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, EDITORIAU 

EDITORIAU 
ERA CULTURA D'UN POBLE El, TOST EMP, 
QUAUQUARREN MES. 

Temes entii tractar en /la editoria/l n 'i a tant q/l 'en 
volgatz. Mes era miiger part n OIl son pas bric cIars e calerie 
benbé dOC/lmentacion entií tractií-Ies. Metem per cas, qué 
dimonis passe ta//lb etlz poliesporti/l de Viellza? Mos banharam 
ena piscina o 1'10/'1 mos i banharam d'ag/lest ost ill ? 
Negociacions ja n 'i a ja , ara q/le, semble q/le non son pas 
g/laire cIares, se //l eS non entara "gent detlz poble". 
Es lorderes, maria aq/leres lorderes! Amassades, planhs e tota 
era politica: "Les ca /l pagar". Se pagaran. Mes encara non 
a/le//l pro infor//lacion." 1 a benbé qliestions e d/lbtes. E un cap 
mes era "gent deth poble" encara non ac ve ciar. 

Tot/ln, de tot at;O s 'en parle cada dia e q/linsevolh 
opinion arribarie tard des d'ag/lesta revista. Ei per aqo, q/le 
vam a ester positi/ls e q/le vam a parlar de q/la/lq/larren q/le s 'a 
Izet CO//l ca/l e q/l 'a /lrie de servir d'exemple. E aqo 1'101'1 ei pas /la 
a/lta ca/lsa q/l'era C/Ilt/lra aranesa. Era C/I lt/lra q/le, at/¡ delii, 
se revire en /l/l/neros . CO//l a d'ester. De peira, 11lIsta e aig/la. 
Pr'a//lor q/le c/l/tura aranesa ei leng/la e son g/eises. Ara q/le, 
q/le lII'e/1 didetz dera arqllitectura civil? D'aqlleres bastisses 
q/l 'an seg/lit etlz ví/ler e eth pan detlz poble aranés, COI1l ei eth 
cas des moles. 

Ja he q/la/lq/le temps enes planes d'ag/lesta revista se 
par/ec q/li sap se g/la ire deth ressec de Tredos (mort e 
enterrat) . E d'alavetz enM deqa, poga ca /l sa s'a he¡. Servisq/le 
enta prava d 'aqo era darrera 111 ni 1 q/l 'es taq/lec es saq /l es de 
Izaria q/le se //lolien ena //lola d'Unlw. 
Encara ei dreta . Ja n011 mol, ei vertnl, //l eS se mes non ja non 
q/leira, Noste Sénher non ac volg/le pas. 

Un a/calde q/le ne tansevolhe n 'ei. Un representant 
q/le ne tansevolhe ei legalisat, a het possible qu 'ua part dera 
CII/t/lra d'agl/est poble torne a préner vida, qll 'es sons vesins 
arriben en tot passejar e/lquiara mola sen se a/lmp/í-se es pes de 
hanga. Qu 'es //lainatges pog/len shoma-i sen se perilh, que 
sapig /len ce q/l 'ere e ce q/l 'ei . 

Ei /In loc polit coma tot, atlz cant der arriu, a 01'1 se i 
pot anar a vrespalhar. 

Prumer s'apariec era henereca, demplÍs eth torn e ara 
etlz lag/lens q/le /e/l poiran visitar toti. 

Aqo ei IIn iniciativa deth Sr. Espí, e segondada per 
Aj/l/'ltament de Na/lt Aran q/l'ei en definitiva q/li decidís es 

projectes d'aguest poble. 
Viende ql/ 'ac vei rat z, pr'mor que fin finau 

q/la/lquedeg/ln a cOmprel1/1t q/l 'era C/Iltura ei quaquarren mes 
e sera, ttl toste111p, q/laq/larren mes. 

EDITORIAU 
LA CULTURA DE UN PUEBLO ES, SIEMPRE, ALGO 
MAS. 

Temas hay muchos para tratar en una editorial. 
Pero la gran mayoría son confusos y haría falta mucha 
documentación para tratarlos, p o r ejemplo. ¿Que 
demonios pasa con el polideportivo de Vielha? ¿Nos 
bañamos (en piscina) o no nos bañamos este verano? 
Negociaciones, haberlas "haylas", pero, parece ser que no 
son claras, al menos para el "Vulgo pueblo". 
Las basuras, !Dios mío las basuras!. Reuniones, quejas y 
la máxima política: "Hay que pagarlas" . Se pagarán. 
Pero, seguimos sin la debida información. Hay muchos 
porqués, muchas dudas. Y de nuevo el Vulgo pueblo sin 
tenerlo claro. 

Pero, de todo esto se habla todos los días y 
cualquier opinión llega ría tarde desde esta revista. Por 
eso, vamos a ser posi tivos y vamos a hablar de algo que 
se ha hecho bien y que debería servir de ejemplo. Y és ni 
más ni menos que la cultura aranesa. La cultura que, 
además, se traduce a cifras. Sin trampa ni cartón. De 
piedra, madera yagua. Porque cultura aranesa es la 
Lengua y las Igl esias. Pero, ¿Qu e me dicen de la 
arquitectura civil? De aquellos edificios que han seguido 
el vivir y el Yantar del pueblo aranés. Por ejemplo: los 
molinos. 

Ya, hace tiempo, desde las páginas de esta 
revista se hizo una oda a l aserradero de Tredós 
(descanse en paz). Y desde en tonces hasta ahora poco se 
ha hecho. Pero, para muestra baste un botón. El botón 
que cerró los sacos de harina que se molían en el molino 
de Unha . 
¡Está con vida!. Ya no muele, eso es cierto, pero ya no se 
caerá (! Dios no lo permita!). 

Un Alcalde, qu e ni siquie ra lo es. Un 
representante que ni tan siquiera está legalizado, ha 
hecho posible que parte de la cultura de este pueblo 
vuelva a cobrar vida, que sus vecinos lleguen paseando 
hasta él sin embarrarse los pies. Que los niños curioseen 
sin peligro, que sepan lo que fué y lo que es. 

Y es un hermoso lugar, junto al río, en el que 
ahora se puede ir a merendar. 

Primero se arregló su g rieta , después sus 
alrededores y ahora su interior, que muy pronto podrán 
contemplar, propios y ajenos. 

Esto es una iniciativa d e l Sr . Espí, pero 
secundado por el Ayuntamiento del Alto Arán que es en 
definitiva quien decide los designios de este pueblo. 

Pasen y vean señores, porque, por fin alguien ha 
comprendido que la cultura es a lgo más y seguirá 
siendo, por siempre, algo más. 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

MAQUIS: 
TRAIDORES O PATRIOTAS: 

VALLE DE ARAN 1944 
(4.g parte) 

El otro agente y en visto del registro pradicodo en lo coso 
donde él se encontraba, tuvo que refugiarse en el pajar contiguo 
o lo coso desde donde o lo noche se trasladó o otro pajar situado 
en lo otra extremidad de lo población, permaneciendo oculto por 
espacio de tres dios, posados los cuales y o tenor de haber sido 
descubierto su escondrijo, solió poro entregarse o los fuerzas 
"maquis" . 

El dio 19, transcurrió sin novedad, después de haber cesado el 
tiro- (parece que faltan los páginas que continuaban el relato) . 

Encuentro este escri to, que puedo considerar como fidedigno, lo 
omisión de lo muerte por error de José Mario Busquet (que cito 
Araso) que, sin armas contemplaba o los "maquis" que le 
dispararon; pero su cito podrio estor en los páginas que faltan en 
lo "Memoria" . 

Dos testigos presenciales me confirmaron lo muerte del Jefe de 

Telégrafos o telegrafista , en coso Tolobort, por lo que supongo 
que se trataba del Sr. Arazubi (Administrador de Correos, según 
lo "Memoria") herido de gravedad en lo cabezo, trasladado o un 
hospital de Soint Goudens, que debió fallecer posteriormente o 
causo de esos heridos graves. 

Según uno de esos testigos , el "maqui" muerto lo fue de lo 
siguiente formo: bajaba, de esquino en esquino, desde el bar de 
Mario en lo confluencia de lo carretero general con lo boiada 01 
puente sobre el Garono, hasta guarecerse detrás de un plátano 

grande que estaba en lo que hoyes el ensanchamiento de lo 
bajado donde está situado el Ayuntamiento; alguien siguiéndole 
en su maniobra, le tiró desde atrás, probablemente desde alguno 
coso de lo carretero, haciéndole dar un gran salto en el aire, y 
cayendo muerto en el ado. 

Este testigo vió lo lucho desde lo barbería que estaba 01 lodo de 
coso Talabart, y solo pudo ver que los "maquis" iban armados 
con metralletas y bombas de mono, lo que do o entender que lo 
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sección de morteros creo que del 50, que mondaba Ocoña, igual 
que los cañones del 7 y medio y los antiaéreos, solo se utilizaron 

en el Alto Arán . 
El carabinero Francisco Mortinez, citado anteriormente, murió en 

lo buhardilla del edificio de lo Cojo, 01 que dieron unos "maquis" 
subidos o unos manzanos en un campo de enfrente. 

Los "maquis" no se metieron con lo población civil ni con Masen 
Vicens; todos salvo un pequeño número de franceses, eran 
castellanos, que querían volver o sus cosos después del exilio; 
hicieron mítines o lo gente de Les, ofreciendo armas poro seguir 
hacia España, pero nadie les hizo coso, lo que les decepcionó, 
pues llegaron convencidos de que todo el pueblo se les uniría 
contra Franco. 

Me explicó ese testigo que un hermano suyo y el chofer iban en 
un camión o trabajar en el bosque de lo Artiga de Un, pero que 
01 llegar delante de Los Bordos y darse cuento de que los 
"maquis" estaban allí , intentaron seguir hacia Vielha; les 
empezaron o tirotear, e intentaron abandonar el camión, pero 
fueron heridos, el chofer en el codo y el pasajero en el muslo. Los 
llevaron o curar o Saint Beot. 

También me confirmo lo falto de urgencia en los tropos 
mondados desde España poro liberar el Valle , en su avance, 
dando o entender que no querían cercar o los "maquis" sino 
empujarlos o Francia otro vez . Araso explico que el Qu into 
Batallón de Cazadores de Montaña "Barcelona" de lo 42 
División, se detuvo en lo carretera sin avanzar con ímpetu, "lo que 
dorio tiempo sobrado o los guerrilleros paro retirarse". 

Facilidad en lo retirado o lo que también contribuyó el que el 
Segundo Batallón de lo 41 Divis ión Provisional se dedicó, en los 
primeros dios de lo invasión "maqui" o tener limpio de nieve el 
puerto de lo Bonaigua, misión que podía haber realizado sin 

grandes retrasos un Batallón de Zapodores enviado con urgencia, 

dejando 01 segundo de lo 41 seguir hacia Vielho con lo mayor 
velocidad posible, paro intentar rodear (si eso hubiese sido lo 
intención táct ico) o los sitiadores de Vielha , q ue , además , 
utilizaban todo el armamento pesado introducido en el Valle. 

Pero lo circunstancia más anómalo e inesperado por uno y otra 
parte, en lo invasión del Valle de Arán fué sin dudo el riesgo 
corrido por el General Moscardó de ser apresado por los 
"maquis" en Vielha, por lo que, en lo euforia antifascista de los 
yo casi vencedores de lo Guerra Mundial hubiera podido tener 

consecuencias inimaginables, desde su fusilamiento, posando por 
unas duros condiciones poro liberarle como rehén, hasta sentarle 
entre los llamados criminales de guerra de Nuremberg . 

CARNIQUES I EMBOTlTS 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

El General Marzo , que pasó revista al Batallón 
"Albuera ", parece que salió de Pobla y atravesó el puerto de la 
Bonaigua para liberar al héroe del Alcazar que estaba en Vielha. 

Moscardó hizo aquel año viajes de inspección por la 
zona fronteriza catalana , probablemente porque las 
informaciones de confidentes daban a entender que los "maquis" 
preparaban, desde Franc ia , una ope ra ción ma siva más 
importante que los intentos anterio res. 

Con texto muy de la época, un periódico (hay un dibujo 
de la cabeza del General con sus gafas características, gorra de 
plato y la camisa azul sobresaliendo por el cuello de su guerrera) 
titula el reportaje: 
"Moscardó realizó un viaje de inspección por la frontera . Regresó 
muy satisfecho del estado de los puestos fronterizos" . 

Probablemente esa satisfactoria situación se daría en la 
provincia de Gerona, pero la de Lérida no reunía las mismas 
condiciones, y de ello le debió llegar la noticia Genera l. 

El 18 de Octubre, poco antes de la hora de cenar, había 
llegado a Vie lha el Capitán General de Cataluña General 
Moscardó, en una visita para inspeccionar la situación militar del 
Valle de Arán, que no parecía, a primera vista , suficientemente 
establecida . 

La valentía y osadía del General Moscardó en la guerra 
civil le habían dado una aureola de prestigio militar, dificilmente 
igualada por los demás Generales de aquellos años en Espoña. 
Los había, sin duda, que le superaban en táctica y estrategia, en 
experiencia logística pero ninguno poseía el carisma de héroe que 
formaba ya porte de la historia de España. 

De hecho, la necesidad de que todo un Capitán General 
de Cataluña se desplazara al Valle de Arán a mediados de 
Octubre cuando las primeras nevadas fuertes que cerraban los 
puertos estaban cercanas, era tatalmente inexistente, y solo se 
justificaba por una osadía casi imprudente para fortificar la moral 
de la guarnición . 

Esa visita la podría haber efectuado cualquier otro 
militar, como el General Marzo, sin necesidad de arriesgar al 
Capitán General , pues, aunque el ataque "maqui" se retrasó 24 
horas, había suficiente información para estar seguros de que 
aquel se produciría en unas fechas que permitían un error pero 
solo mínimo. 

Pero cabe otra explicación, aunque no comprobada, 
para que fuese el mi smo Moscardó a Vielha, con una misión 
secreta que no trascend ió a otras pe rsonas, y que pudo ser 
resultado de in strucciones muy concretas de Franco, que no 
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podemos olvidar que tenía con Moscardó unas relaciones de 
confianza a toda prueba. Si Franco, como es de suponer, conocía 
que entre tres y cinco mil "maquis" iban a invadir el Valle de 
Arán, y había decidido empujarlos de nuevo hacia Francia, era 
lógico que el mando militar más alto de toda Cataluña se 
desplazase a Vielha, tanto para conocer los caminos por los que 
se debía mandar a la tropa de rescate para que los "maquis" 
volviesen a Francia, como para dar fuerza moral a las tropas de 
gua rnición en Vielha, pocas en número, pero que desde un punto 
de vista de prestigio del régimen no era conveniente que fuesen 
apresadas. 

Al producirse el cerco inesperado de Moscardó, su 
arrojo le llevó a declarar que Vielha sería otro Alcázar de T o/edo. 

Curiosamente, así como a la ida al Valle Moscardó 
estuvo en la mirilla de un fusil ametrallador de los "maquis" que 
no llegó a disparar al no reconocerle por la creciente oscuridad, a 
la vuelta pudo ser capturado cerca de Salardú por una partida de 
"maquis" que venía del Pla de Beret. La suerte le acompañó en 
ambas ocasiones en beneficio del régimen . 

Si Moscardó fué al Valle de Arán de acuerdo con 
Franco no se supo nunca, pues en el violento enfrentamiento en 
Barcelona con García Valiño no lo dejó traslucir aguantando el 
chaparrón de crítica por su osadía que se consideraba como 
innecesaria . 

A parte de unas declaraciones a los periodistas del 
propio Moscardó, que no esperaba que trascendiesen (el que las 
publicó tuvo serios problemas posteriores), el Capitán General dió 
por terminada la invas ión del Valle de Arán entre el 31 de 
Octubre y el 2 de Noviembre de 1944. 

Los documentados estudios publicados dan lo ocurrido 
en la preparación y en el resultado de la invasión de los "maquis" 
en el Valle de Arán en el mes de Octubre de 1944. 

Pero las desmoralizadoras incongruencias de unas 
órdenes y contraórdenes dan tal impresión de pesimismo inicial 
sobre el éxito final que, aunque sin pruebas documentales, no 
puedo dejar de imaginar un hilo de araña entre algunos, pocos, 
de los que podían te jerlo, y que, de ser reol , daría la explicación 
a las incógnitas que no acabo de comprender. 

Al General De Gaulle le estorbaban los "maqu is" 
españoles, y busca la forma de deshacerse de ellos. 

Thorez dirige un Partido Comunista Francés que puede 
mandar sobre el poco eficiente partido Comun ista Español en el 
exilio. 

Ambos deciden la invasión del Valle de Arán y otras 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

zonas españolas más adentradas en el territorio nacional. 

los dos están convencidos de que el pueblo español no 
se sublevará contra el régimen . 

Una vez mentalizado el Partido Comunista Español en el 

exilio para preparar la "Reconquista de España", a pesar del 
pesimismo de otros partidos españoles en el exi lio y del propio 

lópez T ovar, De Gaulle se encarga de que Franco esté informado 
de la invasión . 

Franco decide no apresar a los invasores, causarles el 
mayor número de bajas posibles, y devolverlos a Francia, para lo 
que secretamente , encarga a Moscqrdó que prepare el 
contraataque en ese sentido. 

Moscardó, con su valentía y arrojo tradicionales, se 

arriesga demasiado y está a punto de ser capturado por los 
"maquis", situación no prevista , y que le origina una severa 
reprimenda y su cese como Capitán General de Cataluña. 

Carrillo, con su perspicacia habitual , adivina la táctica 
de Franco, y se presenta inmediatamente en el Valle de Arán para 
apadri nar la retirada de lópez Tovar sin que este sufra las 
terribles consecuencias de una desobediencia al Partido. 

lópez Tovar, que tuvo desde el principio de la invasión 
la constante preocupación de garantizar una retirada rápida, 
acepta la orden y vuelve a Francia (el diálogo en el encuentro 
entre lópez Tovar y Carrillo es tan escueto, y la retirada se decide 
en unos minutos, que parece previsto par ambos desde antes de la 
operación; es anómalo que no haya el más mínimo comentario de 
sorpresa por parte de lópez T ovar al ver a Carrillo en el cerco de 
Vielha, como si le esperase de un momento a otro) . 

Franco , que, afortunadamente, ha visto evitada la 
captura de Moscardó y la toma de Vielha par los "maquis", ha 
retrasado la actuación de dos Batallones, que hubieran podido 

flanquear antes al enemigo, para confiar más a los "maquis" y 
poderles causar mayor número de bajas en la retirada a Francia . 

Carri llo adelanta la retirada, evitando la s probables 
bajas en los invasores, de haber esperado a estar flanqueados 
par las tropas de Ejército Español, con lo que no se puede cumplir 
el objetivo de diezmar a los "maquis" . 

Franco que, flemático, ha dejado entrar a los guerrilleros 
hasta, en algún caso, más de cien kilómetros de los puntos de 
penetración fronterizos, cierra las pinzas de las distintas 
ratoneras, y deshace las Brigadas guerrilleras, salvo las del Valle 

de Arán, salvadas por la perspicacia de Carrillo. 
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De Gaulle y Thorez faca san en sus objetivos sobre los 
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"maquis" españoles, pero la garantía de la aprobación del Plan 
Marshall que aleja el dominio Comunista en Francia, d isov¡inuye la 
impartancia de su fracaso . 

la parte del pueblo español que conoce los resultados de 
la invasión (salvo la minoría simpatizante de ultra-izquierda) se 
da cuenta de la desinformación e ineficacia de las fuerzas 
exil iadas , cuyos guerrilleros les roban alimentos a punta de 

pistola, originando alguna muerte como en Muro, en donde los 
campesinos mataron a un "maqui ". 
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EVOCANDO SECUENCIAS HISTORICAS 

1.932.- Dirección General del Timbre 
Suspensión de la suspensión de la exención 

(2.ª parte) 

Con posterioridad a lo referido y con mot ivo de un 
expediente instruído en la Direcci ón General de los 
Registros y del Notariado por infracción de la Ley del 
Timbre (sería mejor decir : por supuesta infracción de 
la Ley del Timbre) , en méritos del segundo acuerdo de 
los tomados en su resolución de 26 de septiembre de 
192 8 , sobre las term i nantes infracciones de los 
preceptos no ta riales y f iscales que representan los 
hechos de que <las copias de la escritura ... aparecen y se 
afirman libradas en papel común , sin re integro a mayor 
abundamiento , no obstante su cualidad de primeras 
copias que afirma el mismo Notario en las notas de su 
expedición , y a pesar de hallarse signadas , firmadas y 
rubricadas por el mismo >, la Dirección General del 
Timbre, Cerillas y Explos ivos en 23 de marzo de 1932, 
dijo que de los informes de la Junta Directiva de l 
Colegio Notarial de Barcelona, y del Notario de Viella , 
emitidos en virtud del expediente de referencia, <y de 
los que result a, que los Notarios residentes en la 
comarca del Valle de Arán , no emplean el papel sellado, 
ni éste se expende en la misma por las dependencias de 
la Cía. Arrendataria de Tabacos ; =Esta Dirección 
General , con fecha 23 de enero último , y de 
conformidad con el informado por la de lo Contencioso 
del Estado, ha acordado declarar que el privilegio de que 
disfruta el Valle de Arán, otorga por don Juan I de 
Aragón en 1387, está derogado expresamente por la R. 
O. de 27 de julio de 1898, e implícitamente, por la Ley 
del Timbre que establece excepciones a favor de las 
provincias Vascongadas y Navarra, y nada dice del Valle 
de Arán ; que el hecho de que en éste no se satisfaga el 
impuesto no tiene fuerza legal en contra de las 
disposiciones citadas, toda vez que según el artículo 52 
del Código civil de aplicación en todo territorio nacional, 
según el párrafo 12 del artículo 12, las leyes solo se 
derogan por otras posteriores y no prevalecerá contra 
su observancia el desuso ni la costumbre o la práctica 
en contrario ; y que , en consecuencia , la leg islación 
vigente respecto al impuesto del timbre , es aplicable al 
Valle de Arán , sin que el no uso de papel sellado en dicha 
comarca tenga validez en contra de los preceptos 
legales aplicables al caso .>, acuerdo de la Dirección 

Restaurant 

General del Timbre , Cerillas y Explosivos , que la 
Direcc ión General de los Registros y de l Notariado 
acordó transcribir como as í se verificó , para 
conocimiento de la Junta D i rect iva de l Colegio de 
Barcelona, de los Notarios del Valle de Arán y efectos 
consiguientes , en su resolución de 15 de abril de 1932. 
Transcurridos más de veinticinco años , causa la misma 
extrañeza esta situación que se pretendió crear en el 
Valle de Arán en la cuestión que nos ocupa . En primer 
lugar, parece un poco fuerte que una Dirección General , 
fundándose en una R. O. no publicada en la Gaceta de 
Madrid, y que a mayor abundam iento por resolución 
Superior (conforme se ha indicado ya antes) quedó 
suspendido en todas sus partes su cumplimiento 
(quedando sin efecto las comunicaciones extralegales 
que de ella se hicieron as i como la notificac ión intentada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, de 3 de 
octubre de l propio año). declare que el Privilegio 
concedido por Juan I de Aragón al Valle de Arán en 1387 
- es decir , cas i quin i entos años antes - estaba 
derogado , que debía también entenderse derogación el 
silencio en la Ley del Timbre , y para remachar más el 
clavo todav',a, que el no empleo del papel sellado como 
contrario al artículo 52 del Código Civil no podía tener 
validez en contra de los preceptos legales aplicables al 
caso , olvidando que Previl/ejo tanto quiere dez i como 
ley que es dada, o otorgada del Rey apartadamente, a 
algun lugar o algun ame para fazerle bien e merced (Ley 
11, Partida 111 , Título XVIII) . Los previl/ejos ban sus 
tiempos en que deuen valer E otros en que se pueden 
perder ... ande dez imos , que los preui/lejos de la 
franqueza que son de quitamiento de pecho del rey, o 
portatgo, que non den por sus reynos , o los quitare de 
otro servicio, o de otra cosa que deuiessen fazer al rey 
señaladamente que, tales previl/ejos valen por siempre. 
Empero por este leugar se pierden si aquel/os que los 
touieren, non usaren del/os fasta treybte años del dia en 
que les fueron dadod. Otrosi .. . (Ley XLII , Partida 111 , 
Título XVIII) , por tanto un priv i legio constituye un 
régimen de excepción favorable de la fuerza obligatoria 
de una ley , y un derecho que se disfruta 
particularmente fuera de la ley común ; excepción y de-
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recho que en el caso concreto que se estudia viene del 
Rey, en momentos en que era legis lador, y en virtud del 
principio ejus est toilers-cujus est condere; y 
alambicando más tadavía , excepción y derecho que como 
Privilegio concede el Rey en compensación de los 
esfuerzos y daños que los habitantes del Valle de Arán 
tenían realizados y sufridos en pro de su reinado y 
especial y señaladamente por razón de la venta ó 
empeño hecha por el Rey D. Pedro al Conde de Pallars , y 
por tanto, especie de Privileg io compensatorio, oneroso 
(en términos contractuales) y que uso es cosa que nasce 
de aquel/as cosas que hombre dize o faze, e sigue 
continuadamente, por gran tiempo e sin embargo alguno 
(Ley 1, Partida 1, Título 11); y frente a todo ello, una 
Dirección General acuerda declarar la derogación de una 
Ley Real, ... y claro, sobrevino lo que no pOdía menos 
que suceder: a pesar de que el acuerdo de declaración de 
derogación representara una orden de suspensión de 
privilegio, la Dirección del Timbre hizo marcha atrás, 
conforme puede verse en la Circular de la Delegación de 
Hacienda de Lérida, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lérida, fecha 11 de junio de 1932, cuyo 
texto es el siguiente : <La Dirección General del Timbre , 
Cerillas y Explosivos y representación del Estado en el 
Arrendamiento de Tabacos en orden de fecha 21 de 
mayo, comunica a esta Delegación de Hacienda lo que 
sigue : <Vista la instancia suscrita por D. José María 
España Sirat, en representación del Ayuntamiento de 
Viella y doce más del partido Valle de Arán, en solicitud 
de que el acuerdo de este Centro directivo de 23 de 
marzo último por el que , al resolver una consulta de 
Dirección General de los Registro s, se declaró que 
estaba derogado el privilegio de exención de timbre de 
que ha venido disfrutando el expresado Valle , quede en 
suspenso hasta que se resuelva el recurso interpuesto 
contra dicha disposición ante el Tribunal Económico 
Administrativo Central , y teniendo en cuenta que el 
privi legio data de varios siglos y en el supuesto de que 
se estimara por el Tribunal citado la procedencia de la 
reclamación se daría el caso de haberse exigido el 
gravámen durante un lapso de t iempo bre.vís imo, 
intercalado entre un período de exención anterior <¡ otro 
poste rior de duración que desconoce, lo que constituiría 
una posible falta de equidad . Este Ministerio ha acordado 
aplazar el cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de 
esa Dirección General de 23 de marzo último, de que 
queda hecho mérito , hasta que el Tribunal Económico
administrat ivo Cent ral resuelva de modo definitivo si el 
Valle de Arán viene o no ob ligad o a satisfacer el 
impuesto del Timbre .>-Lo que esta Delegación de 
Hacienda comunica a los Alcaldes , Jueces , Notarios , 
Registradores y Autoridades del Valle de Arán para su 
conocimiento y efectos . - Lérida 8 de junio 1932 - El 
Delegado de Hacienda, Joaquin Purin y Rubio> 

Consecuentemente a esta orden de suspensión de 
la suspensión de la exención , el Valle de Arán y sus 
moradores han seguido disfrutando del privilegio de 
exenc ión del Timbre . 

Posteriormente se promulga la Ley del Timbre 
de 18 de abril de 1932 , que continuó silenciando la 
especial situac ión del Valle de Arán en relación al papel 
sellado ; y llegamos a la vigente de 14 de abril de 1955, 
que.p. pesar de haber demostrado una preocupación de 
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ser Ley de postulados o prinCipiOs fundamentales, y 
querer ser exigible pero no temible , continúa 
silenciando la situación especial del Valle de Arán en 
relación al Timbre y papel sellado, como lo hace también 
su Reglamento de 22 de junio de 1956, situación que , 
según noticias, es la suspensión de la suspensión de la 
exención. 

Tan fácil como hubiese sido al legislador inclui r 
en la Ley, entre sus normas de aplicación en el espacio, 
una sencilla que dijera; <Se mantiene en el Valle de 
Arán, el disfrute por sus moradores , Autoridades y 
Corporaciones, de la exención del uso de papel sellado>; 
nacida, como se ha visto, genéricamente , en el 
Privilegio de Juan I de Aragón , de 12 de marzo de 1387, 
recordada especifica mente ya , en la Real Cédula dada 
por Felipe V en San IIdefonso el 14 de octubre de 1735, 
reafirmada por disposiciones posteriores , y defendida 
con fe y ahinco por los araneses y sus Autoridades y 
Corporaciones hasta la fecha, sin que haya prevalecido 
nada en contrario . 

De haberlo hecho así , o de hacerlo así 
posteriormente , pues a raíz de la publicación de la 
nueva Ley los Ayuntamientos del Valle de Arán 
solicitaron la inclusión en la mísma de la exenc ión de 
referencia, incoándose con este motivo un expediente en 
el Minister io de Hacienda , que habrá que resolverse 
previo informe de la Dirección de lo Contencioso del 
Estado, se rendiría a los araneses (sin gran quebranto 
para el erario) la espiritual compensación y oficial 
gratitud , por lo que ahora puede representar, el que el 
Valle de Arán quedara entonces unido a la Corona de 
Aragón , y sea actualmente una de las llaves de entrada 
al reino . Ya en la exposición y súplica del Real Valle de 
Arán , y en su nombre el Dr. D. Ventura de Riba , su 
Apoderado y Vicario Oficial Eclesiástico , su Magestad , 
aludida y entrecomillada varias veces , se decía: 
<Consecutivamente obtuvieron Privilegios los Araneses 
para permanecer siempre unidos a la Real Corona , 
resistiéndose a entregarse al Conde de Pallas , a quien 
les había enagenado el mismo Rey Don Pedro, cuyo 
servicio , y fidelidad , junto con haber pagado 2 mil 
florines de oro de Aragón a este fin, mereció , que el 
Señor Rey Don Juan su hijo , por Privilegio despachado 
en Barcelona a primero de marzo de 1387, primero de 
su Reynado, les eximiesse en recompensa del passage, 
peage, y derechos de generalidad , confirmándolas 
consigueintemente, como á tan leales Vassallos , las 
demás gracias , emanadas de sus antecesores.> 

De hacerse , serí a un acto de j ust ic ia , y un 
sedante tranquilizador de no verse envuelto el Valle de 
Arán en nuevos expedientes, a cada modificación de la 
Ley del Timbre , o lo que es más intranquiliza dor 
todavía, a cada personalísima interpretación del estado 
de cosas por algún funcionario con trap de zele . 

TEXTO INTEGRO PUBLICADO EN LA NOTARIA, 
DEL COLEGIADO NOTARIAL DE BARCELONA (BOLETIN 
INFORMATIVO N2 1, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 
DE1959). 
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EL AYER QUE FUE • 

LA GANADERIA 
EN EL ARAN 

El estudio prioritario de nuestras primeras 
autoridades es plantear, requerir y abordar el tema 
de la ganadería . Una de las riquezas del Valle que en 
los últimos años su decadencia es altamente 
preocupante siendo para los que rigen el pais , 
motivo primordial del máximo interés en la 
recuperación de la ganadería, ya que es obvio 
recordar la calidad de los pastos de los montes y las 
ricas hie rbas de sus prados. La recuperación de ello 
es obra de todos . Hoy vaya recordar el contenido de 
un Concurso de Ganado celebrado en Viella hace 
40 años, la calidad de su ganado era excelente, lo 
demuestran múltiples transacciones de sus valiosos 
ejemplares que llamaban poderosamente la atención 
a tntantes y ganaderos llegados de lejanas regiones 
del estado y otros de Francia, atraídos por la raza 
equina, mular y la calidad de sus vacunos y bovinos . 

Araneses , no dejeis que desaparezcan 
vuestros ganados pues , es una riqueza y 
supervivencia que las generaciones venideras os 
agradecerán . 

111 Concurso Comarcal de Ganados ,. 

del Valle de Arón 

que se celebrará , Dios mediante, en Viella el día 8 de 
Octubre de 1954 

JU RADO DE HONOR 

Excmo. Sr. Ministro de Agricu ltura . 
Excmo . Sr . Capitán General de la 4ª Región 

Militar . 
Excmo . Sr. General Jefe de Cría Caballar y 

Remonta y Presidente de la Junta Superior de Fomento 
Caballar. 

Excmo. Sr. Director General de Ganadería. 
Excmo. Sr . Gobernador Civil y Jefe provincial 

de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
Excmo . Sr. Gobernador Militar. 
Ilmo . Sr . Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial. 
Ilmo . Sr . Presidente del Consejo Superior 

Veterinario . 
Ilmo . Sr . Coronel Inspector de la 3! Región 

Pecuaria . 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial Sindical. 
Ilmo . Sr . Presidente de la Cámara Oficial 

Sindical Agraria . 
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta P. de Fomento 

Pecuario . 
litre . Sr. Jefe prov inc ial de Ganadería . 
litre . Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal. 
litre . Sr . Ingeniero Jefe de la Sección 

Agronómica . 

AUTOSERVICIOS 
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litre. Sr. Comandante Delegado de Cría Caballar. 
litre . Sr . Jefe Provincial de Sanidad . 
litre . Sr . Comandante Jefe del Batallón de 

Cazadores de Montaña núm. 111. 
Don José L10vet Montrós , Jefe de la O . S . 

Agrícola de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Cataluña . 

Sr . Presidente del Colegio Prov incial de 
Veterinarios . 

Sr. Jefe de División de la Sdad . P. F. M. 
Sr. Alcalde Pres idente del Ayuntamiento de 

Viella . 
COMISION ORGANIZADORA 

Don Alfonso Abadía Cabiró , Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Viella . 

Don Ramón Anadón Pintó, Jefe del Serv icio 
Provincial de Ganadería. 

Don Rafael Puig Carcer, Comandante Delegado 
de Cría Caballar. 

Don Francisco Navarro Saforcada , Delegado 
Comarcal Sindical. 

Don José Dominguel Caubet, Médico Títular. 
Don Manuel Vid al Moner, Presidente de la Junta 

Rectora Provisional de la Cooperativa Ganadera 
Aranesa . 

Sres . Alcaldes de Bosost , Lés , Caneján , Bausén , 
Arres, Vilamós, Las Bordas, Arrós y Vila, Betlán , 
Vilach, Gausach, Escuñau , Art ies, Garós , Salardú , 
Bagergue y Tredós . 

Don Jaime Sala Portolá , Secretario del 
Ayuntamiento de Viella . 

Don Francisco Navarro Saforcada , Secretario 
del Ayuntamiento de Betlán . 

Don José Liesa Masa , Secretario del 
Ayuntamiento de Salardú . 

Don Juan Servat Peremiguel, Secretario del 
Ayuntamiento de Bosost. 

Don Jacinto Gallart Ferrer, Secretario del 
Ayuntamiento de Lés . 

Don Enrique Saforcada Garitá , Secretar io del 
Ayuntamiento de Las Bordas . 

Don Alfredo San Martín, Secretar i o del 
Ayuntamiento de Arres . 

Don Enrique Caubet Delseny, Delegado de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Viella . 

Don Luis Servat Mola, Delegado de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Lés . 

Don Juan Delaurens Perem iguel, Vete rinar io 
Titular de Bosost. 

COMERCIAL ARAN, S.L. 

AGENCIA TRANSPORTES 
Primos Peguero 

Cfra. de Francia, s/ n. 25530 VIELHA 
Tels. 642119 - 642354 - Fax: 642354 
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Don Manuel Gil Estereu , Veterinario T itular de 
Viella , que actuará como Secretario . 

REGLAMENTO 

Artículo 1 Q El día 8 de Octubre de 1954 se 
ce lebrará en la Villa de Viella el 111 Concurso Comarcal 
de Ganados de l Valle de Arán bajo el alto patronato del 
Ministerio d e Agr i cultura (Dirección General de 
Ganadería). organizado por los Ayuntamientos del Valle 
de Arán , en íntima colaboración con los Organismos y 
Entidades Económicas y Ganaderas Provinciales y 
Comarcales , con la intervención de la Delegación de 
Cría Caballar y Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganadería. 

Podrán concurrir al mismo los ganadores de los 
dieciocho municipios del Valle de Arán . 

Art . 2º Los ganaderos que deseen tomar parte 
en el Concurso , deberán inscribir sus ganados en sus 
respectivos Ayuntamientos , en todas las Juntas Locales 
de Fomento Pecuario o Agropecuarias y en las dos 
Inspecciones Municipales Veterinarias del Valle, hasta 
el día 30 de Septiembre . En cualquiera de estos 
organismos les serán faci ;i tados gratuitamente los 
impresos necesarios para que sean cumplimentados por 
los mismos . 

A la solic itud de inscripcion se acompañará la 
documentación complementaria sigu iente : 

1) Certificado de residencia del concursante 
expedido por el Sr . Alcalde del Ayuntamiento 
respectivo. 

2) C e r t i f i e a d o e x p e d ido por los s e fl.o r e s 
encargados del Registro de Ganadería en el que se haga 
constar que el animal objeto de inscripción es propiedad 
del mismo , por lo menos seis meses antes de la 
ce lebración del Concurso . 

3) Informe de la Junta Lo c al de Fomento 
Pecuario , o Agropecuaria o Hermandad Sindical local 
respectiva, en el que se hará constar lo siguiente : 

a) Caracteres raciales y morfológicos del 
g anado; as í como su edad y demás datos 
complementar ios . 

b) Resumen de los antecedentes genealógicos o 
de control funcional. 

A dicho informe se adjuntarán las ca rtas de 
origen y certificados genealógicos, idem de control 
funcional de Granja Diplomada, para poder 
cumplimentar lo dispuesto en la Orden del Ministerio de 
Agr icultura de 7 de abril de 1945, que serán devueltos 
a los interesados a la terminación del Concurso . 

Causes 

Pepita Cau6et 
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Ar1.3º Para la entrada del ganado en el recinto 
del concurso , será precisa la presentación de la cédula 
de inscripción, y guía de origen y san idad. 

Art.4 º Los an i males inscritos , serán 
presentados en e l rec into del Concurso, (Campo de 
Deportes), a las nueve ho ras del día 8 de octubre . 

Art.5 º La comis ión encargada de la re cepc ión 
del ganado queda autorizada para rechaza r aquel que no 
reúna las condiciones precisas para figura r e n el 
Concurso. 

Arl.6 El ganado asistente al certamen no podrá 
re ti rarse del recinto del mismo sin prev ia autorización 
escrita del Sr. Presidente del jurado cal i ficador , sin 
cuyo requisito pierde autom áticamente los derechos a la 
obtenció n de premios . 

Arl.7 El Concurso Comarcal de Ganados , de l 
Valle de Arán constará de las secciones siguientes : 
Cab a llar , Asnal , Vacuno, Lan a r , Porcino, Aves y 
Conejos. 

Art.8 La alimentac ión y cuidado de los animales 
presentados al certamen correrá a cargo de sus 
prop ietarios , al igual que el riesgo de enfermedad , 
acc idente o muerte. La Comisión organ izadora dará las 
máx imas fac i lidades para el a lojamiento del ganado 
asistente . 

A rt.9 E l día anterior a la celebración del 
certamen, la Comisión organizadora designará los 
miembros del Jurado, el cual tendrá por misión no sólo 
la calificación del ganado asistente , sino también la 
adopción de cuantas medidas contr ibuyan al mayor éxito 
del mismo. 

A rt. 10 El jurado calificará por el mé tod o de 
punto s, teniendo en cuenta caracteres morfológ icos , 
funcionales , antecedentes genealógicos y certificados de 
comprobación de rendimiento . 

Art.11 El jurado podrá destinar los premios de 

secciones y grupos desiertos a incrementar otros , así 

C0A10 aumentar o dism inuir la cuantía de los premios 

según aconseje el número de los animales presentados. 
Art.12 El prem io de buena presentación , será 

para galardonar al animal o lote de animales que por su 
limpieza y orn ato a juici o del Ju rado se haga acreedor a 
tal distinción. 

Art.13 También se concederá un premi o al 
recr iador que sobresalga por el número de animales y 
calidad de los mismos . 

Art .14 El reparto de premios se hará a la hora 
que se anuncie, precisamente el mismo día 8 de octubre . 

Arl.15 Los fallos del Jurado serán inapelables y 
cuantas dudas se susciten en la apl icación de este 
Reglamento serán resueltas por el Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería . 

Arl.16 No obstante lo dispuesto en el artículo 
2º, el ganado perteneciente a tratantes puede asist ir al 
111 Concurso Comarcal de Ganados del Valle de Arán bajo 
la denominación de <fuera de concurso> , premiándose 
aquellos que lo merezcan con diplomas o menciones 
honoríficas e incluso con premios en metálico en casos 
que lo determine el Jurado. 

Art.17 A los sementales ganadores de los 
Concursos Comarca les anteriores y que hayan prestado 
servicio como preproducto res de la última temporada de 
monta, se les concederá una prima de 50 pesetas a cada 
uno y un diploma de mérito por su conservac ión y 
perderán el derec ho a resultar prem i ados en e l 
Concurso del presente año. 

Continuará .. . 

Biblioteca-Archivo de Nomar Sotnup 

El AYER QUE FUE 
El nuevo Ayuntamiento de Viella, que ha tomado posesión en 1 de Abril , lo constituyen los 

sigu ientes señores: 

Alcalde, D. Joaquín Atés y Concejales, Sres. Francisco Vidal , Casi miro Ca lbetó, Laureano Rodés, 

Antonio Sirat, Anton io Pu jos e Ignacio Ferrer. 
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SOFTWARE Clro. a Fronda, Km. 6 
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CATALUNYA POT REBRE EN EL PERIODE 1994-1999 UNS 
25 MIL MILIONS DE PESSETES EN CONCEPTE D"'AjUDES 

COMUNITARIES A LES ZONES D"'OBJECTIU 5 B 

AUGMENTEN CONSIDERABLEMENT LES COMARQUES, ELS MUNICIPIS I 
ELS HABITANTS DEL PRINCIPAT QUE ES BENEFICIARAN DELS FONS 

ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LES ZONES RURALS 

Cata lll n )' a pot rebre ell el període 1994-1999 IIlI S 25 lIIil lll ilions de 
p esse tes e n ojlld es cOlll un i t a r ies e n con ce p tc d c 
pa r ticipació/co fi llnll !;nmcn t pc r a l dcscnvolupolllcnt rllrol dc Ics 
zones 5b , scgons les primcrcs cs timacions de la distribució deIs 
fOll s cs tru c t ur a ls d c la Un ió Eur o p e a. Pc r aqu es t ma t e ix 
concepte , l'Es ta t espa n)'ol podria reb" e u ns 11 0 mil milions de 
pesse tes . 

Aq lles ts dille rs COll llllli ta r is ha ll de se rv ir pe r fi ll an!;al' 
dura n t e ls s is HII )'S es mc lltn ts pun d e les illv e r sions qll e les 
diferen tes Adminis tr acions realit za ran a Espan)'o i a Ca ta llll1 )'a, 
inversions que podell arribar al s 240 lIIil rni liol1s de pe etes en el 
p rimer cas i a ls 55 mi l miliolls de pesse tes ell el segoll . 

T o tes a qll es t es x i f r es es d e ri ve n de la p r e vi s ibl e 
dis tribució dei s 910 mil lIlil io ll s dc I'essetes que 1 .. U"ió Europca 
destin a rá fins a I' any 1999 a les zO ll es r llra ls (I'objectiu Sb ell tot 
riimbi t comunita ri , zones qu e van se r detcnnill odes fa un lIles per 
18 COlIlI ssió Eu ropca. 

EII aq ll es t scnt it , CO III j n cs va info rlll a r el l aS at lIIes dc 
ticsclll brc , a U¡: III Cl1 tc lI cO lI s iderab la mell l a Ca tal ull ya es zones 
r urals q ue rebra ll e ls fO ll s es tru c tu ral ' l e la Uni ó E ll r opea 
des tillats a I'objccti ll 5b, ja q ue tl llrant el període 1991-1999 es 
I' assa úe 17 comarqucs a 23 . de 172 lII ull icipis a 37 1 I de 154.000 
"abita n ts a 46 l.000 . 

Els I oh lcs <le Cata lull ya (l il e es be neficiarHn de les 
IIjlldcs conluni ta t'i es dc I'objcctiu 5b perta nycn a le segLients 
co marq ll es: :; 1" iro ll a (Alt E lllpo r dii, CenJa ll ya , Ga rro txa. 
Giro ll cs i P I .. dc rEs ta ll )' ); 6 dc Ta r rago na e r en 'a Alt a, P riora t , 
COl1 ca de B8I"henL B .. ix E b.·c . ]\lollt si .. i Ah Ca ll1 )l ): 11 de L1eida 
(Alt Urgell , .i\ lta Ri b ago l'~a, Ga .... igll cs, Noguera , P allars J ussa, 
1'allars Sobirii , SegalTu. Segr iit , SOI SO Il CS , Urgell i Va ll d 'Arun) a 
lIIes de l cas es pecia l d el mu nic ip i de Gósol de la coma l'ca del 
Berguedá, q ue per tall )' a la p rovíncia de LLeid a i a un a coma rca 
de Barcelona . 

P e l qu e f a a cada co marca, e l n o mbr e d epo bl es 
ben efi c ia ts és e l seg Ue nl : Alt E mp or d ii , 43; Ce r d an ya, 16; 
Ga rrotx a, 21; Girones, 2; Pla de r Es ta ny, 11 ; Terra Alta , ] 2; 
P r iora t , 23; Conca del Barber a, 22 ; Baix Ebre, 14; Montsiii , 12; 
Ah Camp , 23 ; Ah Urgell , 19; Alt a Hi bagor~a, 3; Garrigues, 24; 
Noguera, 30; P all a rs Jussit, 14; P allars Sobirii, 15; Segar ra, 21; 
Segri it, 9; Solsones, 15; Urgell , 12; Va ll d' Ar an , 9; i Bergued ii, 1. 

Les prineip al s línies a les quals s' hauran d ' ajustar a 
partir d ' ara les ini ciativ es i inv e r s io ns en les zon es 5b d e 
C talun )' a ser an les segUents: 
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1) Heconversió i d ive rsificaeió d el potencial p roductiu 
de les zones . 

2) Prollloc ió d ' inver s ions en fav o r d e is p r od uetes de 
qua litat. 

3) Infrastrll ct llres rllrals i accés a ingressos alt e rna ti lls. 

4) Adequació de pobles i protecció del pa trillloni rural i 
de la cOllcentració pnrccl.l a r ia. 

5) Millora de boscos i pastllrcs. 

6) P roj ec tes de regadills . 

7) In vcr"sions lurís liqll cs i n r tCS8 n a ls, inclosa la vivcnda. 

8) Fomenl del potencial p rodu cLi u agra ri i foresta l. 

9) Dese n vol u p am e nt de l'extclIsló i la capacilació 
agriiria fores ta l. 

10) Mes ures l ' aJuda fi ll a ncen. pe r a les ('lIIpreses de 
prod ucció , cOlllercia ització i ru nsfo rtll !lció de ! rod llctes a~raris. 

11) FOlllent de la imc.\I¡.mciÍl i I'c.xrer;lI1entacié.. 

NOTICIES DE LA NATURA 

NO CREMEM LES ES ES, 
FEM COMPOST 
P CI' que sCl'Vc ix cl compost ? Que cal i com cs fa 

Que podcm cmpral' • 
NO LLENCEM MAT E RIA ORGÁNICA. 

La feina de cada dia en e1s pelils horls ens p r od ueix una 
qllanOtat de residus, si Illés no conside r a bles, i . . que en fem?: 
c r emar-los?; lI e n ~ar-lo s al to r renl Ill és pro p er?; olllplir els 
conlainers de les escombraries? . . Us prop oselll un Illctode que és 
més bo , més efi ca~, Illés económie i Illenys perillós :f er compos!. 
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Cal n o c r emar rostoll s; inc rcmentem e l ri sc d'in eendi 
fores tal, des tru'im els mieroorganismes del sol (necessaris per que 
el sol sigui fe rtil ), es perden elements nutrients en fer la crema i es 
fa cilita la ins taura ció d'espee ies més combustibles (més males 
herbcs cncara) . 

PEll QUE SEnVEIX EL CO II'OST? 

La fabri cació casola ll a de compos l és un bon metode per 
aprofitar ecologicalllenl els diferenls res idus de les finq ues, horls, 
j a rdí o cuino i transforlllar-Ios cn un adob excel-Ient. 

En co mpl CS d e gas t a r dill c r s c n comprar adobs 
inorganics que sovinl es lI encen en excés i són rentats per l' aigua 
del rcg o de la pluja, fcr compOS l és imitar els procesos naturals, 
011 les plantes creixen , es descnvolupen, moren i es marceixcn fins 
convertir-se en humus . 

El eomposl és id eal p e r I' adob de pCliles finques . 
Conserva la humital del sol, evita les plagues i malaltics, enriqueix 
el sol en humus , millo ro la seva eS lructura i proporciona una 
alimclltacio complementaria als cultius. 

QUE CAL I COl\! ES FA? 

Cal un raconct de la parcel-Ia pcr dcslinar-ho a aquest 
fi , a poder ser prolegil del 01 i de la pluja, una mica d ' aigua i Ics 
lIlalCries primcrcs orgiíniqucs, que ens aportarall tres c lelllcnts 
basics per a qualsevol composl : ccl-Iulosa, sucres i nilrogcn. Un 
comp OS l ri e dóna al sol I'hulllus i cls clemcnls nutrilius i, també, 
els microorganismes indispcnsables. 

lIi ha dife r e lll s IIl c todes i va ri a nts sego ns la finalitat 
l'lltima d e I'adob . ¡\ més la lIlida de is lIlunts variara scgo ns el 
materia l di sponible. AlIur np il anl e l ma le rial que lingu cm en un 
munl compacta l i anar-ho mullanl gcnerosament perque esLigui 
humit, ja que la IlIlInital afavo"cix el procés de descomposició i 
I'aclivital dei s mi c'·oor-¡;a ni smes . T alllbé el podcm col-locar en un 
fora t o en un ca laix dc fu s la d a lllunt dcltcrra. 

Elltrar c lll e n una fasc o n lind" a 1I 0c una 
prcdescomposició anaerobi a, amb a ltes ICluperaturcs. Les millors 
fe rme nta cio ll s es d on c n entre 35 i 40· C, qu c p e rm clcn una 
hUlUificació 1118xima . 

Cal tcnir presenl que ma ssa aigua asfixia la pila y Ircnca 
el procés; la mall cn d 'n igua, pe ro, no pe rm el obtenir bones 
descomposiciolls. 

lIeln de manlenir aquesta pila amb un cert grau d' 
humital duranl un mcs com a mínim, rcgnnt si cal. Passa t aques l 
Icmps hem dc dcsfcr In pila i fcr-n e una nitra, dcfinitiva, quc sera 
més fofa i aircjada, L'airc és indi sp cnsa ble cn aqucsla fasc 
ac robia dc la dc composic ió. 

Ilcm dc rccobri.· la pila amb un dit de tcrra, sorra o 
adob vell i posar pc r damunt hcrbes sequcs, brallques .. . Al cap de 
90 d ics aproximadamenl tindrelll un adob optim. 

QUE AFEGIH A LA PILA DEL COl\!POST? 

*Branquetcs (fin s a 8 mn de diamelre) 
*Fullaraca 
*Hcrba tall ada 
*Ccndrcs dc la fu sla 
*DcLxallcs dc la cuina (pell s dc fruita , verdura, pa tates, 

c10sques d'ous, filtrcs dc ca fe, bosse tes de le, res tes dc pa .. . ) 
*Res lcs lIenyosos de la poda , dc gruix pelit 
*Scrradures. 

QUE NO AFEGIll A LA PILA DEL COMPOST? 

*Hes les de plantcs malaltes 
*Cendres de carbó 
*L1avors i arrels de malcs herbes 
*Hesles de plantes r ecentmenl ruixades amb pesLicides 
*Excrements dc gOS!OS i gats 
*Restcs de carn 
*Malcrials no dcscomposables (plas lie, vidrc, mctalls) . 

QUÉ CAL TE IR PRESENT ? 

Calalunya és biisicamenl un país de clima medilerran i. 
omés la Va ll d 'Aran, de clima atlantic , i e ls cims subalpins i 

alpins deis Pirincus s'a llun ycn de la lO ni ca que ca racleritza la 
r es la d e l tc rrilo ri : scqu e"a cS lival pronunciada i plugcs, 
n o rmalm e nl c n for m a de t c mp es t es o d e xafccs so blats, 
concentrades a la primavera i la tardor . 

El lemps de dcscomposic ió del composl dcpendni dc les 
condicions atmosfcriqucs (p rincipalmenl dc la tcmperatura ). P er 
aixo cal tcnir en compte la c1imatologia de cada zona. No sera 
igual la vclocilat de composlal ge d'una pila de compost a una zona 
com les comarqucs dcl nord de L1 eid a <[ue a una zona litoral 
protegida com el Marcsmc. 

Els Icmps que hem donal anteriormenl per tal d' ob tenir 
una bona descomposició del composl són valids si les condicions 
són favorabl es : c1imes no moll freds ( a I'hive rn el compostalge és 
molt més lent). 

La n a tur a lcsa dcls mal e ri a ls e mpral s tamb é és 
important. Materials finament dividits o amb conlingul d' aigua es 
deseomposa ran rapidament. Per co ntra , malerials gru ix uls o 
molt ceI-Iulosics (com la palla) larda ran bastant lemps cn assolir 
un grau de descomposició adicnt. 

COl\! S'UTILlTZA? 

Com un adob normal , scmprc i <[uan la descomposició es 
trobi cn un eS lal avan~a t (composl madu.·). Com a cobertura en 
horts , es pot cS lcndrc cn ca pcs d 'un s 7 cm de gruix, fel qu e 
evitara la proliferació dc males Ir crbes al camp o 

Gralls tClsqnes tumbé! ... pero .. . í sí LoIS col-Iaboréssim 
amb coses petites com aqlLes ta que avni liS proposem ? 

Generalitat de Catalunya 

O.A.R.P. - Oficina de Premsa 

15 



INEM • Instituto Nacional de Em leo 

La Protección por 
Desempleo 

Lcy 22/1993, dc 29 dc Dicicmbt·c 
(B.O.E. I1.

Q 313 de 31-12-93) 

¿A que prest(tciolles cOlltribwiv(ts tie lle ll derecho los 

desempleados que IHlII coti:mdo 12 o mlís meses? 

Tienen der ec h o n una pres ta c lo lI co ntributiva, qu e se r á 
equivalente al 70 % d e la base r cguladora durantc los se is 
primeros mcses y a l 60% de dicha base durante el rcsto del tiempo 
que dure la prcstaciólI. 

Si el dcscmplcad o no ti cnc hij os a ca rgo, la cuantía dc la 
pres tación no podrá scr inferior al 75% ni supcrior al ]70% dcl 
Salario Mínimo Interprofcsional. 

Si el desempleado sí tienc hijos a ca rgo, la cuantía de la 
prestación no podrá scr inferior a l 100% ni supcrior a l 220% del 
Salario Mínimo IntCl"profcs ional. 

-Además, durant e la pe "ccpción de la p res tación, el 
INEI\I co ti zará a la Scgur idad Socia l por la aportac ión que 
co rrespo nda a la c lllprcsa y por cl 35% de la aporta ción quc 
corresponde al trabajador por las con tingcncias comunes. 

-La durnción dc la prcs tación sc ca lcul ará, cn mescs, 
scgílll la siguicntc csca la: 

Periodo de cotizaciólI 

Desde J2 hasta ]8 

Desde ] 8 hnsta 2'~ 

Desde 24 hasta 30 

Desde 30 has ta 36 

Desde 36 has ta 42 

Desde 42 has ta 48 

Dcsdc 48 hasta 54 

Desdc 54 has t a 60 

Dcsdc 60 has ta 66 

Desde 66 ha ta 72 

Desde 72 

Periodo de pres/(lciolles 

4 

6 

8 
10 

12 
]4 

16 

18 

20 

22 

24 

¿Qué req/tls ll os deb e ll reuuir los desempleados para 
percibir el subsidio por desempleo? 

-Figurar como de lll andant e dc e lll pleo e ll la Ofi ci na dcl INEM 
durante UII lII es s in r ec hazar o fcr ta dc clllpl co adcc uado o 
acciones de forllla ciólI. 
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-No tener rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional. 

-R eunir los requisi tos específicos scgún el tipo de subsidio a que se 
tenga derecho : por agotar la pres tación contributiva (1), por no 
tener 12 meses co tizados (2), por scr retornado del extranj ero (3), 
por se r liberad o de prisión (4), por se r capaz dc trabajar por 
mejoría de una invalidez (5), o por ser mayor de 52 años (6) . 

-En los tipos de subsid io (1) y (2) se ex ige, cn algunos casos, tener 
a ca rgo al cónyuge o hijos menores de 26 años que no tengan 
rentas superiores al 75'70 del Salario Mínimo Interprofesional , y 
que las rentas del conjunto de la unidad familiar (so lici tan te, 
cónyuge e hijos), dividido por su número de miembros, no supere 
el 75% de dicho sa lario. 

¿A qué protecciólI tiellen derecho los que perciben el 
subsidio por (lesempleo? 

-Ticnen derccho a un subsidio por deselllpleo del 75'70 del Sa lario 
Mínimo Interprofes ional vigente, de duración variablc scgún el 
tipo de subsidio reconocido. 

-Además, durante la pcrccpción del subsid io, el 1 EM cotizará a 
la Segurid ad Socia l por asis tencia sa nital'ia, protección a la 
familia y, en su caso, por jubilación . 

¿Qué otras acciolles tielle ll derecho lt recibir 
gratuitamellte lo s perceptores de llts prestacioll es y 

subsidios por desempleo por pllrte de los Servicios del 
INEM? 

-Acciones de información, ori entac ión , clasificación y ca lificación 
profesional. 

-A cc iones dc forma ción , perfeccionamiento y reconversión 
profesional. 

-Acciones de búsqueda de empleo y colocación. 

¿Por la s prestaciolles y subsidios por d esempLeo se 
pagall impuestos? 

Las pres taciones y subsidios por dcsempleo no son rentas exentas 
del IlIIpuesto sobre la Henta de las Personas Físicas, y el INEM 
efec tu ará so br c la s mislllas la s r ete n cio n es a cuen ta qu e 
correspondan . 

¿Qué obligaciolles tie llell que cumplir los desempleados 
pnrn percibir lns prestaciolles o sub s idios por 
desempleo? 

-Presentar en plazo, y an te la Oficina del TNEM correspondiente, 
la doculllcntación precisa para el nacimiento o reanudación del 
derecho a la prcstación o subsidio, c inscribirse como demandante 
de empleo en dicha Oficina. 

-Hcnova r la demanda de empico en la forma y fcchas quc se 
indiquen en la tarj cta de demanda de empleo. 

-Comparecer o prescntarsc, a rcquerimiento del INEM, cn el 
lugar y fccha que se Ic indiquc. 

- Devolver, e n plazo de 5 días a la Oficina del I NEI\I , el 
corrcspondicnte justificantc de haber comparecido en el lugar y 
fechas indicadas para cubrir las ofertas de empleo faci litadas por 
dicha Oficina. 
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-Acep ta r la colocación ad ecuada ofrecida por la Oficina dellNEM 
y participar en progra mas d e empleo o en acciones de promoción , 
formación y r econver's ión p rofesionales. 

-Part icipar en trabaj os d e co la bo ración soc ia l ofrecid os por la 
Oficina delI N EM . 

-Solicita r la baj a c n la s p r es tacio nes por d esemp leo cuando se 
p roduzcan silll acio nes d e suspensión , extinción d el derecho o se 
dej en de r ennir los r equ is it os ex igid os paru su pe rcepción . 

Son causas d c suspen ión d e pres tacioncs : 

*Pres ta r el servi cio mi lit a r 
*Cumplir condena en prisión 
*Tra baj ar por tiempo inferior a 12 meses. 
*Tra baj ur o r ecibir formac ión p ro fes ion al cn el ex tr anj er o por 
ti empo inferior a 6 mcses. 
*Cometer infracc iones leves (ve r infracc iones y sanciones) . 

Son causas de extinción de las pres taciones: 

*,\ go ta r la duración de la pre tació n o el subsidio. 
' Trabaj a r por tiempo igua l o super' ior a 12 meses. 
'Cumpli r la edad d c jubil ación . 
*P asa r a se r pens io ni s ta p o r' in va lid cz to tal o abso luta o por 
jubi lación . 
*Trasladar la r es idencia a l extr·a nj c r o. 
' Renuncia r a la pre tac ión . 
*Cornc lc r infracc io nes sr"aves o IIlU y gr o ves (ve r ill fra ccio nes y 
sanciones). 

-Rcintegr'a r las p r es taciones indebida men te per cibidas . 

Cuu" do se il/ clLmp lel/ las obligaciol/es , ¿qlLé i"fmcciol/es 
se comelen y cuál es Ilt S(l l/ ció l/ 'lILe les corresp ol/de? 

-Son in fra cc iones leves, sin causa j ustificada : 

*No compa recer a n te el INEM . 
*No r enova r la dema nd a de em pleo. 
*No devo lver allNEM el jus tifi ca nte d e p res tac ión a las ofert as de 
empleo. 

Las in fra cciones Icves se sa nciona n con pérd ida de la p res tación o 
sub s id io dura nt e un mes y , e n ca so d e re in c id e n cia , co n la 
ex tinción. 

Además, la insc ripció n como d CllIun da nte de em p leo qued a sin 

efecto. 

-Son infracciones graves, sin causa justifi cada : 

' Rechazar oferta d e empleo adecuada . 
' Rechazar trabajos de colaboración social. 
'Negarse a participar en acc iones d e p romoción, fo rmación y 
reconversión profesionales. 
*No comunicar las baj as en las pres taciones o subsidios cuand o se 
p r od uzcan situaciones de suspensión ex tinció n del d e r echo o se 
d ej en de r eunir los r ecluis itos para su pe rcepción cuando, por 
di chas ca usas, se per ciba ind ebidamen te la protección . 

La s infra cc io n es g rav es se s an c io nan c on e x t in c ió n d e la 
p res tación o subsidio por desemplco . 

Además, la inscripción como d cma nd ante d e empleo qued a sin 
efec to. 
-Son infracciones lIIuy gra ves: 
*Comptabili zar e l pe r cibo d e pres tac iones co n e l trab ajo p or 
cuenta propia O aj ena . 
' Obtener fraudulentalllente pres taciones indebidas o superior es a 
las que corresponden , o prolongar su di sfru te aporta nd o datos , 
documentos o d ecla raciones fa lsas. 
*La conni vencia con el empresari o pa ra la obtención ind ebida de 
prestaciones . 
' La n o apli c uc ión d e las ay uda s d e fo m e nt o a l e mpl eo a la 
fi n alidad para la q ue se conced en . 

Las in f raccioncs mu y gravcs se sanciona n con la extinción de la 
pres tación o subsidi o por d escnrp leo y exclusión del d e recho a 
pe r cibi r cua lq uier prestación por d esempleo o ayuda d e fomento 
al empleo d uran te un año. 

Además, la insc ripción como d emandant e d e empleo qued a sin 
efec to . 

Los trabaj adores sa ncionados d ebe rán r ein tegra r al I NE M las 
pres ta cio nes y su bs id ios ind eb idam ente per cibidos, y , de no 
h a ce rl o , se r ec l a m a r á n e n vía ej ec uti va , c o n los r ec argos 
co r respondient es. 

P odrá (/mpli(/r esW i"formaciól/ en 
SIL oficil/(t del IN EM 

MINISTERIO DE T R ABAJ O 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

CENTRO ESPECIALISTA MEDICAL 
DEL VALLE DE ARAN 

OFTALMOLOGIA 

Doctora Myriam DE LA PLAZA. 

CONSULTA: Casteth , 9 - 25530 VIELHA - Telf. (973) 64.25.87 

VISITAS CON HO RARIO CONCERTADO 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Doctor Alain COMBET 

Diplomado de la Facu ltad de Med icina de Montpellier 
Diplomado e n Otorrinolaringologla 

Control de Audición 
Responsable de Curso en la Facultad de Toulouse 

CONSULTA: Jueves de 17'30 a 20'30 h. 

Martes de 12 a 14 h. Y de 15 a 19 h. 

Doctor Raymond de SA.INT·MA.RTIN 

CONSULTA: 
Sábado de 12 a 14 h. Y d e 15 a 19 h. 

- Corrección de las anoma lías de los ojos 
- Enfermedades y cirugía de la vis ión 

- Lentes de contacto 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INFORMA 

LA LEY 22/1993, DE 29 DE DICIEMBRE (B.O. E. nO 313, de 31-12-93).1:tA MODlflCADO LA 
NORMATIVA DE PROTECCiÓN POR DESEMPLEO 

EN CONSECUENCIA: 

Si usted tiene derecho a percibir, o está percibiendo, prestación o subsidio por desempleo ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1994, el contenido de su derecho 
a la protección por desempleo se rige por la normativa anterior a la c~ada Ley. 

Si usted inicia un derecho a percibir prestación o subsidio por desempleo DESPUÉS DEL 1 DI: ENERO DE 1994, el contenido de su derecho a la 
protección se rige por la nueva normativa. 

EN AMBOS CASOS, el derecho a la protección por desempleo comprende, con carácter general: 

iÁ) f PRES+A¿ióÑéó~~U1i('i' 
- Prestación económica por desempleo total o parcial, cuyo importe estará en función de las cotizaciones a la Seguridad Social por esta 

contingencia durante los @imos 180 dlas, y su duración estará en función de los periodos cotizados en los últimos seis años, que no se hayan 
u1i1izado para obtener una prestación anterior. 

- Cotización a la Seguridad Social que corresponda. 

~il !:'. ~m¡.p~mi!~~~~Pi:Eg~ 
- Prestación económica de carácter asistencial, cuya duración estará en función de la modalidad de subsidio a que se tenga derecho, y cuya cuantla 

será el 75% del Salario Mlnimo Interprofesional. 

- Cotización a la Seguridad Social que corresponda. 
~: ....... :-:.::~ : ) .. :~; .• -.-....... -.-. o>; 

!~~ ¡i;=~!~ .. ~m~~~gl· •.• 
- Acciones especificas de información, orientación, formación. perfeccionamiento y reconversión profesionales. 

- Acciones de clasificación y calificación profesionales. 

- Acciones de búsqueda de empleo y colocación. 

TODOS los beneficiarios de prestaciones y subsidios, con derechos ANTEBIORES Y POSTERIORES AL 1 DE ENERO DE 1994, tienen el régimen 
de obligaciones y sanciones siguientes: 

Presentar en plazo, y ante la Oficina del INEM correspondiente, la 
documentación precisa para el nacimiento o reanudación del 
derecho a la prestación o subsidio, e inscribirse como demandante 
de empleo en dicha Oficina. 

Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se 
indiquen en la ta~eta de demanda de empleo. 

Comparecer o presentarse, a requerimiento del INEM, en el lugar 
y fecha que se le indique. 

Devolver, en el plazo de 5 días, a la Oficina del INEM, el 
correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y 
fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por 
dicha Oficina. 

Aceptar la colocación adecuada ofrecida por la Oficina del INEM y 
participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo 
o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. 

Solicitar la baja en las prestacioRes o subsidio por desempleo 
cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del 
derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su 
percepción (por ejemplo: por trabajar por cuenta propia o ajena, por 
cobrar pensiones de la Seguridad Social incompatibles con el 
trabajo, por percibir rentas que impidan el disfrute del subsidio, etc.). 

Reintegrar, en su caso, las prestaciones o subsidios indebidamente 
perobldos. 

CONSECUENCIAS DElINCU,*UMiENTODE LAS OBUGACIONES 
..:,,:0 •...•. : ;.; •...• J$ALVO .CAuSA JUSJIFl<:AOA::i':. ... :.:;o'''''''' ••••. 

·X tAttrr:~¡¡;.~i~de laí.W¡jj~d&i~;¡brliff 
:; ::.:;:-;~::;; ,... '~:. .... . ~.: .... 

Pérdida de tantos dlas de derecho a la prestación o subsidio como 
medien entre la fecha de nacimiento del derecho, de haberse inscrito 
y solicitado en plazo, y la fecha en que, efectivamente, se formule la 
solicitud. (Arts. 7 Y 15 de la Ley 31/1984). 

Pérdida de la prestación o subsidio durante un mes, quedando sin 
efecto su inscripción como demandante de empleo. En caso de 
reincidencia, extinción de la prestación o subsidio. 

Pérdida de la prestación o subsidio durante un mes, quedando sin 
efecto su inscripción como demandante de empleo. En caso de 
reincidencia, extinción de la prestación o subsidio. 

Pérdida de la prestación o subsidio durante un mes, quedando sin 
efecto su inscripción como demandante de empleo. En caso de 
reincidencia, extinción de la prestación o subsidio. 

Extinción de la prestación o subsidio por desempleo, quedando sin 
efecto la inscripción como demandante de empleo. 

Extinción de la prestación o subsidio por desempleo, si se ha percibido 
indebidamente dicha prestación o subsidio, quedando sin ·efecto la 
inscripción como demandante de empleo. 

Reintegrar al INEM las prestaciones o subsidios indebidamente 
percibidos, y, de no haoerlo, se reclamarán en vla ejecu1iva, con los 
recargos correspondientes. 

PODRÁ AMPLIAR ESTA INFORMACiÓN EN SU OFICINA DEL INEM 
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INEM " Instituto Nacional de Em leo 

Los nuevos Contratos de Trabajo 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 
EL CONTRATO DE TRABAJO EN PRACTICAS 

EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 
H. D.-Ley 1811993, de 3 de d iciembre (B.O.E. 7-12-93) 
H. D. 2317/1993, de 29 de diciembre (B.O.E. 31-12-93) 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

FINALIDAD 

La inserción profes ion al de jóvenes sin la adecuada 
formación profesional. 

REQUISITOS 

-Ser mayor de 16 años y menor de 2 5 . Para 
trabajadores minusválidos no ex iste lím ite máxi mo de 
edad y 
-No tene r la titulación requerida para formalizar en 
Contrato en Prácticas en el oficio objeto del 
aprendizaje . 

DURACION 

Salvo lo dispuesto en Convenio Colectivo de ámbito 
sectorial , la duración del contrato será de : 
Mínimo: 6 meses 
Máximo : 3 años 

PRORROGAS 

En ausencia de Convenio Colectivo, se podrán acordar 
hasta 2 prórrogas , no pudiendo ser la duración de cada 
una de ellas inferior a 6 meses ni superar la duración 
total del contrato (los tres años). 

RETRIBUCION 

Será la fijada en Convenio Colectivo, sin que , en su 
defecto , pueda ser inferior a: 
- 70% del S.M .1. durante el primer año del contrato. 
- 80% del S.M .1. durante el segundo año del contrato . 
- 90% del S.M.1. durante el tercer año del contrato . 

Si el trabajador es menor de 18 años , la retribución no 
podrá ser inferior al 85% del S.M.1. correspond iente a 
su edad. 

Los porcentages anteriores sobre el S.M.1. se entienden 
referidos a un tiempo de trabajo efectivo igual al 85% 
de la jornada máxima prevista en Convenio Colectivo. 
De acordar las partes un mayor tiempo de formación , el 
salario podrá reducirse proporcionalmente . 

FORMACION 

EI"tiempo dedicado a la formación no podrá ser inferior 
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al 15% de la jornada maxlma prev ista en Convenio 
Colectivo, debiendo alternarse o concentrarse con el de 
trabajo efectivo, atend iendo a lo dispuesto en Conven io 
Co lectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo. 
Cuando el aprend iz no esté en posesión del Título de 
Graduado Escolar, el tiempo dedicado a formación 
tendrá por objeto completar su educac ión básica. 

La formación profes ional podrá impartirse: 
- En el centro de formación de la empresa. 
- En centros de forma c i ó n creados por las 
organizaciones empresariales o sindicales o por ambas 
de forma conjunta . 
- En centros públicos de formación o centros privados 
acreditados po r las Adm inistraci on es Labo rales o 
Educativas . 
- A través de centros d e enseñanza a d is tanc ia 
acreditados por la Admin istración , cuando en la 
localidad donde rad ique el cen tro de trabajo no exista 
alguno de los cent ros anteriormente mencionados. 

Las acciones de formación serán financiadas con cargo 
al Acuerdo Tr ipart i to de Formación Cont inua de los 
Trabajadores Ocupados. 

COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El empresario vendrá obligado a cotizar a la S. S., por 
las contingencias de acc identes de trabajo y 
enfermedades profesionales , as istencia san itaria y 
pensiones, las siguientes cuantías/mes : 

• Conting . Comunes: 
- Empresa : 
- Trabador : 

3.300 Pts . 
2.750 Pts 

550 Pts . 
• Contingencias Profesionales : 

- Empresa : 480 Pts . 
• Fondo de Garantía Salarial : 

- Empresa : 270 Pts . 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

rngreso mensual por 
el empresa rio en la 
S.S. como euota 
única de 3.780 Pts. 

Proporcionar el trabajo efectivo adec u ado al 
aprendizaje objeto del contrato , y conceder los 
permisos para asistir a la formación teórica . 

Designar un tutor que dirigirá el proceso de 
aprendizaje , sin que un tutor pueda tener asignados más 
de 3 aprendices . 

Comunicar a la Oficina de Empleo la terminación del 
contrato . 

Número de aprendices por centro de trabajo . 

Hasta 5 trab o 
De 6 a 10 trabo 
De 11 a 25 trabo 
De 26 a 40 trabo 
De 41 a 50 trabo 
De 51 a 100 trab o 

1 aprendiz 
2 aprendices 
3 aprend ices 
4 aprendices 
5 aprendices 
8 aprendices 

I 
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RESTAURANT 

mElEm coma TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despuis la Franc e , laire 19 . . . 34 • 73 • 648016) 

U8lT lCIO"E! COmITlBlE! 
LES (Vall d'Arán - Lérida) 

FINCAS ccEDELWEISS» 

AGE NCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTE RNA CIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARI AS ¡F I,A B el ,) 

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

FERRAN PEUS I SERRA 
Tel • . (Int. 34) (Nac. 9 ) (73) 64 43 13/ 64 53 25 
Tel. particular 64 53 10 

BAQUEIRA· BERET/vAL D'ARAN/ LLEIDA 

~---~~. Automóviles Folch 

11 
I~J 

Avda. Marcatosa, s/n . 

Avda . Castiero, 18 

25530 VIEllA (lérida) 

( (973) 64 0 1 86 

64 01 27 

64 17 49 

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

salardú 

(valle de arén ) 

~ 
arids 

19 excavacions 
~ transports 

~ BARTOMEU PUJOl, S.L. I 

e/. Sentero , s/n. 
Tel. 973~4 58 22 25598 TREDOS ·Val d' Aran 

ELECTRONICA 

M. PERAl LES 

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 ARTlES 

DoDGoOQU 
PUBLICIDAD Y ARTE S. L. 

Benjamín Gil Juan 
Galerías Edificio Vol d'Aran 

T elf. 64.1 4.40 
25530 VIELHA (Vol d'Aran) 

, 
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De 101 a 250 
De 251 a 500 
Más de 500 

10 aprendices o el 8% de la plantilla 
20 aprendices o el 6% de la plantilla 
30 aprendices o el 4% dé la plantilla 

Para el cálculo del número de trabajadores, se excluyen 
los vinculados por Contrato .de Aprendizaje . 

CERTIFICACION 

El empresario deberá entregar Certificado de l 
Aprendizaje , acreditativo de la duración y el nivel de 
formación práctica adquirida . 

FORMALlZACION 

Deberá forma lizarse POR ESCRITO en el modelo oficial , 
haciendo constar, expresamente , el oficio o nivel 
ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedicado a 
la formación y su distribución horaria , la duración del 
contrato y el nombre y cualificación profesional de la 
persona designada como tutor. 

TRAMITACION 

El contrato y, en su caso , las prórrogas del mismo, se 
registrarán en la Oficina de Empleo correspondiente, en 
el plazo de los 10 días (hábiles) siguientes a su 
concertación . 

EL CONTRATO DE TRABAJO EN PRACTICAS 

FINALIDAD. 

La inserción pro fesional de jóvenes sin experencia 
laboral. 

REQUISITOS. 

Estar en posesión del titulo de Diplomado Universitario , 
Licenciado Universitario, Técnico o Técnico Superior 
(F . P.). de la correspondiente profesión, de los títulos 
oficialmente reconocidos como equ ivalentes que 
habil i ten para el ejercicio profesional , dentro de los 
cuatro últimos años inmediatamente siguientes a la 
terminación de los correspondientes estudios , salvo 
interrupción de dicho período por cumplimiento del 
Servicio Militar Obligatorio o la Prestac ión Soc ial 
Sustitutoria . 

DURACION. 

Mínimo 6 meses 
Máximo 2 años 

PRORROGAS. 

Hasta 2 prórrogas , no pudiendo ser la duración de cada 
una de ellas inferior a 6 meses ni superar la duración 
total del contrato (los dos años) . 
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PERIODO DE PRUEBA. 

Título de grado medio : no superior a 1 mes . 

Título de grado superior: no superior a 2 meses . 

JORNADA. 

A t iempo completo' o a tiempo parcial. 

RETRIBUCION. 

No podrá ser inferior a: 
- 60% del salario fijado en Convenio Colectivo durante 
el primer año del contrato . 
- 75% del salario fijado en Convenio Colectivo durante 
el segundo año del contrato . 

En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial , 
el salario se reducirá en proporción al tiempo 
efectivamente trabajado . 

CERTIFICACION. 

Finalizado el contrato, el empresario exped i rá 
Certificado , acreditativo de la duración y de las 
prácticas realizadas . 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 

Comunicar a la correspondiente Oficina de Empleo la 
terminación del contrato . 

FORMALlZACION. 

POR ESCRITO Y en el modelo oficial , haciendo constar, 
expresamente , la titulación del trabajador, duración del 
contrato y puesto o puestos a desempeñar. 

TRAMITACION. 

El contrato y, en su caso , las prorrogas del mismo , se 
registrarán en la Oficina de Empleo correspond iente , en 
el plazo de los 10 días (hábiles) sigu ientes a su 
concertación . 

EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 

FINALIDAD. 

Posibilitar el trabajo de un mayor número de personas. 

CARACTERISTICAS. 
Se entenderá contratado a Tiempo Parc ial el trabajador 
que presta servicios durante un número de horas al día, 
a la semana, al mes o al año , inferior al cons iderado 
como habitual en la actividad de que se trate . 

DURACION. 
Por tiempo indefin ido : 

Para trabajos fijos y periódicos . 
- Para trabajos fijos discontinuos . 
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• De duración determinada (Art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores , Ley 8/ 80): 

- Contratos para obra o servicio determinados . 
- Contratos even tuales por circunstancias de la 

producción . 
- Contratos de inte rinidad. 
- Contratos por lanzamiento de nueva actividad . 
- Contratos temporales como medida de fom ento del 

empleo. 

COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Se realizará de acuerdo con las retribuciones 
efectivamente percibidas , en función de las horas 
trabajadas . 

En el supuesto de trabajadores cuya prestación de 
servicios efectiva sea inferior a 12 horas a la semana o 
48 horas al mes , los derechos de protección social sólo 
incluirán las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profes ionales, asistencia sanitaria por 
contingencias comunes y Fondo de Garantía Salarial. 

FORMALlZACION. 
POR ESCRITO en el modelo oficial. 

TRAM ITACION. 
El contrato y, en su caso , las prórrogas del mismo , se 
registrarán en la Ofic ina de Empleo correspondiente , en 
el plaz'o de 10 d í as (hábiles) sigu ientes a su 
concertac ión . 

La comunicac ión a la Seguridad Social de la afiliación, 
altas o ba jas de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial , cuya pres tació n de se rv icios sea inferior a 12 
ho ras a la sema na o 48 hor a s al mes , podrá 
forma li zarse ante las Di reccio nes Prov inciales de la 
Tesorería Ge neral de l a Segurida d Social o 
Administrac iones de la s mismas , por med io de fax o 
cua lquier otro proced imien to informático . telemático o 
electrón ico . 

EL CONTRATO DE RELEVO 

El Contrato de Relevo es el que se concierta con un 
trabajador desempleado para sust ituir a otro de la 
empresa que accede a la jubilación parcial, 
simultáneamen te con el Contrato a Tiempo Parcial que 
se celebre con este último . 

El Contra to a T iempo Parcial se formalizará con el 
trabajador que, teniendo derecho a pensión contributiva 
de jubilación de la Seguridad Social, le falten , como 
máximo, 3 años para cumplir el requisito exigido de la 
edad de jubilación . 

La jornada de trabajo y el salario de cada uno de los 
trabajadores contratados simu ltáneamente a Tiempo 
Parcial y con Contrato de Relevo será del 50% para 
cada uno de ellos . 

La empresa queda ob ligada a mantener cubierta , como 
mínimo , la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha 
de jubilación establecida para causar derecho a la 
pensión de jubilación . 

Podrá 1I1l1plior esto il/fomwción en 
SIL oficil/a del INEM 

MINISTEHro DE THABAJO 
y SEGUHlDAD SOCIAL 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE CUBRIR 

PUESTOS EN VIA DE SELECCION PUESTOS PARA ENVIAR CANDIDATOS 

NOTA: No se pod rán enviar trabajaaores hasta 
que la Empresa lo comunique expresamente. 

25049181M008 1 Allx. adtva. Requisitos: Contabilidad 
Francés 

25035431M027 1 Cociner'o de l.' con refcr' . 

25035655M019 1 Ayudante de cocina: 
Rcquisitos: Edad FPl o FP2 IIostel. 

25042335M007 1 Cocinero de l. ' 

250000000001 1 Carpintel'o de tallel' oficial l." 

NOTA: Para más información dirigi rse a l técnico de empleo 
de ofertas 
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INFORMACION GENERAU 

111 CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA 

"eú«Útd de 7~" 

ORGANIZA: Casa Municipal de Cultura . 

PARTICIPANTES: Naturales o residentes en el 
territorio español 

FORMATO: Ampliaciones en blanco y negro 
FORMATO LIBRE Y montadas en sopor te rígido o 
FLEXIBLE DE 40 POR 50. 

NUMERO DE OBRAS : Máxima de tres por 
autor. 

TEMA: libre. 

IDENTIFICACION: Lema al dorso de la obra. 
Datos del autor en sobre cerrado y con lema en el 
exterior. 

ENVIOS: Casa Municipal de Cultura . Plaza de 
la Victoria . Torredonjimeno c.P. 23650. Jaén. 

Se acompañará un sobre o embalaje, 
franqueado, con el lema, para la posterior devolución 
de las obras no galardonadas. 

FECHA DE ENTREGA DE OBRAS: Hasta el 28 
de M ayo de 1994. 

JURADO: Estará compues to por personas 
cualificadas en el mundo de la fotografía y de las artes 
plásticas . 

El fallo del jurado será público y se emiti rá el 
día 4 de junio de 1994 y se anunciará en los med ios 
de comunicac ión social de la provincia de Jaén, y a 
los galardonados se les comunicará por telegrama . 

PREMIOS 

Primer premio : 75 .000 ptas. y diploma 
Segundo premio: 50.000 ptas . y diploma 
Tercer premio: 25.000 ptas. y diploma 

10 accésits de 5.000 ptas. y 3 accésits 
locales de 5.000ptas . 
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CONSIDERACIONES PARTICULARES 

* Las obras serán inéditas, no premiadas en 

otros concursos . 

* El Jurado realizará una preselección de las 
40 mejores obras, que serán expuestas en la Sa la 
Municipal de Exposiciones de la Casa de Cultura 
entre los días 1 8 al 26 de junio. Los autores de estas 
fotografias recibirán un Diploma . 

* La s obras galardonadas quedarán en 
propiedad de la Casa Municipal de Cultura que se 
reserva el derecho de editarlas y utilizarlas, sin afán de 
lucro, y haciendo siempre mención del autor de las 
mismas. 

*Las fotografías no premiadas serán devueltas 
a los autores en el plazo de un mes a partir de la 
final ización de la exposición. 

*La participación en el presente certamen 
implica la autorización para la exposición en público 
de las obras seleccionadas . 

*Cualquier imprevis to no contemplado en 
estas bases será resuelto por el Jurado. 

* El hecho de concursar supone la aceptación 
de las bases, así como el fallo inapelable del Jurado. 

••••••• 
I NSEL S. L. 

• 
Instalaciones acumuladores 

Aspiradores Nilüsh 
Montaje antenas y parabólicas 

Calefacción 
Estufas Zibro Kamin 

e/. Sont Joume, 8 
25540 LES 
VAL D'ARAN-LLEIDA 

TEL. (973) 64.71 .81 
FAX (973) 64.83 .92 
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE GUIAS DE 
MONTAÑA 

Del pasado 10 al 17 de Abril se ha celebrado un Curso 
Internacional para Guias de Montaña Españoles que se ha 
desarrollado en la Escuela Española de Alta Montaña de 
Benasque y ha sido im,Jartido por los Guias Jean Lou Eberhart 
de la escuela Nacional de Chamonix y Abel Blanc de la Escuela 
del Valle de Aosta. 

La Escuela de Benasque construida por el Consejo Superior de 
Deportes y el Gobierno Aragonés cuenta con unas magnificas 
instalaciones entre las que se cuenta un Rocodromo movil de 
400 m2, cua tro aulas con equipo audiovisual , biblioteca y 
Residencia. Desde su apertura se han realizado cuatro Cursos 
Reciclajes para la Titulación de Guias de Montaña, culminando 
con este último de caracter internacional al que han asistido 26 
Guias de Mont3l'ia de todo el estado Español. 

Estos cursos cuentan con el Reconocimiento del Consejo 
Superior de Depo rt es y la U.I.A .G .M . (UNION 
INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE GUIAS DE 
MONTAÑA) , máximo organismo que controla y regula la 
profesión de Guia de Montaña a nivel mundial. Con este último 
Curso Internacional se cierra un primer ciclo de titulaciones y 
comienza un segundo ya en preparación, mediante los cuales se 
destierra una etapa en la que el ejercicio de la profesión de Guia 
estaba carente de la titulación correspondiente . 

El Reciclaje Intern?cional ha sido organizado por la 
ASOCIACION ESPANOLA DE GUIAS DE MONTAÑA, que 
hay que recordar que desde el pasado 29 de Mayo del 93 tiene 
su Sede y Secretaría en el Valle de Arán . 
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CAMPANYA CAPTACIO 
D'ALUMNES 

CURS 1994/95 

Per aquestes dates, com cada any, l'Esco la de 
Capacitació Agraria del Pirineu, manté obert el seu 
periode de pre·inscripció pels alumnes que vo len 
cursar-hi ensenyaments durant el curs escolar 94/95 . 

Es dones aquest un moment important de reflexió en el 
sí de les famílies vinculad es al sector agrari sobre el 
futur professional de lIurs fills , i és per aixó que , des 
de l'Escola volem co l· laborar en la presa d'aquesta 
desició, tot informant·vos de I'oferta educativa que 
posem al vostre abas!. 

L'Escola de Capacitació Agraria del Pirineu, depenent 
del Departament d'Ag ri cultura , Ramaderia i Pesca , ve 
portan t a terme , junt amb altres ins titucions , la 
formació deis agricultors arreu del Pirineu. 

Els objectius a assolir són : 

1) .- Capac itar professionalment al joves , cercant la 
seva futura incorporació al sector agrari i la seva 
formació integral. 

2) .- Contribuir al reciclatge de coneixements la 
formació permanent deis agricultors . 

Per a conseguir aquests objectius , l'Escola compta amb 
un professorat altament qualificat i en formació 
permanent i de les següents instal·lacions i equips : 

• Residencia (habitacions , menjadors , bugaderia , etc.) , 
amb una capacitat maxima de 80 alumnes . 

• Finca - explotació de 7Ha . de terreny , destinada a 
practiques . 

• Estabulac ió lIiure amb vaques frisones i su"isses . 

• Laboratori per a practiques diferents materies . 

• Biblioteca a disposició deis alumnes . 

• Finca de ramaderia extensiva i forestal de 120 Ha ., 
amb vaques de carn i bestiar oví i equí. 

Les activitats formatives es desenvolupen en base a: 

ESTUDIS DE FORMACIO PROFESSIONAL 

Donen dret a les següents titulacions academiques: 

De 1er. Grau • Durada : dos cursos 
• Condicions d'accés : certificat o graduat 

EGB. 
• Titulac ió : ··Tecn ic Aux i l iar 

De 20n . Grau • Durada : tres cursos academics 
• Condicions d 'accés: T it ol Tecnic 

Auxiliar de qualsevol especialitat de FP1 , BUP o 
Capatas Agrícola . 

• Titulació : Tecnic Especialista 
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Tots aquests estudis es complementen mitjan~ant 
estades peribdiques en empreses agropecuar ies i 
estad es a I'estranger. 

CURSOS DE RECICLATGE 

Destinats als protessionals del sector . 

Aquest esquema de tormació va potenciat per una 
política de beques i ajuts als alumnes i assistents a 
cursos , per a cobrir les despeses de manutenc ió, 
despla~ament i régim d'internat. L'Escola resta a la 
vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte sobre el 
tema . 

Bellestar , 20 d'abril de 1994 

Intormació : Bellestar - Apartat de Correus 
25700 La Seu d'Urgell 
Teleton : 35 .23 .58 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca 
Escola de Capacitaci6 Agraria 
del Pirineu 

XIV OPEN INTERNACIONAL «VILLA DE BENASQUE» 1994 
DEL 6 AL 14 DE JULIO 

AJEDREZ Y 
MONTAÑA 

BASES: 

A -Se disputará a 9 rondas, sistema Suizo FIDE.. 
8 -EI horario de juego será de 15'30 a 21 '30. La última ronda se 
jugará de 8'30 a 14'30. 
e -Ritmo de juego olimpico (20 jugadas/hora). 
O-Desempates: 

A determinar. Figurarán en las Bases/Reglamento oficial del 
Torneo. 
E-Local de juego: PABELLON POLI DEPORTIVO. 
F-EI Torneo será válido para la o btención de Normas y Rating 
FIDEy FEDA. 
G-Computable para el GRAN PREMIO DE ESPAÑA 1994 de la 
Federación Española de Ajedrez. Previsible categorfa A. Máxima 
puntuación alcanzada entre todos los torneos españoles en 1993 
(Categorfa A) . 
H-EI emparejamiento de los jugadores se realizará informatizado. 
I-Precio de inscripción: 5 .000 ptas. El cierre de inscripciones será 
el dfa 30 de Junio, a las 24 horas. Unicamente se admitirán las 
250 primeras inscripciones. 
¡-Inscripción gratuita a jugadores con ELO FIDE superior a 2.350 
puntos. 
K-La cuota de inscripción se abonará obligatoriamente antes o 
durante la primera Ronda de juego, sin cuyo requisito no podrá 
continuar en el Torneo. 
L-Será eliminado el jugador con dos incomparecencias. 
Será facultativo de la Organización la eliminación del jugador 
que no se presente a la primera Ronda. 
M -Por las caracteristicas de la Sala de Juego no estará permitido 

el fumar en la misma. 
N-El Reglamento/ Base completo del Torneo figurará en el local 
de juego. 
Ñ-Para lo no previsto en estas Bases se aplicará la normativa de 
la FEDA y FIDE.. 
O-La participación en este Torneo supone la total aceptación de 
las Bases del mismo. 

PREMIOS 

1.270,000 ptas. más trofeos 

Observaciones: 

1.') El importe de los premios se entregará por riguroso orden 

de dasificadón. No será, por tanto, divisible . 

2.') Cualquier jugador/ a juvenil , veterano, oscense, aragonés y 

nacional, podrá optar igualmente a cualquier otro premio de los 

establecidos. 

3 .') Se considera jugador veterano al que tenga cumplidos los 

60 años al inido de la competición. 

4.') Se considera jugador juvenil al que tenga menos de 18 años 

al inicio de la competición . 

5.') Se consideran jugadores oscenses, aragoneses o nacionales, 

los que tengan Ilcencia expedida por la Delegación de Huesca, 

FADA o FEDA, respectivamente. 

6.') La entrega de los premios se realizará el dia 14 a las 17 

horas, siendo obligatoria la presenda de los interesados. 

INFORMACION 
E INSCRIPCIONES: 

Casa de la Cultura. BENASQUE (Huma) - Teléfono (974) 55.12.89. (10-14 h. Y 17-20 h.) 
Jugadores titulados y (+2.350). J. Miguel Royo. Zaragoza. Tel. (976) 22.35.12. (8-15 h. Y 20-22 h.) 
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Es dies 17, 18 e 19 de Mar, det 1994 se purtec a terme ena 
Vila de Vielha et 1 e Simposi de Dialectologia Pirenenca. 

Passam a transcr iue es parlaments de inauguraciún dera Magnifica Sindica d'Aran 

Senhura Amparo Serrano e Iglesias e det Senhú Jep Montoyo e Parro , Cunselhé det Institut 

d 'Estudis Ilerdencs dero Deputaciún de Lheido, atau cum ero entrevisto héto o d'oguest 

dorre volurán et modech Simposi. 

Ei un gra n aunor entó jo, coma Sindica d'A ra n, p residir e ra 
inauguracion d 'aguest Simposium de Dialectologia. 
Non entraré en parlar sus es ponéncies que penden t aguesti dies se 
desvoloparan, pr'amor que coma ditz er arreperveri "Doctores tiene la 
Iglesia", e etz vosati a qui pertoque her vertat aguest arreperveri. 
Sonque me demore felicitó-vos per aguesta iniciatiua pr'amor que tot 
~o qu'ei recerca e investigacion, tostemp ei en benefici dera cultura 
des pobles, e voi arregraí-vos a to ti, o rg anisadors, ponents, 
participants ... , que damb era vosta preséncia forma tz era riquesa 
d'aguest Simposium. 

Grócies a toti. 

Amporo Serrano Iglesias 
SIN DICA D'ARAN 

Entrevista al Conseller del I.E.I. Sr. Jep Montoya i Parra 
(en A¡untament de Vielha) 

Com a Conseller de l'lnstitut d'Estudis Ilerdencs, de la Diputació de 
Lleida, i dins del Departament de Lletres, vam creure convenient 
montar un Simp<'>si de Dialectologia Pirenenca . 

També com a Conseller, al novembre de 1990· es va fer a Lleida, 
a l'Aula Magna de l'lnstitut, unes iornades en les que vam parlar 
sobre la vida i obro del Sr. Josep Condó i Sambeat, iunt amb Na 
M.2 Carme Campó i Grané i en Rosendo Caubet i Vilanova. 

Aleshores, vam creure que ero el moment de traslladar aquest 
Simp<'>si en lIoc de a Lleida a un altro punto I vam fer el possible 
perque aixó vingués a la Vall d'Aron, I'I.E .I., donat de la mo, 
també, de la Universitat de Lleida. 

Jo com aronés i Conseller vaig proposar a ixó al Consell Generol 
d'Aran perque ho agafesin com una cosa seva, i es pogués portar 
a terme dins de la Val!. 

En priccipi, la idea que teniem era la de fer-ho a la tardor de 

I'any 1993, i per circunstoncies alienes a nosaltres mateixos, s'ha 
tingut que troslladar a la primavera de I'any 1994. 

El Consell Genera l de la Vall d'Aran , amb el Cen tre de 
Normalització lingüística de la Vall d'Aran son els qui han partat 
el pes del montatge logístic d'aquest Simposi o L'Ajuntament de 
Vielha a cedit el local de la sala d'Actes per portar-lo a terme. 

Per part de !'I.E.I., de la Diputació de Lleida i de la Universitat de 
Lleida s'ha portat la part més científica com contactar amb els 
ponents, amb les universitats ... i aportar les quantitats per que 
aixó sigués un feto 

Les personalitats que exposen les ponéncies son d'una gran 
categoria. La idea que han tingut és de fer aquest Simposi de 
Dialectologia Pirenenca agafant totes les lIengues i dialectes al 
lIarg de tota la cadena deis Pirineus. Comen~ant pel vese, seguint 
per I'aragonés, després pel cataló i tractant al vesant nord el 
gaseó i elllenguadocio. 
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PROGRAMA 

DUAUS, 17 de mar~ 

Ponéncia a cargue deth Sr. Jacme Allieres jos eth titol: "Estat 

actuau des estudis de d ialectologia occitana pirenenca" . 
Comunicacions: 

Sr. Albert Turull : "Reduplicacions de Toponimia ath nord e ath sud 
deth Pireneu". 

Sr. Jordi Suils : "Era concordan<;a deth verb en catalan nord

occidentau e gascon". 

DIUENDRES, 18 de mar~ 

Ponencia a cargue deth Sr. Artur Quintana jos eth titol: "Estudis 

catalans de Dialectologia Pirenenca " . 

Comunicacions: 

Sr. lñaki Camino: "Era parla dera Val d 'Aezkoa" . 

Sr. Jusep Lois Sans: "Era codificacion der aranés; er aranés entre 
eth catalan e eth gascon" . 

Taula redona: "Era dialectologia Pirenenca: Prespectives ". 

Dissabte, 19 de mar~ 

Conferéncia a cargue deth Sr. Xavier Lamuela jos eth titol : "Es 

procesi de codificacion des lIengües pirenenques" . 

Conclusions. 

Aquest simposi, jo voldria que no fos un acte aillat i sol sinó una 

pedra ben posada, que es pogués construir un gran projecte en 
pro de les nostres lIengües i de la nostra cultura del Pirineu. 

La gent del Pirineu porlem amb vasc, aragonés, gascó, pollarés, ... 

Vull suposar que tenim una forma d 'entendre la vida i una filosofia 

darrere d 'aquesta forma de parlar. Hi ha una serie de camps que 

a través de la historia s'han desenvolupot més, com és el tema de 

I'agricultura, ramaderia; alguns oficis com fuster, paleta, etc., en 
la que hi ha una serie de paraules molt riques i que arriben a 

matizar moltes coses, de vegades, inf imes. A ixo no es te de 

perdre, ho tenim de cedir als nostres fills i néts .. . no només cediu 

perque ho sapiguessin, sinó deixar- ho plasmat perque no es 
perdés . Les lIengues son vives i van agafant analogies d 'unes amb 
les altres, es van erosionant i, de vegades, s'arriben a perdre 
matitzacions i coses importants que en un moment determ inat 

s'han dit. 

En la meva intervenció d 'apertura he fet un vot perque alguna 

persona i les entitats que ho tinguessin que fer, posin els mitjans i 
es sigui capa<; de fer un estud i seriós sobre la toponimia del 

Pirineu. Vull pensar que amb la toponimia del Pirineu hi ha una 

gran riquesa de lIengues, de formes d'articulació de les diferents 

cultures que han anat poblant aquestes muntanyes o través del 

temps i de la historio . De vegades len im topon ims que s'han 
erosionat amb el temps, també, que jo no s'articulen, segurament, 

com es van articular amb la seva formo primitiva; pero si ens 

posem a estudiar- los , ens donaron uno idea més concreta 

d 'aquestes cultu res ancestrals i antigües que han viscut entre 

aquestes valls i muntanyes. 

Intervenció de Jep Montoya e Parra, Conseller de l'lnstitut d'Estudis 
lIerdencs de la Diputació de Lleida. 

Magnifica Sindica e 
Cunselhés deth Cunselh 
Generau dlArán, Escelentisims 
Vice-President der Institut dI 
Estudis lIerdencs e Deputats 
ara Deputaciún de Lheida, 
Ilustres Alcaldes des 
Ajuntaments dlArán. 
Senhures, Senhús: 

l o 't Departament de Letres 
der Institut dlEstudis lIerdencs 
ei ün gran p lasé et pudemus trubá 

aué acitau presentán aguest Simposi 

de Dialectología Pirenenca en ün 

encostre tan singular e bet cum ei era Yal d'Arán 

C la que asó se auesse püdüt he en cuansevulh iaute puestu, mes üa 

serie de circunstancies mult especials an het que se hesque en aguest 

cuén de terra ena que incidissen üa serie irnpurtanta de causes: 

Era Yal d'Arón cum et son nom indique ei acró "ER ARAN", era Yal 

mes g rana enclauada en centre dera ,hena pi rinenca ; ei et pünt 

_ d'equilibri entre et nord e ' sur, entre er est e er uest. En er ambi t 

geug ra fic e i et ne tse d ' uniún entre Catalunha e Gascunha , entre 
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Espanha e Fran<;a . 

En er ambit cultüral er ARANES ei ün parló du<;, 

purificat e bet que a passat pet crisol tuti es süstrates e 

influencies der aquitano-vasc, celta, iber, latín ... etc, e 

saube for<;a analogíes dam et reste de dialectes e 

lengues que I'enturen: gascún , lenguadocian palharés, 

ribagor<;ó, benasqués, ... , francés, ca stelhó , etc . 

la ju cum oranés e cum cunselhé der Institut dI 
Estudis lIerdencs ei duble et plasé que me prén . 

Et pudé este ací dam tantes persunalidats e estüdiusi 

interesadi pera cultüra det Perineu ei caucarrén que 

mus amasse més laguens dera nosta diuersidad, que 

mus enriquís e vui he es mes vots ta que mus daurisque 

üa serie de portes impurtantes ta que es estüdiusi e es 

investi.9adús se cunechquen e se puguen amassó nu un 

viatje, senu més suén ta ajüdase, enriquise es üs as 

auti e sabé per aun van tuti aqueri camís det sabé e 

dera nosta cultüra . 

Et mun universitari des lengues catalana, d 'oc , 

aragunesa e vasca ei aué ací representat. la nusat i 
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Aranesi ei fore;:a impurlanl d' auel-vus aci dispussadi o parlá, a 

esplicomus fare;:a causes sús es nosli beri parlás que eslimam, 

defensam, eslúdiam e que mus les cau parlá més que jamés. 

Es pobles sun viui lanl que an úa serie de caracterisliques que 

les diferencien del resle e al madech lens enlre eri s'enriquisen, 

respelanse, e sabense es súes peculiaridals. Era lengua ei úa 

d'aqueres caracterisliques que da mes senlil encara a úa 

idenlidal e a ún poble . Ei era base la manlíe úa furma d'esle 

d'enlene era vida, d' espresase e de senlí. Ju vu lería crei que 

es Pobles del Perineu, encara que de vialjes era madecha 

siluaciún e influencia de diferenli aspectes (pulilics, ecunomics, 

sucials, ... elc) aje jugal el son papé auem en Ichuns üa furma 

for<;:a semblanla de manifeslamus e de senlí. 

Es nosli parlás arrics en malie;:aciús, fore;:a vialjes enquia ara 

causa mes laugera e infima, mus les cau saubá, nu dechán 

que se perguen aqueres paraules pulides e savies que i a cops 

era unlformidal de lengues més forles puiríen arribá a burrá 

dera memoria dera genl en cauques generaciús. 

Em pirinencs, heireus d' ún palrimuni cUltúral e auem el drel e 

'ro ubligaciún de sa já de que lula aquera riquesa, que encara 

o nusali mus a arribal, seguisque en es nosli hilhs e arrehilhs; 

segúramens que nu calerá cunfurmase dam seguí dechán úa 

Iradiciún ural; cau dechá plasmal pes escrils era 

nosla furmo de parlá, d' espresamus e cum edil 

adés de malie;:a, d'aquera manera auloctona e 

propia, dam aquera sinlasis propia e anceslal 

c¡ue embarre en tchuns úa filusufía dera vida a e 

de cum enlenela ; dam aqueri muls propis e que 

súslul en es pare;:ás que s'an desvelupa l 

(ogricullúra, ramadería . .. diferenli mesliés) sun 

Ion arrics e plei de senlit. 

Encara c¡ue so segú, que tuti vus lé s sun 

cunscients e que dejá i a cauque Irebalh al 

respecte, ju desde aci aprufitaré ta he ün vol en 

tul desirá c¡ue caucarrés Irebalhese de üa furma 

seria era lopunimia del nosle Perineu. En ac¡ueri 

noms que de via l jes an perdül era süa 

arliculaciún primiliua, erusiunanse cum es malhs a 

lraués del len s s'embarren mulli súslrales de cult~res 

que an passal pes nos les munlanhes e an dechal 

era súa merca, sulidificán cum el magma húnúl era 

que aué ei nosla cultúra cumplecsa e vielha. Vui 

crei que ei ún camp arric e digne de dedicali lens 

e mieis. 

En la que aguesl Simposi aje eslal úa realidal a 

calúl Irebalhá for<;:a. Va je desde aci el nosle mes 

sincé agraimenl as urganismes que d'úa furma u 

iaula an melúl el son granel de sable e an hel que 

aué pudesquem eslai acilau. 

For<;:a gracies: 

- at Cunselh Generau d'Arán 
- at Centre de Nurmali~aciún Linguistica der a 
Val d' Arán 
- ar Institut d'Estudis lIerdencs dera Diputaciún de 
Lheida 

ara Universidad de Lheida e as sos 
Departaments de Filología e Filología Cato lana 
- ar Ajuntament de Vielha-Mijarán 

Gracies labé a luli vuslés: punenls, eslúdiusi e inleressa ls per 

esle acilau apúán aguesl acte que nu a de esle unic e aislal 

senu úa peira ben melüda la que per dessüs de era se pugue 
aná baslín ün prujecte impurlanl e ampli en pro des nosles 

lengues e dera nosla cultúra del Perineu. 

Gracias. 

Mercés. 

Merci beaucoup 

Ezkarrikazko 

Fore;:a gracies a luli 

Jep MONTOYA e PARRA 

Cunselhé Inslilút Estüdis lIerdencs 

Vielha, (Ved d'Arán), 17 Mare;: 1994 
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CONCLUSIONS DEL SIMPOSI (Sr. Jep Montoya) 
(Aiunlamenl de Vielha) 

Com a conclusions tindriem de dir que corre una gran presa per 

fer una recerca del material de tots aquestos parlars que estan en 

vies d 'extinció; com els dialectes dins del mateix aragonés, a les 

diferents valls del Pirineu aragonés i diferents dialectes del vasc, 

de I'eusquera o les diferents parts com son la vall de Aezcoa o la 

mateixa vall de Solazar. 

Un altre punt a tenir en compte és que totes aquestes lIengües 

estan en un desventatge total amb lIengües més fortes, i patser la 

forma de potenciar-les té molt a jugar amb els mitjans de 

comunicació, la radio, TV, escrits ... 

És molt important de que tota aquesta tradició oral que s'esta 

"morint" té de quedar gravada i escrita, perque més endavant 

quedi aquesta constancia i es pugui donar a comlixer. 

Potser caldria dir que, de tota aquesta dialectologia pirenenca, hi 

ha hagut una influencia en totes les direccions: de I'est cap a I'oest 

amb uns substracte basc que es situaria, segons diferents 

tratadistes, a nivell de la Vall d'Aran, a nivell d'Andorra; despres 

un sus trate nord-sur en un moviment celta deis gals que anaven 

CARTA A MIS NIETOS ARANESES, HIJOS DE 
PEP Y SUSANA. 

Queridos SU SI V SANTI : 
Hoyes sábado , y en la parroquia, donde vivis, la de 

San Juan Bautista de Les, hemos estado juntos rezando por 
vuestra mamá. Estábais cada uno a un lado de vuestro papá, 
que os abrazaba , y todos estábamos muy emocionados, porque 
os queremos mucho. 

Vuestro papá, en Barcelona , os habia explicado que 
vuestra mamá está en el cielo , y a mi me gustaria explicaros 
como creo que ha llegado hasta alli. 

Cada uno de nosotros tiene un dia en el año que es su 
santo. 

La Virgen Maria , como es más importante que 
nosotros, tiene muchos días al año que son su santo : todos los 
sábados. 

A nosotros , el dí a de nuestro santo , nos gusta que nos 
hagan regalos . 

A la Virgen María, como es tan buena y nos quiere 
tanto, le gusta , los días de su santo , hacernos ella los regalos 
a nosotros . 

En el cielo hay muchos angelitos, pequeños como 
vosotros, que juegan y ríen siempre; pero a veces arman tanto 
jaleo, que San José les tiene que decir que se porten bien . 

La Virgen María , para ayudar a los angelitos a que se 
porten bien , les promete que, a todos los que se porten bien 
durante toda la semana, cuando llegue el sábado, que es el día 
de su santo , les dejará salir del cielo, para ir al camino que 
viene de la tierra , y ayudar a ir más deprisa a los que están 
subiendo. 

Esta mañana , antes de que nosotros nos 
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cap el Pirineu; i un sustrat íber que va del sur-nord. 

Jo dins de la historia, parlant deis segles IX-X, tenim de tenir en 

compte de que cal dirigir la recerca en una mutació de les gents, i 

així ho Irobem amb els lopónims, del nord cap el sur, es a dir, 

deis parlans gascons i lIenguadacians cap el calala o aragonés. 

Un punt en que s'ha pasal molt d'emfasi és que aquest no té de 

ser el simposi 'de dialectologia pirinenca, sense més, sinó un 

primer simpasi de dialectologia pirinenca, una pedra ben ficada 

en la que es pugui construir)!J1 projecte i en el que amb una 

cadencia anual o bianual, al menys, es puguin trobar tols els 

estudiosos i toles les veritables personalitals que han estal en 

aquest simpasi . 

Un punl moll importanl que per part de I'organització s'ha recollil 

es que cal fer una publicació d'aquesles ponéncies. Tol el que s'ha 

dit ha estat molt important, han estat tres dies molt condensats i és 

importantíssim que aixó es pugui arribar a publicar i tingui una 

divulgació. 

despertásemos, San José, como todos los sábados, ha abierto 
las grandes puertas doradas del cielo, y todos los angelitos que 
se habían portado bien, han salido, alegres , hacia el cam ino que 
sube de la tierra , y que está lleno de flores, como las que le 
gustaban tanto a vuestra mamá. 

Desde lejos, han visto que iban subiendo niños como 
vosotros , que iban corr iendo ; v i ejos co mo yo, qu e iban 
despacio, apoyándose en su bastón, como yo cuando vaya la 
montaña; y jóvenes como vuest ra mamá, unos más deprisa y 
otros más despacio . 

Un grupo de angelitos la han visto ensegu ida, mientras 
subía despacito, y han volado hacia ella , rodeándola con mucho 
cariño . 

El mayor de los angelitos, le ha dado un beso y le ha 
dicho:" ISusana!. ITe traemos un encargo de la Virgen María: 
que vengas con nosotros muy deprisa al cielo , donde ella te 
está esperando, porque ella tamb ién fué mamá como tú , y a su 
Niño Jesús lo tuvo en una borda , muy parecida a las que hay en 
la montaña de Les . V que les digas a tus papás que ella también 
supo lo que era tener mucha pena , porque perdió a su único hijo 
cuando solo tenía dos años más que tú!. IV, sobre todo , que 
cuando estés en el cielo -con ella , todo lo que pidas para que 
Pep , Susi y Santi sean felices , te lo concederá, hasta que ellos 
vengan también a jugar contigo al cielo !". 

Entonces , los angel itos han cogido a vuestra mamá de 
las manos, y han volado , cantando , muy deprisa , muy deprisa, 
hasta el cielo po r entre las estrellas. 

Vuestro "paisenhe " os quiere con todo su corazón. 

Les , sábado 12 de marzo de 1994 . 

Melquiades Calzado. 



INFORMACIONS CUERTES 

RAFTING ENA VAL D'ARAN 

Bossost y la empresa de deportes de aventura madrllena 
Deportur han puesto en func ionamiento una 'nueva 
Iniciativa' para d lnamlzar turlstlc amente el Valle. 

La primera ruta del raftlng t iene ocho kilómetros y el 
descenso va del puente de ES BORDES a BOSSOST. 

Aunque los ecologistas ya han manifestado que no ven 
con simpatía este tipo de actividad. El d irector de gestlon 
de Deportur. cree que d icha actividad generará puestos 
de trabajo y potenc iará el turismo de verano que ahora 
carece de Incentivos. 

DESPEDIDA EMOCIONADA A 
FERNANDO UROZ 

Lo policía homenajeó el posado siete de enero o Fernando Uroz, 
el hasta ahora Comisario de Les y jefe de lo policía de lo Vol 
d'Aron, con uno ceno de despedida, celebrado en el valle. El 
nuevo destino es la ciudad de Ciudad Real. 

Fernando Uroz, un oranés de pro, muy querido en todo el Valle, y 
01 otro lodo de lo frontera entre los franceses. De uno calidad 
humano extraordinario y un alto sentido de lo responsabilidad. 

Condecorado, en diferentes ocasiones lo último de ellos o roiz de 
lo detención de uno de los activistas más peligrosos de los Grapo. 

RECORTES DE PRENSA 

La ley establece que los padres elegirán la lengua 
habitual que se utilizará en la primera enseñanza. El 
abogado Gómez Rovira dice que el castellano, está 
discriminado y no se cumple el precepto de la ley. Los 
padres de castellanoparlan tes denunciaron por medio de 
este abogado la situación, presentando un recurso ante el 
Tribunal Superior de Cataluña que zanjó el asunto, 
fallando que la ley de normal i zación, era correcta y 
equilibrada en líneas generales. 

Radio Aran o flash Aran, ubicada en Baqueira, la radio 
dera Val d'Aran, cuyos actuales propietarios son Miquel 
Calzada "Mikimoto" y el Sr. Cuni, como responsab les 
directos, de la misma . Miquel Calzada "Mikimoto", desde su 
programa en T.V. "Personas humanas", del canal público, 
ha provocado reacciones de ma lestar 'en u n amplio 
colectivo femen ino, porque consideran el progra ma 
humillante para la condición femenina, según sostiene 
Rosa Maní dipu tada en el Parla mento . Es te m ismo 
programa, el pasado mes de enero, se refirió a diversos 
aspectos de la personalidad de la infanta, así como de la 
monarquía española en genera l , que motiva ron al día 
siguiente una nota de protesta, de la Casa Real. 

Sr. Director: 

¿ OSOS para la Val d'Aran? 

La Generalitat inve rtirá una can tidad estimada en 87 
millones de pesetas para el Programa de Conservación 
de Ve rtebra dos del Pi rin eo , que se in ici a aho ra y 
concluirá en 1997. 

La Val d 'A ra n figura c o mo z o na prin c ipal para la 
REI NTRODUCCI ON del OSO. Aun que aú n no se ha 
tomado ninguna decisión en firm e. Ya que según afirma 
Josep Corbella en el periódico LA VANG UARD IA, se 
teme "la baja popularidad de la reintroducción del OSO 
en libertad , en la sociedad aranesa". 

En cualqu ier caso M EDI NATURAL de la 
Generalitat , debería traspasar todas sus 
competenc ias , al Conselh Generau de la Va l d'Aran , 
como contempla la Ley Especial d'Aran. Dejando a esta 
i nstitución que reglamente , regule y promueva 
proyectos dentro de l te rritorio de la Va l d'Aran, siendo 
asi que se ev itarían injerenc ias e inte reses ajenos a la 
voluntad de sus hab i tantes , que ta nto da ño ha n 
produc ido en el ento rn o. 

Jesús Serrada, ya advierte que la rein troducción de 
los OSOS en LI B E RT A O, p ue d e ch ocar con los 
intereses de las poblac iones humanas y con el turismo. 
La re- introducc ión del OSO, com o también sería si se 
llev a a cabo la d el LOBO , -animales que en 
dete rminad os momentos y situaciones se v u e I ve n 
peligrosos para el hombre; están fuera del lugar. 

Esta inversión, que no ha sido solicitada por ningún 
organ ismo ni institución de la Val d'Aran, se considera 
que debería ser debatida con objetividad e información 
po r los implicados y sobre t od o debe ría te n e r el 
consentimiento de l o s a r aneses, con los que en 
última instancia convivirían los OSOS y los LOB OS. 

Samuel Rafecas 
Estudios Orientativos del Monte . 

los PUJOLSAURIOS 
están retrasando 

las partidas económicas 
para habilitar las SEDES 

del CONSELH GENERAU 
de los 

ARANESAURIOS 

"los araneses 
en contra del 

TRABALL MAL FET 
de los PUJOLSAURlOS" 

'---T,...------"""""'1n-- ...... Dr. Gralll-T. Rex 

KIKU 
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Camlns del Pmneu le ofrece una sene de actI 
vidades divertidas, vanadas y diversas, como 
la práctica del Raftlng , una aventura especta
cular descendiendo por los ríos en una em
barcación neumática. O en el Incomparable 
marco de la Sierra de Guara, el descenso de 
barrancos y ríos. 
O SI lo prefiere, puede practicar el Parapente, 
paracaidisMo de ladera, que por su espec-

taculandad, facilidad y segundad se ha con
vertido en poco tiempo en uno de los depor
tes de moda. 
Sin olvidarnos del Trekklng. rutas no conven
cionales a pie, por lugares insólitos e Insos
pechados. 
En Camlns del Plnneu encontrará, aún, mu
chas más actividades para sus vacaciones de 
verano. 

~-- SENDERISMO - TREKKING 

TRAVESIA DURACION PRECIO FECHAS 

AIGUESTORTES - COLOMERS 
SENDERO GR - 11 

6 OlAS 38400 JUN - JUL-AGO - SEP 
JUL-AGO - SEP 
JUL -AGO - SEP 
JUL -AGO - SEP 

7 OlAS 49.800 
PARQUE N. ORDESA 7 OlAS 61.800 

eRAN - ANETO 7 OlAS 41 .500 ------
MULTIACTIVIDAD ~ 

SENDERISMO 
MULTIACTIVIDAD 
BARRANCOS 
AVENTURA 
NATURALEZA 

f'REC ~ S ['OR I'LRSI NA 

7 OlAS 
7 OlAS 
7 OlAS 
7 OlAS 

14 OlAS 

r-DESCENSO DE BARRANCOS 

CAÑON DEL RIO VERO 
RIO VIU DE LLEVATA 
BARBARUENS LlRI 

PRE CIOS POR PERSONA 

TIRO CON ARCO 

8.400 
5.800 
6.300 

En la Base Deportiva de Baqueira 1.500 
ADULTOS 5.000 - ~ ; JORAS 
NIÑOS 4.000 - 4 HORAS 

PRECIOS POR PERSONA 

PARA MAS INFORMACION y RESERVAS: 

CAMINS DEL PIRINEU 
Av. Pas d'Arro, 5 (baixos) 
Apartat 112 - Vielha 
Tel. 973 / 642444 - 642497 
25530 VIELHA - VAL O'ARAN 

I 

11900 
16.500 
24 200 
11100 
34900 

TODAS LAS SEMANAS 
DEL 19 6 AL 25/9 
DEL 19 6 AL 25 9 
DE L 19/6 AL 25 9 

JUL -AGO-SEP 

RAFTING 
4000 

e HYDROSPEED 
5.000 

I PUENTING 
2.500 

PRECIOS POR PERSONA 

BICICLETA DE MONTAÑA 

DESCENSO DE BAQUEIRA 
TRAVESIA BERET
MONTGA-.RRI- ESTERRI 

3.800 

5.800 

PRECIOS POR PERSONA 

fA BAQUEIRA/BERET 
NUCLEO 1500 

Cuente con nosotros 
y tendrá mucho que contar 

L 



REFLECslUN D'UN ARAN ES AT CANT DET HUEC 

DEMPUs DE PAssEJA JUs ET TURBETG 

Nu a prets demurá entre aguestes muntanhes, en aguesti pobles dam gOst a vielh é nublesa. 
Pudé jésse' a passejase pes camís de muntanha cauchigán era nedia nhéu, entre 's auets 
cOberts d'Oa preciusa cutcha é dam es cardesd holes en miei det turbetg, hén a perde tutes es 
referencies, entenén et vertadé silenci, demurán impasitble, cuntemplán era poca Val que 't 
brulhard déche vei . 

Ei meravihús, en tut caminá, entene et surd tapatge que es sabates grosses hén quan 
trauquen é entren jOstes ena cutcha de nhéu. 

Es turans bachen dréti cuma trets cantán era sOa meludia blussa é cristalina . Es audetús 
sautarejen cercán er abric dejús des tupidi auets é ' ra seca putja, aquiu nu cOberta de nhéu. 
Cants timids é du~amens fiulats . Més endeuant Oes peades, é mes enla encara, encunhats, 
jús es arbes dOs cervs, cauca bicha é cauque hilhardot. Nu a prets pudé vei tut a~ó, é en viu, 
dam et silenci per testic, dam era nhéu per cumpanhera . Caud, ben abrigat martchá é martchá 
jús es cardes é 't turbetg, sOs era nhéu vierja, entre es nauti auets, acumpanhat pes turans, 
déchán viatjá et cerbét. dechanle gaudí é valurá, dan gracies a Diu per tuta era inmensidad, 
veiguén era petitesa é ' ra cumplicada simplicidad de tul. sOs et nhéuat país, jús et céu 
embrumat. ... .... ..... ...... .... .... ....... .. .... ... ... .... .... .......... ....... .. .. ... ... .. .. ...... ... ... .............. .......... ..... .... .... . 

E en arribá en casa trubá era familha, On bun huéc, era hOmeneja, dam Oes bunes suques en 
es landrés é Oa buna brasa sOs et laré; Oes pantufles caudes é On bun fautOlh desde aun pudé 
cuntemplá es hlames urioles é iranjades que enturneen es grosses suques, pudé estidocá 
aquera brasa damb es esmolhs é méte cauca puma, d' aqueres pumes que encara sentissen 
as pumes de quan érem petits, frunt ara brasa ta nales dan turs a mesOra que se van durán é 
arrupín. Cuntemplá era nera é sufrida placa de funda det brisé dam es sos reléus, representán 
On vergé dam es sOes guelhes é 'ra inscripciún en gascún que dits: 

"DAB ACO N' EMBEJI PAS ARRE' 

Savi pastú que sap dejá ~o que ei era realidad dera vida é era realidad dera alegría interna . Et 
sabése cuntenta dam es besunhs imprescindibles, nu cercanse besunhs més enlá . 

Era vielha pandOla camine impasitble, marque et tens noste cum antes marquéc et des nosti 
paisenhes. Aqui en son cuén va é ven é de tant en tant martereje es ures. Vielha pandOla que 
tabé a aprés era filusufía dera vida, de demurá tustem igual, dam et madech ritme, dam era 
madecha cadencia, auardán es va é vens det son entur ... 

Et mainatjún s' aprope at fautOlh de papa é le demane causes, aguest saje de cuntestale 
du~amens, dam sensilhesa aqueres pregOntes sensilhes plees de cumplecsidad ... L' agarre 
embrassa, le cutche en son pitrau é le pOne et frunt, vulenle hé a entene que en aguest geste 
s' embarre tuta era impurtancia é essencia dera vida. 

Boutx, 16 de Gé det 1.994 
Jép MONTOYA é PARRA 



Reservat 
espai publicitat 

+ ARAN HUELHETON 
SUBSCRIPCION 

Se desire subscriuí-se ara Publicacion "A RAN" pregam 
ramplisque aguest huelheton e oc retorne a "ARAN"
Aparta' 50-25530 VIELHA. 

Sr .... ........... ....... ...... ..... ..... ... .......... ........................... .. . 

Adre~a .......... ..................... ............... .. .... .. ... ... ............ . . 

Poble .................................. ............... ....... ....... ......... ... . 

Oesiri realisar ......... subscripcions annaus (6 revistes) 
prorrogables dera revista "ARAN". De non ester ath 
contrari passaram eth recebut corresponent per Banc en: 

Bonc/ Caisha .... ........................................ ................. ... . 

Entita t .......... {4 po s. ) Oficina .. . ........... {4 pos . ) 

Oigits ...... (2 pos. ) C. corrent .. ............................ {7 0 pos.) 

Subsaipcion annau Val d'Aran: 1. 500.' 
Nacionau: 1.800.' 
Estrónger: 2.000.' 

Observacions: 

Firma, 

+ ARAN BOLETIN 
SUSCRIPCION 

Si desea suscribirse a la Publicación "ARAN " rogamos 
rellene este boletín y lo rem ita a "ARAN" -Apdo . 50-
25530 VIELHA. 

Sr ......................... .......................... ..... ........... ............... . 

Domicil io ......... ...... ...................................................... .. 

Población .................... ..................... Tel ....................... .. 

Deseo real izar ......... suscripciones a nuales (6 revi sta s) 
prorrogables de no ordenar lo contrario, de la Publicación 
"ARAN" efeetuando el pago por recibo bancario en: 

Banco/Ca ja ..................... ............................................. . . 

Ent idad . .......... (4 pos . ) Of ic in a ........... (4 pos .) 

Dígiios .......... (2 pos .) N'2 eta ................................ ( 1 O pos.) 

Suscripción anual Valle de Arón: 1.500.' 
Nocional: 1.800.' 
Extranjero: 2.000: enviar giro postal 

Observaciones: 

Firma, 



ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSM 



cualq,uier. 
maera, 

cualquier 
manera, 

forma, tamaño y acabado 
para muebles por encargo, parquets, ventanas, puer
tas, escaleras, cocinas, muebles de baño ... 
Todo en madera. 

FUSTARAN ~ SERVEIS S.A. 

Carretera Francia', s/n. - 25530 VIELHA (Lleida) 
Tels. 973/642401-644307 - Fax. (973) 644309 


