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EDITORIAU 

EDITORIAU 
RENTABLA o NON, ERA COMUNICACION EIIMPORTANTA 

Eth progres e era evolucion des pobles son quauquarren de 

besonh ente quinsevolha societat, per petita que sigue, coma era 
nosta. 

Es poliesportius son de besonh entath mantieniment der esperit e 

deth cos, encara que en beri cassi sigue dubtosa era sua 

rentabilitat. 

Eth mantier un Aran límpio, coma quinsevolh aute loc, ei de 

besonh entar equilibri ecologic e ente un sentiment d ' igiene 

genera u e ordenada. 

Mes tot a<;:o a un cost, un naut pretz que cau pagar e que, 

pr'amor d'onar en benefici de toti, toti auem de pagar. Donques 

ben , atau ei , atau se he . Cada casa, cada terren, pague ua 

contribucion, ua quota de lorderes e un seguit de petiti imposti 

que, nauti o non, son de besonh . Discutible a viatges, mes a toti es 

efectes de besonh. 

As Ajuntaments se les da cada viatge mes atribucions ente crubar 

agues ti impOsti e administre-les, e ei lógic. Non se pOt demanar 

contunhament as administracions "superiores" sos ente he-se 

cargue des besonhs mes basics. E plan per 0<;:0, a d'ester, que er 

ImpOst d 'Actiuetats Economiques se pague ara ara Administracion 

locau e se pague en base a uns moduls que, en for<;:a cassi , póden 

resultar abusius . 

Mes tot sigue pera causa, per ua o ues causes comunes e 

i mpresci ndibles. 

Eth problema arribe quan un ciutadan, fixe o non ena Val d'Aran, 

se trape damb uns servic is publ ics mendres . Ente méter un 
exemple: eth transpOrto 

Non sabem dera rentabilitot o non d'ua empresa municipau de 

transpOrts . Mes, sabem dera poga rentabilitat que supause non 

auer coche, quan s'a de cúelher un taxi o gésser ena carretera ara 

aventura ente traslade-se d'ua localitat a ua auta. 

Enes pobles petiti a on non i a assisténcia medica directa , eth 

vielh, eth mainatge o era mair preocupoda an de demanar favors 

as sons vesins o optar per bera auta des solucions anteriors, damb 

eth consegüent dubte que produsissen . 

Era crompa d ieria , setmanau o mesadera mas place ena 

madeisha disjuntiua . O era visita a un familiar, a un amic, era 

assistencia a un acte sociau, damb enterraments, eca ... Per non 

parlar deth torisme, deth pan noste de cada dia, que se botge 

ene s sons potents coches en tot envadí ' c tot de manera 

desordenada. Atau non i a qu i promocione dauant des sons uelhs 

era cultura aranesa; es museus, es gleises, es ressecs e molins, es 

pOnts, es cases, es costums, era gent. 

Ua empresa municipau o intermunicipau de transpOrts , rentable o 

non, en tot depéner dera sua gestion, mas beneficiarie a toti e 

aquero qu'ei mes important mas comunicarie. Harie mes facil 

qlRluquarren que, non per desbrembat, deishe d 'ester era base 
sociau d'ester uman, ERA COMUNICAClON. 
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EDITORIAL 
RENTABLE O NO, LA COMUNICACION ES IMPORTANTE 

El progreso y la evolución de los pueblos son algo necesario para 

cualquier sociedad, por pequeña que sea, como la nuestra . 

los polideportivos son necesarios para el mantenimiento del 

espíritu y del cuerpo, aunque en algunos casos sea dudosa su 
rentabilidad. 

El mantener un Arán limpio, como cualquier otro lugar, es 

necesario para el equilibrio ecológico y para un sentimiento de 

higiene general y ordenada . 

Pero, todo esto tiene un coste, un alto precio que hay que pagar y 

que, puesto que va en beneficio de todos, todos tenemos que 

desembolsar. Pues bien, así es, así se hace. Cada casa, cada 

terreno, paga una contribución, una cuota de basuras y una serie 

de pequeños impuestos que, elevados o no, son necesarios . 

Discutibles a veces, pero a todas luces necesarios . 

A los Ayuntamientos se les está dando cada vez más atribuciones 

para cobrar estos impuestos y administrarlos. y es lógico. No se 

puede estar pidiendo continuamente a las administraciones 

"superiores" dinero para hacerse cargo de las necesidades más 

básicas. Es por esto, debe ser, que el Impuesto de Actividades 
Económicas se paga ahora a la Administración local y se paga en 

base a unos módulos que, en muchos casas , pueden resultar 

abusivos. 

Pero, todo sea por la causa, par una o unas causas comunes e 

imprescindibles. 

El problema llega cuando un ciudadano, fijo o no en el Valle de 

Arán, se encuentra con unos servicios públicos escasos. Por poner 

un ejemplo: el transporte. 

No sabemos de la rentabilidad o no de una empresa municipal de 

transportes. Pero, sabemos de la escasa rentabilidad que supone 

no tener coche, cuando se tiene que coger un taxi o salir a la 

carretera a la aventura para trasladarse de una localidad a otra. 

En los pueblos pequeños donde no hay asistencia médica directa, 

el anciano, el niño o la madre preocupada tienen que ped ir 

favores a sus vecinos u optar por alguna de las soluciones 

anteriores, con la consiguiente incertidumbre que producen. 

la compra diaria, semanal o mensual nos coloca en la misma 

disyuntiva . O la visita a un familiar; a un amigo; la asistencia a un 

acto social, como entierros, etc ... Por no hablar del turismo, del 

pan nuestro de cada dia, que se mueve en sus potentes coches 

invadiéndolo todo de forma desordenada . Así no hay quien 

promocione ante sus ojos la cultura aranesa; los museos; las 

iglesias; los aserraderos y molinos; los puentes; las casas; las 

costumbres y sus gentes. 

Una empresa municipal o intermunicipal de transportes, rentable o 

no, dependiendo de su gestión, nos beneFiciaría a todos y lo que 

es más importante nos comunicaría . Haría más Fácil algo que, no 

por olvidado, deja de ser la base social del ser humano, LA 

COMUNICAClON. 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

MAQUIS: 
TRAIDORES O PATRIOTAS: 

VALLE DE ARAN 1944 
(1 º Parte) 

¡Qué una conversación entre el General de Gaulle y el Jefe 
Comunista francés Maurice Thorez pueda llegar a causar el cese 
del General Moscardó (héroe del Alcazar de Toledo durante la 
guerra civil) como Capitán General de Cataluña, no deja de ser 
curioso!. 
La historia, hecha a pesar de los hombres , tiene guiños de 
picardía en alguna ocasión, para enseñarnos la humildad de no 
creernos hacedores de sus vueltas y revueltas, tanto si nos parece 
que podemos enorgullecernos de éxitos como apesadumbrarnos 
de fracasos . Es la historia misma la que nos revuelve y parece 
jugar con nosotros , como la brisa con los granos de arena de 
una playa . 
Muchos de los combatientes perdedores en la guerra civil se 
refugiaron en Francia, abandonando sus armas en la frontera, y 
siendo internados en circuitos de alambre bajo la vigilancia de 
soldados senegaleses que no les entendían. Unos volvieron a 
España, otros vivieron en Francia, y un gran número se integró 
en la resistencia francesa contra los alemanes, después de la 
rápida ocupación de unas tropas mejor armadas y más 
adiestradas, que empujaron al General Petain hacia su pequeño 
enclave que parecía libre. 
Hubo españoles que murieron en esa resistencia, otros fueron 
llevados a los campos de concentración tristemente famosos o 
fueron liberados al acabar la guerra. 
El desembarco americano en Normandía llevó al General de 
Gaulle a París , hacia una victoria definitiva que ya se veía 
cercana en 1944, planteándole, de cara a la población civil, dos 
problemas: el de los colaboracionistas con los alemanes (que se 
resolvía por sí solo con dejar hacer; pronto hubo hombres 
desaparecidos y mujeres rapadas, por los que se creían con 
derecho a una venganza inmediata) y el de los "maquis" 
españoles (luchadores de dos guerras, armados con las 
metralletas americanas soltadas en paracaídas, muy difíciles de 
reducir a una pacífica vida rutinaria de trabajo diario y 
aburrido) . 
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Estos eran varios miles , atraídos por lo zona de los Pirineos 
Centrales, ciegos obedientes de sus jefes principalmente 
comunistas, y a los que no llegarían ayudas económicas de las 
fondos del Banco de España exilados, una vez establecida la paz 
en Europa. 

Su romanticismo histórico les hacía estar convencidos de un 

inmediato levantamiento del pueblo español contra Franco si un 

grupo, por pequeño que fuese . lograba pisar tierra española. 

Sólo los regionalistas en el exilio estaban mejor informados de la 

situación firme del régimen en España, pero ninguno de los dos 

grupos se fiaba del otro, a lo que contribuía el que la mayoría de 

los "maquis" españoles eran del centro y sur de España, aunque 

todos soñasen con volver a sus casas sin mieda a tener que 

responder de actuaciones anteriores, incluyendo saqueos y 
muertes en la retaguardia a cargo de algunos de ellos. 
Parece que De Gaulle y Thorez encontraron lo que les pareció la 
fórmula para deshacerse del problema: mandar a esos mi les de 
"maquis" españoles a invadir el Valle de Arán, permitiéndoles 
cruzar Francia con su armamenio sin que la Gendarmería 
interviniese. Fuese cual fuese el resultado. se habían liberado del 
problema; si el pueblo español se sublevaba y der rocaba a 
Franco, todo el mundo contento, y los invasores se quedaban en 
España; si las tropas españolas los cercaban en el Valle de Arán, 
serían juzgados como rebeldes contra la soberanía nacional, y 
algunos fusilados y otros condenados a largas sen tencias de 
prisión en España, por lo que tampoco volverían a Francia. 
El convencerlos, a ellos y a sus jefes, no parecía difícil , pues las 
acciones de sabotaje y guerrilla dentro de España, al principio 
por grupos desconectados pero con creciente cohesión pasterior, 
podían ser exageradas hasta dar una falsa idea de que todos los 
españoles estaban contra Franco, situación lejana a la realidad 
española . 
Es cierto que las bajas en los enfrentamientos entre guerrilleros y 
guardias iban creciendo, dando una idea de una actividad con 
más repercusión ambiental que la realidad. En 1943 fueron de 
332 guerrilleros y 18 guardias, y en 1944, de 450 guerrilleros y 
82 guardias. Eso iba acompañado de un aumento en los acios 
delictivos: de 929 en 1943 se pasa a 1.069 en 1944. Pero eso 
era más debido a una mayor disponibi lidad de efect ivo s 
"maquis" en Francia al ser liberada de los alemanes, que a un 
aumento real en el número de combatientes adheridos dentro de 
España . 
Al intento de convencer e esos españoles para la invasión se le 
podía dar mayor fuerza diciendo - lo que era cierto ' que 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

parecía que el Gobierno español dejaba lo represión de los 
guerrilleros en lo frontera pirenaico en monos de lo Guardia Civil 
y lo Policía, sin reforzar los tropos regulares, ni modernizar su 
organización y armamento. 

Lo invasión del Valle de Arán, fracasó en todos sus objetivos; los 

invasores españoles no se q uedaron en España (ni nad ie se 

sublevó a su favor, ni fueron hechos prisioneros; parece que las 

órdenes de las tropas enviadas desde fuero del Valle eran de 

empujarlos a Francia y no cercarlos, pues no parecía interesante 

un juicio multitudinario por un delito grave según la ley españolo 

que resu ltase en largos años de prisión para la mayoría, y mucho 

menos al crear héroes si se producía alguna sentencia de muerte) 

ni las potencias ganadoras de la Guerra Mundial le dieron la 

más mínima importancia para derrocar 01 régimen español por 

las armas. 
Pero tuvo dos resultados, en cierto modo paralelos pero 
contrapuestos; por un lado, 01 volver a Francia los "maquis" se 
pudo incrementar el número de actos terroristas cometidos dentro 
de España por los infiltrados desde Francia; fueron 1181 en 
1945, 1558 en 1946; luego van bajando cada año hastGl llegar 
a los 27, puramente simbólicos, en 1952 . Las bajas de los 
guerrilleros fueron de 680 en 1945 (71 guardias), de 963 en 
1946 (114 guardias) y de 1107 en 1947 (144 guardias); por 
otro lado, con una cierta lentitud porque el fracaso de la invasión 
tranquilizaba sobre lo debilidad operativa de los atacan tes que 
no requería medidas urgentes , se reorganizo y fortifica la 
cobertura mili tar del Pirineo, con lo creación de los Unidades 
Mixtas de Montaña, con tres Batallones y un Grupo de Artillería 
codo una, intercaladas en sus efectivos. A partir de 1947, las 
bajos de guerrilleros y de guardias van bajando hasta llegar en 
1952 a 65 y 1 1 respectivamente, pues la intervención del 
Ejército en la lucha antiterrorista fronteriza es de eficacia 
probada , aunque se limite a una vigilancia estricta de los 

movimientos sospechosos, además del efecto psicológico de 

demostrar claramente que el Gobierno que los manda es 
decididamente beligerante para mantener la paz social. 
Yo llegué al Valle de Arán a primeros de noviembre de 1947, 
cuando la invasión de los "maquis" estaba aún cercano en el 
recuerdo de los araneses . Fuí destinado , como Alférez de 
Complemento de la Milicia Universitaria , al Batallón de 
Cazadores de Montaña dentro de una Agrupación Mixta de 
reciente creación , con el mando, a las órdenes del Coronel 
Porqueras, primero en Rialp y luego en Pobla de Segur. Había 
sección de esquiadores en mi Compañía, que hacía cursillos de 
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prácticas en Salardú. Cada Sección tenía un fusil ametra llador, 
cuya munición me servía para mi pistola Parabellum 9 largo. Los 
oficiales teníamos caballo pues a esos efectos éramos cuerpo 
montado, pero, afortunadamente, en aquellos seis meses de 
invierno no hubo ocasión de gala en que tuviésemos necesidad 
de la "forra jera" colgante al costado, pues no hubiéramos sabido 
donde encontrarla . La frontera con Francia estaba cerrada . 
Estuve primero, de Comandante Militar de Bausén, donde dejé 
amigos que aún me llaman "el senyor alferes" cuando subo por 
allí ; luego , en el destacamento del Portillón de Bossost, 

aprovechando lo que quedaba de una cosa medio en ruinas, 

donde se cocinaba con leña en un viejo bidón de gasolina de 
200 litros . De vez en cuando, el acemilero nos traía con el 
suministro unos sobres oficiales con información del intento de 
algún "maqui" de posar hacia España, normalmente por otros 
zonas, pues los dos metros de nieve de nuestras crestas no solo 
exigían un enorme esfuerzo para llegar 01 Valle, sino que 
destacaban claramente cualquier persona que intentase 
acercarse . Sólo recuerdo unos oficiales alemanes del Afrika 
Korps de Rommel (uno de ellos con la cara medio quemado al 
arder su tanque en el desierto), quienes , en un perfecto inglés, 
explicaban haberse escapado de un campo de concentración 

francés donde los trataban a latigazos. 
De aquel primer contacto con el Valle de Arán me quedó una 

afición a su historia , y, dentro de ella, una curiosidad por la 
invasión de los "maquis" en 1944, sobre la que he ido 
recogiendo información oral y escr ita , y en especial una 
"Memoria de los hechos ocurridos en esta Villa (Les) durante los 
días de dominación por los guerrilleros españoles (rojos)" , sin 
firma aunque con unos ciertos datos indicativos : estaba de 
guardia en la Central Telefónica, ten ía un hermano empleado de 
Productora en ia Central de Cledes, vivía con su madre y su 
hermana, era de Falange. 
Es difícil , por no decir imposible, conocer lo que se habló entre 

bastidores por los responsables de la invasión y de la retirada. El 

patético idealismo de los manipulados, y muchas veces vencidos, 
ha sido aprovechado en la historia, con el necesario cinismo de 
la defensa del "bien común", por los que ti ran de los hilos. 
Cabe que unos miles de españoles crean de buena fé que un 
sueño ansiado (el derrocamiento de Franco) se puede convertir 
en realidad, porque alguien les ha estado diciendo que todo el 
pueblo español está harto y se unirá a ellos. 
Pero es inconcebible que altos dirigentes del Gobierno Francés y 
de los partidos comunistas francés y español en el exilio 
desconociesen la realidad española, en la que, desde su punto de 

PASTElERíA IIETH BRE(:II 
LIBRERíA RUDA 

Avda . Castiero,5 

Teléfono (973) 64 00 50 

Dir . Tel . ARANHOTEL 

VIELHA (Lér ida) 

... ~ 

7 
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vista, sólo cabían pequeñas acciones terroristas individualizadas 
de sabotaje , aunque muchas veces la eficacia de la Policía 
acababa con los causantes. 
Por todo ello, el resu ltado de este estudio sólo puede ser el de 
relatar lo que pasó según los informes, siempre subjetivos, de 
personas cercanas a los hechos, deduciendo unas opiniones -
¡simples opiniones propias mías!- sujetas a error, y envueltas en 
mi respeto a las opiniones contrarias. 
Realmente, parece que la lucha subterrónea contra los 
vencedores de la guerra civil vivió tres períodos bastante 
diferenciables, desde unos grupos de luchadores vencidos que no 
se exiliaron en Francia y siguieron su propia lucha entre 
montañas y bosques, mós ó menos voluntariamente ayudados 
por gentes de caseríos de cada zona en la que operaban, hasta 
los infatigables luchadores de los años finales de la década de 
los cincuenta y principios de la década de los sesenta, cuyos 
nombres legendarios, quiérase ó no, han pasado a la historia de 
nuestras tierras, como fueron Facerías o Sabaté, a quienes no se 
puede negar un coraje y un correr riesgos peligrosamente en la 
defensa de unos ideales que no por menos irrealizables dejaban 
de ser romónticos; recuerdo que uno de ellos durmió en la mina 
de suministro de agua de Can Borret donde no se podía estar de 
pié; Can Barret era una finca de mi bisabuelo, en la parte alta de 
la vieja carretera de los Penitents a Horta, donde nosotros 
pasábamos los veranos, y donde la Guardia civil a caballo, en 
sus periódicas patrullas, nos avisaba que cerrásemos pronto por 
las noches el enorme portalón, por el peligro de ser asaltados a 
punta de pistola por alguno de aquéllos, entonces considerados 
como criminales. 
El período intermedio fue el protagonizado por la invasión del 
Valle de Arón en 1944. 
Esa invasión, que fue poco conocida por la mayoría del pueblo 
español, no dejó de preocupar a las altas esferas del régimen, 
incluso afectando a la clósica inmutabilidad del Generalísimo 
Franco, como describe, con su atractivo gracejo, Pilar Franco en 
su libro "Nosotros, los Franco" ; sólo recordaba haberle visto un 
poco "fuera de sus casillas" cuando lo de los "maquis" en 1944, 
que consideró una cosa muy seria , como principio de una 
invasión en toda regla, aunque la cifra de cien mil hombres que 
se barajó en aquellos momentos era ciertamente exagerada, 
corrió el rumor de que en una reunión de altos jefes mi litares en 
la que se trataba de los "maquis" , Franco llegó a decir que él 
había llegado a tiros y sólo a tiros saldría; pero la autora nunca 
oyó esa frase y la pone en duda. 
De vez en cuando, el tema de lo invasión del Valle de Arán, una 
vez establecida la democracia , volvía a ser noticia; la revista 
"Yes", en octubre de 1976, publicó un documentado artículo de 
Elisea Bayo. 
La revista entraba en el mundo del destape y de la supresión de 
"tabús", inconcebible un par de años antes; la presentación tuvo 
lugar en el Hotel Oriente de Barcelona, con unos seiscientos 
invitados ambientados musicalmente por la orquesta "Platería", 
recibidos por el actor-travesti Pavlovsky; la estrella Christa Leem 
surgió, como diosa Eros, de un monumental pastel de varios 
metros de altura, concebido por Antonio Miralda. 
La revista pretendía distraer al lector cultivando el mundo de los 
sentidos evocando fiestas nostólgicas. Mary Francys y Roberto, 
con figuras esculturales descubiertas, completaban unas viñetas 
de. una procacidad que solo se veían, en aquellos años, fuera de 
nuestras fronteras . 
Pero el título del artículo que me interesa era "Así fue invadido el 
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Valle de Arón" . Un dibujo de Miralles muestra a cinco "maquis" 
armados de las modernas metra ll etas, con gorra ó boina, 
reflejando magistralmente en sus caras los variados sentimientos 
de quienes intervinieron en aquella acción: idealismo, odio, 
serenidad, preocupación y miedo. 
El Corone l Vicente López Tovar mandaba la 204 División 
formada por doce Brigadas; el Jefe de la División sabía que "era 
impos ible la reconquista de España" ; Carrillo desobedece a 
Stalin y ordena la retirada. 
A pesar de que los oficiales norteamericanos tenían instrucciones 
de desarmar a los españoles miembros de la resistencia, cuya 
eficacia bélica bien demostrada preocupaba a De Gaulle, la 
operación "Reconquista de España" pareció una alternativa 
provechosa, previo convencimiento de los miles de republicanos 
españoles que habían contribuído a liberar Francia de que los 
Aliados utilizarían las armas para derrocar al fascismo en 
España, lo que nunca llegó a formalizarse . 
El idealismo, falto de realismo, de esos veteranos luchadores lo 
refleja la acusación por Enrique Lister contra Santiago Carrillo, 
de que había hecho fracasar la operación del Valle de Arón; 
Lister informó a Carrillo de las instrucciones de Stalin recibidas de 
Dimitrov, sobre la necesaria reactivación de las guerrillas en 
España , creando, incluso, un Gobierno de Liberación . Pero 
Carrillo, que "se conocía sus clásicos" , vió claro que esa 
maniobra solo beneficiaría a los socialistas (cree también que a 
los anarquistas, pero estaban demasiado desprestigiados ante el 
mundo occidental por las barbaridades - saqOeas, asesinatos -
cometidos en la retaguardia republicana durante la guerra civill 
a quienes apoyarían las democracias occidentales para 
democratizar España, mientras que los soviéticos no harían mas 
que dar "consejos, que de nada nos servirían" . 
Pero se menciona otra incongruencia ; André Malraux, el 
"Coronel Berger" de la resistencia francesa (López Tovar fué el 
cerebro de esa resistencia en el sur de Francia) no sólo no 
previene a su amigo del desbarajuste que esa operación invasora 
puede originar, sino que ni tan siquiera pide a los comunistas 
franceses que disuadan a los españoles de ese intento 
descabellado. 
Hace unos años, un taxista en París, ya mayor, interesado por 
esos temas, me alertó claramente: "Los comunistas franceses , 
primero somos franceses, y luego comunistas" . 
Las posiciones tócticas previas a la invasión de la 204 División, 
aún dentro de Francia, crean un equívoco ; van desde la vertical 
de Boltaña hasta la frontera con Andorra (país al que hubiera 
sido impopular mezclar en el conflicto) y dan a entender una 
estrategia con posibil idades de éxito : una pinza de la tenaza 
(Castejón de Sos - Vilaller) encontróndose con la otra pinza 
(Llavorsí - Espot - Bohí) para cercar el Valle de Arón, cerrando la 
tenaza poco a poco por los pasos característicos, aún abiertos en 
aquella época del año: Noguera Pallaresa (Alós - Montgarril, 
Bonaigua, puertos de Saburedo, Colomés, Güellicrestada y Rios, 
Hospital de Vielha, coll de Toro, puertos de la Picada y Tres 
Curets. 
Existía también el paso del Portillón de Bossost, con carretera ; 
pero lo espeso de los bosques que lo rodean en su parte alta , y la 
posible defensa en el llano del antigua casina, convertían esa 
ruta en menos segura, ten iendo ademós en cuenta que pora los 
camiones y el armamento pesado (en una fotografía aparece 
López T ovar con sus oficiales de Estado Mayor, ante un cañón 
antiaéreo) estaba abierta, gracias a la connivencia con Francia , 
la carretera de Pont de Rey. 
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El porqué ese razonable plan estratégico no se tuvo en cuenta es 
una incógnita; parece probar que la inte nción de los 
organizadores era que los invasores quedasen atrapados en el 
Valle de Arón, concentrando sus esfuerzos en la toma de vielha 
como objetivo mós psicológico que militar ( sin conocer, como no 
conocían , que en Vielha quedó cercado, por una osadía que fue 
criticada posteriormente en Madrid, y que parece le costó tener 
que cesar en la Capitanía General de Cataluña, el General 
Moscardó defensor heróico del Alcózar de Toledo, y figura 
carismótica cuyo valor fue exaltado en España y en otros países 
como legendario) . 
Se citan otras Brigadas como ya actuando dentro de España, al 
parecer descohesionadas, y su apoyo estratégico, en un círculo 
mós amplio del antes indicado de cerco exterior del Valle de 
Arón, hubiera podido ser una alternativa vólida . la 468 hacia 
Benabarre, la 402 hacia Sort, la 3 hacia Tremp; pero ni la 21 
que iba hacia Boltaña parecía tener órdenes de cruzar el Cinca y 
apoyar a la 468, ni la 15, que se dividió entre Esterri y lIavorsí 
parecía tener intención de apoyar a la 402 pora seguir actuando 
como retaguardia de la 3. 
En la resistencia contra los alemanes, el XIV Cuerpo de 
Guerrilleros Españoles constaba de siete Divisiones; la primera la 
mandaba García Acevedo, y la formaban las Brigadas 
2,3,4,9,10 y 35. Parece raro que en esa División ó en el Estado 
Mayor del XIV Cuerpo (Trujillo, Comisario Político; Silvestre 
Gómez, jefe; Cuevas, jefe de Estado Mayor) nadie recordase la 
toma del Valle de Arón por el general Solchaga y la columna 
Sagardía en la primavera de 1938, cuando los republicanos de 
dentro del Valle no pudieron defenderlo, y las tropas atacantes se 
encontraron con facilidades inesperadas, a pesar de que ni su 
artillería ni su aviación pudieron operar; para la infantería, las 
suaves pendientes con su buena visibilidad de la subida al puerto 
de la Bonaigua por el lado de Valencia de Aneu, eran mucho 
mós fóciles de ocupar que las rocosas y abruptas pendientes del 
barranco del Ticolet. 
Por eso, de haber aprovechado la tenaza hacia el Valle por el 
sur, una parte de las tropas invasoras hubiera podido impedir 
desde las alturas la llegada al Valle de las tropas procedentes de 
lérida , mientras la otra parte deshacía las pocas tropas 
defensoras cercadas dentro del Valle. 
El idealismo ingénuo de los guerrilleros se confirma en el 
periódico "Anónimos", suplemento de "lucha" de la División 
204, al pié de una fotografía de lópez Tovar, en la que prometen 
seguirle "hasta la reconquista total de nuestra Patria" . En la 
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misma Orden del Día poro la maniobra se dice que "todas las 
Brigadas se harón auxiliar por un grupo de prócticos de la 
región", convencidos de que el pueblo español en masa iba a 
sumarse a los guerrilleros, lo que nunca ocurrió. Es paradógico 
el comentario de que informadores del Ejército Espoñol estaban 
infiltrados en la misma División que preparaba el ataque, 
creyendo poder actuar por sorpresa . El promedio de edad de los 
guerrilleros era de 28 años, una buena parte estaban casados y 
casi todos trabajaban en las empresas forestales del lado francés . 
El armamento era el adecuado para una primera fase de 
operaciones en la montaña : metralletas, granadas de mano y 
unos pocos morteros , ademó s de material explosivo para 
sabotages , que curiosamente no se llegó a emplear en la 
retirada, pues con él hubieran podido volar las centrales 
eléctricas y líneas de alta tensión, con daños irreparables a corto 
plazo. Se había hablado de algún cañón antiaéreo; el de la 
fotografía parece anticuado, y no comparable a los ocho con 
ocho alemanes que podían también disparar con alza cero en 
horizontal; quizós era un despojo de otras épocas que no llegó a 
ser introducido en España, bien por no ser necesario ó bien 
porque los guerrilleros no estaban adiestrados en el manejo de 
un arma innecesaria en el "maquis" contra los alemanes . 
Con un peligroso marginamiento de las Brigadas 21 y 526 (ésta 
última en Alós de Isil no se dirigió hacia Montgarri y Salardú por 
el cauce del Noguera Pallaresa, aprovechando una pista ya 
existente y desguarnecida de tropas) los invasores, en lugar de 
cercar el Valle, dispersaron sus fuerzas ; la Brigada 11 se 
infiltraría hasta el Montcurbison al oeste de Vielha (el camino era 
difícil : puertos de Benasque y de la picada , bosque de 
Baricauba); la 9, por el puerto de Orla y el Pla de Beret, llegaría 
a Salardú; la 410, en una trayectoria excesivamente larga, 
llegaría a las Bordas, para luego apoyar el ataque a Vielha; lo 
551 por terrenos muy abruptos antes de llegar a las riberas del 
T orón y del Margalida, debían tomar Bossost, les, Bausen y 
Canejón , para asegurar el paso a Francia por Pont de Rey, 
movimiento innecesario pues la Gendarmeria francesa de Fas 
tenía instrucciones de no evitar el paso de los "maquis" y el 
número de guardias y policías destacados en esas villas era tan 
pequeño que no cabía prever que pudieran detener a los 
invasores, una vez neutralizada la fuerza militar y Guardia Civil 
mós numerosa de las Bordas; lópez T ovar con la 7 Brigada 
constituía la reserva tóctica de la Divi:,lón. 

(continuaró) ..... 
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ANTE-PROVEao 
DE APENDICE DEL CODIGO CIVIL PARA EL PRINCIPADO DE CATALUNA 

POR 
D. FRANCISCO ROMANí PUIGDENGOLAS V D. JUAN DE DIOS TRíAS V GIRÓ 

(Texto parcial con relación al Valle de Arán) 

El más típico de los cinco Apéndices al general catalán, es 

el del Valle de Arán correspondiente a un régimen jurídico 
anterior al romano y que por sus caracteres similares al de 
los vascos debe atribuirse al tiempo de la denominación 
íbera . En dicho valle se practica el régimen de los 
gananciales entre los esposos y se distingue el sucesorio 

por figurar en él el derecho de troncalidad y no de una 
manera limitada al impúber por disposición importada por 
la realeza, conforme se regula en el apéndice general; sino 
que ofrece los caracteres de una observancia común e 
inmemorial en todo el territorio del valle y entre araneses, 

motivando la aplicación en las ventas del retrato gentilicio. 

SUCESION INTESTADA." En la sucesión intestada se nota 

una diferencia entre la dei padre y la de la madre por la 
preferencia atribuida a la legítima en la sucesión paterna 
respecto de la materna . 
y la libertad de testar queda mermada en defecto de hijos 
legítimos naturales o legitimados por concesión real por la 

troncalidad y recae sobre los bienes inmuebles sitos en 
territorio del Valle de Arán, conforme a las reglas que la 
Comisión detalla. 
El interés por la conservación de las familias con sus 

patrimonios, motiva que la dote y las donaciones por causa 

de bodas hechas a la mujer, reviertan a los donantes o a 
sus herederos cuando aquella fallezca sin descendientes 
habidos del matrimonio por causa del que se hicieron 
aquella dote y donaciones. 

SERVIDUMBRES." En materia de servidumbres la 
especialidad aranesa es poco importante. 
OBLIGACIONES." Mas, en cuanto al de las obligaciones la 
aplicación del tanteo y del retracto en las ventas tanto 
voluntarias como judiciales por efecto de la troncalidad, 

requ ieren la regulación de los complejos problemas que 
dicha especialidad ofrece, particularmente la concurrencia 
de derechos de tanteo o retracto troncal , con el dominio 
directo o útil. 
CARTAS DE GRACIA." En un pa ís tan adicto a la 
conservación de la fam ilia con su correspondiente 
patrimonio, se comprende que han de hallarse en uso las 

ventas a cartas de gracia o empenyament, las que por no 
separarse el vendedor completamente del dominio de la 

cosa "empeñada, escusa recaiga en ellas el efecto de la ley 

de troncalidad . Las costumbres regulan las condiciones de 

la retro venta cuyos principales caracteres se continúan en 
conformidad con los que obran en la compilación conocida 
con el nombre de Querimonia al igual que las demás 
mencionadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
La Comisión haciéndose cargo del método y de las razones 
alegadas en lo tocante a las disposiciones transitorias que 
figuran en la exposición que precede al art iculado del 
Código Civil del 30 de junio de 1889, con el fin de 

determinar con regularidad y justicia el paso de la antigua 

legislación a la nueva, de modo que ésta no tenga efecto 
retroactivo en perjuicio de los derechos adquiridos bajo el 

anterior régimen jurídico; ha estimado justo im itar su 
ejemplo y al intento a formulado el principio y las reglas 
aplicables a los efectos que el Apéndice haya de producir 
no solo respecto a la legislación general posterior al Real 
Decreto de Nueva Planta y su correspondencia con los 
artículos del Código Civil , sino también respecto de los 
preceptos de dicho Código en su conformidad con la Ley 
de Bases, y en aquellos otros que por interpretación de los 
Tribunales han sido aplicados a Cataluña y con la 
distinción reclamada por la variedad de criter io del 

Tribunal Supremo a tenor de su sentencia de 12 de junio de 

1894. 
La comisión formula las reglas que hayan de aplicarse en 
los casos no determinados expresamente en el Apéndice y 

al efecto a concretado las que hayan de observarse en el 
caso del testamento sacramental, al régimen de tutelas y 
curatelas, a los poseedores y administradores interinos de 
bienes ajenos al de los derechos a la herencia atestada e 
intestada, al usufructo del cónyuge sobreviviente y a los 

demás derechos independientes de la voluntad del testador. 

Se aceptan varias de las disposiciones transitorias del 
Código con aplicación a este Apéndice y se consigna la 
regla aplicable a los casos no comprendidos en las 
anteriores, así como a las disposiciones del Código Civi l 
vigente en Cataluña. 

LIBRO PRIMERO 
Disposiciones personales 

Art. 1055 . En los matrimonios regulados por la ley 
personal aranesa, el pacto de convinensa o med ia 

" 
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(ganancia guadanyería) implica la sumlslon de los 
contrayentes al régimen de gananciales regulado por las 
disposiciones del arto 169 del Apéndice general. 
Art. 1056. La herencia intestada del individuo sujeto a la 
ley del Valle de Arán, se sujeta a las d isposiciones del 
Apéndice en cuanto no se hallen modificadas por las 
siguientes reglas: 
1 a . Los hijos naturales y los legitimados por concesión real 
suceden al padre y ascendientes paternos en defecto de 
hijos legítimos, excluyendo a los ascendientes y a los 
colaterales. 
En concurrencia con los legítimos se observará el artículo 
723 del Apéndice general. 
2a. Los referidos hijos suceden a la madre y ascendientes 
maternos con iguales derechos que los legítimos. 
3a. En defecto de hijos legítimos naturales o legitimados 
por concesión real, los bienes inmuebles procedentes de un 
ascendiente del causante por cualquier título lucrativo u 
oneroso revertirán a la persona de quien procedan, y, en 
defecto de ésta a los parientes de su tronco más próximos 
al causante de cuya sucesión se trate, según las reglas de 
este Apéndice y del general. 
4a. La dote y las donaciones por causa de bodas hechas a 
la mujer, revertirán a los donantes, o a sus herederos, 
cuando aquélla fallezca sin descendientes habidos del 
matrimonio por causa de que se hicieron aquella dote y 
donaciones. 

LIBRO SEGUNDO 
Disposiciones de carácter territorial. 

Art. 1057. Si una nueva edificación ha de verter aguas 
hacia el predio vecino al edificante, debe dejar un palmo y 
medio ara nés de a ndrona, o sean 357 milímetros. 
Nadie puede abri r ventana que dé a predio vecino a menos 
de deja r el espacio de nueve palmos araneses, o sean dos 
metros 142 milímetros entre el edificio y el predio vecino. 

LIBRO TERCERO 
Derecho de las obligaciones. 

Art. 1058. Los parientes del vendedor sujetos unos y otro a 
la ley personal del Valle de Arán tienen derecho al tantea y 
en su caso al retracto del inmueble en caso de enajenación 
de éste, mediante las siguientes condiciones: 
1 a. Solo están sujetas a los referidos derechos las fincas 
sitas en territorio del Valle de Arán que el vendedor hubiere 
adquirido a título lucrativo u oneroso de alguno de sus 
ascendientes. 
2a . El vendedor debe estar sujeto a la ley personal del 
Valle de Arán al tiempo que adquirió la finca , y el 
retrayente debe estarlo al tiempo de la enajenación . 
30. Pueden ejercitar aquellos derechos los parientes que lo 
sean por parentesco natural y legítimo. 
4a . El retrayente debe ser pariente de la línea del 
ascendiente de quien proceda la finca . 
50. Los derechos referidos corresponden preferentemente al 
pariente de quien procede la finca , si vive al tiempo de la 
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enajenación, y si hubiere ya fallecido, pasan por su orden 

a los colaterales hasta el 4 .Q grado, excluyendo el más 
próximo al más remoto, de modo que este carece de 
derecho, cuando hay pariente más próximo sujeto a la ley 
aranesa, aunque este pariente no e jercite aquel derecho. 
Art. 1059. Para el ejercicio del derecho de fadiga , tanteo 
o retracto establecido en el artículo anterior, se observarán 
las disposiciones de los artículos 378, 379, 380 y 381 del 

Apéndice general. Si el retrayente fallece dentro de los 
respectivos plazos fi jados en dichas disposiciones, el 
derecho se transmite a los herederos , quienes podrán 
ejercitarlo dentro de lo que restare de dichos plazos. 
Art. 1060. Cuando sean varias las fincas enajenadas 
sujetas a un mismo retracto, no podrá utilizarse el derecho 
de tanteo, ni el de retracto respecto de unas con exclusión 
de las otras . Lo mismo sucederá cuando se enajene una 
finca sujeta al retracto que forme parte inherente de otra 
libre de él. 

Cuando se venden conjuntamente fincas sujetas a diferentes 
retractos , será preferible el que dentro de los plazos 

respectivamente señalados según el artículo 1059 de este 
Apéndice, se quedará la finca en mejores condiciones para 
el vendedor. 

Art. 1061 . Cuando concurran en el ejercicio del derecho de 
tanteo o de retracto, retrayentes por dominio directo o útil y 
por parentesco, tendrán los primeros la preferencia . No 
utilizado por éstos, podrá utilizarlo el pariente. 
Art. 1062. No tienen lugar el tanteo o retracto y se pierde 
el derecho a ejercitarlos en los casos respectivamente 
señalados en los artículos 377 y 381 del Apéndice 
general. 

Art. 1063. En las ventas a carta de gracia recayentes sobre 
inmuebles radicado en territorio aranés, al desempeñarse o 
retraerse, debe su poseedor devolver la finca en el mismo 
estado en que la recibió, a plaza llena, si la recibió en tal 
estado y a plaza vacía , si así fue su adquisición . En este 
último caso si la luición o desempeño se hace antes de 25 
de marzo, el desempeñante solo está obligado al abono de 

las simientes y gastos de cultivo quedando suyos los frutos; 
s i el desempeño se verifica después , los frutos se 
prorratearán según el tiempo, o bien el desempeñante se 
queda con ellos abonando el interés del dinero. 

Si el desempeño fuere de una casa debe avisarse al 

poseedor con cuarenta días de anticipación ; y si fuere 
cuadra debe hacerse el desempeño antes del 24 de junio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1 a . Las variaciones introducidas por este Apéndice que 

perjudiquen derechos adquiridos según la legislación civil 
anterior no tendrán efecto retroactivo. 

2a . Para aplica r la legislac ión que corresponda en los 
casos que no estén expresamente determinados en este 
Apéndice, se observarán las reglas siguientes: 

A. - S; regirán por la legislación anterior al Apéndice los 

derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su 
régimen, aunque el Apéndice los regule de otro modo o no 
los reconozca . Pero si el derecho apareciere declarado por 
primera vez en el Apéndice, tendrá efecto desde luego, 
aunque el hecho que lo origine se verificara bajo la 
legislación anterior, siempre que no perjudique a otro 
derecho adquirido, de igual origen . 
B.- Los actos y contractos celebrados bajo el régimen de la 
legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, 
surtirán todos sus efectos según la misma, con las 
limitaciones establecidas en estas reglas . En su 

consecuencia , serán válidos el testamento sacramental 
otorgado por el vecino de Barcelona y los similares 
reconocidos en otras localidades otorgados por sus vecinos 
respectivos antes de regir este Apéndice y su adveración 
podrá realizarse aún después de la vigencia de este 
Apéndice dentro del plazo y en la reforma previsto por la 

legislación anterior . La renovación o modificación de 
dichos actos o de cualquiera de las clausulas contenidas en 
ellos, no podrá verificarse después de regir el Apéndice, 
sino con arreglo a sus disposiciones . 

c.- Los tutores nombrados bajo el régimen del Código Civil 
y los tutores y curadores nombrados bajo el de la 
legislación anterior , conservarán su cargo , pero 
sometiéndose, en cuanto a su ejercicio a las disposiciones 
del Apéndice. 
Esta regla es también aplicable a los administradores de 

bienes ajenos, en los casos en que la ley los establece. 
D.- Las tutelas cuya constitución definitiva esté pendiente de 
la resolución de los Tribunales al empezar a regir el 

Apéndice se constituirán con arreglo al Código Civil, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la regla que precede. 
E. - Los derechos a la herencia del que hubiere fallecido con 
testamento o sin él antes de hallarse en vigor este 
Apéndice, se regirán por la legislación anterior . La 
herencia de los fallecidos después, pero con testamento 
válidamente otorgado bajo el régimen de la legislación 
anterior, se regulará, en cuanto a los derechos derivados 
del testamento, por dicho rég imen; pero en cuanto a la 
sucesión intestada, al usufructo del cónyuge sobreviviente y 
a los demás derechos independientes de la voluntad del 
testador, se aplicará la legislación establecida en este 
Apéndice. 
F.- Son aplicables, pero referidas a este Apéndice las 
disposiciones 3a,4a,5a,6a y 7a del Código civil. 

G . - Los casos no comprendidos en las disposiciones 

anteriores, se resolverán aplicando los principios que les 
sirven de fundamento . 

H.- Las anteriores reglas son aplicables a las disposiciones 

del Código civil vigentes en Cataluña. 

3a . Serán válidos los actos jurídicos, celebrados con 

arreglo al Código civil antes de este Apéndice relativos a 

las materias reguladas por las leyes generales del Reino 

posteriores al Real Decreto de Nueva Planta . 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

Lo serán también los que en igual caso se hubieren 

celebrado con arreglo a dichas leyes generales 

prescindiendo del Código civil. 

Cuando ni del acto respect ivo , ni de los hechos de las 

partes anteriores o posteriores a él, apareciese claro a qué 

legislación pensaron someterlo los otorgantes, si el derecho 

nació antes del 1 de julio de 1894 se regulará por la 

legislación general del Reino anterior al Código civil , si 

después de la expresada fecha, por el Código civil. (1 ) 
(1) Débese esta diferencia al criterio nuevo establecido por 

el Tribunal Supremo desde su sentencia de 12 de junio de 

1891. 

Libro editado por Jaime Jepús, 
impresores, Barcelona 1903, Biblioteca
archivo Nomar Sotnup. 

EFEMERIDES 

Castell Lleó, 5 de Noviembre de 1.298.- Relación de costumbres 
del Valle de Arón confirmadas por Arnau de Sant Marsal, 
lugarteniente del Rey de Mallorca, a petición de los hombres del 
Valle, expresando sus obligaciones. 
Constan tí , 3 de Noviembre de 1.322.- Jaume 11, para evitar 
perjuicios malintencionados, ordena al procurador del Valle de 
Arón, al castellano de Castell Lleó, al juez y a los demós oficiales 
suyos de aquel, que no citen a juicio a los hombres del Valle de 
Arón en los días destinados para el aprovechamiento común de 
las ti erras o para la cosecha de trigo , de vino y de otros 
productos. 
Valencia, 17 de Diciembre de 1.337. - Pe re 111 establece, a petición 
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LOS ALCALDES EN ARAN 

Esta es una sección que comienza la Revista Arán en 
este número y que tendrá continuidad en los siguientes. 
Comienzo por Caneján y su Alcaldesa Ninfa Carabias y 
mi pretensión es hablar con todos los de las diferentes 
localidades aranesas. 
La intención de estas conversaciones es dar a conocer a 
los lectores la vida y avatares de los diferentes pueblos, 
vistos por su cabeza, por su Alcalde y llevar a la opinión 
pública el aspecto humano de estas personas que, en la 
mayoria de los casos, realizan una tarea altruista por sus 
vecinos. 

NINFA CAKABIAS, ALCALDESA DE 
CANEJAN. 

- 3 Legislaturas avalan su trabajo . 
- Compagina las tareas de Alcaldesa de Caneján con las 
de maestra de Salardú. 
- Caneján cuenta , además, con 3 pequeños núcleos 
agregados. 

PERFIL HUMANO 

Ninfa Carabias Escots lleva tres legislaturas como 
Alcaldesa de Caneján, lugar en el que nació. Tiene dos 
hijas de 21 y 18 años a las que no les gusta la política. -
'A mi familia nunca le ha gustado mucho esto de la 
política'. Su padre fue militar y su abuelo carpintero y 
ganadero. Su madre sigue cultivando un huerto y 
acogiendo a los gatos que ella le lleva. 
Ninfa compagina sus tareas de Alcaldesa con las de 
Maestra de la Escuela Pública de Salardú. Le gustan las 
dos ocupaciones y las maneja con el arte de la vocación, 
fórmula que da buenos resultados para quienes reciben 
el fruto de su esfuerzo. 
Le gusta leer, el cine, hablar con la gente, los animales, 
los niños y la naturaleza. Antes coleccionaba sellos, pero 
por el momento, permanecen archivados entre sus 
cosas. 

- ¿ En tu familia hay tradición de alcaldes?, 
¿ Hay alguien más? 

No. Bueno, tengo un primo que es Alcalde de Fox desde 
hace 16 años. Somos los únicos. 

CANEJAN y SUS NUCLI~OS 

- ¿Cuántos habitantes tiene Caneján? 
Hay 125 personas que son vecinas de Caneján y algunos 
más que no son residentes. Teniendo·en cuenta que hay 
algull,Os núcleos agregados que pertenecen al municipio 
de Caneján, en los que vive poca gente. 

-¿Por qué no vive más gente en estos núcleos? 
Principalmente por las carreteras . Los que están 
deshabitados ahora es por eso. En Campuspin quedaban 
dos hermanos, que se han venido a Caneján. En invierno 
es muy d i ficil subir alli con tres metros de nieve. En San 
Juan de Torán ya no queda nadie. En Porcingles viven en 
cinco casas. 

-¿Cual es el medio de vida de los habitantes de 
Caneján? 
La mayoria trabajan en FECSA y los otros se dedican a la 
agricultura y ganaderia, que ya queda muy poco. Y los 
jóvenes van a trabajar a Vielha o a Bossóst y Les, incluso 
al Alto Arán . 

-¿A Caneján le corresponde A1caldia propia? 
Si, de siempre. Cuando mi abuela era joven, era uno de 
los pueblos más habitados del Valle , habia 1.500 
habitantes, y en el año 1.956 habia 556. Antes habia el 
trab~o de las minas, después fue la época que hicieron 
las centrales . Habia mucha gente que se han ido 
marchando. La mayoria de los matrimonios jóvenes se 
han ido a vivir a Vielha o a Bossost o Les. Claro, Caneján 
no es un sitio turistico, hay poco trabajo, sino no se 
irian. Cada dia subir y bajar es muy duro. 

-¿Cuáles son los problemas más importantes de 
Caneján? 
Yo veo que uno de los más importantes es la carretera, 
los accesos. Es muy estrecha, en invierno se hiela yeso 
que tenemos un tractor que limpia y ponemos sal. 
y otro problema es el que he comentado antes, que los 
jóvenes no tienen medios para poder trabajar y quedarse 
a vivir. 
Los pueblos grandes absorben. De esto nos quejamos 
los alcaldes de todos los pueblos pequeños, se va 
siempre todo a donde más hay. Para que un particular 
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LOS ALCALDES EN ARAN 

invierta en Caneján se lo va a pensar mucho, tendrían 
que ser cosas oficiales de la Generalitat o de otros. Yo si 
me da tiempo lo intentaré. Esa es mi idea. 
Caneján es un pueblo que gusta mucho y la gente es 
muy acogedora. Pero claro, estarse allí y tener que ír a 
otro pueblo a trabajar es algo que hace poca gente. 
Tienes que querer mucho a tu pueblo. 

-¿Hay escuela en Caneján? 
No. iSi no hay niños!. Hay tres que van a Les. 

-¿Hay espacios para actividades deportivas o 
recreativas? 
No, no hay. Antes había una sala donde se ponía el billar, 
pero los niños ahora ya no juegan, se ha ido perdiendo. 

-¿Tenéis alguna asistencia médica propia del pueblo o 
dependeís de Les o Vielha? 
Sube un médico una vez cada 15 días . Hay un 
consultorio pequeñito . Es un consultorio nuevo, que lo 
ha montado el Ayuntamiento con una subvención de la 
Generalitat. Es de consulta primaria, pero en lugar de 
bajar a Les lo tienen allí en Caneján . 

LA ACTUALIDAD EN CANEJAN. LA NOTICIA. 

Sin lugar a duda si hay que hablar de noticias en 
Caneján, hay que hablar de su contencioso con la 
Compañía Eléctrica FECSA, tema que se ha tratado en la 
prensa y en diversos medios de comunicación. Así es el 
asunto visto por la Alcaldesa: 

'Caneján, por un contrato existente, es revendedor de 
luz, pero sin ganar dinero alguno. En lugar de ganar, 
pierde . Porque según el mismo contrato, la luz en 

A Ninfa le gustan mucho los animales: en especia l los gatos 

Caneján es más cara que en otros sitios. Lo único que 
hace el Ayuntamiento es hacer una rebaja a los vecinos 
para que la luz les salga más barata, ya que muchos se 
han visto afectados por pilo nas, por acequias, etc .. 
Caneján ha estado unos años sin pagar a FECSA porque 
no tenía dinero. 
Cuando yo entré en el Ayuntamiento habia 200.000 
pesetas y 10 millones de deuda. Naturalmente primero 
tenia que atenderse lo que es más urgente en un pueblo. 
Yo reconozco que se debe un dinero a FECSA, pero 
considero que FECSA le debe tanto o más a Caneján, 
porque si se hacen obras deben pedirse licencias 
municipales, como cualquier vecino y pagar lo que 
corresponda. 
Este es el mayor problema al que me he enfrentado. Por 
él he pasado muchas noches sin dormir. Se ve uno 
impotente ante una compañía tan grande. Lo que 
defiendo no es cuestión de politica, sino un bien para 
todos. Creo que el pueblo de Caneján tiene razón, pero 
de momento no puedo hacer nada. Estamos en un 
contencioso. 
Es el mayor problema que tengo, porque un Alcalde, por 
mediocre que sea, quiere lo mejor para su pueblo y lo 
que considera justo. 

INTENCION I"OLlTICA. 

Ya que Ninfa es la primera Alcaldesa en ser entrevistada, 
como tal , por la Revista Arán, hay que preguntarle que es 
lo que hace falta para ser Alcaldesa. ¿Hay que cumplir 
muchos requisitos? 
Tener ganas. 

-¿Y oficialmente? 
No tener antecedentes penales. La verdad es que se 
puede presentar cualquiera. 

-¿Te gustarla seguir presentándote? 
No sé. Me siento un poco decepcionada, pero no por los 
electores, sino por la politica en sí, por los politicos de 
profesión , no de devoción . Aquí no me refiero a los 
Alcaldes compañeros. Es distinto el Alcalde que lo tiene 
como su trabajo, que el que lo tiene por una estimación 
o una devoción especial. 
No me refiero a ningún partido en particular, pero si a 
los politicos en general. Aquí, en mi caso, no solamente 
se ponE; en entredicho la forma de actuar como Alcalde 
sino como persona . No me daría miedo tampoco, 
volverme a presentar por esto, ni por perder. Es porque 
he visto ciertas cosas en la politica que no me acaban de 
gustar. 

Ninfa Carabias comenzó presentándose hace doce años 
a las elecciones municipales como independiente y 
como independiente sigue figurando, aunque dentro de 
las listas de Unitat d'Aran en esta última legislatura. 

-¿Por qué te empezaste a presentar a las elecciones? 
Porque me motivaba hacer cosas por Caneján. No hubo 
una razón concreta. Alguien me dijo,? ¿Y por qué no te 
presentas tú?, y me presenté, me gustó y he repetido. 

-¿Cual es tu Corporación Municipal? 
Somos cuatro de Unitat d 'Aran y uno de Convergencia. 

-¿Qué organizaclOn de trabajo tenéis en el 
Ayuntamiento? . 
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LOS ALCALDES EN ARAN 

Como hay Comisión de Gobierno, si nos corre prisa el 
asunto lo tratamos en Comisión de Gobierno, sino 
hacemos un pleno cada tres meses, que es lo 
obligatorio. 

-Tu, como Alcaldesa, ¿tienes un sueldo? 
Ni un duro. Si la Corporación decide pagar algo al 
Alcalde, se puede hacer. Lo que pasa en estos pueblos 
tan pequeños, es que no se puede. A mi, cuando tengo 
que salir fuera, el Ayuntamiento, me paga la gasolina o el 
transporte, o si hay que dormir fuera, te paga el hotel, 
pero por ejemplo, la comida yo nunca la he cobrado . 

-¿Cómo se financia tu Ayuntamiento? 
El Ayuntamiento de Caneján tiene los ingresos del canon 
eléctrico y además el de los bosques. Ha sido siempre 
rico en bosques. Aunque yo no soy partidaria de hacer 
grandes cortas. Lo máximo que se ha cortado han sido 
800 cúbicos. Los bosques son propiedad del municipio y 
el administrador es la Generalitat. La leña se da gratis a 
los vecinos. 

-El trabajo de un Alcalde, ¿en qué consiste? 
Yo creo que tiene más fácil el trabqjo un Alcalde de una 
ciudad que el de un pueblo . Te llega gente con 
problemas en la declaración de la renta, o que tienen 
que arreglar algo con el seguro. En Caneján de todo , 
porque como hay caserios tienes que asistirles con el 
agua, y si tienen una averia de luz te vuelves loco 
llamando a fECSA para que suban o mirándolo los 
alguaciles. Tienes que ocuparte en invierno de que todos 
los caserios tengan las carreteras abiertas, y si están 
enfermos llamar a los bomberos, te lefonear, muchas 
cosas ... . 

-Como Alcaldesa, ¿te sientes apoyada por tu pueblo? 
Creo que si. A parte del apoyo de votos en l as 
elecciones, también luego , a la hora de tomar 
decisiones. Lo que pasa es que la gente de Caneján, 
siempre empieza protestando. 
Antes era más fácil, cuando yo estaba allí siempre, pero 
ahora entre semana, estoy en Salardu, y no hay contacto 
directo como antes. Es distinto, pero lo comprenden . 
Cuando surgieron los problemas con fECSA, la gente me 
apoyó. 

- Entre los Alcaldes de los diferentes pueblos pequeñitos, 
¿se hacen reuniones o algo conjunto? 
Pocas veces nos hemos reunido. Y ha sido, si ha venido 
algún representante de la Generalitat o ha habido alguna 
inauguración. Pero, en plan de cambiar impresiones, no, 
por lo menos yo. Claro que no tengo mucho tiempo y los 
demás seguro que tampoco. ¿Sabes cuándo nos solemos 
ver?, pero bueno, entonces ya no estamos en plan de 
trabajo, en las fiestas, donde hablamos y cambiamos 
impresiones. 

-¿Alguna vez te han criticado por trabajar fuera de tu 
municipio? 
Claro , pero me lo ha criticado la oposición. Era el 
argumento que esgrimia la oposición en las últimas 
elecciones. Pero hay más Alcaldes que no viven en su 
pueblo, por ejemplo el de Las Bordas, el de Arres, el de 
Vilamós. 
Yo , si quedándome de Alcaldesa de Caneján ganara 
2qO .000 pts., me quedaria, pero tengo que ganarme el 
pan nuestro de cada dia. 
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La alc aldesa en familia 

FINANCIACION y AYUDAS A CANEJAN. 

-Para finalizar la entrevista, el tema práctico, las ayudas, 
las financiaciones o subvenciones, ¿de quien se 
reciben? 
Básicamente de la Generalitat y la Diputación . 

-¿Tenéis opción a solicitar muchas?, ¿es fácil que las 
den? 
El año pasado hicimos la carretera, que nos ha costado, 
si son 17 millones, más del 50% está subvencionado. 
Ahora estamos haciendo todo el alumbrado eléctrico, 
incluso las acometidas de las casas, etc ... , que cuesta 13 
ó 14- millones, también con subvención. 
Asimismo, se bachearán las carreteras y para esto hay 
una subvención pequeñita. 

-¿El Ayuntamiento de Caneján tiene muchos ingresos por 
licencias? 
En el tiempo en que se construyó en Caneján, el 
Ayuntamiento cobraba muy poco. Ahora si, desde hace 
un año, para construir hay que pagar lo que está 
estipulado. Pero antes, para no poner trabas a que la 
gente se arreglara las casas, se pedia una aportación 
económica al Ayuntamiento, en la que se daba lo que 
podia cada uno. 

Clro. a Froncia, Km. 6 
Tel. 973 . 64 11 68 
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CARTES AS LEGEDORS 

ERA NÓSTA LENGUA 

Era genr d'un poble non sera james d 'aguest poble per mes qu'ac 
pregone, se non parle era sua lengua . 

A¡::o ei negatiu, ben segur! Mes era situacion pass e a ester 
tanplan mes trista e dolorosa quan son es propris aranesi es que 
se comporten coma forasters; Aguesti en tot auer un shinhau de 
sentiment de pafs aurien d'ester orgulhosi de mantier viua era 
lengua des sons pairs-sénhers. 

Ei era arraltz datjada ena terra que da era vida ar arbe e er arbe 
non pot dar huelhes ne ffors e d 'aquiu eth frut, se non ei ben 
arraTtzat. 

Non posqui compréner per qué neguen as sons hilhs era 
oportunitat d 'enriquf-se cu/turau e lungüisticament. 

Era lengua ei eth hiu amiador qu'amasse eth poble pera paraula 
e aquesta ath pensament des persones. Se parlam toti parier que 
mos compreneram melhor e amassa sauvaram era nosta 
identitat e enteneram melhor era nosta istoria. 

"Qui ten era lengua ten era dau" 

Rebrembe-m 'ac un viatge mes, (se encara i em a temps de 
sauvar-Ia) enta que non demorem sense dauadura. 

Ei plan vertat que en aguest moment i a ua bona part de gent 
venguda de dehora que non J'interesse bric era nosta ist6ria e 
que en tot convfuer damb nosati passen de nosati. 

INFORMACIONS CUERTES 

PALACIO DE HIELO DERA VAL 

D'ARAN 

El edificio proyectado en 1.982 se 
encuenlra situado dentro de la zona ETH 
SOLAN, a las arueras de Vielha, al lado de 
la nueva variante de la N-230 y cerca del 
rio Garona, al otro lado del Colegio y del 
Hospital. 
Proyecto iniciado por el anterior alcalde 
de Vielha Mijaran Javier Tous Ademá , 
hace más de 10 años. 
La pista del Palacio dera Val d 'Aran se 
encuentra en el primer piso y tiene 
dimensiones olimpicas, al igual que la 
piscina anexa, que es climatizada. Las 
gradas podrán acoger 800 personas 
sentadas. 
La inversión total, es de más de 1000 
millones de pesetas, surragadas por la 
Secretaria General del Estado para el 
Deporte , dependiente del Gobierno 
Central, la Diputación, la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Vielha Mijaran . 
Las instalaciones del Palacio de Hielo 
dera Val d 'Aran, se completarán con un 
c ampo de rútbol que tendrá una 
dimensión de 65x 110 mts . También 
adosadas al campo, habrá varias pistas de 
atletismo y rrontón. El alcalde de Vielha 
Mijaran confía en poder incluir denlro de 

Restaurant 

las instalaciones la Estación de Tuca, la 
cual piensa poner en marcha para el 
próximo verano, como centro de altura. 
El Ayuntamiento ha convocado ya el 
concurso para adjudicar la gestIón del 
Palacio de Hielo a una empresa privada. 
El precio de salida es de 350 millones 
por un plazo de 50 años y ya hay 8 
empresas interesadas. 

RECORTES DE PRENSA 

El programa Bienvenidos-Bienvenus, 
surgido de la región de Comminges 
(Francia) hace 3 años, ayudado por la 
C. E. ha gozado este verano de una 
notable acogida . Geograficamente el 
proyecto abarca Martres Toulousaine, 
Montrejeau, Saint Gaudens, Aspet, 
Luchon y la Val d'Aran. Los objetivos 
son la promoción de los mercados para 
incentivar la artesanía . 

El Conselh Generau d'Aran, aprueba que 
el vice-sindic Sr. Emili Medán , tenga 
dedicación exclusiva en el mismo. 
Asimismo se ha aprobado la ampliación 
del actual edificio del Coto Saforcada y la 
remodelación de la Casa deth Senhor 
d'Arrós para utilizarla como sede 
institucional del Conselh Generau . 

P. Caubet 

También se han fijado la ubicación de tres 
vertederos de escombros de obra. En otro 
pleno también se aprobó la bandera 
aranesa oficial , que es de color granate y 
en el centro la cruz occitana , asi como el 
reglamento orgánico. 

Los Mossos de Esquadra de la Val d'Aran 
dedican unas horas a la semana al 
conocimiento del aranés y al conocimiento de 
las peculiaridades y costumbres de los 
habitantes. Algunos payeses se habían 
quejado al ser advertidos contra sus 
costumbres, mostrando su malestar. 

Arties, acogió el segundo curso de 
tecnologlas culinarias . El Hotel y 
Restaurante Casa Irene fue el centro en el 
que se impartió el curso. 

Convergencio Democratico de Cotolunyo, 

prepora por medio de su intercomarcal uno 
"Escola d'hivern" en Vielha, según ha explicado 

Estanis Felip. Lo escalo aprovecharó su estancia 

también poro conocer lo realidad de los 

problemas oraneses , poro uno mejor 
comprensión y ayudo . y los relaciones que 
significo que el Arón tengo autonomía, dentro 

de lo autonomía de Catalunya. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d' Arro, 14 - e -64 0211 VIELHA 
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INFORMACIONS CUERTES 

El portavoz de los ecologis tas de Lleida, 
Joan Vázquez, en contra de que se abra el 
tunel de Salau, puntualizó que "es te tunel 
solo responde a intereses particula res". 
Los ecologistas pertenecientes a IPCENA 
y miembro d e DEPANA -In stituto de 
Ponen! de Lleida- uno de sus miembros 
Lluis Toldrá de Bausén, manifiesta que 
hay indicios de la presencia a islada de 
algll n oso -el os bru en el Arán- aunque 
nadie lo ha visto. 

La Síndica d 'Aran, Amparo Serrano pasó 
revista a lo s cien dios como Síndica , 
había tomado posesión el pasado 12 de 
julio. En su trayectoria al frente del ente 
destacó los e nc uen tros con los 
responsables de los 33 municipios del 
Valle y las entrevistas con Jordi Pujol en la 
Gene ralitat y los Consellers de Sanidad , 
Consumo , Turismo y Justicia, a los que 
habló de las necesidades más urgentes 
de la Val. 

El sábado dieciseis de octubre, tuvo lugar un 
espectac ul a r in cendio en e l centro de 
Vielha, destrozando seis duplex , provocando 
inundacio n es en veinte pisos y en los 
comercia les y oficinas de los bajos, 
calculándose unas pérdidas de más de 200 
millones de ptas. Los bomberos de Vielha y 
del Valle tuvieron que emplea rse a fondo, 
consiguiendo controlar el fuego con rap idez, 
evi tando males mayores. 

l'Oll D'OllVA, l 'Oll DE LA SALUT 
Ara sembla que torna a estar de moda 
I'anomenada "dieta mediterrónia" , 
despres d'un temps de certa marginació a 
causa de la importació d'usos i costums 
d'altres Ilocs, alguns molt IIunyans . Quan 
es busca una alimentació sana i 
equilibrada, que no provoqui obesitat ni 
problemes de salut, la recuperació deis 
hóbits alimentaris de la con ca del 
Mediterrani, molt arrelats a casa nostra, 
s'estó convertint en un objectiu molt 
valorat pels experts en temes de salut i 
gastronomia. 
Dintre d'aquesta "dieta mediterrónia", 
considerada pels metges com la més sana 
del món , I'oli d ' oliva ocupa un IIoc 
privilegiat. I no tant sois per les seves 
qualitats gastronómiques, avalades per sis 
mil anys de tradició, sinó també pels seus 
efectes beneficiosos per la salut. 
No fa gaire temps , estudis científics 
realitzats pels nord -americans van a 
arribar a la següent conclusió: I'ol i d 'oliva 
és I'únic a utilitzar en la dieta preventiva i 
curativa del colesterol , de les malalties 
córdio -vasculars i de les malalt ie s 
digestives . A més, s'ha descobert també 
que "I'oli d'oliva és efica~ per correg ir 
alteracions cel.lulars que desencadenen 

20 

L'ESCOLTISME I GUlATGE AVUI 
(el d'Escoltes Catalans) 

La imatge que es té de I'escoltisme avui en 
dia, es basa en un profund desconeixement 
de la seva realitat. Massa vega des es pretén 
identificar I'escoltisme d'ara amb una certa 
visió estereotipada que cava1ca entre les 
xi ruques o el foc de camp i els uniformes amb 
ensenyes i galons. 
L'escolt isme que es practica a Escoltes 
Catalans, és un escoltisme obert i 
progressista, plenament actualitzat. Com a 
associació que practica l'educació en el Heure, 
fem participar els joves en la vida a la natura, 
fomentem l'esperit de servei i la solidaritat, i 
treballem per fer persones responsables, 
crítiques i conscients. Tot aixó, ho vo lem 
assolir mitjanc;ant una Harga serie d'activitats, 
que van d es d e la practica d 'esports de 
muntanya (escalada, excurs ioni sme, 
espeleologia ... ) a mb les tecniques més 
modernes, fins als intercanvis entre joves de 
diferents cultures, passant per les trobades 
se tmanal s i campaments que e ls 
caps/ educadors fem amb els nois i noies. 
A l'escoltisme, i sense desvincular-nos de la 
socie tat, e ls joves prenen un compromís 
davan t d e temes com el raci sme, la 
drogadicció, el nacionalisme, I'ecologisme o 
el pacifisme. 
Els infants i joves deis Agrupaments d'E.e. 
estan agrupats en d iverses eta pes 
metodologiques o unitats, cadascuna de les 
quals té les seves característiques propies: 

processos cancerígens . Es pot d ir, per 
tant, amb tot el que aixó significa, que 
I'oli d'oliva es un medicament adiu . 
Els pa"isos mediterrónis resulta que tenen 
des de fa milennis la clau del seu menor 
índex de mortalitat córdio-vascular en la 
seva dieta , pobra en greixos animals, 
peró abundant en oli d'oliva . Malgrat 

aixó, la relació directa entre colesterol, 
arteriosclerosi i malaltia coronória es va 
comen~ar a veure als anys 50, i nomes 
recentment s'ha comprovat que I'oli 
d'oliva disminueix el "colesterol dolent" i, 
a diferencia de I'oli de IIavors, augmenta 
el "colesterol bo" . 
Els greixos tenen importants funcions en la 
biologia humana . Actuen com a 
magatzem d'energia, com a components 
esdrudurals de les cel-Iules i com a suport 
de vitamines i hormones. L'ócid linoleic és 
un deis ócids grassos essencials per a les 
funcions de I'organisme humó, peró 
I'home no pot sintetitzar-Io ell mateix, per 
la qual cosa ha d'aportar-Io de foro 
mitjan~ant I'alimentació. Aquest ócid es 
troba en les oIives. Per aixó, el consum 
d 'oli d'oliva és la ingestió ideal d'aquest 
ócid. Per la seva composició química, I'oli 
d'oliva és el més equilibrat deis greixos 
comestibles. Es digereix de manera 

FURES, de 6 a 9 anys: és l'etapa en que els 
infants comencen a descobrir els "altres", i 
s'inicia el trebaH de crear uns habits per a tota 
la vida . 
LLOPS, de 9 a 12 anys: és l'etapa on s'apren a 
viure en g rup i a treballar en equi p o Els 
nois/ es comen ce n a tenir els seu s propis 
valors, i es van consolidant els Mbits. 
RAIERS, de 12 a 14/15 anys: és l'etapa del 
desenvolupament del ca rac ter, la 
personalitat, les actituds. Els nois/es estan 
immersos en la pubertat, i aixo condicionara 
els seus interessos. 
PIONERS, de 14/ 15 a 16/17 anys: és I'etapa 
en que els nois/ es són protagonistes de la 
vida de la unitat, i el grup pren la milxima 
importancia . 
CLANS, de 16/17 a 18/ 19 anys: és la unitat 
en que es posa en practica to t e l que s'ha 
apres en les anteriors, i en que els joves duen 
a terme una tasca de servei. 
En defin iti va , ser Escolta , avui, significa 
formar part d'un moviment educatiu d'abast 
internacional, e n el qual hi participen 
persones de dife rents cultures, races, 
creences i condicions socials. 
Ser-ho a Escoltes Catalans és participar d'un 
projecte progressista d 'educació en el Heure 
amb voluntat de servei a la societa t, i amb 
inte nció de forma r els nois/ es en una 
mentalitat de ciutadans conscients, crítics i 
responsables. 

Departament de Premsa d'Escoltes Catalans; 

Catalunya, Palsos Catalans, 1991 

óptima i a un ritme similar al de la IIet 
materna. 
Molt s'ha porlat sobre la conveniencia de 
consumir greixos vegetals en comptes de 
greixps animals per a I'aportació deis 
ócids grassos necessaris per a 
I'organisme. En aquest sentit, la "dieta 
mediterrónia", on el consum d 'ol i d'ol iva 
és un component essencial, s'ha revelat 
com la més saludable des del punt de vista 
córdio-vascular. 
Peró no possa només aixó. l'oli d'oliva és 
un deis aliments óptims per a I'organisme 
humó, per la multitud d 'efectes favorables 
que té sobre aquesto 
A més deis avantatges córdio-vasculars, 
I'oli d'ol iva regula el trónsit intestinal, 
actuant com un laxant natural. Redueix 
I'acidesa góstrica i té una acció efica~ de 
protecció contra úlceres i gastritis. També 
estimula la sec reció bi li ar , regula 
I'evacuació de la vesícula i disminueix el 
risc de cólculs biliars . Igualment, estó 
demostrat que I'ócid oleic és de vital 
importóncia per al desenvolupament i el 
creixement del sistema ossi. 
Així mateix, I'oli d'oliva actua sobre el 
desenvolupoment del cervell i del sistema 
nerviós en els nens petits , i és el més 
indicat per prevenir els efectes nocius de 
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INFORMACIONS CUERTES 

I'edat sobre les funcions del cervell i I'envelliment deis teixits en 

general en actuar com an tioxidanl. 

Finalmenl s' ha de dir que entre lots els olis comestibles, el d'oIiva 

és el que aporta més vitamina E, la qual actua prevenint i curant 
algunes mala lties de la pell. 

La primera gran pista que ha condu'll a I'actual situació de bona 
consideració de I'oli d'oliva va sorgir en els anys 60, amb 

I'anomenat "Estudi deis set pa·isos" . En aques! estudi es va posar 

en relleu que habi tants deis pa"I'SOS mediterronis patien menys 
infarts que els d'Estats Units, Finlandia i Holanda, ma lgrat que el 

consum de greixos era similar. La diferencia essencial era que uns 
consumien oli d'oliva i els altres, greixos animals. 

Per tot plegat, els experts coincideixen a recomanar una dieta 

NOTI CI ES o E 
aUAN LES CREMES CONTROLAD ES TENEN CONNOTACIONS POSITIVES 

El dia 6 d'agos t de 1.993, el DAHP va publicar una ordre sobre 
cremes contro/acles en zones d 'a/ta muntanya, mitjan~antla qual 
es regula les cremes d'herba scca desaprofitada, que esdevé un 
p c rill pot en c ia l d'in cc ndi for es tal. Un fe t curió s és la 
trascendencia que aixo pot tc nir en el desenvolupament d'una 
especie d 'occll : la pcrdiu xerra . 
La pcrdiu xerra, carac terística pcl seu plolllatge gris. és la típica 
perdiu que pob la el centre i nord d 'Europa , mentre que a la 
península ibéri ca és més comuna la pe rd iu roja . No obstant aixo , 
al Cantiibric i al Pirincu , on pod cm trobar Ioabitats més semblants 
als del centre i nord d 'Europa , la perdill xerra Ioi és present. 
E sse nt una p e rdiu qu e da valla o té probl e mes a la zona 
cantabrica , als Pirineus es ta augmenlant la seva població, així 
com I'extensió de la zona quc ocupa. Són divcrsos els faclors que 
innueixen en la seva dinamica poblacional. 
Enlre els fac tors posilius des taquen, principalment , cl control 
pe r la guardcria, repoblacions d e perdius xerres proccdents de 
granja qu c semblen haver ajlldat al sos le nim ent puntual d e 
I'especie i c1s incendis de malolls a ltimontunts. 
Un fenomen que pot resultar xocant és el paper positiu assignat al 
pirine u catala al s fo cs contro lats , so lH e tot hive rnal s, qu e 
provoqu en petites c r emad es e n zon es r ocoscs amb gin ebró, 
boixerola i ginesta, que actúcn com a rnodcladors del paisatgc i 
provoqucn I'aparició dc pastures riqll es en lIavors i insec tes . 
L'aparició dcl foc com a clemcnt tradicional en el tractament de 
matoll s dc muntanya pot resultar positiu pcr al desenvolllpament 
dc I'especie , selllpre i qua n s'investiglli ((uina loa de ser I'extensió . 
la durada, I' e poca i la lo calitza ció d 'un fo e p c r a con seguir 
I'equilibri entre la no perdlla de ((ualitat del sol i aquest benefici 
per la perdiu xcrra. 
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COMERCIO EN GENERAL 
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN 

Tel, . 64 82 36 Y 64 82 20 - 25530 80SSOST 
¡Valle de Arón - lérida) 

a mb una bona presencia d 'ocids grassos insaturals essencia ls en 

estat actiu com a element preventiu i guaridor deis transtorns i les 

malalties cordio-vasculars causats per una ingestió excessiva i poc 
racional de materies lipídiques, o bé per altres causes que també 

les orig inen, com són el neguit, I'estres, el sedentarisme, etc. 
En resum, I'oli d'oliva és, sens dubte, I'ol i de la salut, pels beneficis 

de tot tipus que comporta el seu consum o I consumir-lo en el marc 
de la "dieta mediterronia", com és tradició a Catalunya significa 

gaudir d 'una bona i saludable gastronomia . 

DAR.P. 
Oficina de Premsa 

LA N ATUR A 
LA MALA FAMA DELS ESCUR{:ONS 

El passat dio 17 d'agost, mentre es feia un deis habituals itineraris pel Pare 
Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici , es va poder comprovar, 
una vegada més, I'absurda mania de la gent de matar brutalment 
qualsevol serp que es pugui cr!,!uar pel seu comí, amb especial predilecció 
pels escur~ons (Vipera aspis). Es un fet lIigat ancestralment a la manera de 
comportar-se de moltes persones que no té absolutament cap justificació, 
jo que els hóbits d'aquests animals fan que mai s'acostin a I'home i 
intentin rugir quan detecten la seva presencia. 
La gran majoria de les serps són totalment inofensives, així com 
extraordinariament b eneficioses per a la gent del camp , perque 
s'alimenten gairebé exclusivament de rossegadors. Esperem poder, poc a 
poc, anar corregint aquesta tendencia. 

DARP - Medi Natural 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIA CION INTERNACIONAL 
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CID FECSA Al CORRIENTE 
OCTUBRE 1993 

Situación de los embalses de FECSA 

Las reservas de agua suben al 73,96% de su (opacidad 
El volumen acumulado de agua 
de los embalses de FECSA se 
situaba el 15 de octubre en el 
73,96 % de su capacidad, 
porcentaje que es inferior al 
84,41 % que se registraba en la 

Embalses 
Datos totales 

Emi)al~~s conjuntos del Val d'Aran 

Embalse Ta1arn 

Embalse Camarasa 

Embalse Certt.!lcans 

Embalses conjuntos zona de Cabdella 

~Oüan8 

Embalse de La Bael!s 

Resto de embalies 

'--, 
l __ 

misma fecha del año 1992. 
Las reservas han subido casi qui nce 
puntos desde el mes de septiembre , y 
se situan en niveles similares .1 

los que se registraban durante el 
mes de mayo. 

La energía que podrían 
generar actualmente los 
embalses. de acuerdo con las 
rt!servas de agua que se 
detallan en el cuadro adjunto, 
sería de 408.679 Mwh. 

CAPAODAO RESERVA AGUA 
UmMAX. 15- 10 - 92 

IjUt}JllljJliJj:i 
22.500 Hm3 17.737 Hm:¡ 

196,900 Hm3 171,449 Hn13 

112,600 Hm:¡ 109,773 Hm~ 

16,300 Hm8 12,737 lima 

55,600 Hm~ 23.650 Hm3 

101,100 Hm3 93,098 Hms 

115,440 Hn¡'5 96.289 Bm:l 

37,022 Hm3 30,220 Hm3 

% RESERVA AGUA 
DEL MAX. IS · 10 - 93 

__ .UNU:i 
78,830/,· 17,721 Hm3 

87,07% 174,223 Hms 

97,49<;'( 83.299 Hm:¡ 

78,14% 14,347 Hm3 

42.54% 21.899 Hm3 

92,09% 62,712 Hm3 

83.41 'k 84.444 Hm3 

81,63% 27,609 Hms 

% 
DELMAX. 

78, 76C'i, 

88,48% 

73,980/( 

88,02% 

39.39% 

62,03% 

73.15% 

74.57% 

100% - - ----- ------ ----------- -
90% ----- -

80% - - - -
70% -

60% 
SO% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0'10 -

¡.,hl .. , I.,~.I.. I.,MI.. Imb.l" ("'MI .. , Imbol.. Imb.h. Otro, 
V.I d·Arv. T.I,,, <.om.,... (.11 .. ".. Z- ,.bd,11o 01;... Mio 1"". Imb.I". 

)';dl t~do por FECSA' DlRECCION DE COMUNIGACJOl\ ~OCJ ... L' Av P~r.J I . I (· I . 61 TeléfonO' (q3) 4U4 11 11 · OROO·I 8 ."ccluno · O L B · ~5 792·9~ 



MEDICINA NATURAL 

ALTERNATIVAS A LA 
MEDICINA TRADICIONAL 

Las técn icas naturales son compatibles con las 
fa rmaceúticas pero ca recen de e fectos 
secundarios. 

Un complemento a medicinas naturales consiste en 
la búsqueda de alimentos sanos y la sustitución de 
algunos medicamentos por plantas medicinales, 
muy abundantes en nuestros montañoso 

Actualmente está en auge los herbolarios y las 
tiendas de dietética . En el Valle de Arán hay 
algunas que tanto si rven para quienes hacen 
régimen y quieren perder peso como a aquellos 
que quieren combatir el es tres y la ansiedad . 

También los preparados . Preparados diuréticos a 
base de cola de caballo y estigmas de maiz son 
muy solicitados, así como las hierbas para las 
dolencias de estómago y de hígado . Como 
remedios para casi todo, se recomienda la jalea 
real como complemento vitamínico y para los 
resfriados agua caliente mezclada con zumo de 
limón y miel . 
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INDUSTRIA DE 'INIS 
MEDALLAS y LLAVEROS 

REPRESENTANTE 
en el Valle de Arán 
(Precios Tarifa Fábrica' 

_ C/ . Casteth, 10 - T. 64.08.85 - VIELHA 

Técnicas que vienen de 
muy antiguo 
En el tratamiento de las enfermedades 
según la medicina tradicional ,intervienen 
dist i ntas técnicas , muchas de ellas 
provinentes de la Edad Media o Antigua . 
Nombres que quizás suenan , pero de los 
que no se sabe realmente mucho. 

Acupuntura: técnica que consiste en 
pequeños pinchazos en los nervios que 
producen el problema. 

Aromaterapla: tratamiento de diversas 
problemáticas a través del aroma de las 
esencias de algunas plantas. Similar a las 
técnicas de vapores de eucaliptus. 

Aurlculoterapia: es el mismo 
principio de la reflexologia : todos los 
nervios llegan a las orejas pudiéndose 
tratar cualquier problema . 

Dietética: técnica complementaria a 
otras que consiste en elaborar una dieta 
que favorezca al paciente a solucionar su 
problema. 

Drenaje linfático: masajes que se 
realizan en los gangl i os del s is tema 
linfático para tratar problemas de 
órganos internos. 

Homeopatía: se basa en el principio de 
que un producto cuanto más diluido más 
potencia tiene . Va a las causas de los 
problemas. 

Iridologfa: diag nóstico que se hace 
mediante la observaci ón del iris del ojo. 

Moxlbustión: es el mismo principio de 
la acupuntura pero el pinchazo es de 
calor. 

Qulromasaje: es el conoc ido masaje. 
Tanto pueden ser masajes relajantes como 
masajes destinados a tratar prob lemas 
musculares. 

Reflexologfa: es un masaje que se da en 
los pies, basado en el principio de que 
todos los nervios del cuerpo llegan a los 
pies y desde ellos se pueden trata r todos 
los problemas. 
También existen técnicas más rec ientes 
como la laserterapia , neuralterap ia , 
vesicación , ozonoterapia, etc . 



EVOCANDO PERSONAJES 

EL AYER QUE FUE 1.922 En la basílica del Pilar de Zaragoza, contrajo enlace matrimonial 
el dia 18 de febrero, con la señorita Juanita Abadías Salanova, el 
ilustre aranés, don José M.º España Sirat, gobernador civil de 
Palencia . 

POESIA EN EL ARAN 

VIELLA 

En un país pintoresco, 
que el Valle de Arán se llama, 
se meció mi humilde cuna 
entre abetos y retamas. 
Al Garona con sus cantos 
arrulló mi dulce infancia 
y en mi juventud florida 
puso en mis manos un arpa 
para cantar por el mundo 
la visión de esas montañas 
que sonríen con sus nieves 
como eternas desposadas, 
o como inmensas magnolias 
en búcaros de esmeralda. 
Yo he cantado sus bellezas 
en palacios y cabañas, 
y con versos voy pagando 
deudas para mi sagradas; 
¿qué queréis que dé la fuente 
sino chorros de agua clara, 
canciones el pajarillo , 
y armonías la guitarra? 
Como un laurel inmarchito 
tu recuerdo se levanta, 
ioh Vielha de mis amores! 
en el desierto de mi alma; 
yo nunca podré olvidarte, 
ni tus fuentes solitarias, 
ni el encanto de tus rios 
con sus canciones de plata, 
ni tu verde pradería, 
ni el humo de tus cabañas, 

ni tus rebaños que triscan , 
por la Artiga, Cuenques y Auba ; 
ni tu esbelto campanario, 
ni el timbre de tus campanas, 
ni el bendito cementerio 
donde mi madre descansa. 
De tus campos, dulce Vielha, 
yo siento ardientes nostalgias , 
como la flor del rocío , 
el proscrito de su patria , 
de la luz la mariposa, 
del aire el ave enjaulada , 
de su hogar el peregrino 
y del sol la tierra helada , 
del mar las ondas del río 
y el náufrago de la playa. 
En estos versos humildes, 
dulces arpegios de mi alma, 
ser de mi ser, yo te envío 
en dulcísimas nostalgias 
un beso para tu f rente , 
para tus penas mis lágrimas, 
abrazos para tus hijos 
y flores para tus plantas. 
En pago sólo te pido 
de mi cariño y mis cántigas 
que, cuando el Señor me llame 
a la celeste morada, 
me alargues, Vielha, los brazos 
para morir en tu falda . 

Rafael Nart Arjó , Pbro . 

LA L LAMA 

La llama que por el espacio buscando el amor, 
estremécese lánguida, triste y vacilante , 
es porque no consigue rozar el rostro amante, 
de la mujer adorada como divina flor . 
Culebreando en su melancolía y presa del dolor, 
agarrotada palpita agitada, anhelante ; 
besa la tierra rendida , buscando del sabor, 
de su amargo rumbo, la fortaleza excitante, 

que la engañe en su loca fantasía del fragor, 
de los sinsabores crueles de la vida errante, 
pide a Dios en su caída , la libre del este rtor, 
que en la desesperación del dolor incesante, 
produce la mueca horrible del agon izante , 
al morir consumido por el fuego del amor. 

Alberto Castell s 
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HOST AL·REST AURANT 

Tel. (973) 64 80 31 G/ . S~9 Jaime, 27 

Tel. 19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 

J\rtigané 
~estaurant tipic araltés 

ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

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

.k. Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

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

BAQUEIRA BERET 
~5598 ALTO ARAN 
973 - 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

Sant Jaume, 20 
Te!. (973) 64 80 00 

LES (Val d' Arán) 

'HOTEL DELA V ALL 

Teléfono 64 02 00 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

VIELLA 

Ostau 
di O e 
(oslelh, 9 
VIElHA 

Te!. (973) 
64.15. 97 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TOA . 96 

93 - 216 04 67 



ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FEcsr1 




