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EDITORIAU 

EDITORIAU 

Ua factura monumentau 

Eth borrat d'aigua queigut ena Bonaigua eth passat mes de 
Mai, hec que nombrosi aparelhs electrics que en aqueri 
moments foncionauen s'espatraquessen. For~a televisors, 
videus, lauadores, eca., e sustot ordenadors que produsiren 
greus retardaments en normau desvolopament deth 
foncionament de bancs, institucions administratives 
publiques e espitau de Vielha, ath dela deth consequent 
shordament entas vesins afectadi. 
Era empresa Productora de For~es Motrius, FECSA, se 
comprometec a córrer damb es despenes des apraiaments 
que se hessen enes aparelhs, tostemp que s'especifique ena 
factura que aquera avaria ere producte dera tormenta 
damb forta descarga electrica e atmosferica. ¿Com s'ac 
haran es vesins enta que eth tecnic digue qu'ei vertat que 
era avaria der aparelh en question siguec consequéncía 
dera pu¡ada de tension deth dia 79 de mai e produsida 
entas 16 ores 50 menutes dera tarde? 
Mes d'un, damb paga etica, sa¡ara de cala-i un des sons 
electrodomestics espatracat damb era intencíon que eth son 
apraiament corre a cargue de FECSA. 
Dilheu es tecnics se prenguen en aguesti dies es sons 
aperitius de fronc convidats pes vesins damb era fin 
qu'estampen era sua signatura ena factura que presentaran 
ara empresa. 
"Que pague ero companhia que pro mau mos a het 
pendent agues ti ans e arrés a reclamat!". Frases com 
aguesta son en carrer en boca de for~a gent, o ¿ Te'n 
brembes d'aqueth fin d'an que mos deishec sense lum 
pendent mes de 4 ores? ¿E es contunhats talhs de 
subministre sense prealable avís?" ... Nombroses protestes 
s'amassen ara, quan, probablement FECSA, en aguesta 
ocas ion, non auie pas bric era culpa. 
Era vertat ei que era soma de factures per apraiaments a 
ordenadors e electrodomestics pot arténher ua quantitat 
reaument importanta. En quinsevolh cas, ei ¡ust destacar 
era actuacion dera empresa dauant d'aguest imprevist, 
pr'amor que era bona intencion se vedec reflexada des de 
que eth telefon des bureus comen~ec a torna-se hol pes 
contunhes trucades des vesins afectats. 
Ara, ce qu'a de her era companhia ei fida -se des ciutadans 
e dera etica professionau des tecnics ara ora de determinar 
se era avaria siguec produsida per aquera pu¡ada de 
tension, uns tecnics, ac cau díder, que de het son es unics 
qu~ s'an beneficiat de tot aguest aher. 
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EDITORIAL 

Una factura monumental 

la tormenta producida en la Bonaigua el pasado mes de 
Mayo, provocó que numerosos aparatos eléctricos que se 
encontraban funcionando en aquellos momentos se 
estropeasen . Montones de televisores, vídeos, lavadoras, 
etc ., y sobre todo ordenadores que produjeron graves 
retrasos en el normal desarrollo de funcionamiento de 
bancos, instituciones administrativas públicas y hospital de 
Vielha, además del consiguiente fastidio para los vecinos 
afectados. 
la empresa Productora de Fuerzas Motrices, FECSA, se 
comprometió a correr con los gastos de las reparaciones 
que se efectuasen a los aparatos dañados, siempre y 
cuando se especifique en la factura que aquella avería era 
producto de la tormenta con fuerte descarga eléctrica y 
atmosférica . ¿Cómo se lo montarán los vecinos para que el 
técnico diga que en efecto esa avería del aparato en 
cuestión fué como consecuencia de la subida del día 19 de 
mayo y producida a las 16 horas 50 mi nutos de la tarde? 
Más de uno, con poca ética, intentará colar uno de sus 
electrodomésticos estropeados con la intención de que su 
reparación corra a cargo de FECSA. 
Tal vez los técnicos se tomen en estos días sus aperitivos 
gratis invitados por los vecinos con el fin de que estampen 
su firma en la factura que presentarán a la empresa. 
"¡Que pague la compañía que bastante nos ha fastidiado 
estos años y nadie ha reclamado!" . Frases como ésta están 
en la calle en boca de muchos, o "¿Te acuerdas aquella 
nochevieja que nos dejó sin luz durante más de 4 horas? ¿Y 
los repetidos cortes de suministro sin previo aviso? " ... 
Numerosas protestas se amontonan ahora que 
probablemente FECSA, en esta ocasión, no tenía ninguna 
culpa. 
lo cierto es que la suma de facturas por reparaciones a 
ordenadores y electrodomésticos puede alcanzar una 
cantidad realmente importante. En cualquier caso, es justo 
destacar la actuación de la empresa ante tal imprevisto, ya 
que su buena intención se vió reflejada desde que el 
teléfono de las oficinas comenzó a volverse loco por las 
continuas llamadas de los vecinos afectados. 
Ahora, lo que le toca a la compañía es confiar en los 
ciudadanos y en la ética profesional de los técnicos a la 
hora de determinar si la avería fué producida por aquella 
subida de tensión, que d icho sea de paso, estos 
profesionales son los únicos que se han beneficiado de todo 
este asunto 



ERA NOST A ISTORIA . 

LEMA: GUATA 

"CAPITULOS M ATRIMONIALES EN VILA 
(VALLE DE ARAN): 1.766" 

Vila, en el ter~on de Marca tosa , formaba con Arrós un distrito munici pal 
desde muy antiguo: está situada en una altura , en la veni ente de la mo ntaña 
de M ariaga ta y ce rca del barranco de San Martín y tiene su iglesia parro 
quial dedicada a San Pedro , reconstruída en 1737 , con una pileta y la ba se 
de la pila bautismal románicas : por detrás, una pista forestal lleva al Serrat: 
a la entrada , una capillita dedicada a Santa M aría ll evó muchos años la 
fe cha de 1717: el pat rón es San Roque : la casa rectora l es de 1748. 

El conocimiento de los capítul os matrimoniales entre Francisco Adem á y 

Teresa Moga , redacta dos en Vi la el 10 de M arzo de 1766, lo debo a mi gran 
amigo José María Ba ca ria Delse ny, prestigioso e inteligente abogado ara 
nés , oriundo de Ca neján y residente en Les , interesado también en toda la 
fascina nte historia del Va l le de Arán y le ag radezco desde aquí su fe li z 
hal lazgo, Sin el que este trabajo no hubiera sido posible. 

Ambas familias , Ademá y M oga , vivieron en un ambiente rodeado de lo que 
en parte hoy aún existe: la iglesia de San Pedro , la rec toría de 1 748, la capi 
lli ta de 1717 , la vis ta del bosq ue de Baricauba desde la montaña de Maria
gata y el barra nco de San Manín, Pero la utilIZación de l derecho en la vi da 
familiar ha variado considerablemente y es in te resante el estudio de una 

fa ceta, como la de es tos ca p itul os m at rim oniales . Que nos ll eva n a re suci tar 

unas esperanzas y unas intenciones , ll enas de pausada reflexión , que per
mit ía respe lar. sin mengua de los Intereses respectivos . la ecuánim e digni 
dad generosa y sensata . 

Tran scribo a continuación e l docu m e nto . para ll egar luego a los coment~ 

rlO S correspondientes . 

" Dia als deu de M ars del any de la Navitat de Nostre Señor J esu Chri st de 
mil set cens sixan ta y sis en lo lIoch de Vi la Vall de Aran Prlncl pat de Cata 
luya y Bi sba t de Comenge, 

En nom de Nost re Señor Jesu Chrl st y de la g lori osa y humil ve rge M aria 
Mare sua y Señora nostra sia . Amen . 

Convingut es y per la gracia del Esprit San t concordat. que matrimo nl sia fet 
pe r y entre Franc isco Ademá viudo de la quondam M aria Ademá y Bard ella , 
filll egitem y natu ral de Ramon Ademá y Bernarda Ademá y Peña conyuges 
difunts de la Parroqu ial IgleSia de Santa Eulalia de Arrós de pan una y 
Teresa M oga donzella filia legi tima y natural de Juan M oga y Juana M oga 
difunta conyuges de la ParroqUial Iglesia de Sant Pere dellloch de Vila , de 
pan altra, 

Per rahó del qual matrimon l son estats pac tats , fets y f"mats los capi tol s 
matnmonia ls seguent. 

Prlmerament Juan M oga pare de dita Teresa M oga , per contempla ció del 
dlt matrimoni , lo qua l d ita Teresa M oga ab expres consen ti ment y vo lun tat 
sua y de alt res Parens y Amichs seus deu fer y contracta r ab lo dit Francisco 
Ademá , Deu vo lent , marit seu esdevenidor, promet a la dita Teresa M oga sa 
filia , per totes , es a saver parts de heredat , le jitimas suas paterna l y mate r
nal. per tots y qualsevo ls al tros drets e accions tocans a ella , pratenens de 
la hazienda y bens del dit Juan M oga son pa re, per totes es tas y altres qua l
sevols ca uses: reservatse en pero lo dret de primogenitura o altrament de sa 
mera y espontanea vo luntat sua , dona yen nom de donació pura y perfecta 

e irrevocable ques diu en tre vi us otorga a Teresa Moga sa filia person ado t y 
en nom de adot la suma y ca nti tat de ce nt lIiures de moneda corrent en la 
present va l! mitat diner y mitat m ercaderia conform e us y costum de la pre
sent Va l ~ , 

Item Iy fa donació de totes ses robes noves y usades, 

Item , Les pagues de la sobredita ca ntitat de, cent lIiures serán del modo 
següent. Primo, la primera paga se ra de trenta I!iures en diner fectiu per lo 
que se ob l iga de ellas a pagar la defunció ente ra de Maria Ademá y Bardell a 
muller di funta de l dit Francisco Ademá y lo demés servirá pera ajudarli a 
comprar una havo ria de petit import ara de present.ltem , lo any 1 769 trenta 
lIiures, lo any 1771 vint lI iures y les restants vi nt lI iures seran lo any 
1773. 

Item , en cas que dits contrahens tingan frui t de benedició (l o que Deu vulla) 
que aque ll s sian hereus deis bens de di ts contrahe ns presehint los varons a 
las hembras reservant entre ells lo dret de primogenitura , ab tal que no fos 
en religi ó profés , tullit o ab altre lig i tim impediment, perque en tal cas pasa 
ria dita herencia al su bsegüen t fill , si Deu les sa dona y sino a una filia re ser
vant tambe entre ellas lo dret de primogenitura , 

Item , en cas , que dits contrahens Deu no les donés fruit de benedició lo que 
Deu no vu lla, que,d it adot age de tornar a la Casa de d it Joan M oga d iner per 
diner y mercaduria per merca duria y paga per paga . 

Yen cas que dita There sa M oga morís sens fruit de benedició y antes de son 
esdevenidor espós Francisco Ademá , podrá disposa r dit Francisco Ademá 
de las ditas cent lIiuras durant sa vida natura l y guardant honesta viuda t. so 
es quedantse viudo de dita Theresa Moga , 

Di streta aquel la partida , que segons Il ey po t ella testar. 
Item, Lo sobredit Francisco Ademá se obliga a sustentar y alimentar a la 
sobredita Th eresa M oga esdevenidora esposa sua sana y malalt~ y en cas, 
que morís antes de dit Ademá, que se hagen de pagar tots los gastos de la 
defunció de sos bens propis , retornant tot lo sobredi t adot del modo 
da lt disposat , 

Item . Lo sobredit Francisco Ademá per contemplació del sobredit ma tri 
moni (que volent Deu) vol cont ra urer ab la sobredita Th eresa Moga donze
Ila esposa sua esdeve nidora fa to tal donació ab tot libre y espontaneo 
co nsentiment. la qual donac ló es pura e Irre vocable . ques d iu entre vi us de 

tots sos bens mobles e inmob les , aguts y per haver, de to ts dre ts, veus for
ses y acc ions suas perqualsevols titol s, dret s. rahons y causas , que a el per
tañen y pertañerán ara yen lo es deve nidor, so es de sa hort. terras, prats. 

mobles y alatges de casa y tot lo demés que a son domini queda: reser
van tse empero y durant sa vi da natural Señor M ajor y usufructuari de dits, 

podent ve ndre y empeñar en cas de malalt ia gran o altra majo r necessitat , 
lo que sia necessari soco rrerse en ell a y no altrament; a mes, que si dit Fran
cisco M oga morís se ns fruit de benedició . porá testar per quarante lIiures 

correns a ses plenas vo lu ntats , per sa Anima . o a lt res obliga cions y que
dantli fruit de benedició , no més , que per deu, 

Demanera , que dit Francisco Ademá vol que la dita Theresa M oga quedia 
Dueña y Señora absoluta de tots sos bens després de sa mort, ab la lIibenat 
de tornarse a CaSal , guardant fins a les hores son nom y honesta viudat y si 
acas ella torpement faltés a la fidelitat y visqués escandalosament revoca 
dit Ademá la sobredita donació y vol que dita Th eresa M oga no quedia par
ti ci pant de ninguna cosa de tots sos bens , 

Item , Vull que la dita Theresa M oga con a hereva que queda de mos bens 

puga convocara segon matrimoni en ma casa propia . reservant , que de mas 
bens sois sian hereus en tal cas , los que naxera n del present matri 
mon i. 

Item, Vol y se reserva , que Juana Form ent sa neboda per los bo ns serveis, 
que de ella te rebuts , sia t inguda en casa com a una de sas Familias , so es 
mantiguda sa na y malalta , ves tid a y ca lzada a posibilitat de la casa yen caso 
que ella no pugués habitar ab sos hereus. per sevicia , o altre mal tracta
ment: o que ella no vulgués habitar ab ells Iy sian donades trenta lI iures de 
m,oneda co rrent en la present Vall. 

y ella entre tanl, que habitara ab los sobredits treballará lo que puga en 
favor de la casa y en cas de anarsen de la casa de mos hereus, no será 
defraudada de tots los vestits , que ella tindrá y se conexerá per seus , Y 
morint en casa vull que de mos bens se Iy facie lo enterro com a una filia de 
casa conforme es acostumat . 

Juran , laudan y otorgan los presens Capitols. lo matei x espós Francisco 
Ademá . de part de la esposa la mateixa esposa y son pare Juan M oga, a la 
presencia y testimonis de Juan Monge del lIoch de Arrós y de Francisco 
Moga dellloch de Vil. yforen firmats en lo lIoch efe V ila vui dia y any ut supra 
a la presencia deis dalt nomenats y de mi Nutad aball signat, que tin ch rebut 
los presens Capitols ab voluntat de ambes parts , J ua n Moga firm o, Juan 
Monge firmo per mi y per Francisco Ademá no saven de escriure y have rm e 
donat facul tat. 
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ERA NOST A ISTORIA 

De tot lo dalt escrit y en mon poder rebut. ne fás fé yo Manuel de Miguel 
Presbiter y Rectorde Vilá y Arrós y poso mon acostumat signe. 

Los presens Capitols son trets de son original de verbo ad verbum y concor
dan del que fas feryo Manuel de M iguel Rector de Vila y Arrós vui dia quatre 
de Abril de 1766 en Vila . 

Tomada la razón de los presentes al folio 110 del Registro de Hipotecas de 
Viella hoy el dia dos de Julio de mil setecientos ochenta y quatro. 

Bartolomé Portolés Escribano certifico 
Viella 31 de Mayo 1 BOO 

Visto 
De Miguel Capdet 

Viella 20 de Mayo 1822 
Visto 

De Miguel Capdet 

Antes del tradicional encabezam iento religioso . general en el Valle durante 
su trayecto ria histórica (en nombre de Jesucristo y de la Virgen Maria -a la 
que titula ··gloriosa y humilde·· al m ismo tiempo- y por la gracia del Espíritu 
Santo) resal ta con orgu llo la ubicación del lugar del Vila (" Vall de Arán ·· . 
·· Bisbat de Comenge ·· ) puntua li zando su ca talanidad (" ·Principat de Cata
lunya·) sin referenc ia alguna al an tiguo Reino de Aragón. ya integrado en 
aquellas fechas en la M ona rqu ía españo la bajo Carlos 111. quizás porque las 
benefiCiosas reformas y obras públicas que este Rey puso en práctica no 
llegaron a aquel pequeño y apartado rlncon de su Reino. 

FranCISco Ademá y Ademá era hIJO legítimo y natural (por la ley y por la san
gre) de Ramón Ademá y de Bernarda Ademá y Peña . difuntos. ambos oriun
dos de Arrós: era viudo de Maria Ademá y Bardella . de la que . al parecer. no 
tuvo hijos. 
Teresa M oga y M oga . sol tera . era hiJa de Juan M oga y de Juana M oga (ésta 
difunta ). ambos de Vila . 

Entre Francisco y Teresa se establecen los capítu los matrimoniales. 

Dej ft claro el respeto a la libertad de Teresa para decidir sobre su matrimo. 
nio I"ab exprés consen timent y vo luntat sua" ). rechazando cua lqu ier pacto 
entre familias paró forzar su decisión. inc luso en un matrimonio con un 
viudo analfabeto (J uan Monge debe firmar por él) . posiblemente ya maduro 
pues había perdido a sus padres y oriundo de Arrós . lugar distinto de Vi la. 
Que originaría por esas circunsta ncias , alguna reacción jocosa ("ce nce 
rrada ·) por parte de los jóvenes de Vila el di a de la boda . , 

Esto no exc luye e l consejo de personas experimentadas (" ·altres Pare ns y 
Amichs seus·) parientes y amigos de la propia Teresa (no de su padre) para 
ayudarla en su decisión 

Juan Moga declara: 

Que hace donación de 100 l ibras a su hi ja Teresa en ca lidad de dote y por 
todos y cualqUIer concepto Que pudiera originar algún derecho o acción 
(herenCias y leg ítimas. incluyendo la legítima de su madre Juana Moga 
qUIe n. sorprendentemente . no dejó al morir a Te.resa esa legítima debida 
" ente Independizada de los bienes que heredó su marido Juan M oga . 
qUien se siente obligado a tener esto en cuenta al establecer su aportación 
a los Capítulos matrimoniales) . 

Que se reserva el derecho de primogenitura , bien porque Teresa tuviese un 
hermano, o bien porque su pad re creyese poder volver a contraer matrimo
niO y tener de él descendencia masculina . 

Que esa donación (transmisión ","ter VIVOS ' ) es pura , perfecta e irre

vocable . 

Que esas 100 libras (de moneda corriente en el Valle ) se rán mitad en metá 
liCO y mitad en especie ¡"mitat diner y m itat mercaderia"). según era uso y 
costumbre en·el Valle de Arán . aunque al establecer los plazos de pago no 
menCiona claramente la proporción . El primer pago de 30 l ibras debe ser 
hecho totalmente en efectivo. al parecer inmediatamente de firmados los 
ca p(tulos . como una especie de garantía inmediata para el buen fin de los 

acuerdos. debiéndose dedicar en parte a la compra de una pequeña joya. 
aunque la porción más importa nte ha de subvencionar los gastos ocasiona
dos por la defunción de María Ademá y Barde lla . primera esposa del actua l 

contrayente Francisco Ademá y Ademá. 

Al buscar las razones por las que el padre de la novia eXige que la prime ra 
pa rt e de la ca n tidad que en trega a su hija Teresa M oga se dedique a pagar 

los gastos causados por la muerte de María Ademá solo encuentro dos 
posibilidades razonables · o hlen Juan M oga los había adelantado . por 
ami,:;tad entre ambos . a FranCISco Ademá y deseaba resarci rse de los mis
mos. o bien los huertos . tierras y prados que Francisco Ademá dona a 
Teresa provenían de María y estaban suje tos a algún gravamen por causa 
de su muerte que Juan Moga deseaba liqu ida r. aún a costa de la redUCCión 
de la dote de su hila . qUien . a la la rga . era la pequdicada por ese pago . pues 
las cien libras de dote solo podían pasar a su esposo FranCISco Ademá si 
Teresa moría antes que él y solo mientras permaneciese viudo . 

El segundo pago de 30 libras deberá hace rse a los tres años. en 1 769 . El 
tercero . de 20 libras. en 1771 . Y el cuarto . también de 20 libras. en 1773. 
De estas 70 libras . 50 debían ser pagadas en mercade rías . para equ ilibra r el 
50% pactado. al haberse pagado en efectiVO las primeras 30 l ibras. 

Juan M oga hace donación a Teresa de todas sus ropas . nuevas y usadas. 
que . lógicamente . llevará consigo al casarse . aunque la m enCión de la pala
bra ··nuevas· da a entender que su padre . con m otivo de la boda . le había 
comprado el ajuar. de acuerdo con sus posibi l idades económ icas. 

Con la exc lusión de los h ijos. (que pudiera tener el nuevo matrim onio) pro
fesos en religión . tullidos O im pedidos legalm ente . se establece el derecho 
de primogenitu ra para los bienes de ambos contrayentes. precediendo los 
varones a las hembras. 

La matización de excluir a los ··profesos en religión ·· podía plantear proble
mas en la dlsposibilidad de la herencia . El derecho de primogenitura se 
estab lecía para ga rant iza r. sin part iciones. la forta leza económica en la 
con tinUidad de la casa fami l iar. Si e l hijo mayor estuviese es tudiand o en el 
seminario de Saint-Gaudens al morir los padres . pero aún no hubiese profe 
:;ado. sería el heredero titular. aunque perdería la herenCia , que pasaría al 
hermano (o hermana) que le seguía en el derecho . si ll ega ba a profesar. 
pero habiendo podido vender el patrimoniO o gravarlo. en peqUlclo de ese 
segundo suceso . 

SI en aquellas fec has hab ía en el Va lle unos 160 eclesiásticos para unas 
760 famil ias . es posible que esa situación se plantease alguna vez . por lo 
que cabe suponer que. de alguna forma . se retrasase la disposición de la 
herenCia hasta la profeSión del primogénito seminarista . o hasta que éste 
deCidiese abandonar la ca rrera eclesiástica . 

SI el nuevo matrimoni o no tuviese hilOS . la dote de cie n libras debe volve r a 
la casa de Juan M oga . ··diner per dinero merca dería per mercadería y paga 
per paga· al fallecer ambos cónyuges . o bien si . fallecida Teresa . Francisco 
se volviese a casa r. aunque , en todo caso . se deberá detraer la cantidad 
que . según la ley. pueda Teresa testar. 

Por tanto . las cien libras de dote son·. salvo en una pequeña parte . intoca
bles mientras el matrimonio no tenga hi jos (pues Francisco se puede ver 
obligado a devolverlas) . pe ro si estos llegan . ambos contrayentes pueden 
gas tarlas libremente . pues la c láusula que establece a los hijos como here
deros solo menciona los bienes que puedan existir. pero no las cien libras 

de dote. 

FranCISco . a cambiO de disponer del usufructo de las cien libras de dote 
¡que no se limita} y del teórico derecho de d isponer de ellas mientras per
maneciese viudo , se obliga a sustentar y alimentar a Teresa , sa na o enferma 
y si ella le premuriese. a pagar los gastos del fallecimiento . de sus 
propios bienes . 

Pero además. hace donaCión de todos sus bienes muebles e inmuebles. 
presentes y futuros . así como de todos sus derechos y a..:ciones , en espe
cia l huerto . tierras . prados. m uebles y alhajas . a favor de Teresa . reserván
dose el usuf ruc to vita l icio y la facultad de vende r O gravar dichos bienes en 
caso de grave enfermedad o de extraordinaria necesidad. que lo re 

quiriese . 

También se reserva la facultad de testar libremente 40 libras si no tuviese 
hijos. para obras plas . sufragios u otras obligaciones o 10. si los 

tuviese . 

Contrariamente a lo establecido para la dote (Francisco pierde todo dere 
cho si se vue lve a casa r). Teresa queda dueña de todos los bienes de su 
marido con libertad de contraer nuevo matrimonio. aunque guardando 
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ERA NOSTA ISTORIA 

hasta ese momento honesta viudedad , pues , si faltase a esa f ide l idad o 
VIViese escandalosamente . perdería todo derecho a los bie nes de Fran· 
C ISCO. Matiza . inc luso. que Teresa , sí se queda viuda . pueda convoca r a 
segundo matrimonio en la casa heredada de Francisco . aunque lo~ bienes 
de éste solo podrán ser heredados por los hilOS de ambos, si los hubiese, 
pue s, de no haberlos , Teresa será la heredera , con la pequeña limitación de 
las 40 l ibra s que FrancIsco puede legar para plOS sufragios , 

Fina lmente, Francisco estab lece una sen e de condic io nes a fa vo r de su 
sobrina J uana Forment . por los buenos servi cIos que de ella tiene rec ibidos 
y que debieron ser Importantes . bien durante el tiempo de su viudez o bien 
durante la enfermeda d de su primera esposa María Ademá : debe ser tenida 
en la casa como un fami l iar más. sana o enferma . vestida y calzada según 
las pos ibili dades de la familia , trabalando lo que pueda (de lando , pon tant o, 
a la propia decIsión de Juana la fo rma , tiempo y calidad de ese trabajo) en 
favor de la casa y . si falleciese . con un entierro igual al de una hija . según lo 
que se acostumbra : si por mal trato decidiese ella marcharse de la casa 
(s iendo ella la que deCida marcharse o quedarse l le serán entregadas 
treInta lIbras , llevando consigo todos los vestidos que tenga y sean reco no -
cIdos por suyos . 

A primera Vtsta . de una compara c tó n tn tc tal rl e las reciprocas co nceSto nes 
en estos pac tos mat rtm onlales parece rlerluct rse una rle sproporcto narla 
5tt uaC ton en co ntra ne FranCISco Acl emá pero examtn anrlo ma s detent rl a· 
mente todos los pormen ores llego él co mpl enrler un morl erarl o eClu tlt b rlú 
en t re lo eco nómI CO y lo persona l 

EconómIcamente no hay rl urla rle Cl ue FrancIsco p le rrle Unos p I os sufra· 
glos rle 4 0 libras (convenlrlos SI mUriese 5111 rlesce nrlenc lal II1clu so ace p o 
ta nrlo el exage rarlo porcent ale rlel 10 por Cien rle su patrim o nIo 
(posIbl emen te los araneses rle entonces cabezas de fam ilIa no Ilegahan a 
rlelar ~se porcentaje ne sus b ienes almonr pét rét fines rel lq lososl nos dada 
unas propl erlarles rle 400 lIb ras ¡huert o orarios tlerr~s m ue bl es y al halas, 
más la cas a que se menCIona separadam ent e corr'lO de su prop leri arl l c1 e las 
que hace no.nac lón a Teresa con la rese rva rl el usuf ructo a camb iO rl e los 
II1 tereses rle la rl o te rle 100 li bras 1121 cuart El pa rt e ) y so lo rie la ri lsposlclón 
de esa ca n tt darl nura nt e el resto c1e sus ri las SI se queda vl uc1 0 Si n oesce n

oenc la y no se vuelve a casar Este pac to peqllol ca a sus pari en tes cerca nos 
/el apelll rlo Ac1em a era prollfl co en Arrós en c10 nrle la Important e c asa 
Ademá aún hoy eX iste como la mayor de la vdl(l dando prueba c1e la ca lidad 
de algunos de sus fam il iares posl hles\ V sobre tori o él un a sobri na J uana 
Form ent pdra él muy q uerid a y a la que exc luye rle es tos bIenes a ca mbi O c1 e 
una Vida rel ati vamente co nfortab le rl anno po r sent arl a la ImposdJll lrlari de 
un matrimo niO co n rl escenne nCla en cuyo caso ios bi enes ne FranCISCO 
qUI zás en part e heredarlos ne su fam ilia pasa n a Teresa con to tal e xc lUSió n 

de los pos lhles h ilOS de Juana que no ri e larian ele pertenecer a la familI a 
ele FranCISco 

• 

~---iiii~. Automóviles Folch 

Avd a. Marca tosa , si n , 

Avda . Castiero , 18 

25530 VIELLA (Lérida) 

fi (973) 6401 8 6 

64 01 27 

64 1749 

Pero nesrle el punto rle vis ta de las personas Invo luc rarlas , la de spropor 
Ció n eco nómIca parece compensarse La famil ia. M aga debia ser socia l 
mente elestacarl a pues J ua n puerl e firmar y una rl o te rle 100 libras da la 
ImpreS ión ne que la fortuna familIar exce c1 ía en su con lunto a la de Fran · 
CISCO Adem á Este , Il e trad o como hem os ViSto , Viud o y probabl emente ba s
tant e mayt>r que Teresa. vec Ino rl e una loca llrlad d Ist inta de Vd a, pone una 
condiCión persona l que arl emás de un c iert o gravam en econó miCO , debía 
crear al prinCipiO ne las negociac io nes. desc onCierto en Teresa y su. padre . 
pues SI ya es InquIetante pa ra una rec len casada la obligaCIón de aceptar la 
conVivenCia en su nuevo hogar de la madre de su esposo . muc ho más lo 
se ría la ele una sobnna Ipor lo tant o mucho más Jo ven Que el marido !. a la 
que se acep taba en la casa del nuevo matrimonIO , Sin alternatIva mientras 
vIv iese uno rle los rlos , pues la entrega de 30 libras para marcharse (mc luso 
vo lunt ari am ente) se supedita c laramente a que no pudIese con VIVir con los 
herederos de FranCISco (sus pOSibles hIJOS con Tere sa\. como menc IOna el 
doc umento en dos ocas iones : " que ella no pogués habitar ab sos hereus" y 
" en cas rie anarsen c1 e la casa de mas hereus" O sea que Teresa . al casarse. 
debe ac eptar la p OS ibilidad d e con VIVir toda su Vida con Juana , Inc luso SI se 

queda v lurla Sin hi lOS a c ambIO de l patrimoni o de su mando . 

Aunque Teresa desca rt ase que el cariño de FranCISco haCia Juana pudiese 
Int erferir entre ambos esposos , esa ImpOSICión de c onVivenCIa era . para 
ell a. ciertam ente rl esagrac1abl e y merecía una compensac ión en los pactos 
económiCOs ne aquell os ca pítulos matrimoniale s 

Estas raz o nes tuv iero n necesariamente que InflUir , para dar su conforml
rlael tant o en los elo s te stig os firmantes (Juan Monge de Arrós y FranCISco 
M oga el e Vda l como en el PresbiteriO feudatariO Manuel de Miguel. Rector 
rle Vlla y Arrós , que po ne su signo acostumbrado y extiende copia auténti ca 
del eloc ument o en Vil a el 4 rle Abrd de 1766 

Bart o lo mé Po rt o lés , ESC riban o , certifi ca el 2 de Julio de 1784, que se ha 
to marl o razó n al fo liO 110 d el Regi stro de Hipo tecas de V lella 

Acaba el doc umento co n el "Vi StO" de De Miguel Ca pd et en V,ell a, el31 de 
Mayo rl e 1800 y el 20 rl e M ayo rl e 182 2 , q Uiz ás porq ue, 34 y 56 años de s· 
pués c1 e redac tarl os los capítul os m atrim oniales , a lgún pari ente descon
tent o o bligó a los herederos a c ertdl car. n e nuevo , su validez , q ue so lo 
hab la SlrtO necesariO af irmar en forma pLibll ca en 17 84 . o sea 18 años de s
pués ne su rerla cc lón co n la Inc lUSió n en el RegIstro de HIpo te cas de 
V,ell a 

QUI ero c ree r Qu e po r lo men os durante esos primeros 18 años FranCISco 
Teresa y Juana c on VIVieron felizm ente 

Cabrll s 20 de Juli O de 1981 

• 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL, 64 00 39 

Tel. 64 17 52 

MANOLO I 

MANOLO 11 
25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 

25530 VIELHA (Val d 'Aran) 
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EFEMERIDES 
Zaragoza , 15 de Mayo de 1.328.- Alfonso IV confirma a los 
habitantes del Valle de Arán tres Privileg ios que les había 
concedido Jaime 11 en 1.3 16, 1.320 y 1.322 respectivamente . 

Zaragoza , 15 de Mayo de 1.328.- Alfonso IV confirma a los 
habitantes del Valle de Arán el Privilegio que les había concedido 
Jaime 11 en 1.313 . 

Calatayud, 28 de Junio de 1.320 .- Jaime II reitera la 

disposición contenida en uno de los capítulos del Privilegio 

de 1.313 y haciendo omisión de la declaración de 1.317 

sobre este mismo punto, ordena que los oficia les reales no 

procedan contra los habitantes del Valle de Arán en los 

delitos que no impliquen pena de muerte o de mutilación de 

miembros, aunque haya habido instancia de parte si dicho 
clan no fuera continuado. 

10 

Zaragoza, 17 de Mayo de 1.399.- Martín 11 concede a los 
habitantes del Valle de Arán que puedan reunirse en el lugar que 
tenga por conveniente y de la manera que tenían por costumbre, 
para nombrar síndicos o procuradores que defiendan sus 
Privilegios. 

Zaragoza, 17 de Mayo de 1.399.- Mart ín I concede a los 

cónsules, jurados y prohombres y a todos los del Valle de Arán que 
puedan revisar los pesos y medidas marcándolos con la señal real. 

Zaragoza, 17 de Mayo de 1.399.- Martín I atendiendo la petición 
de los habitantes del Valle de Arán les confirma los Privilegios que 
les había concedido Pedro III en 1 . 358 y en 1 . 381 , 
respectivamente y todos los demás que les habían otorgado los 
otros reyes predecesores. 

Barcelona, 27 de Mayo de 1.422 .- la Reina María, lugarteniente 
de Alfonso V, concede a los habitantes del Valle de Arán que en la 
ausencia del juez o del escribano del mencionado Valle puedan 

nombrar personas aptas que les sustituyan . 

Lérida , 2 de Junio de 1.328.- Alfonso IV, declara abierta a 

los bienes muebles de los habitantes del Valle de Arán la 

franqueza de toda clase de exenciones reales . 

Lérida, 2 de junio de 1.328 .- Alfonso IV, ordena al 

propietario del Castell Lleó y al juez del Valle de Arán, que 

en el inicio de su cargo juren respetar los Privilegios, 

libertades y franquezas concedidos a los habitantes de 

dicho Valle . 

Lérida, 26 de Junio de 1.352 .- Pedro 111, a pelición de los 

habitantes del Valle de Arán y habida previa información, 

confirma algunas costumbres de derecho privado 

. observadas desde antiguo en dicho Valle. 

Nomar Sotnup 

AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
Mayor, 14 - Teléf. 640057 
Anglada, 6 - Teléf. 641054 
Pas d ' Arro, 47 - Teléf. 641056 
VIELHA - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 



INFORMACION GENERAU 

En mi opinión ... 

LA VUELTA ___ ¡QUE VUELVA! 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 92, el fastuoso 
espectáculo deportivo nacional por excelencia pasó por 
aquí. La serpiente multicolor coleteó por los paisajes 
nevados del territorio aranés; una comarca que ha sido 

nuevamente elegida para albergar un comienzo y final de 
etapa, por sus empinados puertos y tal vez por su extraña 
climatología que deja en suspense hasta el último instante 
la celebración de la prueba. 

En todas las regiones, más de un Ayuntamiento, aún a 

riesgo de endeudarse por el incremento en el presupuesto 
consistorial que supone el acoger una de las etapas, lo 
hubiera hecho con gusto, sin embargo, el Valle de Arán, la 
región de mayor renta per cápita de Catalunya resultó 
escogido entre las numerosas solicitudes de otras comarcas. 

Según explicó el alcalde de Vielha, la Vuelta ha supuesto 
un desembolso de alrededor de 10.000.000 de ptas. que 
han sido bien invertidas, además de por el prestigio que da 
a la localidad un acontecimiento de este tipo, también por 
el tiempo de publicidad en los medios de comunicación . 

En cualquier caso y quizá valga recordarlo, algunos 

organizadores locales pretendieron en su día amortizar 

parte de los gastos cobrando a los espectadores que 

valiente y heroicamente, por el frío reinante aquellos días, 

decidieron ver en directo el final de una de las etapas 

reinas de la Vuelta, allá por el nevado Pla de Beret. Por 

suerte , hubo ciertas discrepancias internas en la 

organización a la hora de acordar la llegada y finalmente 

no se cobró, lo cual benefició a los ciudadanos y perjudicó 

las arcas de la organización . 

Esta etapa, la más larga con 241 km. de recorrido, puertos 
de 1 a . categoría y bajas temperaturas además de la nieve 
acumulada, fué una de las más duras de la Vuelta. A todo 
ello se sumó el mal estado de las carreteras, aunque Obras 
Públicas se apresuró a asfaltar los 3 kms. prácticamente 
intransitables en un tiempo record . 

Una vez finalizado el espectáculo deportivo, uno nuevo 

comenzaba en Vielha . En la interminable plaza de la 
Generalitat, después de un tiempo más que prudencial , 
todavía no tiene visos de plaza alguna, un vistoso grupo de 

brasileñas animaron la tarde junto al mago de turno, cuyo 
trabajo fué muy aplaudido, máxime cuando sacó a la 
plataforma a 6 espontáneos a bailar una lambada con las 
brasileñas. Fué lo más divertido del espectáculo y es que 
todavía el ridículo ajeno es lo que más divierte al personal. 

Por la noche, bares, pubs, discotecas y restaurantes s~ 
habían preparado para llenar sus locales con los cientos de 
periodistas acreditados, bellas azafatas de la Xunta, 
conductores y organizadores, todos ellos con el cartelito de 
Xacobeo 93 colgado al cuello, que "mola" mucho. En esta 
ocasión, resultó que los visitantes estaban cansados y se 
quedaron en el Hotel correspondiente sin disfrutar de las 
maravillas de la noche aranesa . Tan solo algún despistado 

aislado recorrió el ambiente. 
Esa noche, la gallina de los huevos de oro no puso ni uno. 

Al día siguiente partieron del Hotel Tuca hacia la que sería 
la etapa más dura de la vuelta. 
Se terminó el espectáculo. La serpiente multicolor se alejaba 
del Valle y en él solo quedaron los currantes montadores y 
desmontadores de las estructuras metálicas, piropeando a · 
toda aranesa que pasaba por su lado. 

publicidad televisiva, litros de tinta vertidas en la prensa 
hablando del peculiar paisaje aranés y presagiando que su 

climatología impediría la prueba, un bombardeo de colores 
publicitarios y degustaciones gratuitas de productos 
promocionados por la Vuelta vistieron a Vielha . 
Todo ello y la satisfacción de alberga r el mayor espectáculo 
deportivo nacional nos quedó de la Vuelta . 

El año que viene Arán intentará acoger de nuevo una 
etapa, en el peor o en el mejor de los casos volveremos a 
tener nieve en Mayo, y los medios de comunicación 
volverán a hablar de las particularidades ·de la comarca. 

Es una forma como otra cualquiera de promocionar y de 
que España sepa en que punto del mapa se encuentra el 
Valle ¿no creen? 

ES TROBA LA TEVA INSPIRACIO 

ESlampació al 
moment de samarretes i 
lot tipus de prendes de 

cotó. 

EalampecioDe 
publicitariee 

EL MILLOR RECORD DE LA VAL D'ARAN AL 
~flLLOR PREU 

Avda. P •• d'Arro (Frente Edil. Sapporo) Vielh. - V.l d' Ar.n 
Te!. 973-MlS03 
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Restaurant 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUAllTAT 

Pas d'Arro, 14 - fi 64 02 11 VIElHA 

1!!ar-,l!\ •• lauranlc n 
"~nt{lni{l" 

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

Grra. a Francia, Km. 6 
Te/. 973 . 64 11 68 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

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

Dir . Te!. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 

~eftAI4'A"t 
CAL MANEL 

25537 PONT D'ARROS-Lleida 

~ 
Rest~urant Es Plelieus 
Carrelera de Viella a Baq uw 3 Tel. (973) 64 07 90 
ESCUN A U . V ALL O'A RA N . LLE IDA 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALI DAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, s/n . - Te!. 64 1 1 50 CASARILH 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRI PAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CARNI COS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACiÓN/EXPORTACiÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 BOSOST 
(Valle de Aran · Lerida) 



INFORMACION GENERAU 

LA PROCESIO-NARIA DEL 
PINO 

Recientemente esto plago, que afecto únicamente o este árbol , ha 
sido lo gran protagonista de lo Romería de Montcorbau, el 
posado mes de Moyo. Numerosos personas bajaron de aquello 
Romería presentando uno mismo sintomatología; prurito intenso, 
picores y en definitivo reacciones alérgicos . Los médicos 
atribuyeron o lo procesionario, o lo del pino, como causante de 
estos reacciones. Algunos vecinos alarmados criticaron lo actitud 
del Medi Natural, quienes después de ser avisados en varios 
ocasiones de lo magnitud de esto plago en los bosques oraneses, 
todavía no han tomado ninguno medido poro atajarlo. 

En este sentido, según informaron fuentes de lo oficina forestal de 
Vielha, el servicio de protección de vegetales prepora actualmente 
un tratamiento que pondrá en marcho antes del próximo invierno. 

Para conocer un poco más o fondo los efectos y consecuencias de 
lo procesionario, cómo es el insecto que lo produce y cuales son 
los sistemas de protección , el departamento de Agricultura , 
Ramadería y Pesco de lo General itat, publicó recientemente uno 
ho ja de información en que detallo los aspectos de lo 
procesionario del pino. 

El insecto es un lepidóptero de lo familia Thanmelopeidas, de uno 
envergadura de entre 30 y 45 milímetros . Su color varío en 4 
estadios que van adquiriendo coloración oscuro con pelos de 
tonalidades variables, blancos, amarillos, etc., los cuales don o lo 
oruga su aspecto característico. A partir del 3er. estadio sus pelos 
son yo urticantes. 

El nacimiento de mariposas se inicio en lo 2.0 quinceno de junio 
en lugares fríos y en lo 2.0 de julio en lugares más cálidos. En un 
plazo de 3 días, efectúan los puestos de los huevos, de los cuales 
nacen los orugas 01 coba de 5 semanas. 

Viven de formo gregario, van de un árbol o otro y cuando llego el 
frío se construyen un nido de pelos sedosos de color blanco en lo 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda_ DETH PAS D'ARRO, 5 - Galerías Giles - VIELlA (Lérida) 

porte más soleado del árbol, de donde salen cómodamente o 
alimentarse de los hojas. 
Hacia el mes de marzo bajan de los pinos formando los 
característicos procesiones, donde miles de orugas, uno detrás de 
otro buscan un lugar poro enterrarse y transformarse en 
crisálidas. 

Los especies atacados son todos los de pinos y cedros. Al 
comienzo del ataque, se observan hojas medio comidos y secos, 
después de fuertes defoliaciones y lo presencio de nidos blancos 
que tonto abundan en los bosques oraneses. 

En los árboles adultos provocan un retraso en su crecimiento, 
debilidad y predisposición 01 ataque de otros insectos. Poro el 
hombre presento uno elevado pel igrosidad por el contacto con los 
pelos de los orugas que son muy urticantes, especialmente afecto 
o los ojos y o personas con cierto sensibilidad o los alergias. 

Para combatir lo plago existen distintos medios de lucho. 

o) Culturales: No repoblar el bosque con especies de pinos 
sensibles. 
b) Lucho mecánico: Tolo y destrucción de los bolsos-nido y tiros de 
escopeto contra los nidos menos accesibles. 
c) Tratamientos químicos: Dirigidos o los orugas jóvenes. Mojar 
los hojas del pino con insecticidas selectivos. 
d) Medidos complementarios: Utilización de feromonas sexuales. 

Pero también lo procesionario cuento con numerosos enemigos, 
como es lo climatología, yo que si es adverso lo controlan de 
formo natural. 

En los últimos años , los inviernos en el Valle han sido 
relativamente benévolos y como consecuencia se ha incrementado 
de formo muy considerable el grado de infección de nuestros 
pinos. 

En cualquier coso, desde los instituciones públicos, no estaría mol 
que se reconociera este problema y exigiese o Medi Natural que 
tomaron medidos urgentes poro aplacar lo plago, que además de 
perjudicar nuestros bosques y o nosotros mismos, produce un 
gran efecto antiestético 01 paisage oranés. 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

Baños, 21 
Tel. (973) 6480 19 

LES (Val d'Aran) 
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NUESTROS PUEBLOS 
"LES" 

Es uno de los más bellos lugares del Valle, que cabe destocar en todos sus 
referencias por su prestancia y su relevante personalidad. Disto 5 km. de 
Francia y esto ha sido motivo suficiente poro un engrandecimiento 
inesperado, pero por supuesto agradecido 01 imparable progresa , junto 
con un clima delicioso en verano y fria, seco y sano en el resto de los 
estaciones, más el ambiente cosmopolita que preside lo gran y populoso 
a Auencia turístico, han hecho posible lo modernísimo transformación, de 
uno de nuestros maravillosos pueblos oraneses. LES; El pueblo está situado 
en un sugerente y delicioso llano de amplios espacios que, lo admirado y 
prodigioso ribero del Garona, nos ofrece entre ambas márgenes del río, o 
650 m. de altitud . Ameno y atractivo panorámico de un pueblo que vibro 
en lo dinámico de los modernos generaciones, ansias de superación del 
buen hacer y lo honestidad del bién vivir. 

Cruzo lo población lo carretero de Vielha o Puente,.de Rey, situado o 5 
kms . de éste y 19 de lo capital del Valle. El término se comunico par el N. 
con los de Bausén y Canejón; 01 S. Bassóst, 01 E. Canejón, Arres y Bassóst, 
a l O . Bausén y territorio francés . 

Consto de uno Administración de Aduanas de 2.0 clase, Comisaría de 
Pol icía , Servicio Nocional de Telégrafos, Correos y Teléfonos Públ icos . 
Subvencionados por lo Generalita t, dos confortables escuelas donde se 
imparte Enseñanza General Básico y Formación Profesional, junto con uno 
Residencio y en atención o lo juventud y culturo físico , un complejo 
moderno Polideportivo. 

Amplios, asfaltados y cuidados calles , cruzan en todos direcciones, 
destocándose uno que atravieso el pueblo, de lo Plazo de los Baños hasta 
"el comino de lo Lona" . Hermoso recorrido de almibarados jard ines 
impregnados de agradables perfumes, que sutilmente, con lo suave brisa 

de la montaña , emano acariciante lo variedad de Aores, que adornan el 
trayecto . Destocan aislados cha lets de singular estilo con e l entorno 
rodeado de cuidados macetas donde broto el Arco Iris, que conformo el 
pitimini, lo roso y el geran io multicolor, morco natural y bellísimo que lo 
sensible mono, con el fino y delicioso gusto de lo mujer araneso, hocen 
posible el Horido vergel todos los primaveras. 

Por otro lodo tenemos lo extraordinario cantidad de variados y vistosos 
comercios, cuyo exponente y atractivo reclamo externo, realzo el interés en 
visitar su inttorior, con policromados y deslumbrantes souvenirs, prodigio 
maravilloso de lo oferto. Con músico o sin ello, lo cordia l expresión es 
debido 01 dominio que tienen los oraneses de los idiomas, que se aprecio, 
con un elegante troto y consideración, tónico general de la Villa . 

Al Sur de lo población y sobre el margen d erecho del Garona, se 
encuentro un magnífico llano rodeado de corpulentos y tupidos órboles, 
que de formo circular hocen del paraje uno bello pérgola natural. En este 
a tractivo lugar está ubicado el Balneario de Aguas Termales, (en lo 
actualidad sin servicio por carecer del líquido y sulfuroso elemento). El 
balneario fué construído en 1834, de gran solidez y par el efecto de sus 

aguas, uno de los más concurridos del Arán. El establecimiento de los 
baños, disponía de 20 gabinetes con igual número de cubas de piedra de 
Soint Beat, separados por un ancho corredor; en ambas extremos de la 
cosa dos cómodos terrazos cubiertos, acogían o los visitantes; un hermoso 
pabellón de confortables habitaciones ero el alojamiento de las personas 
que iban o tomar los baños. En 1852 se construyó un nuevo y mayor 
balneario que culminaba en gran manero lo dispasición de un buen y 

esmerado servicio. En honor O lo bandad de sus aguas termales, altamente 
curativos , significamos que eran sulfúreos y alcalinos, que según un 
análisis hecho en 1804 por el Dr. Songes de Bañeros y en 1836 por el 
eminente y distinguido químico francés Dr. Fonton, ambas coincidieron en 
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dar el más óptimo y favorable resultado; el propio Dr. Fonton, director del 
Balneario de Bañeros de Luchan publicó un libro titulado "Recherches sur 
les eaux des Pyrinees" y comento o propásito que los aguas termales de 
Lés son de los más eficaces, en cuanto o sus dotes curativos, considerando 

el Balneario uno de los mejores del Pirinea. 

Plaza de Los Baños de Lés (19-4-921 

Destocamos que lo virtud de los aguas termales de Lés ero muy conocido 
por los romanos, esto lo demuestran los hallazgos en aquel lugar de 
lápidas con inscripciones, monumentos y altares votivos, dedicados o los 
ninfos y divinidades acuáticos; un fragmento de a ltor 01 Dios Lex, que 
algunos autores le suponen lo denominación del nombre de lo Villa . Así 
dice la inscripción : LEXI DEO C. SABI HORT. F (01 Dios Lexi, Cayus 
Sabinus hijo de Hortus). Otro aliar del mismo lugar, dice: NIMPHIS PRO 
SALUT LEXEIAE V.S.L.M. (A los ninfos por lo salud de Lexeia, voto libre en 
reconocimiento de uno gracia recibido). Otro hallazgo es el de lo parte 
inferior de un altor de mármol que completaba lo leyendo con los otros 
que faltan y se ha interpretado osi : "Asi los Ninfos, Paulina , hijo de 
Hortus. Voto libre en reconocimiento de uno gracia recibido. 

Lo Iglesia Parroquial de Son Juan Bautista, pertenece o lo Diócesis de lo 
Seu d'Urgell, construido en el extremo Norte de lo Villa en el siglo XVII. 
En 1790 empezó lo reedificación, concluido lo obro en 1819. El sólido 
edificio consto de uno amplio nove y 3 a ltares, el mayor de expresión 

moderna,los otros dos laterales 01 antiguo y construidos en el siglo XVII. 
En este punto anotamos uno peculiar y tradicional costumbre: Todos los 
años en lo tarde del 29 de Junio festividad de Son Pedro en lo plazo de lo 
Iglesia, el vecindario sin distinción (después de haberlo arrancado del 
basque), plantan un árbol de regulares dimensiones, uno vez bien sujeto 
en su base empieza la ceremonia: presentes las porejas de los 3 últimos 
matrimonios celebrados en el pueblo, se enca ramarán en el órbol los 3 

varones y a titulo de ofrenda depositarán en lo alto uno corona, un romo 
de Aores y una cruz. Real izado este acto el árbal queda tal cual hasta el 
próximo año en la vigilia de Son Juan (23 de Junio) . En este extremo y 
con motivo de la festividad del Santo Patrón de la Villa, se celebra uno 
procesión, en el transcurso de la mismo, el párroco con lo solemnidad que 
preside el acto litúrgico, tras bendecir el árbol, le prende fuego en señal 
de purificación de los matrimonios habidos en lo localidad . Tradición que, 
con todo cariño y el mayor respeto, seguirán practicando con notable 
rigor los nuevos contrayentes, futuros precursores del engrandecimiento 
de uno rozo sano, honesto y de gran ilusión progresista . 

El rey Luis XI de Francia, considerando la ocupación de Gerona en 
Diciembre de 1469 por Lorena; rotos los pactos con Juan 11 de Aragón y 
por otro lodo saberse proteg ido por el Conde de Pallars, Roger de 
Mataplono, cabeza del ejército rebelde, acérrimo enemigo del rey de 
Aragón, no desechó la oporfÚnidad poro apropiarse, una vez más, del 

Valle de Arán y en la primavera de 1470 una expedición de tropos 
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Francesas al mando de los señores del Aure y de Comminges invadieron el 
Valle, la suerte fué efímera. Se distinguió en la recuperación y defensa del 
castillo y territorio de Lés el heroico militar D. Benito Marco Sopera, uno de 
los capitanes de las fuerzas a las órdenes del Príncipe Fernando, que por 
los puertos de Vielha y Benasque envió el rey para socorrer al Valle, 
rechazando y obligando al invasor a retirarse a su poís de origen. 

1473. - Otra invasión al Valle por la tenacidad de Luís XI , para proteger la 
rebelión del Conde de Pollars, envió un ejército al mando de Armanyac, 

Aure y Comenge, que al intentar posar los puertos fueron rechazados por 
los tropos enviados de Lérido por el Conde de Ribagor~a , con la 
cooperación de los araneses capitaneados por Cebrión de Munt, Fernando 
de Angula y el noble defensor del Arón, Benito Marco, impidiendo al 
enemigo su proyecto causóndole gran cantidad de bojas. Fernando 11 el 
Católico sucesor de Juan 11 quiso recompensar al capitón Benito Marco 
Sopera y en fecha 15 de Abril de 1478 le otorgó Lugar y castillo con su 

jurisdicción civil y criminal, título de barón de Lés"; con todos los honorarios 
a efeclos y derechos correspondientes. Privilegio confirmado por el rey 
emperador Carlos V, reservóndose poro la Corona la jurisdicción criminal. 
1649.- Tomó posesión de la boronía D. Ramón J. Coa de Benós, cuyo 
apellido a venido sucediéndose hasta la época moderna . 

1702. - En las Cortes de Monzón, figura el barón de Lés con el título de 
gobernador militar del Valle. 

1706.- El rey-archiduque Carlos 111 , nombró gobernador militar de Castell
lleó a Francisco Coa de Benós. 
12 de Abril de 1712.- Felipe V nombra al borón de Lés, Gaspor Coa de 
Benós, gobernador militar de Castell-lleó. 
1719.- El Valle de Arón es invadido por siete batallones de tropa s 
francesas al mando del Mariscal Bonós, no fué tan fó cil la entrada al 
Valle, el pueblo de Lés conocedor del avasallador ultra je del que ibon o 
ser objeto, se aprestó o lo defensa de su honor, libertad e independencia , 
resistiendo 01 francés en su arrollador atropello humano y mós aún , lo 

lápida con el epitafio del Barón de Lés-Capella Sant Blai (Lés, 19-4-921 

16 

guarnición del Costell-lleó, mondado personalmente por el mismo borón, 
entonces coronel de cobollerío, lucharon heróicomente ofreciendo sus 
vidas en defenderlo. El costilla estuvo sitiado 15 días de encarnizados 
combotes, extenuados y sin municiones, los abnegados defensores de lo 
fortaleza capitularon . Gospor de Lés cuyo probado volar temerario, 
mantuvo en todo momento exaltando el volar de los combotientes en lo 
defensa del costilla, del Va lle y sus libertades, cayó prisionero y fué 
internado o Francia. Firmado lo paz Gospor de Lés fué liberado 
regresando al Valle, reemprendiendo el cargo de gobernador de Costell

lleó. 
1742. - Lo boronía de Lés es confirmado y reconocido como o título del 
reino o Francisco Coa de Benós y de Peguilhon. El castillo fué destruí do 
en lo guerra de los "Segodors" , y los sucesores en lo boronía 
construyeron en el llano uno mansión señorial, que muy poco habitaron 

yo que su residencio habitual ero Francia, por estor emporentodos con 
una casa de aquello noción . Reveses de fortuna que experimentaron, 

hizo vender el patrimonio o una comunidad religioso de la Galio, que se 
dedicó o lo enseñanza, desaporeciendo con ello lo único cosa señorial 
que llegó o ejercer jurisdicción y dominio en el Valle de Arón. 
1831.- El señorío de Lés ero de realeza . 

Ca pella de Sant Blai (Lés, 19-4-92) 

El CASTillO DE lES 
Al N.O . Y sobre lo Villa restos de uno construcción nos atraen unos 

piedras diseminados y uno torre llamado de Pijoer es lo huello que en su 
declive forzoso se empeña en recordarnos el testimonio constante de 

que, Lés tuvo mucho que ver con lo historio del país, que aunque su 
estructuro o lo largo de su existencia ha sido incend iado y destruída, su 
autenticidad histórico es romano , según los historiadores, Pascua l 
Modoz, Jul io Soler y M. Mórquez, nos ha blan en sus libros del hallazgo 
entre sus ruinas de lópidos escritas por los hombres de Pompeyo, haber 

encontrado en excavaciones monedas de uno fecundo época romana . 
Lóstimo que lo mayoría de estos hallazgos en vez de estor en el valle 

estón en el musea etnológico de Toulouse, que le vamos hacer, mas lo 
que importo es lo veracidad de lo que nos ocupo . ¿Es posible a lgo de 
reconstrucción del castillo? Pienso que sería del ag rado de muchos 
patentizar el boluorte del que surgió uno de los tramos históricos de mós 
rel ieve de Lés, cuyo contexto va unido o lo valiosísimo historio oranesa, 
poro Lés su real señorío y poro el Valle su personalidad. 

Soliendo de lo villa por el comino de lo Lona o poco distancio sé 
encuentro lo Copilla de lo Piedad, hoy en ello se venero la Virgen de los 
Nieves, festividad que se celebro el 5 de Agosto y que Lés le dedico 
varios ocios religiosos por lo efemérides y en sufragio de varios monjas 
que o principios deosiglo fallecieron y recibieron sepultura en lo pequeño 
iglesia . 

Calle San Jaime.- Es el tramo ciudadano que por ambos extremos une lo 
Carretero Nocional o Francia. Perfeccionamiento y . ensanche de la 
calzado, modernos edificaciones y gran cantidad de establecimientos 
dedicados o lo atención del turismo: En uno de los fachadas en lugar 
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céntrico de la calle, se encuentra una pequeña capilla, cuyo interior 
preside una escultura imagen del santo. Todos los años el 25 de Julio y en 
su honor organizan festejos religiosos y de caracter popular, juegos 
infantiles y la obligada verbena. 

Cerca de la casa-señorial la que fuera de los barones de lés se halla la 
capilla de San Bias, es de estilo romón ico, de planta semi-circula r con 
portal aderezado a toda cindra, con dos abanicos saeteros en cada lado, 
el altar es de talla barroca, sobresaliendo el escudo señorial al lado del 
altar y sobre una loza de mórmol estó la siguiente leyenda: Aquí descansa 
Don José Eustaquio Adolfo Coa de Benós, Barón de lés, Marqués de 
Rosalmonte. Quiso recibir sepultura donde nació, en esta tierra aranesa 
que tanto quería . Falleció en Toulouse el6 de Abril de 1 B56, a la edad de 
62 años. Rogad a Dios por él. 

la población de lés tiene porticular devoción a esta capilla, es costumbre 

Calle de San Jaime de lés (lés, 19·4·920) 

I 

./ 

el 25 de Jun io trasladar en procesión la imagen de San Bias de la 
parroquia a la Capilla, celebróndose durante el dio los cultos religiosos al 
Santo, mientras el pueblo en fraterna armonía coca y vino dulce ayudan a 
convertir la romería en un día de paz y alegría, bailes populares, danzas 
del país, finalizando el dio en la capilla y llevando de nuevo al Santo a la 
iglesia en su luga r. Destacamos que todo el ritual ha sido seguido por la 
numerosa concurrencia, que con modesta sencillez ha ofrecido al sublime y 
piadoso Santo las puras alabanzas en dulces melodías y el aroma fragante 
de las Aores amorosamente depositadas en su entorno. 

Se destaca en lugar preferente las actuaciones del Grupo de Danzas de la 
villa, con sus vistosas actuaciones, ensalzando el folkore aranés. En 
conclusión, un dio de auténtica camaradería social -humana, que seo 
bienvenido. 

El primer Rey de España que visitó el Valle de Arón. 6 de Julio de 1924: 
S.M. el Rey Alfonso XIII y séquito compuesto por los Sres . Vocal del 
Directorio general Rodríguez Pedré; capitón general de Cataluña, D. Emilio 
Barrera; general Despujol, jefe de estado mayor; general gobernador de 
lérida comandante Vigón; el ayudante de S.M. y otras distinguidas 
personalidades visitaron el Valle y pernoctaron en lés, haciéndolo S.M. en 
el chalet de Productora. Arcos de triunfo, banderas, gallardetes y el ornato 
en las plazas, calles y viviendas de todos los vecinos de la villa, cosechando 
la admiración y el aplauso de los araneses. Un clamor, una petición, ¡El 
tunel de VielhaL Con la decisión real empezaron los trabajos topogróficos, 
prospección y ... el "Tunel de Alfonso XIII" es un hecho, esta es la realidad, 
enhorabuena. 

Su magnífica arbarea con su gran variedad de centenarios ejemplares, 
hacen en conjunto los grandes bosques y prote jen a la vez el encantador 
tapíz que con su color de esperanza, envuelve con un halo acariciante el 
pueblo de este país, arcaico, noble por derecho y deliciosamente soñador. 

Nomar Sofnup 

S. M. Dan Alfonso XIII , en lés 
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INFORMACIONS CUERTES 

Más de 808 millones para Vielha 
El pleno del Ayuntamiento de Vielha aprobó recientemente el presupuesto del presente año, 
en un total de 808.500.000 ptas. Por su parte los concejales de la opasición par U.A. se 
abstuvieron, par considerarlo excesivo. Una de las partidas presupuestarias que fué más 
discutida, fué la relativa a la plantilla orgánica, la cual alcanzó la suma de 101 millones, 
19 más que el año pasado. En este sentido el Alcalde de Vielha Josep Calbetó, argumentó 
que el presupuesto se ha incrementado parque está incluído en él la partida de las 6 plazas 
que serán cedidas al Parque de Bomberos de Vielha, así como el personal del Patronato 
Juan March, escuela de música y guardería infantil. 

Nuevos Juzgados de 
Vielha· 

El Conseller de Justicia de la Generalitat 
Agustí Bassols, inauguró el pasado día 29 
de Mayo, las obras de ampliación y 
remodelación de los Juzgados de Vielha en 
los que se ha invertido un total de 25 
millones de pesetas. la ampliación forma 
parte de los planes comarcales de montaña 
que preveen un conjunto de mejoras a 
corto plazo para los Juzgados de otras 
comarcas. 
Al acto asistieron entre otras 
personalidades la Síndica del Conselh 
Generau Pilar Busquets , el alcalde de 
Vielha , Josep Calbetó , así como los 6 
conselhers de Unitat d'Aran. 

U.A. propone la 
sustitución de la 

Diada 
U. A. propuso en el pleno del Conselh 
que se sustituya la fiesta nacional de 
Catalunya el 11 de septiembre, por 
la nueva hasta nacionau d'Aran el 17 
de junio, fecha de la constitución del 
Conselh Generau. 
Dada la obligatoriedad de sustituir 
una de las fiestas locales o 
autónomas para la implantación de 
una nueva , los conselhers de U.A . 
indicaron que la más idónea para ser 
extralda del calendario aranés es la 
de la Diada , con lo cual se 
r econocerla aún más la 
diferencialidad de Arán con el resto 
de Catalunya. 

i ATENCICN 

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

a los mejores precios 
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3/4 PiEl SEÑORA 

TRENKA CAPUCHA 
ANTE - NOBUCH 

FALDA ANTE SEÑORA 

16.900 ptas. 

27.595 ptas. 

28.100 ptas. 

8.895 ptas. 

Hermanamiento entre Saint Glrons y Vlelha 

La Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de Vielha se desplazó el 

pasado 7 y 8 de junio hasta la 

localidad francesa de Saint Girons 

para protagonizar un acto de 

hermanamiento entre las dos ciudades. 

Este hermanamiento servirá para 
realizar distintos intercambios cullurales, 

económicos y turísticos, además d e 

mantener la colaboración exis tente 

desde hace varios años entre los 

parques de bomberos de la Val d 'Aran 

y los de Saint Girons. 

El alcalde en funciones de la localidad 

francesa, Maurice Fouroux hizo entrega 

de la llave de la ciudad al alcalde de 

Vielha, Josep Calbetó, cerrando así la 

primera fa se del hermanamiento . 

Posteriormente , el próx imo 29 de 

septiembre, fiesta patronal de Vielha , la 

corporación municipal francesa se 

desplazará a Vielha para materializar 

def i nitivamente el acto de 

hermanamiento. 

SHORTS PEKARI 9.995 ptas. 
Paseo Ubertad. 9 

VI ELLA 
Piedad. 12 
BOSSOST 

TU SEGUNDA PIEL 
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HOTEL 

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

BAOUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

8etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELU '1 BOSSOST 

(Val d 'Ara'l) 

BOULEVARD ROSA 
po OE GRACIA 55 TOA. 96 

93 - 216 04 67 
------------------------------

~rtigané 
~estallrant tipic aranés 

ESPECIALlT ATS 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 

r el. 19-34-73648031 25540 LES (Valle de Afán) 

·HOTEL DELAV ALL 

Teléfono 64 02 00 

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

V I E LL A 
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DECLARACIÓ DE PRINClPlS O'ESCOlTES CATALANS 

1. Escolte. Catalan. é. uno in.titució pedogOgico que te 

per fínalitat la fonnoció deis nois i noies deis nostres 

po'isos en uno mentolitot de ci utodans conscienls i 
re.ponsable., segon. l' e.perit del moviment escolto i el . 

principis continguts en la present declaració. 

2. Escoltes Cotolons és una institvció outonoma regido 

únicoment pel •• eu. membre. conforme 01. seu' e.totut., 

3. La institució educara els nois i noies conjuntament en 

uno vivencia de lIibertot personal i col.lectivo per o lo 

consecució d ' uno sacietot en lo quol I' home i lo dono 

e.tiguin olliberols de toto sarvitud. 

4 . lo in.titució com o tal rebu~o quolsavol teorio o acció 

polítique. que vulnerin el. principio fonomentol. del . 
dreh de I' home i no e.ta lIigodo o cap ideologio o 

discipl ino de portit. 

5 , Escolte. Catalan. é. uno institució loica i com o tal e. 

montindra de.lligodo de toto doctrino o practico 

religioso, sense incloure en la saya pedagogía la 
formoció religiosa del •• eu. membres. 

6. Con.eqüent omb els seus principis educotiu., lo 

institució respectara les idees o accions polítiques o 
religioses de cadoscun deis seus membres, o nivel! 
personal, sempre que: 

a) No es pretengui institucionol itzar· les en la 

decloroció de principis ni o cap nivell col.lectiu de lo 

institució, ni se ' " faei proselitisme dins "ombit de lo 

mateixo. 
bl No entrin en controdicció o conflicte omb 

oquests principis i, per tanl , 

cl Respetin lo dignitot de lo persono humano i el . 

inalienable. drels o lo lI ibertot i o lo justício . 

A "ensems, lo institució i els seus niembres deuran 

respecte a tota persona alieno, grup, organització o 

enti lat, amb les moteixes reserves i restriccions 

assenyalades en e ls tres a parta ls onteriors . La 
disconformitot, i e l conseqüent dret d ' oposició , amb 

quolsevol tesi o practica polít iques o relig ioses que 

vulnerin els princ ipis fonomentols deis drets de I'home, 

en e ls quols ,apuntalo I' escoltisme , houron de ser 

interpretats, estrictament, com uno legítimo a finnació i 
defensa deis seus principis pedogOgics. 

7 . E.coltes Cotolons no es de.entendra de cap deis 
ospecte. que configuren lo sacietot (economio, político, 

religió, comunicoció, etc.), sinó que considerara lo sevo 

onalisi com un mitja actiu i besic de formoció . 

8 , Escolte . Cotolons refere ix lo .evo pedogogio 01 
context cotola, entenent com a 191 el conjunt de nexes i 
re lo ci ons geografiques, h is toriqu es, cul turol s, 

lingüístiques i sociols que defineixen aquests pa'lsos ¡les 

persones que hi viuen . Per lanl, la sevo acció formativa, 

coherent amb aquest conlexl, anira dirigida a tots 

oquell. noi. i noies que integren lo població del país. 

9 , El metade educotiu d ' E.colte. Cotolons, en lo línio 

preconitzodo per B.P., tendirO o lo formació integrol de 

"¡ndividu procuront d ' harmonitzar les tres vessonh 

fonomentol s: 

01 SOcial, educont els seus membres en 
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comunitafs democrotiques, conscientTnent relocionodes 

omb lo reolitot vivo del seu entom saciol, 

bl Intel.lectuol , desenvolupont lo copocitot 

cognoscitivo i crítica de "individu en reloció, tant a la 

savo própio octivitot o idees com o le. deis oltres, en 

totes les seves faceles: cientffiques, culturols, omstiques, 

etc. 
cl Flsic, entrenont-Io en e l desenvolupomen t 

equilibrot del seu propi cos per mit ja de l' exercici i 

I'esfor~. 
Com o bose fonomentol d ' aquest metade .. uHlitzorO el 

contode ¡nlens amb la natura, tenint en comple que és 

un mi~a que permet desenvolupor les potencies del ser 

huma de formo harmónico. 

10. Escoltes Catalons resto oberta a tota mena de 

col.loboroció omb oltres entitot. i especiolment omb le. 

escoltes, sempre que aquesta col.laboroció resti en linio 

omb els presents principi •. 

J 5 de desembre de J 974 

DlPUTACI6 DE llElDA 

COMlSSIÓ DE GOVERN 6 D'ABRIL DE 1992 

lo Comissió de Govem del propossat 6 d 'Abril , reunido 

soto lo pre.idencio del President de lo Diputació acorda 

coneedir, dins el punt de I'ordre del dio corresponent o 

Cooperoció, lo quontitot globol de quotre milions de 

pessetes omb desHnació o l'Ajuntoment de: 

Bossost, 500.000 ptes, per o I'obro de reconstrucció del 

mur del cementi ri del municipi de Bossost i 3 ,500,000 

ptes. per a I'odquisició d 'uno maquina droganeus a 

utilitzor pel. municipis de Bousén i Bossost. 

Ueido, 10 d'Abril de 1992 

ES CONVOCA LA VIo MOSTRA 
D'AUDIOVlSUALS DE MUNTANYA 

Ens informe el Grup Excursioni.te de I'orfeó Gracienc 

que ha estot convocado lo siseno edició de lo Mostro 

d 'Audiovisuols de Muntonyo -vilo de Gracia· , que se 

celebrará del dio 26 01 31, d'Octubre del 1992. 

lo inscripció será limitado i restara oberto Rns 01 dio 19 
de juliol d'enguony. 

Per a més informoció sobre bases, premis, temes a 

concurs, etc, col dirigir-se 01 GRUP EXCURSIONISTA DE 

L'ORFEÓ GRACIENC, Secretoriot de lo Mostro, CI. 
d'Astúries , 83, 08024 BARC ELONA . TelMon (931 
237,43,02, 

ler, Congrés d 'Enginyers Tecnics Agrícoles 
de Colalunyo 

El possot d io 7 de mor~ més de dos-cents Enginyers 

Tecnic. Agrícoles , van celebrar o lo locolitot de 

Cervero, en lo comarco de lo Segorro, el ' 1 Congrés 
d 'Enginyers Técnics Agricoles de Cotolunya , 

En I'apretat horari en que es va realitzar aquest 

Congrés els seus assistents , van debatre amb mol t 

interés tot un seguít de temes capdals, que afecten 

oquest col .lectiu davont del proper repte de l'Europa del 
93. 

El s professionols de l'Eng inyerio Tecnico Agrícola 

reunits, van tractor de potenciar, prestigiar i projectar la 

seva professió, 01 estar aquesto en un moment dau 

d ' exponsió i projecció o Europa. Així com de d onar 

re.posto o I'opinió público , sobre les moltes incógnite. 
que h¡ ha ovuí en temes ton preocupants com e l de 

medi ombient, espois verds, remodería ¡agricultura. 

En el .eu decurs i després de desenvolupor e l. 

col.legiats porticiponfs les ponencies presentadas es va 

arribar a les següents conclusions: 

PRtMERA. Que els component. d 'oquest col.lectiu 

professional demonen a les odministrocions que calgui 

lo .upressió de lo paroulo TECNIC i I'odopció de lo 
d ' ENGINYER , el que donara 1I0c o lo novo 

denominoció d'ENGINYER AGRICOLA, titolació que es 

correspon omb lo trodició catalana de l'Escolo Superior 

d'Agriculturo de Borcelono , 

SEGONA Que es reforci i e. dinomitz"o preseneio de 
lo professió o trovés deis Col.legi. d'enginyers ogrícoles 

en e ls orgon. de govern de le. diferents Escoles 

d'Agriculturo de Cotolunyo octuont com enllo~ entre 

Universitots i Empresas. 

TERCERA. Que en el. nou. plons d 'ensenyament de les 

nostres escoles es contempli I'evolució i i exigencies deis 

plons equivolents o les escole. de lo Comunitot 

Economica Europea. 

QUARTA Que veiem lo necessitot d 'implontor noves 

materies d'estudi , i en aguest cas les noves especialitots 

a les nostres escoles d 'agriculturo, com jo podrien ser: 

- Aqüiculturo. 

- Fungiculturo. 

- Medi ombient. 

- Control de quolitot. 

- Morlceting ogroolimentori . 

- Seguretot i salut loborol. 

CINQUENA Que hem de potenciar lo col.loboroció 

ESCOLA-EMPRESA, omb especial referencia o que els 

alumnes realitzin practiques en empreses odients. 

SISENA . Que col separar de I' octuo l titoloció 

"HORTOFRUCTI-CULTURA i JARDINERIA' lo novo 

titoloció ' JARDINERIA i PAISATGE' per oconseguir el 

seu potenciament, aprofundiment ocodimic i manti ndre 

I'hortofruticulturo com especiolitot. 

SffiNA. Q ue es propos i I'edicíó per port del Col.legi 

professionol d'unes ' NORMES TECNOLOGIQUES' que 

regiron els projectes i execucions de les obres de 

jordineria i paisatgisme. 

VUITENA . Que col recavar de le. odm ini.troc ion. 

autonomiques, coma rcals i locals la presencia dlun 

enginyer agrícola en les seves plantilles de personal 

tecnic per donar resposto o les necessitots específique. 

omb lo gorantio tecnica deis nostras coneixemenls. 

NOVENA Que col inten. iRcor i coordinar I'octuació en 

les tasques públique. de recerco d 'experimentació i de 

divulgació agraries per oconseguir una creixent 

porticipoció deis enginyers ogrícole. en probleme. reols 

deis nostres ogricultors. 

DECENA. Que I'enginyer ogrícolo, per lo sevo formació 

pluridisciplinorio, es considera el professionol més idoni 

per asumir els trebolls relacionots omb lo prevenció i lo 
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ge.tió del medi ambient en el no.tre pai •. 
ONZENA. Que el no.tre Col,legi, mitjan~ant una 
comissi6 odient, elabori les bases lecniques 
impre.cindible. per a la po.terior redacció de 
nonmative. sobre el medi ambient en I'ambit catala. 
DOTZENA. Que I'enginyer agrícola té un impartant 
paper en la tran.formació del. actual. mercah 
agroalimentari., de. d'una .ituació d'auto-aba.tament i 
de cercles tancats a una nova situació de lliure 
competencia i renovat ¡nteres del consumidor per la 
qualitat i varietat de I'oferta. 
TRETZENA. Que també cal aueuorar I'agricultor en 
aquestes qüestions, per refor~or lo saya preparoció 
empresariol, jo sigui per ell moteix, o mitia n~anl 
organitzocions d'ogricultors, de més enfitat, si ho 
considera conveniant pels seus interessos. 
CATORZENA. Que el. enginyers agrícole •• ón 
conscient. de la gravetat del. accidento laboral. en 
I'ogricultura, que superen omploment en importancio i 
fioo i tot mortaldot al. accidents de tipu. general. 
QUINZENA. Que com a conseqÜ<\ncia del que .'ha dit , 
el. enginyen agricole •• 'ofereixen també per trelball. de 
prevenció ¡control d'accidentalitat en els organismes 
públic. competents en la materia. 
SETZENA. Finalment, que el. enginyen agrícole. en. 
comprometem en la difícil peró il,lu.ionant ta.ca 
d'ajudar a I'agricultura catalana a .ortir de la greu 
.itvació en que e. troIba i molt e.pecialment pel que fa 
al. probleme. del. home. i done. que hi viuen i hi 
treballen. 
Conclusions que si be ovui són indicatives esperem que 
o cur' termini arribin a fructificor com a elemenh 

altament pa.itiu. del saber fer d'un. profeuional. molt 
qualificat., ben preparat. i amb molte. gane. d'a.solir 
le. gran. fite. de uno profeuió, omb mé. de cent ony' 
d'hi.tono. 
Esperan' que aquestes conclusions et siguin prou 

clarificadore. del que va ser el I Congré. d'Enginyers 
Técnics Agrícoles de Catolunyo, quedem o lo teva 
di.po.ició, per tal de donar-te tota lo informació 
complementaria que necessitis. 

Josep M. Contel i Ruiz 
Re.pansable de premsa del 

I Congré. d'Enginyers T ecnic. 
Agrícole. de Cotoluny 

Se. PREMI LlTERARI DON-NA 
Concurs de Literatura Catala na 
escrito per dones 

la convoca toria va dirigida a to tes les dones 

associode. o no 01 club DON-NA. 
2 Modolítot: norrativo-novel-Ia-conte •. 
3 Temo lliure, omb un mínim de 50 foli. i un maxim de 
150, eserit o doble e.paí o uno solo coro del full . 
A Le. obre. han de portar el nom .encer, odr~o i 
telMon de I'outora. En el cos que vulguin figurar omb 
pseudónim, caldra adjuntar le. dade. personal. en un 
sobre tancot. 
5 s'hon de lIiurar 5 cópie •. DON·NA e. reserva el dret 
d 'una cOpia per al seu arxiu. 

6 El termini de recepció . 'acobar6 el 30 de setembre i 
e. lIiurara el Premi o final d'ony. 
7 El jurat e.tora compa.t per eseriptore. i e.pecioli.te. 
en literatura : Mont.errot Abelló, Mireio Bofill , M.O 
Mere. Mo~ol. Pilar Roholo, Merce Torrents. 
8 El premi con.i.tira en lo publicoció de I'obra 
guanyodora que patrocíno l'INSnTUT CATALÁ DE LA 
DONA. 
9 le. concursant. houron d'envior el. trelball. o DON
NA, Rambla de Co tolunyo, 201, 20n, Teleron 
2151533, O.P. 08008 de Barcelona. 
10 Le. copie. e. podron recollir o DON-NA, en un 
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termini de 30 die. a partir del veredide 

1& 
fllJegantI 

11 TROBADA INTERNACIONAL 
DE GEGANTS VI II CIUTAT 

GEGANTERA DE CATALUNYA 

Amb motíu de I'elecció de lo no.tra vilo de Motodepera 
com a ' VIII CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA' de 
I'ony 1992 , per port de l'Agrupoció de Colle. 
Gegontere. de Catolunyo, el prop-pa .. at 23 de 
novembre o Sont Julia Lorio (Andorra), I'auociacíó 
'AMICS DELS GEGANTS ' va decidir fer quelcom 
important per fe.tejar-ho. I re. millor que organitzor lo 
' 11 TROBADA INTERNACIONAL DE GEGANTS', com jo 
e. va fer oro fa 10 ony' per prímera vegodo, omb gran 
re.sé d'exit, tant participatiu com cultural i de relacion. 
omb tot el món gegonter. 

É. importont dir que, orrel d'oquello primera trobado 
internacional, sembla que el món geganter de 
Catalunya va despertar i d'en~a ha crescut ('interes 
po pular d'aque.te. trodici on., fin. 01 punt que 
actvolment jo .'orgonítzen oltre. trobade., encara que 
la mojoría són a nivell de fe.ta mojor. 

Matadepera, un cop més, vol que ens coneixem no 
nomé. le. colle. de lo comarco i Cotolunyo, .inó tombé 
o nivell. nocional i internacional. Si fa 10 ony' varem 
é.ser copa~o. de reunir 212 gegonts d'orreu del món, 
en aquesta ocasió es preveuen que en sigui n más de 
500, del. qual. mé. d'un centenar seran e.tranger •. No 
saloment seron del contínent eurapeu, .in6 que goirebé 
segur també de I'oltre co.tot del 'charco' . 

Aíxí moteíx la no.tra entitot celebrara el proper dio 6 
de juny, elIDe aniversari de lo sevo fundoció, moti u pel 
quol volem celebror-ho omb una trobada mai 
aconseguida, renovant i ampliant participonts, po'isos, 
ball. nou. de gegant., mú.ica, ele. etc. 

També tenim preví.t que olgune. de le. colle. vinguin 
amb le. seve. bandeo de mú.ico, xorangue., grallers, 
etc., preveient reunir·ne más d'una cinquanteno, entre 
elle. varie. de I'e.trangar. 

En aquests 10 últims anys, i concretament a Catalunya, 
el nombre de gegonts ha creseut qua.i el triple, done. 
obons el. poble. que tenien geganh gairebé nomé. 
sortien per la seva festa major. Aro surten i viatgen a 
ahres indrets i festes; i pobles que no tenien gegants, 

n'han creot per goudi r de lo tradició popula r í 
intercanvior·se en les seves respectives festes, trobades i 
oplec •. 

PROGRAMA 
Pero no volem celebrar només lo fe.ta de lo T robada, 
sinó que volem quekom més, ampliant·nos en el camp 

cultural i participatiu. 

O'entrada, s'ha organitzat un concurs de cartells , el 
pl~ del qual per participar-hi .'acaba el dio 11 d'abri l, 
i el veredicte e. fara públic el proper dio 23. El cartell 
guonyodar, sera el que pre.idira tote. le. publicacions 
que e. facin amb motiu de lo 11 Trobado . 

Uno setrnona aban. de lo T robado, o .igui, el divendre. 
dio 10 de juliol, e. foro un ocle academíc on el tema 
principal a trador sera el món popular gegonter, amb 
lo porticipoció de de.tocode. personolitoh 
coneixedore. d'oque.t temo. 

També hi haur" programe. pel. infanh, concurso. 
fotografic., de vídeo., 8Xpa.icion., motasegell. especial 
par correus, etc. etc. 

I LA MAGNA CELfBRAOO SERA ELS DlES 17, 18 i 19 
DE JUUOL 

El divenclres dia 17 O lo tardo tíndra lIoc lo recepció 
del. grupo e.trongers, amb I'inouguroció de diferent. 
8Xpa.ícion., acobant 01 ve'pre omb uno fe.to popular o 
I'envela', amenitzada per una orquestra. 

També .'inaugurara uno tómbola popular, el. beneficio 
de lo quol ojudaron o .ufrogor le. de.pe.e. de lo 
Trobado. 

El díssabte dia 18 o la tordo, hi houra la primera 
cercovilo per presentar o tot. el. grupo participants no 
catolaoo. A la nit, també o I'envelot, hi houra lo ' Fe.ta 
de lo Cervesa' le.til Münich) omb parodete. de menjar, 
i actuocions de toh el. grupo mu.icol" bonde., 
xarangues, grellers, etc. 

I el diumenge día 19 o le. 8 del moti, e. comen~ara 
amb un esmorzar de germanor per toh els grups 
participant. Icalculem que per o une. 5 .000 persone.). 
A partir de le. 10 del motí, jo hi houra ball. de gegant. 
.ituot. o diferent. índret. del poble, i a le. 12 del 
migdia comen~ara la gran cercavila, que acabara al 
co.tot del comp de futbol on e. reuníran tots el. gegonts 
participants amb les seves corresponents bandes de 

música, grallers, xarangues, etc. 

PARTICIPANTS CONFIRMATS FINS 
EL OlA 6-4-92 

Quan encaro falten mé. de tres meso. per la T robado, 
tenim jo confirmade. per e.crit la porticipació de 8 
pa'i.o. e.trangers, omb 521 persone., .16 gegonts i 9 
grups musical s, provinents de: 
Angloterro -Au.trio - Belgíco - Italio - Fron~a - Holanda

Andorra y Portugal. 

En quont o grupo de foro de Cotolunya, tenim jo 
confirmah per e.crit 92 gegonh , procedenh de 
diferents poble. de le. províncies de A Corunya, Alava, 
Alacont, Avílo, Badojoz, Bilbao, Biseoia, Co.telló de lo 
Plana , Guipúzcoa , Granada , Jaen, La Rioia , Ueó, 
Navarra, Toledo í Zamora. 

Tenint en compte qui que n'hi ha que e'peren I'ultim 
moment per confinnar·ho, creiem que supararem els 
500 gegont., le. 5000 persones que el. ocompanyín i 
lo cinquontena de bonde. de mú.ico , grolle .. , 
xarangues, etc. 

L'aRuencio de públic previ.ta pel diumenge é. d'une. 
30.000 persone •. 

Com e. pot compendre , en áque.t Comite 
Orgonítzodor de lo 11 Trobodo Jnternocional, hi 
trelballem de. de fa má. de 5 me.o., más d 'un centenar 
de persone.'; per aquell. die., podem o'segurar que tot 
el poble de Motadepera e. volcara per donar lo millar 
benvingudo i una bano fe.to o tots el. partícipants í 
visitants en general. 

Voldríem que lo il-Iu.ió de tots el. que treballem per 
aconseguir donar una gran festa, arribés o vosaltres 
perque ens aiudéssi ·ho a fer·la extensiva als vostres 
lectors en general i al. omonts del. gegont. i de le. 
tradicion. populors en particular. 

El. gegont. ' El Uoren~ i l'Agné.' i 
'El Pepet de Col Tonto í lo Morieto de Col Baldira', i 

tot I'equip huma del. AMlCS DELS GEGANTS DE 
MATADEPERA. 
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'B[etes en safsa ar wlíisKy 

'.frie Cevemente 4 fiCetes áe ternera en aceite y mantequilfa, 

sáca{es efjugo y potÚos en una cazuefa cu6iertos 

áe caMo a fuego Cento, 'Una vez cocidos, eclia ef {íquido 

áe {a cocción en una cazuefa pequeña y reáuce a fuego vivo, 

Jlñaáe 4 cucfiaraáas áe wfiisky y pon fos fiCetes en una fuente 

cu6iertos con fa safsa, 

guisantes con a[menáras 

'Tuesta 100 grs, áe dmenáras en fa mantequiffa 
y únefas con una fata áe guisantes cocidos, 

fi[etes áe [enguaáo con ave[[anas 

Sumerge 4 fiCetes áe Cenguaáo en un fiuevo 6aMo 
con 1/5 áe {ecfie, 'l(f6ózafos con aveffanas trituradas y frie 
en a6unáante aceite fiirvienáo, Sa{pimienta y sírvefo cdiente, 

~ e1iUM'_ ~ "",~cTl1;> 
cIe ;""~~..L·~ 
.k. klAdo ........ Jw.",dc.k 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau . 1 1 - Teléfono 64 00 58 VIEiLHA 

CAIINIQUES EM.OTlTS 

MONTGARRX 
CI. Oeth Casteth, 8 Tel 64 09 5~ 25530 VIUHA (Val d'Aran) 
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LESER 

R U 1 B L E A M T 1 

R 1 T L P L A R G O 
O J R B O 1 P E e 1 
D P A S E K Ñ o R L 

R o M E D A N J A T 
1 U N V T e J D R L 
G R A o R F 1 K K D 

U o S T D V 1 L A e 
E 1 B o y A R L e F 
Z e A L o T E B L A 
z A A L M A N S A p 

S o P A P o e E R D 

E S T U P 1 F A N 1 
e o R R E e A s e A 

A V R E T U S e E L 

DICCIONARIO DE COL 

REMO: Porque si no, no llego a la orilla . 

VEZ: M iraz, observaz. 

GOTA: Baile ara jonés. 

MATRID: Capital del útero. 

NARIZORRA: Ramera de nariz descomunal. 

JEROGLlFICO 

¿Es Baqueira la mejor Estación de 

Esquí? 

B R X L 

U N Z A 
s N A L 

Q L S E 

U e v B 

E o N M 
T o E D 

R s D F 

K G E L 
e M E D 

A T o e 
o T y e 
o e o N 

L R S D 

S E R R 

RESTAURANT FONDA 

lOS B4ÑOS 
Daniel Boya ~ 64 80 30 

Carrer Banhs, 19· Tel. 64 83 89 LES - Val! d'Aran 
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M S -y 

L 1 T 
K S Y 
F Ñ e 
M E A 

S D U 
V V B 

K L E 
1 1 T 
1 o e 
L A V 
A v R 

L A R 

K F J 
A N o 

.Du.DA 

Busca en esta sopa de letras el 1 ero 
apellido de los 13 miembros del 
Conselh Generau d'Aran. 

TUS CHISTES 

Va un pasota por la orilla de la playa y de 

pronto le moja una ola. 

El pasota mirando fijamente al mar, le dice: 

¡Eh, a que te bebo!. 
(M.J.E. Vielha) 

Un hombre va al confesionario y le dice al 

cura "Buenas, yo quería un mercedes, 18 

vólvulos, inyección, aire acondicionado ... " el 

cura le interrumpe y le dice "hi jo mío, creo 

que te has equivocado, lo que tú buscas es un 

concesionario" . 

VAN . (Bossost) 

¿Cómo se llama el ministro de hacienda 

japonés? 
Niquito N ipongo. 

JAP. (Vielha) 

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

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



~ Bar 
Gj)(7'~NNA VIDAL 

~ LENCERíA COMIDAS 

~ MERCERíA BOCADILLOS 

~~ 
e l . Mayor, 6 y 12 - Te!. 64 07 14 VIELHA 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

cfeJano 
TELEFONO ALMACEN 64 14 77 

TEL 64 15 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL . 64 57 10 - SUPERMERCADO BESO - BAQUEIRA 

TEL 690566 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - PONT DE SUERT 

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

e MOBILl ARI O'EXTERIOR E INTERIOR 

e MAQUINARIA GRAN I PETltA e MENATGE: 
(c uina restaurant i ca fetería) 

e " A MIDA" : pressupostos complerts sobre pia
no!: en co l.laboració de grans professiona ls del 
sector. 

e VARIETAT EN ACCESSORIS I COMPLEMEN,S 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 

LA 
VAIXELLA 

EQUIPAMENTS INDUSTRIALS D'HOSTALERIA 
RESTAURACIÓ I COL.LECTIVITATS 

Per la campanya de Nada!, 
pot escollir i encarregar e!s 
petits detalls publicitaris. 

No esperi a última hora! 
DEMANE -HO CATALE GS PER :2 : 

973 - 35.41.13 
Exposició i venda al públic: 

Carrer Sant Ermengol, 8 baixos 
Tel.354113 

25700 LA SEU O'URGELL 



FINCAS «EDELWEISS» 

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

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

&;0./ 
~e,f~",at urtdlajf/cltat 

Tek. 611597 e 610885 

PETITS ANONCIS 

o S t a u 
di O e 

Costeth. 9 
VI ELHA 

Tel. (973) 
64.1S.97 

COMPRO CASA PEQUEÑA, BORDA o 
APARTAMENTO. Mínimo 2 dormitorios (Medio ó Alto 
Aran, excepto Vielho y Betrén), Pago al contado 
hasta 8 millones. J.P.M. e/. VoIta, 47, 2.· 2.a. Tel. 
(93) 788.82.88(cantestadar). 
08224 TARRASA. 
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FERRAN PEUS I SltRRA 
Tel • . (I"t. 34) (N.c. 9) (73) 64 43 13/64 53 25 
Te" perticuler 64 53 10 

BAQUEIRA-BERET/VAL O'ARAN/LLEIOA 

El Europeo de kárate merma el nivel 
de la prueba de la Val d'Aran 
El V Campeonato de kárate de lo Vol d'Aran, que se celebró el día 30 del pasado Moyo, contó 
con uno participación par debajo de lo inicialmente previsto debido o que recientemente se disputó 
el Campeonato de Europa en Hungría . De esto formo, se pasó de los 40 karatecas previstos par los 
organizadores de lo competición o los 30 que finalmente participaron en lo pruebo oranesa. Estos 
treinta karatecas presentes en lo Vol d'Aran representaban o catorce clubs de diferentes 
comunidades autónomos de todo España. 

Lo reducción de participantes se dejó notar también en el nivel que alcanzó esto competición, 
según lo explicación ofrecido par Antonio Piñero, de lo Federación Europeo de Kyokushin. Piñjjro 
apreció que "el nivel no ha sido excesivamente bueno, yo que los mejores competidores no han 
podido venir". 

En términos similares o los de Piñero se expresó, Angel Moteo, representante del Gimnasio 
Sopparo y organizador de lo prueba. Moteo quiso buscar uno solución 01 problema señalando que 
deberían distanciarse temparalmente los pruebas con el fin de que se pudiera llegar o ofrecer más 
opc ion~s o los karatecas. 

José Rico se alzó con lo victoria en lo categoría de pesos pesados, mientras que Oscar Rulfa, se 
impuso en lo de lo pesos medios. El triunfo en lo categoría de ligeros fué o parar O monos de 
Basilio Ginés. 

Cabe señalar que durante lo competición huba que trasladar o uno de los participantes 01 Hospital 
de lo Vol d'Aran o causa de uno lesión sufrido en los costilla·s. 

Lo jamado fué completoda con exhibiciones de diferentes modalidades, destocando la realizoda 
par Ana Agar, una de las participantes femenina . Pilar Moro/In Moñana 



ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSM 



m. BAQUEIRA/BERET 

11 Y 12 
31 2 

GlIfIPfII!IiDYlld'ÑVl 
1 

BljIdacleAl'ltrdlll Conc:ier1odtMoNIWIO 18 Y 19 ls"w.u1lnt c...-.. 
In IIlg1eti1c1eBlqulh bIIoCWIclt 
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6, 7 Y 8 
c...-.. ........ 
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