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EDITORIAU 

la an passal es eleccions municipaus deth 91. Tol ei 
tranquille. N'i a forr;a que pensen que ja ere ora. 
D'auti diden qu'an eslal ues eleccions sense com
postura. 'oc. Pensi qu 'ei domalge qu 'en ter aranesi 
succedisquen aguestes causes. Un país se he en tot 
dialogar, pensant que "era rason sonque a un 
camin". Se mos vedessen es nosti auantpassats se'n 
darien vergonha de nosati; eri en moments dificils 
eren plan mes amassadi; dilheu pr'amor que non les 
cegaue era ambicion, ja que "es causes queden, es 
omes se'n van" e dilheu quan sigam vielhs bah un 
des nosti hilhs mos cuelhe pera camisa e mos pelege 
un shinhau per deishil-li aguest país en tan dolen
tes condicions. 

Era Revista Aran seguís eth son camin. Com pocietz 
comprovar vam peth numero 33. Ar;o vo díderque i a 
persones qu 'encara protegissen r;o qu 'ei positiu; me 
referisqui as anonciants que son es que mantien 
aguesta publicacion. Uns anonciants que son de 
totes es ideologies, mes que li dan suport pr'amor 
que saben que aguesta respecte e publique to tes es 
opinions, venguen d'a on venguen, per r;o que se 
deduís qu'opinen que quinsevolh tipe de publica
cion ei plan de besonh. 

Mos anfelicitat des de dehora dera Val per her era 
revista; non voleria pensar que aguesti estimen mes 
eth país qu 'es propi aranesi. 

Reflexionem beth shinhau. Eth nosle futur ei im
portant. 
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EDITORIAL 
Ya han pasado las elecciones municipales del 91. 
todo está en calma, muchos piensan que ya era 
hora, otros que han sido unas elecciones faltas 
de compostura. 

Si. Pienso que es una pena que entre araneses 
sucedan estas cosas. Un país se hace dialogando, 
pensando que "la ra7.ón solo tiene un camino". Si 
nos vieran nuestros antepasados se avergüenza
rían de nosotros; ellos en momentos dificiles esta
ban más unidos; quizá porque la ambición no les 
cegaba; tanta ambición, ¿ para qué 1, " las cosas 
quedan, los hombres se van" y a lo mejor cuando 
seamos ya viejos algún hijo nuestro nos coja por la 
camisa y nos zarandee un poco por dejarle este 
pequeño país en tan malas condiciones. 

La Revista Arán continúa su andadura, como 
podéis comprobar vamos por el nO 33, esto quiere 
decir que hay personas que aún protejen lo posi
tivo. me refiero a los anunciantes que son quienes 
mantienen esta publicación: que son de todas las 
ideologías, pero la apoyan porque saben que la 
misma respeta y publica todas las opiniones, ven
gan de donde vengan, por lo que se deduce que opi
nan que cualquier tipo de publicación es 
necesaria . 

Nos han felicitado desde fuera del Valle por la 
existencia de la misma. no quisiera pensar que 
ellos quieren más al Valle que los propios ara
neses. 

Reflexionemos un poco. Nuestro futuro es impor
tante. 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 
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ERA NOST A ISTORIA ' 

INCOMPATIBILIDAD DEL SINDICO 
DEL VALLE DE ARAN 

Una enmienda a la ley que perfila la autonom ía d .. 1 Valle de Aran establece 
la Incompatibilidad del ca rg o electivo del Síndico General del Valle con el 
de Alca lde de cua lquiera de sus Mun icipios. lo que no ha sido aceptado por 
todos los araneses con el mismo grado de adheSión Ideológica . 

Es Interesante ana lIzar los antecedentes históri cOS sobre este tema , 
viendo los comentarios de antiguos tratadistas . y lo establec ido por los 
diversos privilegIOs que puede n se r interpretados hoy. 

El único texto que he encontrado declarando c laramente la incompatibil i
dad es un pá rrafo de Jull Sole r y Santaló I" La Va ll d' Aran " 1906. pági na 81) 
que dice textualmente : "Una mateixa persona no podia tenir dos OtiCIS 

Junts . havent de renunCiar o acceptar el que primerament hagués SIi]ut 

sortelaL " 

El Síndico Icomo los Conseleros) debían ser casados. mayores de 30 años y 
haber adqU Irido sufi Ciente expe ri enCia de la gestión pública en otros l.ar
gas' "Pera que tlnguessln expenenCla deis assumptes publlcs se'ls axigia 
I'haver slgut durant un any conso l de vlla o lIoc ' ca rgos municipales entre 

los que se encontraba la máXima autoridad a nivel local bien se llamase 

Alcalde o " Consul en Cap 

Parece lógico dedUCir que Soler se basa en este condlclonamlen:o para 
declarar taxativamente la incompatibi lidad de los cargos de SindiCO y 

Alcalde . que parecían escalonarse en la representallvlclad colec ti va 

Es Interesan te resaltar que se aceptaba el Que el aspirante a SindiCO Ger;e
ral del Valle hub iera pasado por el cargo de Consul. sin neceSidad de haber 
Sido Alcalde . temendo en cuen ta Que en va nos documpntos encuentro a 
nivel de algunos Mumclplos los cargos de . Consul pnmer 'Consul 

segon" y "Consul tercer' . dando así cla ra ImpreSión de Que la participación 

de los demas Cónsules en el Conselo Municipal de una Villa aranesa era 
muy pareCida a la del propio Alcalde . Consul en Cap o Consul Primer. adqUi
riendo todos y cada uno de ellos la sufiCiente experiencia en la gestión de 
negocIos públiCOS co mo para permit irl e cumplir ese requIsito SI asp iraba a 

ser elegible como SíndiCO General 

El nombre de Consul viene . en la histOria del Valle . de muy antiguo Valls 
Taberner ITextes de Dret Cata la . prlvl legls I Ordlnaclons de les Valls PIn 
nenques. I Va 11 d ·Aran ". 19 15) tranSCribe. en las páginas 23 y sigUientes el 
privilegiO de la Querlm onla. dado en Lérld a por Jaime 11 el 23 de agosto de 
1313. uno de cuyos párrafos es tabl ece ' " Item" quod co nsules de Valle 
Aranm. In loco sol ito congregatl. so le nt ponere et mUtere cunam In Va ll e 
Arannl que per annum po test dispensare el ge rere negoua genuum de 

Valle et pertracta re. SI necesse fuerlt. cum castellano 
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Más adelante . en la páglc3 141 al recoger el privilegiO dado en Zaragoza 
por Martln I el17 de mayo .le 1399 confirmando el derecho de reunión de 
los araneses para escoger sínd iCOS Que defiendan sus priVilegIOS, dice tex
tualmente " sollu cog regan vel allbl ubl vobls fuent bene vlsum et Imbl 
procuratorem et procuratores . <\ lndlcum et Sindicas tace re constltuere et 

crea re pro manutenendo et denende:ldo pnvllegla 

La Interconexión entre tas funCiones de los Cónsules la nivel local ) con los 
SíndiCOS o Procuradores la nivel general) estaba claramente estab leCida ya 
en el Siglo I.V. pues en las páginas 152 Y siguientes . -ci ta el privilegiO de 
Juar 11 Siendo Lugarten iente de Alfonso IV. dado en Barcelona el 28 de 
enero de 1456. que dice ' " vos sia !lcit e permes sens encornment de 
pena o ca lan ,a alguna cascun any lo primer dla de quaresma de quascu deis 
tres tercons de la dlta va ll eleg ir tres bones persones. quantes vegades los 
parra esser expedlent e necessarl , ensemps ab los consols de cascu deis 
dlts tercos alustar-se en lo loch de 8ella P. aXl alusta ts los dlts consols e 
consellers o la maJor e pus sana part de aquells representen e puxen canse
llar dlsponre. deliberar e fer tates aquelles coses que tot lo consell general 
de la nlta va ll essent alustat fer parle " 

Veamos aquí confirmada la Importancia de los Consules de las localidades 
nel Valle que compa rt ian , cuantas veces hiCiese falta , la diSCUSión de los 
asuntos Dúbllcos dando a entender la redaCCión del privilegiO que los 
nueve Consejeros neces itaban la aSistenCia de los Consules de todos 
los lugares V Vi ll as del Valle paró tener una reuni ón en Vi ella . aunque con el 
mallz de no requerirse la totalidad para no Impedir alguna reunión impor

tante al mencionar ' O la maja r o pus sana part ". aunque es pOS ible que el 
eSlablecer la más ca lificada ("sana ' ) parte de los convocados para dar por 
bueno el quorum de aSistencia Originase alguna disparidad de criterios 
que supongo se solven tarían aSignando la calidad de "sana a la mayor 

an clamdad de algunos de los aSistentes. 

No se espeCifica e~ estos privilegIOS la taxativa incompatibilidad entre 
unos V otros cargos . pero la cla ra diferenCiaCión entre unos y otros (cónsu

les conseje ros . sind iCaS. procuradores ) permite opinar que resultaba 
ImpOSible en la práctica ocupar dos de ellos IAlcalde . Cónsul en Cap. Cón
sul Primer V SíndiCO) al mismo tiempo 

En la histOria del Valle encuentro un determinado momento históriCO en 
que el Sínd iCO General del Va lle se opone el SíndiCO de Vlella en funCiones 
de Alcalde . En la página 103 del " Discu rso en hecho y derecho por el Noble 
Don Rafap.1 de Sublra. Capltan de Corazas . Gobernador del Real Castillo de 
Lean y Va ll e de Aran . Baron de Erolés y Señor de Vdlalbor c ontra el Procu
rador Fi sca l del Real Tribunal de la Auditarla General del Exerclto Real de 
Cata luña" dice '" y hoy está vlrtlendo pleyto en la Real AudienCia Civil por 

CONSTRUCCIONES FILLOY , S.A. 
C<lrré r deth Castéth . sin . 

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



ERA NÓST A ISTORIA 

la pretenSión de dicha JUriSdiCCión entre el Procurador Fiscal Patnmonlal. 
Svndlco de la Valle de una y el Syndrco de V,ella de otra 

Aunq'le en su conjunto no forma parte d,e este estud io es cunoso comentar 
eS le largo Discurso (FolletGs Bonsoms 2624 de la Biblioteca de Cata
lunyctl que InSiste en la OpOSICión entre ambos Síndicos cuando en la 

pagina 132 dice Los testigo s empero por d icho de Subirá en su defensa 
mll1lSlrados que en número son 14 , todos ellos son de lodo credlto . yauto 
ndad por quanto IJS tre s pnmeros son Alferezes de la guarnic ión de dicho 
Castillo de Leon y los demás de los otros han exercldo, y ocupado los ofi 
CIOS de Pllor Conseleros y Syndlco de dicha Valle de Aran 

El 19 de febrero de 1673 el Syndlco (Alcaldel de V,ella acusa al Goberna 
dor Real Rafael de Subllá de un conlunto de delitos graves, de los que se 
defiende el Gobernador en este " Dlscurso Incluso cita ndo como testigo 
a su favor, y en contra del de Vlella al que lo ha sido del Valle de Aran , como 
SindiCO General 

Con el estdo Que la época y las Circ unstanCias favorecen empieza así " Ya 
que las armas militares en las manos . y valor de dicho Gobernador Don 
Rafael de Subirá han obrado en la s camparas y empresas heroycas haza
ñas en servICIO de su Magestad (DIOS le guardel en los 36 años que le está 
Sirviendo, como lo ca lifican sus notOriOS. y Justificados serv icIos sera bien 
que aunque se suele decir comunmen te que las Leyes ca llan entre las 
Armas que en el c aso que se ha de tratar en es te discurso hagan su 
estruendo las armas de las Leyes y sean oidas aquellas que conducen para 
la defensd de la ve rdad IUStlc'la y razón que aS Iste a dicho Gobernador de 
Subirá , para la repulsa de lo que contra el opuso el Syndlco de la volla 
de V,ella 

Relg y Palau ("El Valle de Arán " 1896!. aden,ás de confirmar que los baoles 
debian ser araneses, describe el procedimiento electivo del Valle e~ las 
páginas 27 y siguientes ' " El gobierno temporal o secu lar era ese ncial
mente diverso del de los demás pueblos de la prOVinCia . pues en ca da uno 
de los del Valle de Arán habia un conselo particular, compuesto de los pro 
pietarios de las casa s más distingUidas. que transmltian este derecho a sus 
sucesores , Dicho consejO procedia anualmente a la eleCC ión de l Ayunta
miento. mediante votación . debiendo ser los elegidos IndIViduos del pro
piO conse;o : y a ca rgo de dicho Ayuntamiento estaba la administraCión 
comuna\. Además del conse fo munlC Ipa\. habia otro que se titul aba co n
seJo de Tersón , compuesto del consele ro del mismo (que era preslden te l y 
de los Individuos de los consejos particula res que hubiesen obtenido en 
sus respectivos pueblos los ca rgos más distinguidos de Ayuntamiento , 
Superior a los dos expresados consejos habia ot ro en V,e lla, con el nombre 
de Consejo general , que cons taba del Gobernador del Valle de Arán (pre sI
dente!. su asesor, un consejero de cada Tersón y del SindiCO procu rador 
general. éste era el Que aVisaba a los respectivos consejos de cada Tersón. 
acerca de l objeto de la asamblea , y és tos por med iO de los regidores mayo
res . comunicaban el mismo aVIso a los consejeros particulares: cada uno de 
ellos dlscutia por separado la materia ; se reunían después en el consefo de 
Tersón con el mismo objeto ; y luego en el general del Valle de Arán , para 
decidir lo convenien te: Siendo luego notificadas las determinacIOnes acor
dadas por mediO de los consejeros de Tersón a los de cada puebfo , 

También había en cada cabeza de Tersón un ba i le (alcalde) general inamo
vible. quien. a propuesta de los consejeros de los pueblos , nombraba a sus 
bailes (alcaldes) subalternos. y éstos y aquel eran los ejecutores de las pro
videnc ias que dimanaban del gobernador y juez real ordinario , 

~---iiijl:nl Automóviles Foleh 

Avda , Marcatasa. si n , 

Avda , Castiera . 18 

25530 VIELLA (Lérida) 

c(973) 6401 86 
64 01 27 

64 1749 

Se ve que, por lo menos durante un período estudiado por Re ig, la posibili 
dad de que coincidiese el cargo de Síndico procurador general del Consejo 
General con el de alcalde o baile de una loca lidad aranesa era nula, tanto 
por las funciones a ejercitar cada uno, como ~or la forma de ser ele
gidos, 

La recopilación de los fueros y costumbres del Valle de Arán se hizo en 
1616 porel Doctor Juan Francisco de Gracia. con el nombre de " Ordinacio
~es . Pragmática , y Edic tos Reales del Valle de Arán ". reeditados en 1752 a 
instancia del entonces Gobernador. Brigad ier Don Pedro de Santamaría y 
Rutie. siendo Syndico General Jayme 5andaran , 

En la página 127. cuand o habla de "Que los Consejeros hayan de impugnar 
las Cuentas. que dará el Syndico". dice: " Otrosi . ordenamos, que al tiempo, 
que el Syndico del dicho Valle dará sus Cuentas . hayan de asistir dos Con
sejeros . para impugnar la,s dichas Cuentas",; y no pueden ser los Impugna
dores. y el Syndico de un m ismo Tersón", 

La meticulosidad con que las Ordinaciones tratan el tema de la verificación 
de las cuentas del Síndico General. con la prohibición de que coincida la 
naturaleza de un mismo ter~ón en Síndico y Conse¡eros auditores. deja 
claro que no era deseo de los araneses el convergir el cargo de síndico 
General del Valle con ningún otro . fuera el que fuese . de Alcalde o 
Baile , 

En esta ordinación se establece la edad mínima para los cargos de Conse 
jero o Síndico de tre inta y seis años cumplidos. 

Similares deducciones cabe extraer de las páginas 150 y 151 ; bajo el t ítulo 
" Forma de repartir. y cobrar las dichas Bulas", se establece que el Síndico 
deba repartirlas por los seis ter~ones " entregando a cada uno de los Conse
jeros de los dichos Tersones el número de las Bulas de Vivos, Muertos y de 
Composición. en su caso, que al parecer de dicho Consejero y Syndico, se 
podrán despedir en aquel Tersón",y cobrar la ca ridad y limosna . que habrán 
de dar por las dichas Bulas"; y el siguiente : " Que los Consules de cada 
Lugar tengan obligación de repartir las Bulas" dice: "" .las pueda encomen
dar a los Con su les de cada uno de los Lugares" ,y pagar la limosna de las 
dichas Bulas al Syndico del dicho Valle ",", En el delicado asunto del cobro 
anual de las limosnas de la Bula de la Santa Cruzada (importante para los 
cristianos de aquellos años. por el privilegio concedido de evitarse el ayuno 
y abstinencia riguroso de la Cuaresma) que se canalizaba a través del Con
sejero de cada ter~ón . se diversifica la misión del Síndico Genera l (procura
dor recaudador) y de los Cónsules locales (encargados del reparto y cob ro 
en su jUrisdicción), haciendo imposible la concentración de ambas funcio
nes en una misma persona que fuese Sínd ico General y Cónsul o Alcalde de 
una localidad del Valle , 

La diversificación de funciones y responsabilidades (dando a entender la 
incompatibilidad) entre bailes y cónsules se producía de antiguo en el cer
ca,{o Condado de Comminges, como menciona Higounet. en su obra " Le 
Compté de Comminges de ses origines a son annexion a la Couronne". 
1949; en la página 320, asimilando esos cargos eclesiásticos a los conda
les y señoriales. dice : "" .la bayle" ,gerait avec les consuls les affaires de la 
communauté, veillait a I'execution des reglements."", recevait les plaintes 
et les reclamations ",," 

También Castillon (" Hi'stoire des populations Pyreneennes. de Nebouzan 
et du pays de Comminges. depuis les temps les plus anciens jusqa la revo
lution de B9:'. 1842. pág inas 74, 86. 214 y 297) distingue. independizán
dolos, los cargos de " baillis " y "consuls", 
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ERA NÓST A ISTÓRIA - - -

Para completar la información que sobre este tema se puede encontrar en 
Comminges. y sin considerarla exahustiva . veo en el privilegio concedido a 
Bagneres de Luchon el 1 ° de febrero de 1316 por Bernardo IX. " comes Con
venarum", que se menciona a los Cónsules el universitas de bagneris tene
buntur de inde deinceps et in futurum cassare , capere . incarcerare . punire . 
esmendare. condemnare et relaxare . si inquestum fueri t. omnes culpabiles. 
reos, fures et omnes , latrones. et alias quoscunque ad piloren tum in inco
lare cum capairone. in amni justit ia alta . media, altere toria". IVer "Revue de 
Comminges". 1915 . " Privileges de la Compté de Comemge". S- M ondon . 
página 6 )_ 

Como final de este trabajo paso a comen ta r un número considerable de car
tas, que se encuentran en el Archivo General del Valle . pidiendo la inclu
sión. por diversos motivos, de personas en las bol sas de elección de 
Consejeros y Síndicos. de las que se desprende una clara diferenci ación de 
obl igac iones y facultades entre Al caldes y Síndico General. aunque. justo 
es reconocerlo. en ninguna se menciona específicamente la incompa.tibili 
dad de esos cargos. que. de todas formas , no encuentro unidos en una sola 
persona en ninguno de los documentos estudiados , 

Las cartas son de finales del siglo XVIII (solo tres mencionan la fecha : 
177 4 , 1775 Y 1 7B8) Y alguna está escri ta con la caligrafía inconfundible por 
su originalidad del Notario Bartolomé Portolés , 

Los encabezamientos y titularidades de los fi rmantes so n variados y 
cu ri osos. 

Los Cónsules y Ayuntamiento de Sa lardú se di rigen al " Muy Ilustre Ayunta 
miento General del Valle de Arán" (hay que entender que se trata del Con 
sejo General del Valle) así: "",con la mayor venera c ión a V,S, exponen y 
dicen que por fallecimiento algunos ind ividuos de este . se halla esta villa 
faltada y disminuida de sujetos insaculados en las bolsas de Consejeros de 
este Valle . y hallándose Francisco España de Peritx (individuo de este 
Ayuntamiento) con las calidades que prescriben las Reales Ordenanzas de 
este Valle para ser admitido a dicha embursac ión como de haber ejerci do 
bien fielmente el oficio de Cónsul Primero de esta villa , práct ico y experi 
mentado en el gobierno y cosas del dicho Valle , y sin tener cosa que dec ir 
sobre sus ob l igaciones ni buenas costumbres ", 

Firman el escrito Oamian Fonta. Cónsu l Primero. y Joseph M ola . que se 
titula " Cónsul Menor", Por alguna razó n q ue se m e escapa, que no puedo 
razonablemente achaca r a incompat ib i lidad. al f inal del esc ri to f igura la 
pa labra " Suspenso", o sea que no fue admitido, 

En otro escnto , tam bién de Salardú ISidro España se titu la Cónsul Mayor y 
José M o la, Cónsul Menor, cuando piden se '0cluya en la bolsa de Pnores 
de PUlolo (cargo entonces Importante en et Val lel a Mallas Abadía y Miguel 
Porta , para unirse a los dos ya Incluídos, Felipe Salís y Pedro Juan Moga 
Tambi én como cUrios idad menciono qUf. ~j final han escnto . Admitido 
Mathtas Abadía " S in explica!' las causas de la no Inclusión del otro conse
jero propuesto . 

En algún caso se so liCitaba la InclUSión de un nombre para el Consejo del 
terGón. anuncia ndo la pOSible aspi"aclón a un cargo en el Conselo General 
del Valle , como hace desde Artíes el CO ll sul Bartolome Tersa , así " Muy 
Ilustre Señor Conselo Genera l del Valle de Arán . Los Cónsu les y Concejales 
de la vi ll a de Artíes. con la más aten ta ve nerac ión a V . Señoría representan y 

dicen que Joachlm Barrau de la refenda vil la a cerca de la insaculación de 
personas aptas y venementas para obtene r el oficio de Conselero del Con 
selO General de dicho Valle y haber Sido Cónsul en orden pnmero. y tener la 
edad sufiCiente de tremta y CinCO años cumplidos para obtener empleos en 
dicho Va lle, por lo que suplican a Su Ilus trad íslma Señoría sea de Su Ilustre 
ag rado Insacular en la bolsa de Conseleros del te rson de Art íes y Garos al 
refendo Joachlm Barrau, que es gracia que los referi dos Cónsules y Con
seJo esperan consegUir de la pla ley y acreditadus proc edi m ientos de Su 
Ilustre Señoría ' 

En otro escrito también desde Arties . al proponer a FranCISco Portolá 
hacen h incapié en que ha Sido Cónsul Oecano de la villa 

Oesde Ga rós , el Bayle M ateo Ve rges y M ondy, y e l Cónsul Tomas Ve rges y 
Sole , ruegan que " se sirvan de Insecula r en la bolsa de Conseje ros a 
Domingo Esca la ya Domingo Ca lbetó , qUlp.nes han sido Regidores Mayo
res del d icho luga r, y han llevado y han gobernado bien el común . como 

buenos ministros" 

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

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
VIELHA 
SALARDU 
BAQUEIRA 

EM ATH SON SERVICI EN: 

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

Tel. 6480 50 
Tel. 6482 48 
Tel. 6400 10 
Tel. 6401 07 
Tel. 645883 
Tel . 6457 12 

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

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS 
DE BARCELONA 
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En una Similar pe ti c ión de Garós . se añade a las cualidades de An dres Car
bOllell (ta mblén ex Reg idor Mayor) las de tener treinta y seis años cumpli 
dos y saber leer y esc nblr. 

Cuando en otro escnto se In Siste en la inclusión de Dom ingo Calbetó, eón· 
sul Pri mero. 

Como aquí se pide so lo la inclusión en la bo lsa de Conseleros del cita do 
lugar de Garós , creo poder interpretar q ue ent re los cinco pet icionari os hay 
diferenc ias en cua nto a su s as pi raciones políticas de futuro: cuat ro de ellos 

(Escala. Ca rbone ll . Barra. Aure s) parecen so lo aspirar a ser Canse leras de 
Garós. y no ti enen Inconve nie nte inc luso en fl rmar.la peti ción con su ca rg o 

actual. roce o no procedentes de incompatibil idad con ca rgos de mayor 
Import anc ia. como Síndico General del Va lle. Pero Dom ingo Calbetó 
parece asp ira r a ese má xi mo carg o político de l Va lle para el futu ro . y no 
firma el escnto para no tene r que mencionar su ca rgo ac tual de Cónsul Pri
mero o Alcalde, al Qu e creo pod er entender Que habrá de renun Ciar próxi 

mamen te. $1 aspira a la Sindicatu ra . 

Otro esc rito . és te de Vie lla. utili za a favor del peti cionario un argum ento de 
tra dlclonalidad fam iliar; dice asi ' " Il ustre Señor Jutge. Señor Prior y Señors 
Conse ll ers y Sindich de la Va ll d·Aran. Los Con sois y Universi tat y Consell 
de la vll a de Viella hum ilment a V M s supliquen se dignen V M s. en insecu
lar en bo lsa de Consell erSindich yOydor de Compt es al deva ll supl ica nt per 
qua nt to ts sos antessessors an exerSlt dlt off icy y lo du suplicant esse r per· 
sana pa ra exe rsir dlt s carrechs segon s sos credlts y merit s com exprim en 
\Ot lo di t Canse!! de d ita vlla de VI ella" 

Tamb l é ~ desde Vie lla. en un escritO con la cali grafía bien Identificabl e de 
Bartolomé POrl oles. los Cónsules José España y José Nart p ide n se Incl uya 
en la bo lsa a Ant onio Po rto lá. al que se le da el titulo de " Escribano . pero 
acla rando que " ha exerc ldo el empleo de Cónsul en Cap ' de lo que ca bría 
In te rpre ta r q ue la ESC ribanía no creab a Incompati bil idad . pOS ible co n el se r 
Cónsul en Ca p. por lo que se insiste en que lo fu e y ya no lo es. 

Lo mi smo oc urre con la pet ición de Anto " IO Forga y Afi Ó "maes tro bo tl e?

no '. ex Cónsul en Cap 

En otro escri to . el Ayu ntam ie nto de V lell a de fi ne los ca rgos municipa les en 
form a dist in ta a la de otros lugares del Va lle José PUlol se t itula Baile: 
M anuel Blanch. Regidor Decano ' Pedro Anglada y Fra ncIsco Sa nluán 

Reg idores. 

Lo que no Impide una nueva varia Ción. en un escrit o de la m isma epoca . 
también de V ie lla: M iguel Vldal es Bayle General " de V,ella y su te rsón . 
Fran cIsco Ca lbe tó es Cónsul: Zac arias Ademá y Fra ncIsco Port a les son Pro 

hombres. és te úl timo Proh ombre Decano 

Desde Casau. los Cónsules Bla si Sale y Bartolomé Savi (po r éste no·saber 
escribi r firma José Sale) proponen a Benito Vidal que ha sido Cónsu l 
Decano . 

Pablo Nart . secretari o del Ayuntamiento de Esc uñau y Casa rill . al proponer 
a Joaquin Aner. de Escuñau. y a Joaqu in V ida l. de Casari ll . puntualiza que 
" han sido Reg idores Mayores y Bailes que al presente lo son" . dando a 
entende r que. si fuere prec iso . habiendo dec larado met iculosamente su 
situa ci ón anterior y ac tua l. pueden ad aptarl a a lo que fuere necesario . si son 
eleg idos para un cargo imporla nte . incluido el de Sindico G e n e r~ 1. 

En Gausach proponen a Franc isco Sole r Faure. a Jaime Rod és y a Antoni o 
Sopena: los tres son admitidos. qu izás po rqu e firm an las peticiones todos 
los componentes del Consistorio : trece personas, encabezadas por el 
Bayle Pau Tellusa. el Cónsul Pau Sopena y los Prohombres Narc iso Cabiró y 
M at ias Sala. Franci sco Soler y Faure no firma su propia peti c ión. pero firma 

las otras dos. 

En Vilach. los miembros del Munic ipio proponen a los que han sido Cónsu
les Primeros o en Cap. Juan Pablo Deó. Jaime Juan Ladevesa yJuan Pablo 
Pedarrós . " quedando como quedan d ic hos Cónsules y Consejo correspon
sables de la s personas y bienes de dichos Deó, Ladevesa y Pedarrós. y de 
cuan to estos faltaren en razón de su ofi cio de Conseje ros". como lo firman 
Juan de M igue l y Antonio Sirat. Cónsules . en una prueba de confianza en 
los propuestos que no he encontrado en otras petic iones. y que no se pro
duce en la propuesta separada de Fel ix de M iquel , perteneciente a una 
importa nte fam il ia de Marcatosa . f irmada por Franc isco de Miquel . Lugar

teniente de Baile . y los Cónsules Juan Gabriel de Miquel y Juan Ga
briel Sambeat. 

En Arrós presen tan a Franci sco Cau , José Caubet y J oan .M onge. Los f ir
man tes son: Francisco Ademá y Subirá. Ba i le, Dionis Piel. Cónsul. Juan 
Monge, Prohombre, José Caubet . Juan Arnaut . Agustín Peña. Bias Caubet. 
Franci sco Peña y Plác ido Martinez. 

Pero en la petic ión de Juan Monge se produce un curioso inc idente ade 
más de que la firma Franc isco Plet con el t itulo de " Bayle Al t issimus" . algo 
insólito e inesperado . En Viella . el 6 de noviembre de 1774. el secretario 
POrlolés escribe : " Se atenderá al suplicante en el dia de la estracción . de 
orden de la Junta". Sorprendentemente. el 5 de noviembre de 1775 (un 
año después), también en Viella , Portolés (que ahora se firma como nota
rio) escribe: " Queda el suplicante admitido en la Bolsa pero como ha fal 
ta do una llave no habia podido insecular y s~ presenta a el primer Consejo. 
que se dará cumplimiento a lo resue lto para su admissión". ¿Querría 
algu ien dificultar su llegada ' Síndico General del Vall e? 

En Aubert presentan a Pablo Sambeat ya Anton io Aner: so lo en la petición 
de Aner encuentro el " admitido": la firma com o Baile y Cónsul el propio 
Antonio Anery actúa como secreta ,io Joaquin Aner. Esta familia era impor
tante en Aubert y su importanc ia trascendió hasta al canzar uno de sus 
miembros el cargo de Sindico General (acompañó al Barón de Les a Aran
juez a ver al Rey) y otro . el de diputado en las Cortes de Cad iz de 
1B12. 

Por Betlan proponen a José Castet (Iugarleniente de Baile) val propio Baile , 
Antonio Arjó . aunque en ninguno de los dos escritos encuentro el consa
bido " Admitido". 

El Rector de Mont. .Mosen Gabriel Sambeat . propone a Pedro Juan Arró y a 
Franci sco Sambeat. " habiendo sido llamado e asistido yo abaxo firmado. 
habemos deliberado unanimes yconformes" . pero solo Franc isco Sambeat 
"qued:) insaculado", como menciona el escrito. 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIAOA. MIEMBRO OE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INM OBILIARIAS (F.I .A.B.C.I.I 

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

FERRAN PEUS i SERRA 
Tel • . (Int. 34)(Nac. 9) (73) 65 50 63/64 53 25 
Tel. part icular 64 5310 BAQUEIRA·BERETNAlO'ARAN·llEIOA 

9 



ERA NOST A ISTORIA 

En Montcorbau se propone a Pedro Juan Ferrer. queriendo darle una cierta 
preferencIa con una reiteración del cargo ~ ue otros aspirantes no tenían: 
" ha sido Regidor Mayordel referido Lugar pardos veces ". Para impresionar 
aún más al Consejo que debe decidir. firma el escrito . con el Regidor Mayor 
Pedro Juan Cuny y el Cónsul José Calvetó . Beltran Ademá . por el Reve 
rendo Don José de Bosost y de Benosa. Oficial Eclesiástico yVicario Gene
ral de Arán (el cargo más importante . en ~epresentación del Obispo de 
Comlnges) yVicegerente de Cura de Montcorbau, lA pesar de todo . no apa 
rece el " admitido" !, 

Por Vlla se propone a Manuel Aner y Soler (que no parece ocupar ca rgo 
alguno en ese momenlJ ). al Cónsul en Cap FrancIsco Subirá y Castet. y al 
Prohombre Francisco Sacau y Aner. La propuesta de Manuel Aner la enca
beza Pedro Plet y Deó. como Bayle . quien da lugar a una extraordinaria opo
sición de Subirá y Sacau . según se ve en el escrito que copio : 

" Frdncisco Sacau y Francisco Subirá . Prohombres del lugar de Vila . pare
cen ante V.S. y V.M . Y en la mejor forma de derecho exponen: que Pedro 
Plet vecino del mismo lugar. no obsÍante de hallarse ins"culado en la Bolsa 
de Consejeros por el lugar de Arrós. de muchos años a esta pane. en cuya 
virtud ha sorteado en varias veces . no duda sin embargo. pretender i:1sacu· 
larse segunda vez porel repetido lugar de Vila . en contravención a las Orde 
naciones del presente Valle , y conocido agravio de los exponentes. porque 
podía ser causa de que los exponentes no salieran para el empleo de Con
sejeros : por lo que piden y suplican se sirvan mandar al expresado Plet se 
abstenga de continuar aquella pretensión " 

En Vilamós. en la propuesta de Tomas Monge . encuentro un apellido des
conoc ido en el Valle : Juatrescasa .. Cónsul con Jacinto Ferrer. 

En Arró . el 6 de septiembre de 1788 se produce una protesta de Francisco 
Ardan . mayor: " Pongo en noticia a V .Ms. como se me ha dicho que por 
Inhabil para los oficios del Valle . se sacaría el taruelo de la bolsa. y no ser 
extracto: por lo que sería contrario/ a las ordenaciones del presente Valle 
que mandan que los taruelos queden perpetuamente embursados hasta la 
muene . y así que el taruelo del abajo firmado se ponga para la extracción 
de Consejero ". 
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Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Vie lla a Baqu elra Tel. (973 ) 640790 
ESCUÑAU · VALL D·AR A N · L LE IDA 

Grra. a Francia. Km. 6 
Tel. 973 - 64 11 68 

CAL MANE L 

25537 PONT D'ARROS-Lfeida 

En Bossost se propone a Micer Jacinto Casat , a FrancIsco Delamoga . a 
Andres Subirá . a Bernardlno Rlva y a Mateo 8eran. 

En Bausen . a Agust in Anery Amlell (Cónsul y Secretario) . a Juan Redonets . 
a José Puyol y a Pascual Sanglada . Uno de los designados anterlormepte , 
José Amiell . ha muerto: Agustín Amlell pide sustitUirle ( probabl~mente es 
pariente cercano) . lo que lleva al Conselo en Vlella a una sabia decIsión 
(Amlell es Imponante en Bausen durúnte un largo período de tiempo). 
como escribe Pono lés al margen de la petición: " Solo se Insacula a Agustín 
Aner en lugar del difunto y los otros no hay lugar hasta haya vacante " , 
CUriosamente. en la petición de José Amlell (en el mismo escnto que la de 
Riva y Berart . de Bossost ) se dice (como solo he visto en una ocasión ante
rior) : "ofreciendo a dar por ellos toda ca1 jl.:ón necesana", 

Por Canejan se propone a Juan Medan Capdevlla . para sustituir al fallec ido 
Mateo Romeva Bonsom. firmando la petición el ESCribano Antonio 
8enosa . 

De Les no hay peticiones. quizás p';r una larga discusión entre la villa de la 
Baronía y el Consejo General del Valle . sobre si Les estaba o no exento de 
contribuir a los gastos comunes del Valle . en cuyo caso no debía ser admi
tido a tener cargos representativos en los organismos comunitarios . 

De todo este estudio cabe deducir que. aunque pocas veces taxativamente 
ordenado . no era prácticamente posible que el Síndico General del Valle de 
Aran ocupase. al mismo tiempo. una Alcaldía de villa o lugar del Valle . por 
una incompatibilidad implícita . al enfrentarse intereses particulares de 
villas o incluso de tersones con los Intereses generales de todo el Valle . 
que el Síndico debía defenderporencima de cualquier otro interés. por res
petable que fuese . . 

Como prueba de la meticulosidad de algunas villas del Valle y de la libertad 
conque cada una interpretaba sus obligaciones. quedan esos tres casos en 
que se ofrecen fianzas y garantías. semejantes a las exigidas en los anti
guos privilegios para los Gobernadores Reales . para garantizar la honesti
dad de los propuestos como Consejeros. tanto durante su gestión como 
tales. como en su posible accesión al cargo de Síndico General del Valle 
(quien debía prestar fianzas específicas). ya que. al no limitarse las presta
das inicialmente . se puede entender que complementaban las del propio 
Síndico General . si llegaba al cargo. 

Son dos buenas enseñanzas de la historia aranesa . 

Cabrils 23 de mayo de 1 991 . 

Melquíades Calzado de Castro . 

T O DO EN 

ARTfcULOS 
DE 

DEPORTE 
Av. Pes d'ArrO. 38 (Gafarlas ) 

T e l. 641658 25530 VIELLA 



Ctra. Baqueira - Telf. 973-64 09 02 
25599 A R TI E S (VAL D'ARAN - LLEIDA) 

BAOUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

J\rtigané 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

~estaltrant tipic aranés 

ESPECIALlT A TS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

L Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOSTA~RESTAURANT 

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

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

8etó 
PASTELERIA 

MAJaR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d 'Aran) 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRAC IA 55 TOA . 96 

93 -2160467 

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

Sant Jaume, 20 
T el. (973) 64 80 00 
LES (Val d' Arán) 
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EFEMERIDES 

4 de Julio de 1.336.- En Lérida. Privileg io concedido por el Rey Don Pedro. 

en e l cual se ordena ~ue el Gobernador del Valle de Arán . antes de que haga 

uso de su ugicio. de fianzas de que purgará mesa de Justicia para enmendar 

los daños y agravios. 

3 de Julio de 1.336.- Lérida . Privi legio en pergamino escrito conced ido por 

el Rey Don Pedro en el cual se concede al Valle de Arán . que el Gobernador 

del Va lle de Arán tendrá que Jurar en Santa M aría de Mitiaran y se asegu 

rará tener mesa de Justicia de tres en tres años . 

5 de Julio de 1.336.- En Lérida . Pedro IV. conf irma al Valle de Arán todos 

los Privi legios que tiene conced idos . 

6 de Julio de 1.399.- En Zaragoza. el Rey M artl n . confirma a los de Arán 

todos los Pri vilegios que tenían concedidos . 

28 de Agosto de 1.420.- En Cariñena . la Re ina Doña María. esposa de 

Alfonso V. Gobernadora del Reino. otorga la confirmación de Privilegios. 

usos y costumbres. 

31 de Agosto de 1 .552 .- En M onzón. Príncipe Felipe concede un Privilegio 

autorizando a los araneses para que en tiempo de guerra puedan traer de 

Aragón y Cataluña todo género de mantenimiento que necesitaren para 

su sustento. 

25 de Julio de 1.587 .- En Madrid. el Rey Felipe 11 suspende la sentencia 

contra los de Arán. por el embargo de dOSCientos arcabuces y pólvora que 

les habían hecho. 

o ~úUrv1E VIL6 CiL 
DNTERIORISME 

7 de Julio de 1 590 Comu n,ca",on a In< de Aran de lo hallado en el 

C '<tPIl Lleo 

1'l rle "JlIO le j 612 Copia de lIfl(i ".a esenIa por los Conselleres riel 

V l ltP -t I V.rrpv par;:) que orrle na .:;;l'-; a J l lan de Arró V al Gobernador de Castell 

lI~(I'I'IP rl\) ~ onSlrllvesell ,Jf) mol qO h;¡nnern ¡linIO al Castil lo V que de no 

l O, .. rl"rlos dcurtlr ('In :¡ Su Maqestarl 

1 Ip A,¡osto ne' 1)13 Bula Pr ' !dl ca trasunto en pergamino de una Bula 

por tI lal fue ron concedidos a los frailes V convento de San Agustín y 

Qnfl rmac10s 10rtOS los Pri vilegios e Indultos pOntifiCIOS que hasta el pre

C;.ltl'P 'en ian conce didos V que no se podían revocar Sin hacer menCión 

p'<Drps 1 ne cada uno ne aquellos 

) 1 rle JuliO ne 1 614 Copia de una sen tenCia dictada por los Jueces de la 

T lbla cie JUS:ICld en la que depurado por el tribunal el Juez del Valle de 

A.ran la cual fue promulgada con el voto y conse jO de los doctores . Gabriel 

Beran y Vicente Honolá de la Real Aud'encla de Barcelona. siendo 

~hsue l to dicho· Surroca y los denunCia ntes condenados en 25 libras 

ca da uno 

11 de Agosto de 1 640 . Sentenc ia dictada por Micer Pascual. Juez del 

Valle de Arán contra la villa de Les en la cua l se revoca la que tenían adlud,

ca da que les concedía el pago al Valle de 25 flOrines La nueva sentenCia 

obli ga a los de Les a abonar 30 flOrines po r el m ismo vo lumen de ta ll a. AS I

mismo dispone que los de Le s deben ser admitidos o Insaculados en las 

bolsas de ofiCIOS de l Va'le.de Arán Tesultcada por Bartolomé Brugarol 

nOlarlO riel Valle de Arán 

INSTALACIONES HOTELERAS 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
PISOS - TORRES - APARTAMENTOS 
TALLERES PROPIOS 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
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Piza. Dr. Letamendl , 30 pral 1 a - Tel s. (93) 451 04 47 - 451 09 24 - 0800 7 BARCELONA 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir . Te!. ARAN HOTEL 
- VIELHA (Lérida) 

'[8!ar -)Resta" rantc n 
"~nt{lni{l " 

Ctra. del Túnel - Te!. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 
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14 de Agosto de 1 .649 .- Carta escrita polios Conselleres del Valle de Arán. 

en la cua l se dice. que en el Va ll e de Arán se disf rutan de muc hos 

Privilegios 

20 de Julio de' .665 .- Proceso recibido en la CUria del Diputado Local del 

Valle de Arán . en donde se publi ca la sen tencia . a tenor de la que se declara 

que los araneses no deben pagar. al General de Cataluña Sll10 33 sous por 

qUintal de lana en bruto . y '36. por qUll1tal de lana ca rdada 

'3 de JuliO de' 671 .- Viella . sentencia dictada por el Diputado General del 

Valle de Arán . por la que se dec lara . que los aranesas no deben pagar nll1 -

gún derecho por los animales que lleven a Francl d y los traigan de regreso 

su única obligaCión . es la de manif iesto . 

24 de Julio de 1.672 .- Barcelona. requesta presentada por Don Juan de la 

Maga . Bayle General de Puyolo . para que no se les hiciese pagor a los de 

Arán derechos de Lezda . por las cosas que pasasen por el distrito de Sou 

Satllu Testifi cada por Juan Estrada . notarla de Bagergue 

.. 

, de J ul io de , .675.- Barce lona. despacho de la Capllanía General . pOI el 

cual. se concede permiso a los de Arán . para pasar a Francia . no obstante 

las prohib ic iones rli ctadas . 

27 de Agosto de , 6B3 - Barce lona . ca rta de los Diputados del General de 

Cataluña . a los Conse lleres del Valle de Arán . d iciendo que deben paga r e 

Impuesto de bolla . hasta que se avengGp. $1 deben satis fa ce rlo o no 

4 de Agosto de , 685 - Suplica entrege.;.- por Mosén An rés Bernades de 

Arró. al Conselo del Valle de Arán en la que malllfesta ba que AntoniO Cau 

había tralda unas dlSPOSIL Jnes del Parlamento de Tol05a y las había pre

sentado Sin haber Sido primeramente aprobadas Dor los ministros reales 

del Va ll e de Arán lo que Iba en pequl c lo de lOS Pnvlleg los Reales concedi

dos. no pud iéndose poner en e',!cuclón Además había una carta del Reve

rendo Juan Arné oficial ecleSlastlco del Valle . escnta al Gobernador. en la 

que decía. no permitiera que entraran órdenes forasteras en Arán . dictadas 

por ecleSiástiCOs 

NOMAR SOTNUP 

VALLED1 : ARA -11 " : '!T Uf: LA liO I\AIGUA ~.(1-:? " 
1-'1\. (.1 ~1UIIIH1\~18 

CASA DETH SENHOR D'ARROS S. XIX 
El ac uerdo de escoger la Casa deth Senhor para el Conselh 

arranca de un documento del año 1980. suscrito por todo~ 

los representantes de los municipios. por unanimidad. pos

teriormente a lo largo de estos úl timos once años. ha sido 

reivind icado por los diferentes representantes de los muni 

cipi(>s. hasta el último Conselh Comarcau. 

El carácter único del edificio. que reune al mismo tiempo 

historia y solemnidad. el estar situado en el mismo centro 

del Valle . junto con lo que puede significar para el reequili

brio de Aran. han hecho que la aceptación por parte de los 
araneses haya sido unánime. 

La casa de Ademard 'Arros . fue construída a principios del S. 

XIX. el año 1820_ 

Es una casa noble. de dimensiones considerab les, única en 

la Val d'Aran, cuya piedra de mármol de sus pilares proviene 

de Saint-Beat (Franc ia) . pilares los cua les, en su interior 
albergan dobletes de oro. 

Ciento setenta y un años después de su construcc ión. todo 
parece indicar que la casa va a recobrar el esplendor de 

antaño. gracias a que en ella . el Conselh Generau de Aran 

quiere habilitar parte de las dependencias de gobierno y 
protocolo. así como la sede del Síndic o 
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CAUSES D' ACI 

AUTONOMIA, OC 
El día 17 de junio de 1991 la Val d 'Aran, el Arán , recuperó 
su autogobierno . 

Autogobierno que está basado en la recuperación del Con
selh Generau y del Síndico Después de 157 años. Este 
gobierno está regulado por la Ley de Régimen Especial de 
Arán , aprobada por el Parlament de Catalunya en junio 
de 1990. 

La Ley de Arán delimita y fija el marco de actuación del Con
selh Generau. 

Este proceso, hasta llegar aquí, no ha estado exento de ten
siones durante la negociación de la Ley de Régimen Espe
cial en el Parlament de Catalunya . 

En posiciones a voces abiertamente discrepantes entre los 
diferentes partidos, sobre el nivel de competéncias que 
debería asumir desde el principio el Conselh Generau . 

Finalmente fue posible el consenso . A pesar de que algunos 
representantes continuaban exigiendo mayor nivel de auto
nomía para el gobierno aranés. 

Ahora recuperada la normalidad perdida hace siglo y medio , 
los araneses tenemos en nuestras manos la posibilidad de 
establecer con el gobierno ca talán el ritmo de transferen 
cias y de la asunción de competéncias en func'ión de la 
capacidad de llevarlas a cabo . 

Es de esperar de la generosidad de las autoridades catala
nas y del pracmatismo de las aranesas que este nuevo 
gobierno del Conselh Generau haga frente con real ismo a 
los problemas que afectan al Valle . 

Entre los principales retos destacar el de reequilibrar era Val 
d'Aran , buscar la armonía entre el desarrollo turístico y la 
naturaleza, 'factores que unidos al reforza m iento de la iden
tidad aranesa, son base para acometer el presente y el futuro 
con garantías para el desarrollo . 

Hostal-Restauran.te 

P ortillón 

( '1. PIt,;UAU )' AGUA . :el:.! 

BOSSOST 
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,Juall oH folll Marqué ", 

'J' ¡'; I.I ·· . !J7:~-tl4H ~ ~il 

¡VALL J)'AIIAr-;-I.L¡';IUAI 

Por ello se hace necesario que desde el Conselh Generau se 
acometa un PLAN ESTRATEGICO que cuente con todos los 
lectores de Arán para sentar las bases y los objetivos a 
alcanzar, entre todos . 

Los próximos 4 años demostrarán la capacidad de autogo
bierno aranés para asumir que futuro le deparará . 

XAVI ER SOlE 

~orba ~ii5ii1 

'18 a r -Jl\rs ta ur ii 11 t 

ESPECIALIDAD EN TAPAS y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 64 82 51 80S0ST (LÉRIDA) 



CAUSES D' ACI 

Un año más llega Agosto y con este 

mes puntero del verano, la Fiesta 
,v1ayor de 80ssost. Una ocasión que, 

por mi condición de colaborador asi

duo de la REVISTA ARAN , no puedo 

pasar por alto , ya que pienso que ello 

sería una muestra de ingratitud por 

,ni parte . 

Por ello, con mis mejores deseos, hago 

votos en favor del éxito que, si n duda 

alguna, alcanzarán 105 desvelos y 105 

trabajos de unos hombres que, for
mando parte de la Comisión de Fiestas 

de 80ssost, han puesto su mejor 

voluntad, avalada por la ilusión y la ale

gría que la juventud lleva dentro de 
sus cora zones . 

BOSSOST: 
FIESTA 
MAYOR 

Será, sin duda, un éxito el programa de 

Fiestas confeccionado por estos hom

bres elegidos por el Consistorio que 

acaba de estrenarse y que son profun

dos conocedores de lo que la pobla

c ión espera de ellos . 

De todo hay, dentro de las posibilida

des, en este Programa: juegos, concur

sos, bailes y atracciones, pero , como 

decíamos, ante todo, ilusión. 

De ahí m i ruego al Director de la 

Revista Arán. Simplemente que me 

permita hacerllegarmi modesta invita

ción, hecha ilusionadamente y llena de 
sinceridad, a 105 hogares araneses con 

la seguridad de poder afirmarles que si 

visitan el pueblo de 80ssost en sus 

Fiesta Patronales, que tendrán lugar 

los días del 15 al 18 de Agosto, en 

honor a San Roque y Santa María, 

conocerán una vez más la nobleza de 

un pueblo que desea compartir, de 

todo corazón , la cordial amistad de 

unas gentes que desean la paz, el pro

greso y la alegría de vivir. 

Ramoun Puntos. 
CRONISTA OFICIAL 

DE LA VI LLA DE 80SS0ST 

Típica visión del Bosos!. 1.903, desde el interior del puente sobre el Garona. 
(Foto arxiu Ramoun Puntos). 



ACTI V ITATS _ 

DEPORTES 

Desde esta sección dedicada al deporte. ARAN se propone 
informar de las actividades deportivas que actualmente se 
están practicando por numerosos aficionados. 

Comenzamos por hacer un breve resumen de la liga aranesa 
de fútbol sala que finalizó el pasado mes de mayo y un 
avance de lo que será la liga de fútbol de Alta Montaña . ade
más de la información de un próximo curso para formar téc
nicos de deportes de base denominado Multimedia . 

FUTBOL SALA 

Este año se decidió que la liga aranesa de fútbol sala . entrara 
a formar parte de un club con sede en Barcelona que orga
niza diversas competi c iones locales llamado "Torneos 
Géminis " . De este modo se solucionaban los problemas 
anteriores con los arbitros residente s en el Vall e además de 
co ntar con una organizac ión m ás adec uada . 

El resultado. según los represen ta ntes de los d istin tos equi
pos. ha sido posit ivo y parece que el próximo año volve rán a 
repet ir el sistema. 

Un total de diez equ ipos de todo el Va lle partici paron en 
esta liga que se ce lebró viernes y sábado noche en el po li de
port ivo de Vi elha. resul tando ve ncedor el conju nto de Nau t 
Arán Pujo lo-Tiffanis por segundo año consecutivo con 32 
puntos . seg uido por el Boira -N egu ri con 3 1 y el Au bas 
con 28. 

La du ració n de la liga fue de 5 meses y estuvo muy di scut ida 
sobre todo por los dos primero s equipos que mantuvieron la 
expectac ión hasta el últ imo partido. 

Finalmente y como en años anteri o re s se organizó la Copa 
de la liga . en la que resultó campeón el primer equipo de 
Viel ha. Aubas. quedando el Boira-Neguri por segunda ve z 
subcampeón. 

Restaurant 

Los encuentros fueron seguidos por gran número de afici o 
nados y aquí se ve reflejado . como los deportes de sala se 
asientan cada vez con mayor vigor en nuestra localidad. Se 
demuestra también que la Sala Pplivalente no está parada . 
que funciona . que no sólo se realizan act os púb li cos yotras 
actividades. sino que además se practica deporte . 

LIGA DE ALTA MONTAÑA Y NUEVO S V ESTUARIOS 

EI30 de Juni o comenzó la liga de fú tbol d e Alta M ontañ a. en 
la cual parti c ipan dos equipos del Va ll e. un o es el Vielha. ye l 
otro es el equipo del Naut Arán . 

La liga contará además co n dos equipos de l Pall ars Subirá. 
Esterri y Rialp y uno de la Alta Ribagorza . Vila ll er. 

La nove dad de esta li ga se centra en la promesa del Sr. 
Josep Calbetó . alca lde de Vielha M ija rán . en la campaña 
electoral a un grupo de af icionados. en la que afirmó que si 
rep etía legis latura . compraría nuevos vestuarios para el 
campo de fútbol de Vielha . 

Efect iva mente el Sr. Calbetó ha cu mplido su promesa y en el 
momen to de redactar estas lín eas se espera el envío de la s 
casetas para los próximos días . 

Suerte pues. para los dos equipos araneses que parti ci pan 
en esta li ga de Alta M ontaña . y les deseamos que disfruten 
de las nuevas insta lacio nes . 

CURSO MULTIMEDI A 

La sección deporti va del Ayun ta mi ento de V iel ha M ijarán. 
conjuntamente con la d irecc ión General de I'Esport de la 
Generalitat de Catalunya. ha organizado un curso para for
mar técnicos de deporte s de base en el Valle de Arán cuyo 
contenido comprende las siguientes materias: 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

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

-Ps icopedagog ía 
-Biol ogía 
-Teoría y prácti ca de l entrenamiento 

La duración del cu rso se establece en 108 horas y su precio 
es de 17 .000 pts. 

Los objetivos que este curso se pi"opone conseguir son : 

-Establecer una forma c ión que permita atender las necesi
dades requeridas para la in ic iación de las prácti ca s deporti 
vas de ámbito catalán , exceptuando la alta competi c ión . 
-Situar las titulaciones en el sistema de la educación 
secundaria . 
-Estructurar las materias con la fórmula de créditos de forma 
que llegado el momento permita su convalidac ión con las 
otras áreas de educación secundaria . 
-Crear una titulación común para el deporte federado , el uni 
versitario , el de edad escolar, el de deportes especiales , 
reconocida y aceptada por todos los estamentos públ icos 
y privados. 

La estructura del curso , se basa en dos bloques; el General 
que incluye las materias anteriormente citadas, y el especí
fico que es el que define el campo de actuación del técni co, 
y está compuesto de los fundamentús de cada deporte 
en concreto. 

El pasado viernes 28 de junio, se convocó una reuni ón para 
todos los interesados, en la que fijaron los horarios y con
cretar algunos puntos. 

Se acordó el comienzo del curso para el 16 de septiembre, a 
pa rtir del cu al. semana tras semana y en días alternativos, 
efectuarán las cla ses de 7 a 10 de la noche, hasta el 16 de 
diciembre, fec ha en que finaliza . 

En princ ipio solo se conoce la realización del bloque gene
ral , y una vez aprobado éste , se volverá a informar a todos 
aquellos que deseen completar el curso con el bl oque 
específico. 

Señalar la importanc ia de este curso que se está implan
tando en Catalunya de forma rápida y firme , ya que en un 
futuro próximo, cualquier actividad que se ~eali c e de modo 
decente, deberá precisar a menos el bloque general. 

ARAN anima a los Inscntos a cu brir esa ' 08 horas prim eras 
como una tarea difíc il y que re qui ere gran eshlerzo . pero en 
cualquie r caso posib le cuyo fin Irá en func ión del benefi cio 
propi o y en co nsec uenCia del de nuestros chavales 

Fútbol Club Vielha . 
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B ar 
V I DAL 

COMI DAS 

BOCADILLOS 

e l . Mayor, 6 y 12 - Tel. 64 07 14 . VIELHA 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

TELEFONO ALMA CE N 64 14 77 

TEL. 64 15 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 64 57 10 - SUPERMERCADO BESO - BAQUEIRA 

TEL . 690566 - SUPERMERCADO OOMPREBIEN- PONT DE SUERT 

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

1II 
LO=t=tC) ¡Ion), ).A. 

SEMPRE AL VOSTRE SERVE!! 

SERVEI D'AUTOCARS I MICROS 
DISCRECIONAL I FIXE 

- FABRIQUES 

- ESCOLARS 

- SORTIDES NACIONAlS i INTERNACIONAlS 

TElEFONS: 973 - 39 01 18 - 39 06 4 2 - FAX: 973 - 39 1607 
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ACTIVITATS . 

ACTIVITATS E ACTES CULTURAUS 
ENTA ES MESI DE JUNHSEGA E AGOST 

DE 1.991 

AJUNTAMENT VIElHA MIJARAN 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

JUNHSEGA 

OlA 14 

" GROP FOLKLORIC SANTIAGO DE SABIÑANIGO" 

Pla<;a d 'ESCUNHAU: tes 19,00 ores 

Pla<;a de VIELHA: tas 20,15 ores 

OlA 20 

" ESBART DANCAIRE SICORIS 

BALLET CIUTAT DE LLEIDA" 

Pla<;a de BETREN: tes 19,00 ores 

Pla<;a de VIELHA: tes 20,15 ores 

OlA 27 

" GROP DE HAVANERES VENT DE SERÉ" 

Pla<;a de CASAU : tes 19,00 ores 

Pla<;a de VIELHA: tes 20,15 ores 

AGOST 

OlA 3 

" GROP DE DANCES GASCONES" 

" LE CUSALÁ D'OSSAU" 

Pla<;a de VILAC: tes 19,00 ores 

Pla<;a de VIELHA: tas 20,15 ores 

OlA 10 

_ " ORQUESTA MUNCHNER JUGENDORCHESTER" 

Ena Gleisa de VIELHA: tes 20,30 ores 

OlA 13 

" FESTIVAU ' DE COMMINGES" 
" ORGANISE CONSELH GENERAU D'ARAN" 

DAMB ES SOLlSTES DE "L'ENSEMBLE VOCAL 

SAGITTARIUS" 
Ena Gleisa de VIELHA: tas 22,00 ores 

OlA 15 

"GROP DE DANCES TRADICIONAUS DER AJUNTA
MENT DE VIELHA" 

"ES FRADINS DE VIELHA" 

Pla<;a de GAUSAC: tes 12,00 ores 

Pla<;a de VIELHA: tes 20,15 ores 

OlA 17 

XI FESTIVAL DE MUSICA DES TERRES DE LLEIDA 
DAMB " ORQUESTA DE CAMARA DE CERVERA", 

Gleisa de VIELHA: tes 20,30 ores 

OlA 24 

" CONCERT DE HAVANERES" 

Pla<;a de AUBERT: tes 19,00 ores 
Pla<;a de VIELHA: tes 20,15 ores 

OlA 25 

ACTUACION DES ~RADINS DE VIELHA EN SALÁS 
DETH PALLARS ' 

EsccnA MUNICIPAU OE TALHERS 

CORSETS D'OSTIU ENTÁS MAINATGES 

DE 4 A 12 ANS 

Deth 15 de junhsega ath 2 d'agost 

Deth 5 d'agost ath 31 d'agost 
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ACTIVITATS . 

ORARI D'INSCRIPCIONS 

Ena Oficina de Torisme de Vielha (CI SarriulElra , 6), es 
dies 8, 9 , 10, 11 , 12 de junhsega. 
Pes maitins de 11 a 13 ores, e pes tardes de 17 a 
19 ores. 

ESCOLA DE MUSICA 

JAZZ - MUSICA MODERNA, der 1 de junhsega ath 7 
de junhsega 
V CORS DE FLAIJT A DE BEc, deth 5 ath 14 
de junhsega 

CORSETS DETH 15 DE JUNHSEGA 
ATH 31 D'AGOST 

CORS SOLFEG: Ti! mainatges damb mes de 6 ans, es 
deluns e dimercles, pes maitins de 11 ,00 a 12,00 
ores 
Pretz: 6.000 pts. 

PIANO E ACORDEON : Ti! totes es edats. Oraris a 

convier. 
Pretz: 2.000 pts/ora. 

ORARIS D'INSCRIPCION 

Ena Oficina de Torisme de Vielha (CI Sarriulera, 6), es 

EmlEm (Om A 

m lTlC IOHES (OHfOiTlB lES 

I/(>ffll 

E u. t ~ P a - -----i 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despu is la France, laire 19 ... 34 - 73 • 648016) 

LES (Val! d' Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

_ el. San! Jaume, 8 · Tel. 64 83 92 . LÉS (Vall d'Arim) 

dies 24, 25, 26, 27 e 28 de junh. 
Pes maitins de 11 a 13 ores e pes ta rdes de 17 a 
19 ores. 

Pendent es mesi de junhsega e agost e en cas de 
ploja, totes es actuacions se realisaran ena nau poli
va lenta des respect ius pobles. 

PROGRAMACION DETH CINE DE VIELHA 

Dies 6 e 7: CAMPO DE SUEÑOS 
o( 
c:I 

'111 Dies 13 e 14: LA SAGA DEL INDOMABLE 
el) 

:z: z 
::::> .., 

ti 

Dies 20 e 21 : AUTOPISTA HACIA LA MUERTE 

Dies 27 e 28: MAS ALLA DE LA REALIDAD 

Dies 3 ·e 4: ARTHUR-2 

Dies 10 e 11: EL BESO 

ODies 17 e 18: AL ACECHO 

~ 
Dies 24 e 25: EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS 

Dia 31 : CAMPO DEL INFIERNO 

I rW1 
I HOTEL ++ LACREU ~ 
fi~~~ ~ 

salardú 

(valle de arén ) 

~ 
arids 

19 excavacions 
~ transports 

~ BARTOMEU PUJOl, S.L. 

el , Sentero, s/n, 
Te!. 973~4 58 22 25598 TREDOS -Val d'Ar an 



EN MI OPINION ..... 

Para abrir la sección que en este n O. com ien za . tenía pensado escrl' 
bir un artículo b ie n estructurado sobre algún tema que re sultara 

apasionante: para tal efecto . he gastado numerosos folios vago 
tado mis pensami entos . 

Hoy he tirado al fondo de la papelera este tiempo p.mpleado por · 
que he comprendido que mi debut en esta revista aranesa que 
tanto esfuerzo cuesta mantener a sus editores no debería ser algo 
pensado de antemano Sino que para comenzar fuera atgo espon 
táneo y que surgiera de mi s ade nt ros 

Ese tiempo que ahora yace en la ba sura se re cuperara c uand o del e 
correr mi pluma para escribir unas lineas sobre nuestro Arán país 
pequeño en extensión pero grande en historia 

Un Valle con pocos habitantes pero que ha co nseg Llldo mantene r 
un idioma. recuperar una 111Stltuclón perdida desde hace má s de un 
siglo . que supo luchar para que su cultura permaneclf'ra a traves 

del tiempo. en m edio de penurias c limatológi cas V desventa las 
geográficas . este país astu~o V co nstante después de muc hos 
intentos. ha co nsegu ido por fin su mereCido reco nocim iento 

y los que como yo . " forasteros " del otro lado Vll111nos en busca de 
un trabajo y nos afincamos definit ivamente en él sabemos el 
esfuerzo que todo ell o ha supuesto para los araneses porque en 
buena med ida seguimos su andadura y sufrimos por tanto sus con

secuencias . En tonces ¿po rqué no l también sentirnos co nH' 'lUes
tras sus triunfos y nos sentimos orgullosos de haber adoptado es ta 
tierra para nuestros hilOS 

Araneses los hay por nac,mlento V por convenc lrnl ento CualqUiera 

de ellos vive y centra sus ilUSiones aquí por tanto el respeto es la 
característica más importante que deb !e ra eXigirse entre ellos 

Sólo el Id ioma puede diferenc iarlos SI bien no distingue rnel o res 
ni peores. cu ltos e ,ncultos ca paces o Incapaces V en consecue n 
cia todo aquel que perrnanezca en el se no de esas dos c ircunstan 
cias que he citado en el párrafo anterior merecen el respeto 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Val! d 'Aran - Lleida) 

Sin quererlo . surgen de mí reivindi cac iones del " fo rastero" 'lue ve 
cóm o se le c ierran puertas por el hecho de no haber naCido 
en el lugar 

y me pregunto qUién ama más al Valle SI no los que hemos cono
cido otros lugare s V hemos preferido situar nuestra Vida nuestros 
hilOS . nuest ra econom ía nuestr cultu ra aquí Todo lo que posee

mos tiene com o obletlvo eS'a loca lidad 

Amamos como el más puro aranés estas montañas gigantescas . 
poderosas vamenazantes el Garona turbiO V acechado de basuras . 
el tunel largo V ten ebroso el palsale que se diVisa desde los pue

blos más altos el bosque las c'sc adas las IgleSias esa sensa
Ción de diferenCia que perc d)es c uando atrav iesas los más de 
5000 mts que separan las bor: :lS norte V sur del tunel cua ndo el 
c lima te aV isa que te adentras e'l l ll1 luqar dl StllltO 

Es Incomparable V alqo de lo c llal va es ImpOSible despren 
derte 

y es enton ces . cuando escondes tus ra lc es tu InfanCia tu adoles
ce nCia en definitiva media Vida en un rinconcito de tu alma y 
aprendes a VIVir de otra forma más libre . más abierto V más alelado 
de extremismos IdeológiCOS que no te ll evan Sino a un distancia

,nlen to cada vez más co nstante de la raza humana. Y p ides tan sólo 
que los demá s ta mbién aprendan a aceptar otras formas de vida. 
otra concepción dp.1 m undo. un mundo que no se acaba cuando 
cruzas el túnel largo y tenebroso 

He agotado mi espacIO en esta sección . por lo que . so lo me queda 
añadir. que la que estas lineas suscribe . es una vasca de nacI
m iento y m edio aranesa por convencimiento . con lo cual y sin más . 
doy por hecha mi presenta ción . 

PILAR MORO. 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

T els. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 8 0S0ST 
(Valle ae Aran - Lénda) 
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®FECSA AL CORRIENTE 
MAYO 1991 

Situación de los embalses de FECSA 

~as reservas de agua bajan al 47,92% de la capacidad máxima 
El volumen acumulado de agua de 
los embalses de FECSA se situó a 
15 de mayo en el 47.92% de su 
capacidad total. nivel ligeramente 
superior al registrado 12 meses 
antes. que era del 44.47%. Las 

reservas de agua han descendido 
de manera importante desde el 
pasado 15 de abril. fecha en que 
llegaban al 59.15% de la capacidad 
máxima. para situarse en cotas 
inferiores a las que se registraban 

durante el mes de febrero. 
La energía que podrian generar 
esto embalses. de acuerdo con 
las reservas de agua detalladas en 
el cuadro adjunto. sería de 
164.834 Mwh (Megavatios hora). 

Embalses CAPACIDAD RESERVA AGUA % RESERVA AGUA 
15·5·91 

% 
DELMAX. UllL MAJe. 15-5·90 DEL MAX. 

Datos totales 1M"'»:. EIr.!.'I. 
Embalses conjuntos del Val d'Aran 22.500 Hm3 

Embalse Talam 196.900 Hm3 

Embalse Camarassa 112.600 Hm3 

Embalse Certescans 16.300 Hm3 

Embalses conjuntos de la zona de Cabdella 55.600 Hm.\ 

Embalse 01lana 101,100 Hm3 

Embalse de La Baells 115.4-10 Hm3 

Resto de embalses . 37.022Hm3 

c==J NIVEL 15·05·90 .. \I\'EL 1;; 05 91 

100% -------

90% ------------------

80% ------------------

70% -----------

60% ----------

50%----

40%----

30% - - - -

20% ----

10%-

O% - ~--.,.~-

2.582 HmJ 

107,907 Hm3 

-14 .638 Hm3 

11.455 Hm3 

6.588 Hm3 

64,356 Hm3 

23.791 Hm \ 

31.049 Hm3 

54,800Al 

.39 .6-1°i¡¡ 

70,28% 

63,66% 

20.61% 

83,87% 

'unu:. 
1.109Hm3 4.93% 

42,733Hm3 21,700Al 

59.270 Hm.! 52.64010 

6,765 Hm~ 41.500/0 

5.889 Hm3 10.59% 

52,684 Hm3 52,1 1% 

11-1.093 Hm:J 98.83010 

32,490 Hm3 87,76% 

Editado por FECSA • DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . Girona. 64 -66 - Telefono: (93) 404 I 1 11 - 08009 Barcelona 
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CARTES AS LEGEDORS 

COMAR~UES I SUBCOMAROUES 
OE CATALUNYA 

Una de les novetats de la Diada del lIibre d'en
gua nyés " COMARQUES I SUBCOMARQUES DE 
CATALUNYA: volum 4: COMARQUES PIRENAI
QUES: Del imitació geográlica - lIegendes -
Relats excursionistes ", 

L'ha escrit en Ricard Serra i Feu, de l 'Agrupació 
Catalana Colldejou de Promoció Excursionista , 
d& Mollerussa , amb la co\.laboració d'altres 
socis d'aquesta entitat que va comen9ar la 17 
anys, 

Tres lonts d'inlormació, com en els volums ante 
riors, han let possible aquesta obra,la que millor 
estudia actualment els límits d 'unes comarques 
amb les altres i les subcomarques i rodalíes que 
les lormen: 

ANONCIS CUERTS 

VENDO piso en Cambrils puerto . Pre

cio 6 .000.000. Amueblado . 2 habi tacio

nes. llamen Tel!. 973/ 27 06 56 , H. of ic, 

Se VENDE maquinari a de Bar por ca mbio 

de negocio . 

Bar Ganyotes. Tel. 64 19 16 

a) Molts anys de viatges i excursions, els qua ls es 
cite n com a garantia de la serietat del treball i 
com a suggeriment de les mi llors excursions i 
viatges perconeixercada comarca i cada subco
marca o rodalía , 

b) La informació d 'alguns Ajuntaments . 

c) El buidat a litxes deis 2.200 lIibres de temá
tica : " Aprofundiment de les Comarques Cata
lanes", que lormen part de la biblioteca 
especialitzada de I'entitat. 

Aquest volum 4 , peró, inclou una novetat que no 
ligurava en e,s anteriors: lIegendes i relats excur
sionistes que enriqueixe" la inlormació de cada 
subcomarca o roda lía i de cada un deis límits 
d'unes amb les altres. 

S'hi inclou també la nova comarca Alta Riba
gor9a i és, per tant , un deis primers lIibres que es 

COMPRO CASA (Vall d 'Aran) 

- No adosada 

- Preferible CASA ARAN ESA 

c. jardín . Sepa rada vecindad . mín . 50 m, 

RAZON : Sra . Conchita . T. 93 / 2091880. 

(De 2 1 a 23 h.) 

publ iquen sobre aquesta nova comarca que té el 
Pon t de Suert per capital. 

L'extensió d 'aquest volum 4 ha obligat a sub
dividir-lo en 2 pa rts, enquadernades separa
da ment. 

La ,. part inc lou L'ALT UR GELL. LA CERDANYA, 
el PALLARS J USSA i un petit a'nnex sobre la 
Ca talunya del no¡d ¡Andorra. 

La 2' part, apareguda al maig del 1.991 , inclou 
I'ALTA RIBAGO RCA, el PALLARS SOBIRA, la 
VAL D'ARAN i un petit annex resta del Pirineu 
Francas i Espanyol (les regions pi rinenques que 
no cauen dins de I'ambit deis Pa'isos Cata
lans). 

MATRIMONIO 

- Regentaríamos Bar-Restaurante . 

- Somos del oficio . Alquiler. 

- Damos referencias . 

RAZON : M ' Soledad Grau . 

Tel. 974/ 42 98 70 

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Restaurant 
ERA MOLA 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF, VIDEO PROF, 
Pas d 'A rro (Sapporo) 

Tel, 64 17 87 
e l , deth Marree 

Te;, 64 08 68 PAS O' ARRO , 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
VIELHA VAL D'A RAN TELÉFONO 64 16 11 ARTlES 

Hotel - Restaurant 

Especia /ita l amb esqueixada 
de bacalla i callos. 

GERMANS CODINA 

el. Palha, 11 
TcI. 973-64 1848 

25530 V1ELHA 
( Val d'Man ) 

DoDOfJOC1[] 

PUBLIC IDAD Y ARTE S. L. 

Benjamín Gil Juan 

C . COM E R C IAL E LURRA . B AJO S 

:::, ... 973 -6 40705 FAX : 973-64 2 3 0 1 

BETRE N -VIELLA (VAL O'ARAN) 
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LESER '. 

LOGIC 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CU ARTA 

NOMBRE 

NOMBRE 

NOVIO 

CARRERA 

PAIS 

1.- Ma Aran ha estudiado Filosofía . 

2.- Una de las amigas se llama Bea . 
3.- La novia de Bernat piensa ir a 

Túnez. 

las fotos se ll ama Pauet. 

8 .- La que piensa visitar Aleman ia se 
hace las fotos inmediatamente antes 

que la que ha estudiado Arquitec

tura . 

Cuatro amiga~ acuden juntas 
a hacerse las fotografías que 
necesitan para sacar el pasa
porte. Con los datos que le 
damos a continuaci6n, ten
drá que deducir la colocaci6n 
en las correspondientes casi
llas del nombre de cada una 
de ellas, el de su novio, la 
carrera que ha estudiado, el 
país que piensa visitar y el 
orden en el que se hacen la 
fotografía. 

4 .- MO Aran se hace las fotos inmedia

tamente antes que la que ha estudiado 
Farmacia. 

9 .- La novia de Bernat se hace las fotos 
detrás de la que piensa ir a Suec ia . 
10.- Mo Aran no piensa ir a Ale

mania . 

SOLUCION 

5.- Jesús es el novio de So l y ésta se 

hace las tatos inmediatamente detrás 

de la novia de And ré . 
6 .- Al icia ha estudiado Farmacia. 

7.- El novio de la primera en hacerse 

11 .- La última en hacerse las fotos ha 

estudiado Biológ icas y no piensa ir 

a Grecia. 

·zauQ.l ' e!3ans 'e!uewal'o' 'e!3aJ9 :aJ.d 
'se3! 691 018 

'em ¡3a¡!nbJ'o' ' e!3eWJe~ ' e!loSOI!~ : ....... ~ 
¡eUJas 'sQsar ' ~Jpu'o' '¡aned :O!AOU "'qwoN 

'ea8 '105 'e1311'o' ' ueJ'o' .~ : ... qwoN 
.:»!691 ep .we.qoJd 

En copos de nieve unió 
el agua que estuvo presa . 
y un invierno lo pasó 
de destierro y quimera . 

El sol que la liberó 
quiso el que así fuera 
y la libertad le dió 
al llegar la primavera . 

Cristalina , transparente, 
infanti l y muy traviesa , 
se juntó con otra nieve 
que igual sue rte tuvie ra . 

Sorteando muy gala nte 
suave caudal desciende, 
con rumboso ondulante 
rasgDeos y mucho duende. 
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AL LLEGAR LA PRIMAVERA 

Besa la orilla sin temor 
con suavidad la corriente , 
cua l tímida caricia de amor 
deja perfumes de oriente . 

Cantar de brisa se oye 
de Ondina que enajena, 
son los peces en desove 
roza ndo el lecho de arena. 

Sigue el trayecto trazado 
va llenando desprendido, 
los estanques y pantanos 
que halla en su camino. 

Febo aca lora co n fuerza 
en un ribazo las aguas, 
ven lavando con dest reza 
las mujeres co n enaguas. 

En un llano de l camino 
el rio va bostezando, 
en su seno unos niños 
muy alegres van jugando. 

Se lanzan de los abetos 
entre las aguas del rio , 
surgiendo a pocos metros 
contentos de tal prodigio. 

Cruza pueblos y aldeas 
angostos, duros senderos, 
en .Ios pastos juguetean 
toros bravos con terneros. 

El rio está satisfecho 
del día que va pasando, 
es lo sencillo y modesto 
de la vida lo más sano. 

NOMAR SOTNUP 

Al llegar la noche el rio 
no ve lo que le rodea , 
se encrespa y hecho un lio 
blanca espuma enseñorea. 

Contra los riscos derrama 
en vericuetos se adentra , 
su andar es todo un drama 
lo que solo el encuentra. 

El término de su viaje 
lo hace sin descansar, 
y absorto él se deshace 
en las fauces del Gran Mar. 

De princ ipio que alcancen 
lo que agua-nieve espera , 
una vida a su imagen 
al llegar la primavera . 
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VAL OIARAN 
LAUARIA " BUGADERIA 

NETEJA EN SEC 
COMPLEJO EUJRRA PRESSI NG 

; ENTREGA RAPIDA I 
TODO TIPO PRENDAS DE VESTIR 

ANORAC'S, TRAJES SKI ... 
LENCERIA, COLCHAS ... 
TRAJES NOVIA, 1.a COMUNION .. 
CORTINAS, MANTAS .. . 
SACOS DE DORMIR .. . 
ALFOMBRAS, MOQUETAS ... 
TAPICERIAS COCHE ... 
LIMPIEZA APTOS., CASAS ... 

R,ECOGI,DA ,Y REPARTO A DOMICILIO 

i CCNSUL TENCS ! 

TELEFONO 64 09 54 

11 AÑOS A SU SERVICIO 

. HORARIO DE 9 a 9 HORAS - TODOS LOS DIAS 

- ------
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