormenores de nuestro movim ien to comercia l del 
dia ; un borrador diria yo . de cómo suelen llevar algunos y algunas 
su personal libro diario . Es aco nsejab le. no obligatorio . 

Pero sí és obligado tener un Regist ro de fac turas rec ibidas o de 
gastos e IVA soportado y que nos permitirá dar cumplimiento al 
RD-2028/ 85 asi ta mbién otro regis tro de ingresos . ventas e IVA 
repercutido que han de permitir dar cumplimiento al RD-2 933/ 83 
de octubre orden 13-3/ 84 Resolución de 27 -3 / 84 adaptado a la 
normativa 30/ 1985 de 2 de agosto sobre IVA. que desa rro lla el RD-
2028/ 1985 de 30 de octubre . Estos libros debe rán di l igencia rse 
en la Delegació n de Hacienda que nos corresponde . 

Todo . todo . b ien c larito pa ra que nos perm ita saber de cómo y por
qué sa len nuestros dineros. Hay que ad m iti r que a partir de ahora lo 
de conta bl es tod os . toditos. cómo diría un castizo y un catalán que 
no se ría ta n benévolo por lo menos diría " aixó es fer perdre el 
temps . peró que hi farem' " 

Esto es un aviso para todos. guardad las facturas que pagais. guar
darlas y contabi lizarlas NO LO OLVI DEI S. por favo r desgravad lo 
que podais. EIIVA és repercutido y el IV A és soportado . No sea que 
pagueis más por haber olvidado un asentamiento . 

Esta vez hemos sido más extensos . Creemos que merecia una 
exposición que ac larará lo que debe ser su seguimiento a part ir de 
10 de ene ro de 1992 . Las m ultas por inobservancia de la Ley son 
crecidas e importantes para los Administradores. En f in. que hay 
que tomar nota y segu ir adelante con optim ismo. 

Que las f iestas Navideñas y de Año Nuevo os sean fe l ices para 
todos. son dias de fam il ia y a ella debemos nuestra mejor Contribu
ción y atencio nes. 

FELICIDADES!! 

SE GURA AS ESORES . S.A. 

HASTA EL 21 
RETE NCIONES A CU ENTA I.R.P.F. e 1. SOCIEDADES: 
TRABAJO y CA PITAL MO BI LIA RIO lU!IIllm1 
• l ' Tnmesue 1°90. 'EO v EOS .~ 1 

!? Sememe 19"0 IEOSSi 
o mes de dlClemOr E.' ,Granees f mOfe~a~ , 

• Resumen anua l 19Q() (?:esen:Jc lon en :aCE' t' 
;:0 . 23 ': .1 1 ~b ~ .: ~ 

~:l() '93 ;t. ,l 'oh \ ¡1J8 

I.GlE. 
f .lO Tflmesuf 1990 

IMPUESTOS ESPECIALES 
• ~o r nmestre 1 Q90 

o mes de olClemore Granees [moresd) 
Resumen 4° T nmeme 1m 
de mQvlrnU!n[O de oroouetos 

• Resumen '' 0 r nmestrE' 1990 soore OttmE'rJS ma le rri!) \ lntC JS 

• ~esumen 4° Tn mesu{' l ~de \ E' ntdS CE' malta 

HASTA El30 
IV.A. 

J O r nmeSlre ¡oao 
~ I 501l(lId OE' \ Qluc 'on 

J U T nmeSlte 1900 Re~lmen ~ l mOtlllCJOv 

\1es de Olcu!mort lOO(} Lr ilnoes (ffiJ re"d) 

\1es o{' OtCII~more ¡Ooo f \oortaoore t 

SI SOIICI!J OeVOIl!Clon 
Relnlegro oe (omoensJCIOne5 oor f \OortJ( rQnes 
~n el Regrmen f~oe( IJ I de la ~grlcultur J 
Resumen anuall0Q() 
Resumen dnUdl Re~lmen Sl molll lCJOO 

DEVOLUC ON IM POSICION INDIRE CTA 
Por envlOS \ flliOrtaC/ones desde LJnJnaS 
Ceula \ ."'eh!! ,) "0 fnmesue 1990 o 1000 1m 

HASTA EL 31 
I.R.P.F. Sollcllud de InelulIon en el Relimen ce ¡ O S Odia 1991 
,o en ¡os JO dlas nalurales Slguit'mes allOlC/q oe la Jcu..,loaal 

I.V.A. SollolUo alla o bala en el RellSlrO de ¡'oonaoores 

: " 

:,n mocelo 

" ., 
" 

.w i 

JJo 

DJó 
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) Bar 
'-~: ~\ rn~ l-J( 1\ ~ VIDAL 

LENCERíA ~ COMIDAS 

MERCERíA 

~ 
BOCADILLOS 

I~ 
e . M ayor. 6 y 12 . Te l. 64 0 7 14 V IELHA 

CAR NICER iA . CHARCUTERiA 

¿Jallo 
TE LEFONO ALMA CE N 64 14 77 

TEL 64 15 43 . SUPERMER CADO COMoRE BIEN · VIELHA 

TEL 64 57 10 - SUPERMF.R CADO BESO· BAQUEIRA 

T L 690566 - SUPERMERCADO COI! DO~ 3E\ · PONT DE SUERT 

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

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 

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

I I I 
LO~~cl ¡tOnl, l.". 

SEMPRE AL VOSTRE SERVEI! 

SERVEI D'AUTOCARS I MICROS 
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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Benvolut amic: 

Enta evitar er esbaussament dera Rectoria deth Santuari de Montgarri . auem comenc;at un apraiament urgent des parets e te!. dirigit 
per arquitecte Sr. Jesús Filloy. 

Eth pressupost d'aguesta prumera fase , ei de cinc milhons de pessetes, sense que pogam compdattamb cap de subvencion oficiau. 
Entas successiues fases, tas que se nos a prometut bera ajuda oficiau convertiram era rectoria en refugi ath servic i'deth Santuari tamb eth vist 
e platz deth Bisbat. 

Eth Santuari de Montgarri ei loe de romiuatge entas abitans deth parc;an e visita obligada de toti es toristes que nos vien a veir, plan 
per ac;o te demanam era tua ajuda enta sauvar un des bastiments mes representatius deth noste Val. 

Tamb gracies auanc;ades. 
Plan coraument. 

Jusep Moga España 
Ferran Peus i Serra 

P.D. Es vostes ajudes podetz ingressa-Ies en quaussevolh socursau de " LA CAIXA" . 
Enta mes informacion trucatz as tels .: 64 50 64 e 64 50 63. 



CID 
SEPTIEMBRE 1991 

Consumo y producción de energía eléctrica: Desde el mes de enero de 1991 han aumentado el 1,57% 

I1 consumo crece el 0,63% respecto al mes de septiembre de 1990 
El consumo de energía eléctrica 
correspondiente al mercado de 
FECSA durante el mes de 
septiembre ha sido de 1.244 millones 
de kWh (kilovatios hora), lo que 
representa un aumento del 0,63% 
sobre los 1.237 millones de kWh 
consumidos en septiembre del 
último año. 
En los nueve meses transcurridos 
desde el inicio de 1991 y en 
comparación con 1990, dicho 
consumo ha registrado un aumento 
del 1,57%. 
En cuanto a la producción de las 
centrales eléctricas, durante este mes 
ha sido de 942 millones de kWh, 
cifra ligeramente superior a los 925 
millones de kWh producidos en el 
mes de septiembre de 1990, lo que 
representa un incremento del 1,89%. 

BALANCE DE ENERGIA (mili. de kWh) 

Producción hidráulica 
· ~IIQCIear · ,', ' 

Producción carbón 

'~fuel-gas 

Producción de bombeo 
1'ltldllCl' f(11l Itll,iI 

~ intacambio 
Consumo bombeo 

~,~6n 

,1990 1991 

12 1 66 
720 693 

74 67 
1 111 

9 5 
925 ---
357 348 
- 11 - 7 

-34 -39 

1.1.'7 --
1 990 VARIACiÓN DEL CONSUMO 7,81 % 1 991 VARIACiÓN DEL CONSUMO 0,63% 
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L'ARTIGA DE LIN 

Al capdamunt d 'un camí 
tot vorejat d 'arbres esvelts, 

ets un repla per fer més facil 
la caminada que mena als cels . 

Res més no hi cal per I'harmonia 
de I'herba gerda i el roe altiu; 
a baix les flors fan I'ambrosia, 

al cim les aus hi fan el niu. 

Guardes tostemps una neu blanca 
esmaperduda pel gris roquer, 

mentre que als peus floreis la branca 
quan ve el vent cfIlid i joganer. 

Al teu costat el riu davalla 
per les cingleres amb gran brogit. 

com si cantés , com una gralla, 
unes estrafes a I'infinit. 

Tot és inmens, com la mesura 
feta per homes molt més gegants, 

com un esclat de la natura 
que deixa atonits els ulls humans. 

Pero jo vine ben a la vora 
amb la ma oberta i el ge5t senzill, 
per dir-te breu que alla al defora 

hi ha una planúria on canta el grilL 

On I'aigua mansa que allí s'escola 
es mou quietosa, sense sorall , 

i la campana que al lIuny mormola 
sobta a les garses vora el rastolL 

Així m 'atanso amb la pupiLla 
amorosida de serenar, 

per anunciar-te amb veu tranquiLla 
aquest missatge de germanor. 

I qua n seré una altra vegada 
en unes terres molt més suaus, 

enyoraré la serralada 
que a tu t'envolta plena d 'afraus. 

Que et duc al cor, superba Artiga , 
i en allunyar-me sento tristor, 
quan al més alt, lIuen, amiga , 

unes estrelles en la foscor. 

Josep Boixet 

Accessit a l'Englantina, en els "Jocs Fiarais" de la 
Tercera Edat, celebrats a Barcelona el mes de 
Novembre de I'any '.990. 

Hostal-Restaurante 

Portillón 

el. PI¡,)OAU y AOUA. 3:.l 

BOSSOST 

.J u a n SAfo n t Marqués 

'l'b;LF. ~7~·tl4fl231 

,VALL l)'AHAl'o'·LLI!.:IUA) 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/, 5AN ROC, 2 TElF. 648251 80505T (LÉRIDA) 
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Hostal TURRUlL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Centra l 

Camin Reiau , 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

'HOTEL DELA V ALL 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 

i ATENCION ~ 

Presenta por primera vez en el Valle de Arán 
la mejor colección en piel OTOÑO - INVIERNO 

a los mejores precios 

CAZADORA AVIADOR 
CUELLO BORREGO 

3/4 PIEL SEÑORA 

TRENKA CAPUCHA 
ANTE - NOBUCH 

FALDA ANTE SEÑORA 

SHORTS PEKARI 

16.900 ptas. 

27.595 ptas. 

28.100 ptas. 

8.895 ptas. 

9.995 ptas. 

CÁRNIQUES ; EMBOTITS 

MONTGARRJ: 
CI Delh Casleth, 8 Tel 640959 25530 VIUHA (Va l d'Aran) 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y 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) 

Piedad, 12 TU SEGUNDA PIEL 
BOSSOST 



ENTA. GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSH 
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