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EDITORIAU 

EDITORIAU 

En aguesti dies es ca~aires dera Val d'Aran an estat un 
shinhau excitats e eth motiu causant d'aguesta excitacion 
ei era accion de dus ca~aires braconiers francesi que sense 
cap d'escrupul gauseren mena~ar damb ua arma un 
guarda forestau en un periode der an en quin non ere bric 

daurida era veda de ca~a. 
Se mau esta qu'un espanhou abafisque un isard sense efh 
corresponent permís (en opinion deth que subscriu, ne 
damb permís), pitior ei, per tant, que dus francesi crotzen 
era frontera e, en tot infrigir un piler de leis, disparen 4 tirs 
a un escabot d'isards, n 'aucisquen un e enta acabar 
menacen damb des.heir eth vrente d'un aunesfe agenf se 
non les deishe aluenha-se deth loc en question. 
Era Societat de Ca~a e Pesca dera Val d'Aran, he temps 
que reclame mes susvelhan~a policiau enes par~ans 
fronterers , qu'ei a on eth braconiatge francés ei mes 
abituau. 
Non se parle sonque de guardes forestaus , senon de 
controus policiaus pr'amor ... Enta qué servís ua 
especialisada brigada antibraconiatge que semble 
quauquarren atau com "es omes de Harre/son ", se quan se 
susprén a beth un qu'infringís es leis non se pOt procedir 
ara sua detencion? S'ath guarda forestau non se li permet 
d'anar armat, era quau causa ei fondamenfau enta 
imprimir autoritat e entara sua propria segurefat, non serie 
ua possibla solucion era cooperacion de diferentes forces 
policiaus qu'impausessen era autoritat e eth compliment 
des leis, amassa damb es agents forestaus que porfarien a 
ferme era sua labor? 

En quinsevolh cas, era Societat de Ca~a e Pesca dera Val 
d'Aran, considerec tot un exit era pass ada acfuacion ena 
Passada de Montioia, pr'amor qu'enes ambits de ca~a des 
viles franceses vesies , eth het ia se coneish e poirie 
constituí'r ua arturada enta d'auti braconiers, s 'an en 
compde qu'era Val d'Aran ei un loc susvelhat enfara ca~a 
bracon iera . A despiet d'a~o, e vista era absoluda 
impunifat damb era qu'an actuat es ca~aires en tot da-se 
ara huiuda, ben poirie, aguesta actuacion, servir de 
precedenf ara inversa, ei a díder, qu'es braconiers que 
venguen a compdar d'ara, preneran coma abit apuntar un 
forestau desarmat, en tot saber que méter en perilh era 
vida d'un guarda, sonque constituís un delicte menor, que 
non merite ne un atestat. 
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EDITORIAL 

En estos días los cazadores de la Val d'Aran han estado un 
poco alborotados, y el motivo causante de tal alboroto ha 
sido la acción de 2 cazadores furtivos franceses que ni 
cortos ni perezosos se atrevieron a encañonar a un guarda 
forestal en un periodo del año en el que ni siquiera estaba 
abierta la veda de caza. 
Si mal está que un español abata a un isard sin el 
correspondiente permiso (en opinión del que suscribe, ni 
con permiso), peor desde luego es que 2 franceses, crucen 
la frontera, e infringiendo multitud de leyes, disparen 4 
tiros a un rebaño de isards, maten a uno y finalmente 
amenacen con destrozar la barriga de un honrado agente 
si no les deja alejarse del lugar en cuestión. 
laSociedad de Caza y Pesca de la Val d'Aran, hace 
tiempo que reclama más vigilancia policial en la zona 
fronteriza que es donde el furtivismo francés es más 
habitual. 

No se habla solo de guardas forestales, sino de controles 
policiales porque ... ¿De qué sirve una especial izada 
brigada antifurtivismo, que suena a algo así como "los 
hombres de Harrelson", si cuando se sorprende a alguien 
que infringe las leyes no se puede proceder a su 

detención? Si el puesto de guarda forestal no permite ir 
armado, lo cual es fundamental para imprimir autoridad y 
para la seguridad del guarda, no sería una posible 

solución la cooperación de distintas fuerzas policiales que 
impusieran la autoridad y el cumplimiento de las leyes, 
conjuntamente con los agentes forestales que llevarían a 

cabo su labor? 

En cualquier caso, la Sociedad de Caza y Pesca de la Val 
d'Aran, consideró todo un éxito la pasada actuación en la 
Collado de la Montjoia, porque en los ámbitos de caza de 
las localidades francesas y vecinas, el hecho ya se conoce 
y podría constituir un freno para los próximos furtivos, si 
tienen en cuenta que la Val d'Aran es un lugar vigilado 
para la caza furtiva . Sin embargo, y vista la absoluta 
impunidad con la que han actuado los cazadores dándose 
a la fuga, bien podría esta situación, servir de precedente 
a la inversa, es decir, que los próximos furtivos tomaran 
como hábito encañonar a un forestal desarmado, a 
sabiendas de que poner en peligro la vida de un guarda, 
tan sólo constituye un delito menor, que ni siquiera merece 
un atestado. 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

EVOCANDO SECUENCIAS HISTORICAS 

Lérida y el Valle de Arán. Patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Lérida y dedicado a 
los araneses, en testimonio de su más leal 
patriotismo. 

Prólogo, situación geográfica y estadística, 
información gráfica de sus partidos judiciales, 
su importancia como factor productor y 
exportador, un poco de historia, estadística 
provincial, aspiraciones de la provincia, el 
Noguera-Ribagorzana, el Noguera Pallaressa, 
turismo, datos generales, etc, etc. 

EL VALLE DE ARAN 
Una bella comarca 
Situación: 

El Valle de Arón formo lo porte mós alto de lo Cuenco 
del Garona y es lo único comarco españolo en lo vertiente 
Norte del Pirineo, resto de otros comarcas catalanas que 
cedieron en 1659 o Francia en virtud del tratado de los 
Pirineos. 

Lo porte habitado formo uno ribero de unos 30 
kilómetros de longitud, con treinta poblaciones situados en 
el fondo del Valle en lo ribero derecho mós soleda que lo 
izqu ierdo, de un total de 7000 habitantes. Los poblaciones 

mós importantes son: Salardú, Arties, Viella, Los Bordos, 

Bossost y Lés. 
Comunicaciones existentes: 

El Valle de Arón tiene uno magnífico carretero que le 
pone en comunicación con Lérida y con Francia . En lo 
frontero de Puente de Rey termino un tranvía eléctrico que 
enlozo en Marignac con lo línea Luchon -Montrejeau, 
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estación del ferrocarri l Bayonne-T oulouse. 
Con el resto de España comunico el Valle de Arón 

por el Puerto de lo Picado (2460 metros sobre el nivel del 
mor), con el Valle del Esera, par el Puerto de Viella (2430 
metros), por el Ribagorzano, por el Puerto de lo Bonaigua 
(2070 metros ) y el Pla de Beret (1870 metros), con el 
Noguera Pallaressa , es dec ir, que el Va lle de Arón 
domina por el Norte el acceso a las provincias de Lérida y 
Huesca. 

Por el paso mós fócil de lo Bonaigua estó unido el 
Valle de Arón con el resto de España desde el otoño de 
1923 por la carretera a la frontero, transitable, por lo 
menos, en los meses de mayo a noviembre; en los demós 
meses la nieve permite, generalmente, e l paso sólo o 
peatones. 

Ofreciendo la travesía de Francia hacia Irún o Port-Bou 
siempre d ificultades , espec ialmente para mercancías, 
queda por resolver el problema de comunicac ión férreo 
directa que une el Valle de Arón con la parte ba ja o 
Cataluña. 
País y productos: 

El Valle de Arón es una de las comarcas mós 
interesantes del Alto Pirineo; contiene paisajes hermosos, 
vis itados desde años por tur istas extranjeros por lo 
facilidad de acceso desde Francia , y tiene panoramas 
espléndidos como el Pla de Beret con visto preciosa sobre 
la Maladetta, los Circos de Saboredo y de Colomers, lagos 
de Rius, Artiga de Lin y otros muchos comparables sólo con 
los Alpes su izos que le ha va li do a l Val le de Arón el 
nombre de Suiza catalana . 

El clima fresco y agradable en verano, las aguas 
sulfurosas de Tredós, Arties y Lés, las cazas ricas de osos, 
cabras montesas (isarts), jabolies, gallos silvestres, etc ., han 
atraído desde años a los excursionistas. 

La población se ocupa, en pri mer lugar, en la cría y 
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ERA NOSTA HISTORIA . 

recría de "ganadería ", que se nutre de los forra jes de sus 
magníficos prados y de pastos extensos de sus montañas 
que alimentan millares de ganado vacuno, mulos y ovejas. 
En las ricas montañas de estos valles se nutren en verano 
muchos millares de cabezas de ganado, no sólo del Valle, 
sino también de la región aragonesa. 

La venta de este ganado cubre la importación de 

trigo que se produce en el país sólo en pequeña cantidad. 

Encima d e la zona cult ivada ex isten , fajas 

importantes de "bosques" de abetos y pinos que cubren 

casi toda la superficie hasta 2200 metros sobre el nivel del 

mar y que se explotan hoy en forma muy primitiva por la 
falta de caminos forestales . 

La madera se exporta a Francia y ocupa buena 

parte de la población durante el invierno (exportación 

anual , 3000 metros cúbicos) . 

El valle es rico en yacimientos "minerales", que se 

explotan po r sociedades francesas en el Pontaut y en 

Bossost (minerales de plomo y zinc) y que hoy también se 

exportan a Francia (1923- 8000 toneladas). 

Aspiraciones del país: 

Los araneses que siempre han sido buenos españoles 

y que han defendido tenazmente los siglos pasados su 

tierra en guerras innumerables contra tropas extranjeras, 

lo que les valió privileg ios especia les reclaman ciertas 

fac ilidades mientras no haya comun icación directa 

continua con España y ante todo piden que se construya 

un ferrocarri l que les ponga en comun icac ión con la 

capi tal de la provincia y el resto del mundo. 

Hoy está construída la carretera de Balaguer a la 

frontera, gracias a los esfuerzos de los últimos años. Para 

llegar a una comunicación contínua, es indispensable abrir 

un túnel por el puerto de la Bonaigua; o por Viella . 

Ll egando en pocos años el ferrocarril de Noguera 

Pallaressa a Tremp-Pobla de Segur, los araneses piden que 

se construya la carretera de Pont de Suert (Pobla de Segur

Pont de Suert está en construcción) a Viella con un túnel de 

1600 metros sobre el nivel del mar con pendientes y radios 

en forma que sea pasible en cualquier momento colocar 
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encima un ferrocarril eléctrico de 1 metro de ancho que 

p ro long ándolo de V iella a Puente de Rey , unirá la 
Pallaressa con la línea Luchon-Montrejau_ 

Esta carretera, una longitud de unos 40 kilómetros y el 

ferrocarril de 1 metro de ancho, de unos 90 kilómetros, 

pueden construirse en poco s a ños y co n un coste 

relativamente ba jo. 

Además de crear la comunicación contínua para el 

Valle de A rán , esta obra abrirá todo el Valle del 

Ribagorzana con sus grandes bosques, r icas minas de 

hierro e importantes fuerzas hidráulicas; permitirá traer los 

productos del Valle de Arán a Cataluña y abrirá una vía 

de comunicaciones importantísimas para esta región que 

sería el más importante centro de excursiones de Cataluña 

y de la región francesa hasta Tolosa. 

El Valle de Arán espera de la visita de S.M . el Rey que 

haga posible realiza r en época no lejana esta 

comunicación que tanta importancia vital presenta para el 

país. 

La riqueza más importa nte del país es la fuerza 

hidráulica cuya explotación hoy está apenas empezada_ El 

Valle de Arán ofrece condiciones naturales excelentes para 

las instalaciones hidroeléctricas. 

Los rios llevan caudales fuertes y continuos por las 

precipitaciones abundantes que produce allí el clima fresco 

del Norte, por la influencia de los bosques extensos, por 

los importantes lagos reguladores y los g laciares de la 

Maladetla cuyo emisario afluye por un cu rso subterráneo 

al rio Jueu. 

Los caudales mínimos por kilómetro cuadrado son de 

15 a 20 litros por segundo, es decir, que hay en toda esta 

vertiente doble o triple cantidad de agua de la que hay en 

el lado sur del Pirineo. 

Los numerosos lagos permiten grandes acumulaciones 

de agua la cual facilita una regularización importante, 

pud iéndose embalsa r unos millones de metros cúbicos 

situados a una altura superior de 2000 metros sobre el 

nivel del mar. 

Todos los saltos tienen un acceso fac ilísimo, llegando 

Clra. a Francia, Km. 6 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

el ferrocarril a la Central más baja del Puente Rey y 
pasando la carretera existente por todas las centrales 
proyectadas. 

Estas condiciones excelentes han llamado la atención 
de los interesados desde años y se solicitaron numerosas 
concesiones por grupos alemanes, franceses y por 
nacionales, sin que se haya llegado a una real ización 
hasta hace pocos años. 

Uno de los concesionarios adquirió la mayoría de las 
concesiones, las hizo estudiar científicamente y las puso en 
manos de la "Sociedad Productora de Fuerzas Motrices" . 

Esta Sociedad ha construido hoy uno de los saltos del 
Garona o sea el de Cledes y prepara la ejecución de los 
saltos más importantes de Arties. La fuerza se llevará en 
parte a Francia y en parte a Barcelona, para lo cual se 
está preparando la línea de alta tensión a su Central de 
Pobla de Segur por el Puerto de la Bonaigua. 

El grupo de concesiones en manos de la Productora 
está formado por ocho saltos, tiene una potencia total de 
cerca de 300.000 caballos de ocho horas, con una 
producción anual de unos 600.000 kilovatios hora de 
fuerza regularizada de día . 

Se trata, pues de un núcleo importantísimo de fuerzas 
que puede representar un gran avance para la economía 
nacional. 

UN POCO DE HISTORIA 

Ha causado siempre general sorpresa que el Valle de 
Arán, emplazado en la vieja diócesis de Comenge y que 
bajo todos los aspectos podía considerarse como una 
dependencia de Gascuña, su historia se haya desarrollado 
en forma paralela y unida a la de los altos valles catalanes 
de Ribagorza y Pallars, que aún cuando fronterizos, se ven 
separados de él por las más elevadas cumbres de los 
Pirineos. Esta cordillera tiene allí mas de 2500 metros de 
altura , franqueable en cabalgadura durante algunos 
meses. Para salvar los 118 kilómetros que, en líneo recta, 
separan el Valle de la capital de la Provincia, se tardaba 

Restaurant 

tanto, hasta el siglo XX, como para ir desde el mismo 
Lérida a Cádiz o La Coruña. Los modernos servicios de 
automóviles han acortado esta distancia de una jornada, 
pero sigue la travesía del Pirineo aranés con las mismas 
dificultades de siempre. 

Falto de producción y no pudiendo comunicarse 
regularmente con el resto de España, hallándose en 
constante emigración a Francia, y su censo, de 11 .272 
a lmas que contaba en 1860, ha bajado en 1900, a 
7.493 . y en el decenio que finalizó en 1.910 consta tener 
6 .650 habitantes, (:) sea con una baja de 843 habitantes. 
Lo que representa, en medio siglo, haber perdido más de 
la mitad de su población. 

Forman la divisoria del Valle de Arán con el Pallars y 
la Ribagorza, la montaña del Dossal, frente de Montgarri, 
Marimoña y Hurqueta de Arreu, atraviesa el puerto de la 
Bonaigua, los picos de Saboredo, Ratera , Colomers 
(2.935 metros) Tumeya (2690) y Comtesa (2780); desde 
allí desciende por el Hospital de Viella , atraviesa el 
Noguera-Ribagorzana en el mojón llamado el Santet, 
asciende al tuch de Fexan , a fin de llegar al tuch de 
Mulleres (2 .985) donde comienza el límite de Aragón . 
Continúa hacia el Mall deis Puys o Furcanada (2 .875 
metros), por el Mall de la Artiga (2740) y collado de Toro 
de Barranchs (2 .280) Tuca Blanca y de Bargas (2 .630), y 
puerto y tuch de la Picada (2.530 metros), donde 
comienza otro límite con Francia. 

Exceptuadas las dos comarcas de Montgarri y del 
Hospital de Viella , que corresponde a las cuencas 
hidrográficas de los Nogueras Pallaressa y Ribagorzana, 
todo el Valle de Arán lanza sus aguas al rio Garona, al 
que dan vida múltiples afluentes procediendo de extensas 
comarcas lacustres, que constituyen el mayor atractivo de 
esta pintoresca región pirenaica. 

Las alturas que corresponden a l territorio aranés 
varían entre 580 metros de su punto inferior en Pont de 
Rey, frontera francesa , hasta 2.985 en tuch de Mulleres. 
Tan notable variación influye en su clima y producciones, 
que suele dividirse en tres zonas llamadas Alto, Medio y 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

Bajo Arón. En estas dos últimas hubo plantaciones de viña, 
actualmente representadas por unas pocas parras. 

En los mós fragosos de sus bosques se crían osos y 
jabalies; abundan los rebecos, allí llamados crabes; va 
escaseando mós cada día el paum o gallo salvaje. Ademós 
de la perdiz roja , existe la xerra o de pequeñas 
dimensiones y la carrascla o perdiz de los Pirineos. 

No tiene conexión, el habla de los araneses, con la 
lengua vasca, y sí mucho con nuestra ibérica catalana y 
sus afines del Mediodía de Francia. Su cal idad de territorio 
intermedio ha motivado la existencia de voces toponímicas 
influídas por el vasco . No en vano el nombre de la 
francesa Gascuña (Gascon ial, contigua al Arón, es 
homónimo de la Vasconia hispana . Arón es voz netamente 
euskera y significa valle. 

Nuestras lenguas primitivas, en lo poco que las 
conocemos, se ven representadas en aquellos rincones 
pirenaicos: el dunum celta, fortaleza , se halla en Salar
du num (Sala rdú); la terminal ibérica acus, en Gausach . 
Vilach: la típica voz ibérica mala, denotando superioridad 
o dominación , en Malaeta (llamada Ma lehita en 
Cartanesa), la mós prominente de las cumbres pirenaicas, 
y en Penyes Males, en el camino de Fós, etc . Del idioma 
latino tenemos muestras en Viella, derivado de via, siendo 
aquel lugar el indicado para paso de la carretera que 
atravesaba el valle, salvando los Pirineos y uniéndolo con 
los antiguos baños terapéuticos, que constan ser 
frecuentados por los romanos, como del dios lIixon 
(¿Lexon?) que figura en otra lópida romana, es el nombre 
de las vecinas aguas termales de Luxon . Esto puede 
comprobar la especie de culto secundario que darían los 
íberos, o quizós los romanos, a los dioses lares de las 
localidades donde se aparecían aguas curativas. 

Pertenecería este valle a la tribu de los Garumni, a la 
que César atribuyera procedencia vasca . Ocupaba la alta 
cuenca del Garona hasta San Beat, donde comenzaba la 
de los Consorani (el actual Coseran) y que luego figura en 
la confederación de Convenae, cuya metrópoli fué 
lugdunum Convenarum, o sea San Beltrón de Comenge. De 
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esta diócesis ha formado parte Arón hasta 1805, en que 
pasó a la de Urgel. 

Prescindiremos de dar cuenta de las lópidas, cipos y 
demós restos arqueológicos de la época romana, nada 
escasos en los pueblos araneses, denotando una intensidad 
de población igualo superior a la actual. 

De tiempo antiguo data su autonomía. Formó parte 
del pirenaico reino de Aquitania en el siglo VII. Asnario 1, 
al fundar el Condado de Comenge, incluyó a nuestro Valle 
de Arón (900). Agregación sólo nominal, y , como sus 
hermanas las denominadas "cuatro valles" (Mañac, Neste, 
Aure y Barbarusa), conservó su constitución autonómica, 
constituyendo una verdadera república . Los lazos que ya 
entonces la ataban" con los valles de nuestras vertientes 
hispanas, revelasen en el siglo X. Los condes de Ribagorza 
Ramón 11 (954, 962) e Isarn 11 pretendió sujetar a los 
araneses, pereciendo a sus manos (1003). 

Pasó Arón al reino de Aragón a mediados del siglo 
XI al casar Ramiro I con Gilberda de Carcasona . En 1175 
Alfonso I lo cedió a Céntulo, conde de Bigorra. La nieta de 
éste, Peronella, estuvo bajo la tutela de dicho Soberano y, 
en 1192, al casar con el conde de Bearn Gastón VI, 
perdió el Valle de Arón, retenido por nuestro Monarca . 

Regía en el Valle el fuero de Barcelona, cuyo hecho 
hízose constar, en 1196, al conceder Pedro I a Portolano 
de la Muga la bailía de Garós y "tota incontrata usque ad 
capud daran" . En 1201 fué concedido dicho valle a 
Bernardo Honorato, conde de Comenge. Pronto revertiría a 
la corona aragonesa, pues en 1220 Jaime I nombró baile 
del Arón a Guillén de Viella. El propio Monarca, en 1251 , 
lo incluyó en el territorio de nuestro Principado , 
satisfaciéndose allí los derechos de la Generalitat. Luego, 
en 1265, hallóndose el mismo Jaime I en el Valle de Arón, 
lo agregó a la junta o federación que formaban Benavarre, 
Montañana, Areny, Tremp, Almenara, Tamarit y las demós 
villas y lugares de la junta de Ribagorza y de Pallars. Así 
se acabó de consolidar su absoluta unión con Cataluña. 

En 1271 heredó el Valle de Arón su hijo Pedro, a 
pesar de haberle legado a Jaime todos los territorios 
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ultrapirenaicos. Una de las consecuencias de la guerra del 
1285 entre Francia y Aragón, fue ocupar Arán los 
franceses durante todo el reinado de Alfonso 11. Jaime 1, en 
1295, al firmar la paz con los reyes de Francia y de . 
Mallorca, logró poner el Arán bajo la administración de la 
Santa Sede, en tanto el arbitraje del fapa no resolvía su 
devolución . Nada se había decretado en 1303, cuando el 
rey de Aragón en Julio 1313, después de más de un cuarto 
de siglo de no poseerlo. 

Data del mismo año el importante privilegio de la 
Querimonia, en el que se comprometía, el Monarca, a no 
separarlo más de Cataluña . Sin embargo, Pedro 111 lo 
vendió, en 1386, en carta de gracia, al Conde de Pallars. 
Opusiéronse a ello, violentamente, los araneses, y al 
siguiente año, reinando Juan 1, confirmó de nuevo la 
inseparabilidad del Valle. 

En Arán fueron derrotados los franceses, en 1322 y 
1368, cuando se dirigían al Pallars. Invadido; en 1385, 
por el Conde de Pallars, también los Aragoneses le 
obligaron a retroceder, obteniendo, en 1387, de Juan 1, 
privilegio de poder armarse para defender su 
independencia y libertades. En 1390 cooperaron con las 
tropas catalanas de Arnau de Cervelló para rechazar al 
Conde de Armañac. Nuevas invasiones francesas hubo de 
experimentar luego, esp~cialmente en el año del 
fallecimiento del rey Martín 1. Y en 1410 los diputados del 
Valle prometieron a la Generalidad satisfacer todos sus 
impuestos si les protegían contra la Condesa de Comenge. 
Envióles la Diputación 30 hombres de caballo y 200 
ballesteros por tres meses (11 Agosto 1410), bajo la 
capitanía de Arnau de Erill. Este rehusó mandarlos, y se 
encargó de ellos su hermano Francisco de Erill , hasta el 
nombramiento del nuevo rey. Era el cargo "de tan poque 
valor, que quis que lage hi ha afer grans tornes de ~o del 
seu muden, los de la dita vall, sovint de capitá o de castellá 
e volentros tot hom ho lexa". A la sazón habían invadido 
el Valle los de Comenge y quemado los lugares de Puyó, 
Bellsost, Lés, Caneján, Bausén, Benós, Begós y la mitad de 
Viella . Pocos años después eran castigados, los araneses, 
con censura eclesiástica por el obispo de Comenge (1436). 
Atravesaron, en el siglo XV, un periodo de decadencia, 
escrib iendo desde Viella que la comarca "es vuy molt 
despoblada de gent, e assó per rahó de les morts" (12 
Julio 1442) . Su capitán Jaime Lop, temeroso de una 
invasión francesa de Carlos de Anjú , decía que, al 
regresar de cierta expedición contra el Bordelés (Julio 
1442) entraría en Cataluña "car nons amen e entenen 
ques faran richs en Cataluña, car fama es entre ells, que es 
richa, e ells son afamats a present, per la destrucció e 
pobresa que es en fran~a a ocasió de la guerra" . 

Bien procuraron los araneses, pactar treguas largas 
con el Comenge, y aún cuando ellas regían, en 1444, no 
obstaron para que el delfín de Francia, con 6.000 
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hombres, les requiriese la obediencia, rehusando prestarla 
los Prohombres del Valle (14 de Febrero 1444), a quienes 
socorrrió el Sotsveguer del Pallars. 

Su situación fronteriza les mantuvo en perpetua 
zozobra durante los siglos XV y XVI. En las guerras de 
Juan" tuvo la capitanía del Valle, por este Rey, Francisco 
de Erill, señor de Orrit (1 464). 

Las guerras religiosas de Francia dejándose sentir 
en Arán, en 1579, 300 hugotones, dirigidos por Saint 
G irons , fueron deshechos en Salardú, también huyó 
derrotada otra expedición semejante en 1598. 

En la guerra deis Segadors el gobernador Jacinto 
Toralla entregó Castell-lIeó al rey de España (2 Abril 
1643) . Acudió Margarit con una hueste franco-cata lana, 
recobrándolo y obligando a Torralla a re fugiarse en 
Aragón (14 Abril 1643). Los franceses a su vez, en 1654, 
se apoderaron de Castell-lIeó, reteniendo Arán hasta la 
paz de los pirineos, en que fué devuelto a España, por no 
ser terr itorio cuya soberanía la pudiera Francia 
controverti r. 

Durante la guerra de Sucesión, amparándose, los 
araneses , en sus tratados de lIig ues y patzeries, 
procuraban abstenerse de la lucha . No pudieron evitar 
algunos hechos de espionaje , siendo decretada la 
suspensión de dichos tratados pirenaicos por el Duque de 
Orleons y ocurriendo luego no pocos hechos de armas en 
territorio del Valle 

Después del Decreto de Nueva Planta, creoda la 
sotsveguería del Pallars y Tremp dependiente de la 
veguería de Lérida, no constaba se incluyese en ella el 
Valle de Arán , que continuó con su autonomía 
administrativa al igual que Andorra . 
La constitución administrativa de Arán parece arrancar del 
reinado de Jaime 11, en que se regularizaron sus prácticas y 
costumbres seculares . De la un ión de sus municipios 
resultaban los ter~ons (de tres que luego fu e ron se is, a 
saber; Viella, Arties, Iriza, Puyolo, Marcatosa y Bossost), 
con su consejo. En Viella radicaba el Consejo General, 
compuesto del gobernador, un asesor, un conse jero de 
cada ter~o y e l sindico, cuya principal ob li gac ión era 
defender los privilegios del Valle. El gobernador residía en 
Castell-lIeó, que se alzaba en Les Bordes . Destinose, 
durante el siglo XV, la leuda de Viella , a las obras y 
reparaciones de aquel castillo. 

La naturaleza catalana del Valle de Arán , fué 
reconocida, en 1512, por Luis XII de Francia. 

En 1794 volvieron a ocuparlo los franceses , 
devolviéndolo al firmar la paz de Basilea (1795) . 
Napoleón 1 le incorporó a Francia y al departamento de 
San Gaudens, siendo reintegrado a España y a Cataluña 
en 1815. 

En el orden de los privilegios resultaba, el Valle de 
Arán, una verdadera república como Andorra, bajo el 
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protectorado de los reyes de Aragón. El Síndico venía a ser 
como la justicia de Aragón; encargado de velar por los 
privilegios del Valle. Al cometerse alguna injusticia, debía 
requerir al Juez o a quien la cometiere, sin necesidad de 
juntar conse jo general; a no ser que, presentando el 
privilegio, se persistiera en el desafuero . Al lado del 
Gob ernado r había un asesor , que lo era e l Juez 
ordinario, y entendía de las causas civiles y criminales. los 
come¡0s municipales conocían de las cuestiones de hechos 
y singularmente del deslinde de propiedades, servidumbres 
e injurias leves. los Bailes sabían hacer cumplir las órdenes 
del gobernador y del Juez, velar por la tranquilidad 
pública y perseguir a los delincuentes. 

El sistema de enjuiciar era sencillísimo, reduciéndose 
en la mayoría de los casos al procedimiento verbal , 
pudiendo emplear siempre el papel común. 

Tuvo, el Valle, el libre aprovechamiento de sus 
bosques y montes, libertad de aguas, de puentes y borcas, 
de caza y pesca; fue exento de tributos y presentaciones 
feudales, satisfaciendo cada vecino una cantidad de trigo 
llamada cester o galin del rey. 

También disfrutaron de privilegios eclesiásticos, 
teniendo un oficial eclesiástico con su curia, de quien se 
apelaba a l Metropolitano de Auch cuando perteneció a 
Comenge y a l de T arragona después de pasar al de Urgel. 

las exenciones de tributos de Arán desaparecieron 
poco a poco, salvo la del papel sellado, sobre la que 
existen disposiciones de Octubre de 1735 y del mismo 
siglo XIX. 

Para el turismo es Arán un centro indicadísimo. 
Junto al puerto de la Picada, en la Maladeta, se halla el 
refugio de la Renclusa en la vertiente septentrional, o 
aragonesa, de la famosa montaña, a 2.133 metros altura y 
teniendo inmediato el puerto del Bom, que conduce a 
Bañeres de luchon. Construyéndose del 1912 al 1915, 
siendo alma del mismo el ingeniero Julio Soler y Santaló 
(fallecido en Abril 1914) y el guía de Benasque José Sayó. 
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Se debía abrir el 5 de Agosto de 1916 y ocho días antes 
ocurrió, en el pico de Aneto, la trágica muerte de Sayó y 
del alemán Adolfo Blass (27 Julio), retrasando al 1917 su 
inauguración. 

EL REY EN SU VIAJE AL VALLE DE ARÁN VISITA LAS 
CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA UNiÓN ELECTRICA DE 
CATALUÑA, S.A. 
(RIEGOS Y FUERZAS DEL EBRO, S.A.) (ENERGIA 
ElEORICA DE CATALUÑA, SAl 

... desde Balaguer, S.M. el Rey y personas de su séquito 
marcharon a Cama rasa, donde el Soberano fue recibido 
por el personal de la compañía "Riegos y Fuerzas del 
Ebro" yel Conde de Torroella de Montgrí, su presidente. 
En el Chalet de dicha Compañía se sirvió a Don Alfonso y 
demás personalidades un banquete. 

Después del almuerzo S.M. se dirigió a pie al puente 
que atraviesa el estanque, embarcaron luego en la 
gasolinera que se hallaba engalanada con banderas de la 
que destacaba un "¡Viva Alfonso XIII!". 

Durante la travesía un ingeniero de la Compañía 
explicó al Rey la importancia de la Central y la energía 
eléctrica que allí se produce. El Monarca quedó admirado 
de la impartancia y atrevimiento de las obras. El Monarca 
después de haber hecho una ascensión en el funicular 
montó otra vez en su automóvil, dirigiéndose por Ager y 
los T erradets a Pobla de Segur en cuya Villa fue aclamado 
con entusiasmo tanto al llegar como al partir. 

Allí visitó el Soberano otra central eléctrica de la 
Energía Eléctrica de Cataluña, en cuyo edificio fue servido 
un té al Rey y su comitiva. Al anochecer llegó S.M. a los 
Molinos donde pernoctó ... 
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Catolonia-Barcelona 1924. 
Biblioteca y archivo 
de Nomar Sotnup. 

CARNIQUES I EMBOTITS 

MONTGARRI 
C. Deth Casteth, 8 Tel. 64 09 59 25530 VIELHA (V.I d ' Ar.n) 



! lCE L!ftTE [D m a 

ftlilmlOUS [D!fOlmm 

#~t(J1 

E u 'l (> P tl ------i 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Deapuls le Frence, '.Ire 19 ... 34 - 73 - 648016) 

LES (Vall d' Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

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

~I ., 

GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
. Y TAPAS VARIADAS 

Avda . OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerias Giles - VIELLA (Lérida) 

Hotel - Restaurant 

Especialitat amb esqueixada 
de bacalla i callos. 

GERMANS CODINA 

el. Palha, 13-
Tel. 973 - 64 1848 

25530 VIELHA 
( Val d'Aran ) 

I rw1 
HOTEL ++ LACREU ~ 

fi~~oo ~ 

salardú 

(valle de arán l 

e/, Sentero, s/n. 

Te!. 973-ti4 58 22 

PUJOl, S.l. 

25598 TREDO·S·Val d'Aran 

ELECTRONICA 

M, PERAILES 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 

DoDOOOQU 

PUBLICIDAD Y ARTE S. L. 

Benjamín Gil Juan 

C . COME R CIAL ELUR R A . BA.JOS 

T 973-640 705 F AX: 973 - 642381 

B ETREN - V IELLA (VA L O'A R A N ) 



INFORMACIONS CUERTES 

UNA EXPEDICIÓN ARANESA EN EL ANETO 
El cuerpo de bomberos voluntarios de Vielha, organizó el pasado 
mes de septiembre, una excursión al pico del Aneto en el que 
participaron un total de 74 personas. 
El jefe de bomberos, Joan Canalies manifestó que "La salida ha 
supuesto el complemento final a la serie de actividades que se han 
realizado a lo largo del verano con los niños araneses". 
Los bomberos organizaron salidas y excursiones todos los domingos 
con niños que formaban parte de la banda infantil de los bomberos 
de Vielha. 
Así mismo, Canalies añadió que a pesar del gran colectivo que 
ascendió al Aneto , la salida se efectuó con absoluta normalidad. El 
entrenamiento de las excurs iones de cada domingo a alguna 
montaña de Arán contribuyó en gran medida a que los niños 
subieran hasta el pico sin apenas dificultades. 
La Excursión fue organizada de acuerdo a un curso de montaña que 
estaban realizando un grupo de bomberos araneses y de Saint 
Girons por las cercanías del Aneto. 

LA INCINERADORA DE LA VAL O-ARAN 
DISPONDRÁ DE NUEVAS INSTALACIONES 

La incineradora d e residuos sólidos de la Val d'Aran, dispondrá de un 
vertedero controlado, una planta de reciclaje y una planta de tratamiento de 
aguas residuales cuyos desechos serán depositados en cubetas herméticamente 
cerradas. 
La incineradora aranesa, fue considerada por los técnicos de la conseIlería de 
medi natural de Modelica, y constituye una experiencia piloto para la 
construcción de futuras instalaciones similares en Cataluña. 

LA VAL D'ARAN IMPUGNARA EL PEIN 
El pleno del Conselh Generau de la Val d 'Aran aprobó en la última sesión plenaria 
ordinaria por unanimidad, que todos los Ayuntamientos de la Val , afectados por el 
PEIN, plan de espacios de interés natural, lo impugnasen en su totalidad. Con esta 
medida el Conselh pretendió que se abriera un nuevo plazo de exposición pública 
en Arán, como situación especial y única en Cataluña, por considerar que los 
municipios no habfan sido infonnados convenientemente sobre el citado plan de 
la Generalitat. 
Asf mismo, el Conselh Generau, a instancias del equipo de gobierno, aunque 
apoyado por los consellers de la oposición, acordaron dar la información necesaria 
y recibir las alegaciones que sean presentadas. El PEIN afecta a 5 municipios de la 
Val , Vielha Mijaran, Bossost, Les Bordes, Naut Aran y Lés. 

MATADERO COMARCAL EN PONT 

DEFI tt ITIVO 
HERMAttAMIEttTO DE 

VIELHA y SAlttT CiIROttS 
El pasado 29 de septi embre. tuvo lugar en 
Vielha, la 2' Y última etapa del 
hermanamiento entre vielha y Baint 
Girons. 
El acto, servirá según aseguró el alcalde 
aranés Josep Calbetó para potenciar 
actividades y sectores turísticos , 
culturales, y económicos de forma 
conjunta. 
Así mismo. afirmó que al menos 4 veces al 
afio se reunirán las 2 corporaciones 
municipales de ambas localidades para que 
el hermanamiento sea efectivo y no quede 
en simple protocolo . 

Por su parte, el alcalde de Baint Girons 

y exministro de industria francés, Roger 
Farroux.destacó la importante 

infraestructura hostelera de la Val 

d ' Aran y especialmente de Vielha. ciudad 

de la que tomaron el ejemplo para la 

construcción de futuras instalaciones de 

hostelería. 

LA COPA DE EUROPA 
ESTUVO AQUÍ 

La copa de Europa ganada la pasada temporada 
por el F.C. Barcelona se expuso el pasado día 3 de 
Octubre en el transcurso de una cena cele brada en 
el Hostal TurruU de Vielha, organizada por la peña 
barcelonista de la Val d'Aran. 
Después de numerosos inlenlos para hacer llegar 
hasta el Valle el trofeo ganado en Wimbley, por el 
conjunto blaugrana y al que asistieron numerosas 
personas de l Valle, la penya aranesa que cuenta 
con más de 200 socios, consiguió presentar ante 
8U8 8ocio s la co pa tan merecidamente 
correspondida. 
A la cena. home naje al F.C. Barcelona, acudieron 
alrededor dI' 120 personas todas ellas miembros de 
la peña barcelonisla, las cuales pudieron disfrutar 
por unas horas d e la presencia de uno d e los 
directivos del Bar~a desplazado especialmente para 
]a ocasión y del pre ciado troreo. 

D'ARROS. HIEREN A UN MOSSO EN VIELHA. 
El Conseller de Sanidad del Conselh GeIlerau 
d'Aran, Albert Solá, aseguró en el último pleno de 
la institución, que se encuentra en proyecto el 
futuro matadero comarcal, que posiblemente será 
ubicado en el Pont d'Arros. 
El Conseller, solicitó la cesión de uso de los 
mataderos de Lés y Bossost para adecuarlos 
provisionalmente a la normativa europea, en el 
periodo transcurrido hasta la construcción de las 
nuevas instalaciones. Por su parte, el alcalde de 
Lés Emilio Medán, confirmó el cierre de su 
matadero en enero del 93, con la apertura de las 
fronteras y ofertó al Conselh, la venta de sus 
instalaciones por un importe de 15.000.000 de 
pesetas. 
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Un vecino de Vielha hirió el pasado día 12 de Octubre a un 
Mosso d'Esquadra con una escopeta de caza en la pierna 
izquierda cuya bala le destrozó el fémur. 

Según comentaron testigos presenciales, el individuo de profesión 

carpintero y de nombre Tomás discutió con su mujer Alicia y la 
amenazó con una navaja. Posteriormente, la mujer huyó y pudo 

llamar a los Mossos d'Esquadra. Cuando lós 2 efectivos de la 
policía autonómica iban a intervenir en la disputa. Tomás disporó 
2 tiros alcanzando a uno de los agentes en la femoral. El otro de 

los agentes pudo reducir al individuo sin que este opusiera 
resistencia, y le esposó a una farola próxima. 

Una ambulancia de los bamberos del Valle. llevó al Mosso al 

hospital de la localidad donde le fue practicada una operación 

quirúrgica. 
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RAQUEL 
Dentilhes o macarrons. Enter "sho e arri" era io quan eth 
son der aparelh me tre iguec de patac des mies 
trascendentaus cavil/acions. Era votz femenina der aute 
costat deth hiu, se mostraue beth shinhau timida e 
enrogalhida, mes damb ciares intencions d ' entrar en aqueri 
i6cs des quinze ans. 
- Ola! Qui so? 
- Com ditz vosté? 
- Endónvia qui so, senon te demoraras damb era incognita. 
- Guarda goiata, deisha-te de pegaries qu 'e pro causes -

enta her, -li responí cabreiada- . 
Tot d'un cop, un nom me transportec entara infancia. Ere 
Raquel, era mio grana amiga; era sua votz ere embarrada 
en aparelh e mentre la escofaua, rebrembe professors, 
asignatures, novis, peleges, iocs e locs, mes sustot, eth 
sentiment que ponderaue ere eth d 'ua pura e sinzera 
amistat. 
Auien passat quinze ans des deth darrer viatge que la vedí, 
e encara io tracte de localisa-Ia quauque cop; non la trape. 
Pensaua en era tot soent, mes iames me preocupe pro, ara 
oc sai, per era. 
Ara I'auia aquiu, en aute costat deth hiu, e era sua votz 
non ere gaujosa, senon, mes leu, trista e fatigada . 
Era non auec sort. Era vida non la traetec coma se 
meritaue. En tot qu 'era mio ere normau, damb es tipiques 
gauiors d'ua mair massa transigent e ua companha 
enamorada, era d'era siguec malurosa des de que 
coneishec a Miqueu. Eth siguec eth que la possiJe enta cala
se en mond terrible dera droga . Per eth oc balhec tot, 
enquia era sua propria vida. Panec, se prostitui"c e 
enganhec as que la creigueren, son que enta contunhar ath 
costat der ome ath qua u iames deuec de conéisher. 
Diden qu'er amor ei cec e deu d'ester vertat pr'amor que 
Raque" d 'ua manera obsessiua, aufric eth son gran cor a 
cambi dteh malur que Miqueu li proporcionec. 
Era mio amiga ei era un amas de uassi e un pialer de 
rebrembes caladi desordenadament laguens d'un cos sense 
anima. Era sap qu 'era vida se li acabe, coma tanben se li 
acobiJe a Miqueu, eth son companh, eth son amant, eth son 
amor, eth son malur. Vo en pogui dies amagar es sons 
pecats e víuer en sonis, coma se arren de ~o passat auesse 
trascendéncia. M'a cercat a io enta compartir un viatge mes 
era infancia e tractor de desbrembar ce que viuec despús 
es ans que vengueren. 
He an e mie qu'es analisis li deren positiu. Luenh d'entristí
se, era notícia li produsic ua gauior susprenenta. Arren 
auie ia a her aciu. Aqueth virus qu'aucís e que cuelhec, sai 
cap ce a on!, creiguie que se lo meritaue, p~r tant 
I'acceprec damb totau resignac(on. Era volie díder adiu as 
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Lentejas o macarrones. Entre pinto y baldemoro andaba yo 
cuando el sonido del aparato me sacó de cuajo de mis 
transcendentes cabilaciones. La voz femenina del otro lado 
del hilo, se mostraba un tanto tímida y cazallosa, pero con 
claras inten ciones de entrar en aquellos juegos 
quinceañeros . 
- ¡Hola! ¿quién soy? 
- ¿Cómo dice usted? 
- Adivina quién sayo sino te quedarás con las ganas. 
- Mira guapa, déjate de chorradas que tengo cosas que 

hacer, -le respondí cabreada-o 
De pronto, un nombre me transportó a la infancia . Era 
Raquel , mi gran amiga; su voz estaba encerrada en el 
aparato y mientras la escuchaba, recordé profesores, 
asignaturas, novios, regañinas, juegos, y lugares, pero 
sobre todo, el sentimiento que ponderaba era el de una 
pura y sincera amistad. 
Habían transcurrido 15 años desde la última vez que la ví, 
y aunque yo traté de localizarla varias veces, no lo 
conseguí. Pensaba en ella a menudo, pero nunca me 
preocupé, ahora lo sé, lo bastante por ella . 
Ahora la tenía allí, al otro lado del hilo, y su llamada no 
sonaba alegre, sino más bien triste y cansada. , 
Ella no tuvo suerte . La vida no le trató como debía . 
Mientras la mía había transcurrido normalmente, con las 
típicas alegrías de una madre demasiado transigente y una 
compañera enamorada, la de ella se hizo añ icos desde 
que conoció a Miguel. El fue quien la indujo al mundo 
terrible de la droga . Por él lo d io todo, hasta su propia 
vida . 
Robó, se prostituyó y engañó a quienes la creyeron, solo 
po'r c:qnti nuar al lado del hombre a quien nunca debió 
conocer. 
Dicen que el amor es ciego, y cierto debe ser cuando 
Raquel, de una forma obsesiva, regaló su enorme corazón 
a cambio del desasosiego que Miguel le proporcionó. 
Mi amiga es ahora un manojo de huesos y un montón de 
recuerdos metidos desordenadamente dentro de un cuerpo 
sin alma. Ella sabe que la vida se le acaba, como también 
se le acabó a Miguel, su compañero, su amante, su amor, 
su desgracia. Quiere en pocos días esconder sus pecados 
y vivir en sueños, como si nada de lo ocurrido tuviera 
transcendencia . Me ha buscado a mí para compartir de 
nuevo la infancia y tratar de olvidar lo que vivió tras los 
años que la sucedieron. 
Hace año y medio que los análisis le dieron positivo. Lejos 
de entristecerse, la noticia le produjo una alegría 
sorprendente. Nada tenía ya que hacer aquí. Ese virus que 
mata y que contrajo ¡sabe Dios donde, sabe Dios cómo! 
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persones que signifiqueren quauquarren ena sua vida, e 
enter eres m'includic a io, ~o que siguec tot un aunor. 
Quan mos vedérem, io non podia creir que qui ere dauant 
men ere era madeisha que io fant estime e admire un dia. 
Raquel ere des.heta e en arren se semblaue ara imatge que 

io conservaua d'era. Uelhs en.honsats, pla~adi en miei de 
prigones uelheres, gautes subergessentes en un visatge 
d'aspecte esblancossit com era morf, e enes sons pOts, un 

rictus d'amargura que me hec a tremolar. 
plore silenciosament mentre mos abra~auem e era 
respectec es mies lermes. 
Raquel siguec un exemp'le enta ua determinada generacion 

I 
d'aspirantes a hemnes que desirauem un modeu a seguir, 
un lider a qui poder imitar, quauquarrés damb era 
sufisenta personalitat e seguretat en era madeisha coma 
enta arribar a tot aqueth que la escotesse. 
Beroia, intel/igenta, for~a simpatico, populara e agradiua 

enta toti es que la coneishien, ath dela d'auer es pairs mes 
arrics dera escola. Infancia e ado/escéncia, dues etapes 
comparfides damb era. Aqueri dies deueren d'auer mercat 
paral/elament es nostes vides. Mes non, aciu me trapi en tot 
escríuer aguestes linhes! damb eth repaus e era tranquil/itat 

dera mia consciéncia, mentre era se va amortant 

lentament, leu leu de manera invo/entaria. 
Raquel a tornat, a vengut enquia io enta desordena-me era 
vida . Sai que non posqui her arren per era, sonque 

compartir es rebrembes dera nosta infancia e he-li a 
desbrembar per uns moments es incongruéncies deth son 
passat en tot revíuer experiéncies ia vielhes. 

Era vida contunhe e quan era se'n vage, qu'ac hara un dia 
non guaire luenh, demorara en io un uet e un nut ena 
goria, eth dolor deth quau me hara rebremba-Ia, mes 
tanben aure era satisfaccion d'auer arfenhut a passar peth 

camin correete, ~o que m'a permetut víuer d'ua manera 
mes establa e sustot ester erosa. 

Raquel: servisquen d'aumenatge aguestes linhes. 
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BOUTIQUE 

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

creía que se lo merecía, por tanto lo aceptó con una 
calmada resignación. Ella quería despedirse de las 
personas que significaron algo en su vida, y dentro de 
ellas, me incluyó a mí lo que constituyó todo un honor. 
Cuando nos vimos yo no podía creer que quien estaba 
frente a mí era la misma que yo tanto quise y tanto admiré 
un día. Raquel estaba destrozada y en nada se parecía a 
la imagen que yo conservaba de ella. Ojos hundidos 
asestados en profundas ojeras, pómulos salientes sobre un 
rostro de aspecto mortecino, y en sus labios, un rictus de 
amargura que me hizo estremecer. 
Uoré quedamente mientras nos abrazamos, y ella respetó 
mi llanto. 
Raquel fue un ejemplo para una determinada generación 
de aspirantes a mujeres que deseábamos un modelo a 
seguir, un líder a quien poder imitar, alguien con la 
suficiente personalidad y seguridad en sí misma como 
para envolver a todo aquel que la escuchara. 

Guapa, inteligente, muy simpática, popular y con don de 

gentes, además de tener los padres más ricos del colegio. 

Infancia y adolescencia, 2 etapas compartidas con ella. 

Aquellos días debieron haber marcado paralelamente 

nuestras vidas. Pero no, ¡heme aquí! escribiendo' 

comodamente estas líneas, con el sosiego y la tranquilidad 

de mi conciencia, mientras ella se va apagando 

lentamente, casi de una forma voluntaria. 
Raquel ha vuelto, y ha venido hasta mí para desordenarme 
la vida . Sé que no puedo hacer nada por ella , sino 
compartir los recuerdos de nuestra infancia y hacerle 
olvidar por unos instantes las incongruencias de su pasado 
reviviendo experiencias ya añejas. 

La vida continúa, y cuando ella se vaya, que lo hará en un 

día temprano, me quedará un vacío y un nudo en la 

garganta cuyo dolor me hará recordarla, pero también me 

quedará la satisfación de haber caminado por una senda 

correcta, que me ha permitido vivir de una forma más 

estable y sobre todo ser feliz. 

Raquel : sirvan de homenaje estas líneas. 

~ Bar 
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BLANCA FERNANDEZ OCHOA 
LA 1 g CAMPEONA OLlMPICA ESPAÑOLA DEL 92 

QUIERE VIVIR EN CERCEDILLA, SU PUEBLO NATAL, TENER SU PROPIO HOGAR, HIJOS Y FOMENTAR 
EL DEPORTE EN LOS NIÑOS. 

Durante la temporada de esquí posada, visitó el Valle de 
Aran, coincidiendo con los campeonatos de Espoña y el 
Trofeo Nescafé, la 1!! campeona Olímpica espoñola del 
año 1.992, Blanca Fernández Ochoa. 
Fue una visita profesional y familiar. Aquí cerró la puerta 
de su vida deportiva y abrió la de una vida privada tanto 
tiempo esperada. y lo hizo con sus compañeros de 
deporte, sus amigos de colegio, ya que pasó seis años 
estudiando en Viella con el equipo Nacional de esquí y, 
porte de su familia; su hermano; su cuñada; sus sobrinos, 
a los que adora y su marido. 
"ARAN' tuvo la oportunidad de entrar en su casa de 
Garós y hablar con Blanca de su posado, su presente y 
sobre todo, su futuro. 

¿ Tienes buenos recuerdos del Valle? 

- Tengo muy buenos recuerdos, aunque también los 
tengo malos, pero, mira por donde, se quedan en el 
olvido. Me acuerdo solo de los buenos y tengo grandes 
amigos y grandes recuerdos. 

¿Te gustaría fiiar tu residencia aquí? 

. No, esto es maravilloso, pero ya tengo fijada mi 
residencia en Cercedilla, un pueblo de lo sierra de 
Madrid. De momento no he tenido tiempo de disfrutar de 
mi cosa y me apetece. Puede que después me canse y me 
guste otro sitio, pero de momento estoy deseando vivir 
allí y quedarme. 

¿Cómo ves la evolución del Valle de Arán, desde tu 
estancia aquí? 

- Me ha impresionado mucho. Me doy cuenta, que ellos 
mismos han visto que tienen aquí uno bueno estación de 
esquí pora poder aprovechar muchísimo y comprobado 
que o nivel de construcciones han seguido muy bien todo 
lo que es estructuro. Han seguido lo línea de los cosos 
oranesas. Eso es importante, atrae o lo gente, atrae 01 
turismo. 

y ¿Cómo ves la estación de esquí de Baqueira? ¿Qué 
cambios destacarías? 
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- Creo que han hecho grandes reformas. Ni yo mismo lo 
reconozco después de tantos años de haber estado aquí. 
Me han impresionado los reformas. Creo que es el 
número 1 en Espoña. 

Objetivos cumplidos 

¿Tienes decidido deiar la competición? 

- Sí, totalmente decidido. Es uno decisión tomado. 

y si no hubieras triunfado ¿seguirías? 

-No, no es coso que hoyo decidido porque todo me haya 
solido bien, sino que es uno decisión que tomé en 
primavera, cuando 01 mismo tiempo, decidí continuar uno 
temporada más. Tampoco lo tenía muy cloro, tenía ganas 
de colgar los esquís, pero pensé que yo ero definitivo, un 
año más bastaba. 

' Dejar la compe~ci6n es una decisi6n tomada' 
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Tu meta profesional, digamos que ya está cumplida ¿y la 
personal? 

·Está por llegar. Así como ha llegado el día más bonito 
de mi vida deportiva, yo estoy segura que mi mejor día 
en la vida, el día que tendré mi mayor alegría está por 
llegar. 

y ahora que estás en la cumbre ¿echas de menos algo?, 
algo que crees que podías haber hecho y no has hecho. 
Algo que ya no puedas hacer. 

-No. Me he dedicado al deporte y creo que los objetivos 
están cumplidos. Las renuncias que he tenido que hacer 
por el deporte creo que tengo tiempo de realizarlas a 
portir de ahora. 

Al principio decías que no habías asimilado el triunfo ¿ya 
lo has asimilado? 

-Sí, me he dado cuenta que en un principio, a pesar de 
que una medalla olímpica, del color que seo, es el sueño 
de todo deportista, queda la duda y hasta que no la 
consigues y aún a pesar de conseguirla, te porece todo 
irreal. Pero, una vez posado el tiempo me doy cuenta 
que he hecho algo grande, algo grande pora mí, a nivel 
personal. He aterrizado, el objetivo que yo he perseguido 
tanto tiempo, por fin se ha hecho reolidad. 

¿Se puede decir que es lo más emocionante que te ha 
ocurrido en la vida? 

- Hay muchos momentos en los que he tenido grandes 
satisfacciones en la vida, deportiva y personal; el día de 
mi matrimonio; el día que operaron a mi podre y que 
todo salió bien; el nacimiento de todos mis sobrinos. La 
vida está llena de pequeñas satisfacciones, que no tienen 
nada que ver con el trabo jo. 

¿Piensas desquitarte de todo el sacrificio que has tenido 
que ir haciendo? 

- Sí, desquitarme, por supuesto. La vida que he llevado 
hasta ahora tiene renuncias y tengo claro que no voy a 
hacer todo lo contrario, que no voy a vengarme de nada, 
pero sí que haré otras cosas. 

¿ Volverías a elegir lo mismo si volvieras a nacer, la misma 
vida? 

- Hay algo que tengo muy claro, sobre todo ahora, 
después de haber conseguido los sueños que yo tenía 
desde pequeña; no podría renunciar a todo lo que he 

hecho y no puedo decir que no volvería a hacerlo. 
Cambiaría, quizá alguna cosa, pero volvería a hacer casi 
todo, porque me ha llenado de satisfacción y estoy 
orgullosa de haber hecho lo que he hecho. 

¿La experiencia de tu hermano te ha servido para algo? 

- Sí, ya de entrada si no llego a tener un hermano 
olímpico y varios esquiadores en la familia no hubiera 
hecho este deporte y por supuesto los consejos que ellos 
me hayan podido dar en algún momento dado, sirven 
muchísimo. 

¿Aplicas en tu vida la misma disciplina que has tenido que 
llevar en tu carrera? 

-No, no la misma, pero de alguna manera el dedicarte al 
deporte te hace ser, también, disciplinado en la vida, a 
veces inconscientemente. Cuantas noches he podido irme 
de marcha por ahí y pensando que al día siguiente tenía 
que levantarme a entrenar, no lo he hecho. Aunque 
puedes hacerlo, te controlas. Te frena. ¡Ojo! de esto estoy 
orgullosa, porque se debe tener una cierta disciplina en 
todo lo que se hace. 

¿El esquí te ha dado para vivir en todo momento o has 
necesitado ayuda? 

- El esquí no es un deporte como el tenis o las carreras de 
coches. Es un deporte que por desgracia ha estado un 
poco necesitado, a pesar de ser un deporte espectáculo, 
no se ha hecho suficiente. Ahora se está intentando que 
seo recompensado de alguna manera, pero hasto ahora 
no lo ha sido. Si un esquiador no llega a un cierta nivel, 
estoy hablando de los 15 primeros del mundo, no gana lo 
suficiente como pora vivir de ello. 

Blanca con sus sobrinos, que son "una de mi s grandes satisfacciones" 
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El futuro después del triunfo 

¿Estás preparada para ver cómo acaba el "boom" de tu 
popularidad? 

- Sí, Y te lo demuestra el hecho de que yo podría seguir 
dos años más, aunque no tuviera los mismos éxitos, 
como compensación económica . Pero, no lo hago porque 
creo que he llegado a l límite, necesito cambiar de vida y 
de ritmo. Estoy deseondo abrir ese otro capítulo de la 
vida familiar; mi casa; ampliar mi círculo de amigos; 
cambiar de trabajo, una serie de cosas de las que ha sto 
ahora no he podido dedicorme. 

¿Cómo te ves dentro de 10 años? 

- Como una persona activa. Haciendo lo que haga, estoy 
segura que lo haré con gusto y siendo una buena madre 
de familia. 

¿Qué sueños te quedan por realizar? 

- Me gustoría ser madre y hacer otro tra bajo, aunque 
siempre ligado a l mundo del deporte. En este aspecto me 
gustaría fomentar, de alguna manera, en los pequeños 
de la zona donde yo vivo, e l deporte y ayudar a que 
practiquen cualquier actividad deportiva. Este sería mi 
sueño: que mi éxito deportivo sirva para tirar de más 
gente. 

En cuanto a los hiios ¿quieres tener muchos, como tu 
familia, o más discreta? 

- El ambiente familiar que yo he vivido ha sido precioso, 
pero, soy consciente de que hoy en día no se puede 
tener una familia tan numerosa, poro mí el número ideol 
son dos o tres. 

¿En la educación de tus hiios qué es lo que va a ser más 
importante? ¿el deporte? 

- No, yo no les negaré una cosa de la que estoy 
orgullosa, pero les dejaré escoger líbremente y luego les 
ayudaré. 

¿Qué es lo que te parece más importante en la ~ducación 
de un niño? 

- la disciplina y ... ............... .10 disciplina. 

Su vida privada . Su personalidad. 

¿Cuántos años lleváis iuntos Daniele y tu? 

- Hace 10 años. 
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¿Te resulta imprescindible tu marido? 

- No hay nadie imprescindible, pero me costaría vivir sin 
él. Al esta r ta nto tiempo con una persona llegas a 
acostumbra rte a muchas cosas. l a convivencia es 
importante. En un momento dado, si no está lo echas de 
menos. 

¿ Tienes a ficiones o hobbys? ¿otros deportes? 

- Sí, cualquier otro deporte me gusta como afición. Me 
gustan los animales, el jard ín. Soy muy hogareña, a 
pesar de que no he podido serlo por falta de tiempo. 
Pero, me gusta el cine, salir con los amigos, organizar 
comidas en casa. 

¿Creer que tienes buen coraeter? Defínete un poco si 
puedes. 

- Sí:- Caracter fuerte, pero muy susceptible. 
- Aunque porezca en ocasiones fuerte y muy segura 

no lo soy del todo. En ocasiones me falta seguridad. 
- Soy muy sensible en cosas que no son muy 

grandes. 

Vacaciones. Elige: montaña o mar 

- De momento mar, pero muy posiblemente me quede 
con la montaña, má s adelante. 

¿Qué es una montaña nevada para tí? 

- El mejor despocho del mundo. 

¿Lucharías por alguna causa?, política o social. 

- lucharía por las injusticias y por remedia r algunas de 
las desgracias que están ocurriendo hoy en día; en contra 

A Blanca le gustan los niños y quiere dedicar su futuro a ellos. 
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de los molos tratos a los niños; en favor de los derechos 
de la vejez; en contra de la droga, etc ... etc ... tocIo eso me 
llega y me preocupa. 

¿ Tienes muchos amigos? 

• Tengo pocos, pero buenos. 

¿ y son todos del mundo del esquí? 

• No. 

¿Qué es para tí la amistad? 

· Es la coso más bonita y que he descubierto hace poco. 
Es fundamental para poder vivir bien. Es un buen soporte 
en momentos determinados en los que uno puede pasarlo 

mol. Una buena amistod lo puede ser todo. 

¿Te ha faltado tiempo pora los amigos? 

• Por supuesto, por eso digo, que tengo pocos pero 
buenos. Me gustaría ampliar mi círculo de amigos y 
poder contar con más gente. 

¿Serías capaz de vivir en el asfalto, por eiemplo en New 
York? 

• Muy posiblemente, no. Aunque no la sé hasta que no lo 
haga. Necesito el entorno al que estay acostumbrada, el 
campo, la montaña. 

JULIA ClRIA. 

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

SERVICIO - CALIDAD -·PRECIO 
23 



HOTEL 

Ctra. Baqueíra - 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 

HOSTAL-RESTAURANT 

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

Te!. 19-34-73 64 8031 25540 LES (Valle de Arán) 

J\,rtigllné 
~estaura"t tipic aranés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

. L Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 
Carrer deth Casteth , sIn . 

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

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TDA. 96 

93 - 216 04 67 

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

'HOTEL DELAV ALL 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 



CODINA 

!Rscetas senci{{as 

Sopa de gam6as 

'.Mezcú 4 yettUlS de líuevo duro con 1/ 5 Citro de nata y 
3/ 4 de Ceclíe . .9l.ñada 300 grarrws de gambas líervúfas y 
desmenuzadas y pángafo todo a cocer af 6año '.Maria. 
Cuando fa menestra empiece a líervir, añada una 
cuclíarada de cáscara de Cimón raifada . .9l.ntes de 
sacado de{ fuego agregue 1 vaso de vino 6fanco y sirva. 

Costi{ÚLs de ternera con nata 

(jo{pee fas costiffas para a6farufarfas, enlíarinarfas y 
sofreirfas con mantequiffa. y ce6o{fa picada. Cu6rirfas 
con 1/ 4 Citro de nata y 120 gr. de clíampiñones 
cortados y cocaras a{ vapor. 'Dejar que se cueza 
durante30 minutos a fuego rrwderado y servir fas 
costiffas con fa saf.sa por encima. 

Patatas trufadas .. 
'.MezcCe 3 tazas de patatas líervúfas prensadas con dos 
cuclíaraditas de trufa triturada reliogada en 
mantequiffa. y con coñac. 'R.f{{ene pequeños rrw{des 
untados con mantequiffa. previamente y cueza durante 
20 minutos en er liorna a fuego rrwderado. Sáquefas de{ 
Iíorno Y cowquefas en una fuente de servir rociándofas 
con mantequiffa. fundida. 

crrucos 

TEST CUlTURAU D'ACIU 

Questions extretes deth JOC DERA 
AUCA. Editat peth Conselh Generau 
d'Aran. 

12 Eth projecte deth Tunel de Vielha se presentee en 
dese me de 1.924 e se adjudiquec en 1.925, mes quin dia 
se ~omeneeren es trabalhs deth Tunel?: 

al 26 de mar~ 1.926; bl 24 de seteme 1.925; el 14 

d'abriu 1.926; dI 5 de junh 1.925. 

22 Es trabalhs deth Tunel sigueren longui e penibles en eth 

que fór~a ómes i deisheren era salut e enquiara vida . En 

quin an se daurie?: 

al 1.947; bl 1.950; el 1.949; dI 1.948 . 

32 Sabes quan siguec ereat eth munieipi de Vielha-Mijaran 

per deeret damb Casarilh , Eseunhau, Betren, Gausae, 

Casau, Vilae, Mont, Montcorbau, Be~an e Aubert? 

al 24 d'abriu 1.970; bl 23 d'abriu 1.970; el 23 de mai 

1. 970; dI 17 de junh 1.970. 

q . E: 
P . e: 
e • ~ :S91SQds9l:1 
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LESER 

JEROGLlFICO 

¿Qué quiere este 

hombre? 

DICCIONARIO DE COL 

AUTORRIZAClÓN : Acción de rizarse uno 

mismo el cabello por sentir envidia de los 
negros. 

CHARLA TlN : Persona que habla 

incesantemente en la lengua que usaban 

los antiguos romanos con menosprecio de 

la incultura del oidor, por muy sacerdote 

que sea. 

EBREO: Judío nacido junto al rio Ebro. 

HEXAGERADO: El que da proporciones 

excesivas de una cosa y si no le creen lo 

repite 6 veces. 

BANCUEROS : Jefes de banca 

completamente desnudos. 

BASTILLA: Píldora que tomaba~ los 

franceses en París del año 1.789 pora no 

tener hijos con la nobleza. 

26 

Encuentra 1 O nombres de Pueblos del Valle. 

e E S K A R E S o T M N o p Q u E 

A S R S T A E 1 o U M S T o M o S 

N T Q u 1 T A M U B o S s o S T T 

E U G E N 1 A F E R N A T o S T A 

J G e u A N D 1 T V 1 L A M o S o 
A A S E G A L A M A D A Q u E T E 

N N P A A T 1 o Q s T R 1 Y U S o 
R T o R R 1 R T R E D D 1 N A N S 

o P R o o P L E S L A U N o R 1 V 

S o p o S M A L D L E M o y R 1 J 

H 1 1 L 1 Y Y o S o y U M R E M A 

1 L N U N e A s A B S 1 A L S H A 

T V B E T R E N L o Q u H E 1 e A 

R e E M o L N o y E S A Y S 1 L o 

SECCION DUBERTA 

El cierre de Tuca produjo en su día un claro desencanto en los ciudadanos. 

Actualmente el sentimiento de los araneses es de excepticismo. Pocos creen 

en la reapertura de la estación, entre otras cosas porque los más implicados 

no hablan y al pueblo nos mantienen desinformados. 

En esta época del año, en la que la tranquilidad invade la Val por falta de 

actividad comercial y turística, podría ser muy constructivo que el tiempo del 

que ahora disponemos sea utilizado un poco para la reflexión . y si en ella 

entramos, nuestra entrañable Tuca sería un excepcional tema. 

Desde estas páginas te invitamos a reAexionar, y que tus reAexiones sean 

publicadas. 

¡Anímate! Proponemos un debate abierto a todas las opiniones. 

El tema es Tuca . ¿Se debe abrir de nuevo? Formas de financiación y 

explotación, ampliación, remodela c ión, ¿será rentable? ¿Qué 

compensaciones urbanísticas nos pedirán los inversores? ¿Es razonable la 

postura del socio mayoritario Sr. Mellis?¿ Y la del Ayuntamiento de Vielha? 

¿Qué pinta U.A. en todo esto?. .. 

Expresa lo que piensas, con tu colaboración y tus ideas quizá puedan 

. encontrarse soluciones para los problemas actuales de la estación. 

ARAN INTENTARÁ publicar todas las cartas que envieis siempre que no 

excedan de las 20 líneas, y en el ~aso de que lo hiciera, ARAN se reserva el 

derecho de resumirlas. 



NOMÉS HI HA UN ALTRE PROVEIDOR D 'ENE RGIA 

UE FA MÉS TEMPS UE NOSALTRES 

UE PREPARA A UESTS 

lOCS OLÍMPICS 

De fet, ha estat present des 

del segle VIII abans de la nostra E ra, en 

les primeres Olimpíades gregues. De fet , 

sempre hi ha estat, d'en~a que e l món és món . 

Pero, de fet, e l so l no treba ll a de nits , ja se sapo 

Nosaltres, sí. Després de 6 anys -amb e ls seu s dies 

i nits- preparant a conscienc ia aquests jocs, 

hem adaptat tota la nostra infrastructllra 

a una nova Barcelona. 

Hem e levat la capac itat de les nostres 

xarxes a nivells olímpics. Els ni ve ll s que, des 

d 'a ra, gaudirem tots, tots e ls dies de I'a ny. 

De sol a sol. De lIuna a lIun a. 

FECSM 
Proyeidor 
Oficl.' 
d'Energlfl 
Elklriu 

Llum d'il . lu siolls 




