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EDITORIAU 

Editoriau 

S'apropen es eleccions municipaus, e tamb 
eres, er unic dia en que, cada quate ans, es partits 
politicsdepenen dera decision des ciutadans. Aguesti 
partits an de méter en practica es estrategies mes 
indetectables e enganhiues enta arténher eth son 
objectiu, guanhar, enta poder mestrejar ath son 
talent ad aguesti ciutadans. 

¿Non serie plan melhor guanhar sense auer de 
besonh estratégies e enganhs, e tamb era unica fin 
que d'amiar es ahers publics ena forma mes 
auantatjosa entad aguesti ciutadans, en torn de sajar 
eth son domeni? 

En Aran auem un malerós e trist exemple en tot 
veircoma s'a mau tengutera fusion der an 1.970, ena 
que per motius de redusires despenes, es Ajuntaments 
de Gausac-Casau, Escunhau-Betren-Casarilh, Arras
Vila, Betlan-Mont-Montcorbau-Aubert e Vilac, se 
vederen integrats en de Vielha, que passec a ester eth 
de Vielha-Mijaran, e es de Gessa, Tredos, Bagergue, 
Salardú e Arties-Garos, en municipi deth Naut Aran. 
Aqueri auti Ajuntaments aranesi que demoreren 
dehora d'aguesta fusion, aué gaudissen de mes nauti 
pruveletges a despiet d'auer mens ingressi laguens 
d'aquero qu'ei eth san termiari municipau. 

Eth sens dera sol idaritat, collaboracion e 
vedenr;:a d'ensem luden pera sua abséncia dedempús 
enr;:a des prumeres eleccions democratiques der an 
1.979, escadenr;:a aguesta ena que s'aurie podut 
adoptar aguesti sentits convivenciaus e de progres, 
en tot dar participanr;:a ena economia municipau ad 
aguesti Ajuntaments degradats a pedanies. 
Malurosament enta toti a compdar d'aguestes 
eleccions governeren es partits, que enta mantié-se 
en poder an de besonh d'ua disponibilitateconomica 
totau. 

Tot aquero, a contribuit a un degradament 
deth paisatge deth que tant n'auem de besonh cada 
dia tara nasta economia, ua desmereishuda de 
populacion d'aguesti nuclis, qu'arribara a justificar 
era non existéncia d'estudis publics e d'auti servicis 
balhats per Estat, e era causa mes de greu, ei qu'a 
contribüit a un deisha-m 'estar e desi nteres general isat 
pes causes deth comun e valors localistes d'aqueri 
que demoren en agLiestes pedanies. 
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Editorial 

Se acercan las elecciones municipales, y con 

ell as, el único dia en q'le, cada cuatro años, los 
partidos políticos dependen de la decisión de los 

ciudadanos. Estos partidos deben poner en práctica 
las estrategias más indetectables y engañosas para 
conseguir su objetivo, ganar, para poder dominar a 
su modo a esos ciudadanos. 

¿No sería mejor ganar sin necesidad de estra
tegias yengaños, y con la única finalidad de adminis
trar, en la forma más beneficiosa para estos ciudada

nos, en lugar de pretender su dominio? 

En Aran tenemos un desgraciado ejemplo 
viendo como se ha mal utilizado la fusión del año 
1.970, en la que por motivos de reducción de gastos 
los Ayuntamientos de Gausac, Escunhau, Arras e 
Vila, Betlan y Vilac se vieron integrados en el de 
Vielha, que pasó a ser Vielha-Mijaran y los de Gessa, 

Tredas, Bagergue, Salardú y Arties, en el Municipio 
de Naut Aran. Los que se quedaron al margen de esta 
fusión, gozan de mayores privilegios a pesar de tener 
menos ingresos en su dominio territorial. 

El sentido de la solidaridad, colaboración y 
visión de conjunto brillan por su ausencia desde las 
primeras elecciones democráticas del año 1.979, 
ocasión en la que podría haberse adoptado esos 
sentidos convivenciales y de progreso, dando parti
cipación en la economía municipal a estos Ayunta
mientos degradados a pedánias. 

Por desgracia a partir de esas elecciones 

gobernarón los partidos, que para mantenerse en el 
poder necesitan de una disponibilidad económica 

total. 

Todo ello ha contribuido a una degradación 

paisajística de la que tan necesitados estamos hoy en 
día, una disminución de población en estos núcleos, 
que llegaran a justificar la no existencia de colegios 

públicos y otros servicios estatales, y lo que es más, 
ha contribuido a un desinteres generalizado por las 
cosas comunes y valores localistas de los que residen 

en estas pedánias. 
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ERA NOSTA ISTORIA 

El Valle de Arán por Josep Reig y Palau 
(Ingeniero de Montes) 

Prólogo 

Texto extrardo del libro eclitado en 1895 que cumple cien años. Es un 
trabajo monográfico, que memorizando el Valle de Arán escribió su 
autor D. José Reig y Palau: De carácter modesto y esquisita sensibilidad, 
hizo que enamorado del Arán y la atracción por sus vivencias se 
decidiese con probados conocimientos a editar un libro que en atlos 
posteriores serra motivo y análisis. Por su trabajo un siglo después es 
estimada permanencia en Bibliotecas y Archivos com obra de collSulta. 
La Revista Arán se complace en reproducir el escrito en homenaje al . 
autor D. José Reig y Palau, ofreciendo a sus lectores el texto con 
apropiadas y justas palabras describe la riqueza que atesora sus mon-

. tañas, la armoniosa belleza que abarca por doquier y la serena perso
nalidad con que los araneses han hecho de un Valle un Pars, el ARAN 
que ellSalza y ennoblece el crisol que abrillanta Sll propia historia. 
Nomar Solnup 

I Parte 

Los Pirineos han proporcionado numerosos datos a la 
historia del hombre primitivo y todas las' épocas prehistóricas 
han dejado claros vestigios en dicha cordillera de montañas, 
pero hasta la fecha, ninguno se ha encontrado en el dilatado 
territorio conocido con el nombre del Valle de Arán . 

A partir de la fecha, 800 años antes de Jesucristo, en 
que nos encontramos ya en plena historia, aparece el Valle 
de Arán ocupado por los Iberos, los cuales fueron substituídos 
por los Ce lt íberos y si, como algunos creen, fueron los 
Egipcios los que invadieron el país Celtíbero, seguramente 
llegaron al Valle de Arán yen él se establecieron, pues existe 
en Arties, en la casa del Sr. Deo, una piedra donde se hallan 
esculpidos, en su forma especial, varios jeroglíficos ydiferentes 
figuras egipcias que simbolizan sus aficiones a la agricultura 
yganadería . Dicha piedra da una idea de la remota antigüedad 
de Arties y de haber sido la civilización egipcia, durante 
muchos años, la expresión histórica del Valle. 

De la permanencia de los griegos y cartagineses en 
España, ningún recuerdo conserva el Valle de Arán, por más 
que es de suponer que estos Ciltimos llegarían a dicho país, 
cuando Aníbal atravesó los Pirineos al dirigirse a Italia. 

La lucha entre romanos y cartagineses cambió la faz 
de España, pues los romanos procuraron hacerse dueños 
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exclusivos de nuestra patria a costa de los mayores sacrificios' 
pecuniarios y personales, enviándonos sus más formidables 
legiones y sus más esforzados generales; y entonces fue 
cuando, contra la rebelión de los vascos, envió el Senado 
romanO a Pompeyo, el cua l no sólo los venció, sino que 
procuró trasladarlos· de unas comarcas a otras, ·lIevando al 
Valle de Arán'gran 'número de familias que introdujeron su 
lenguaje, mixtificándose luego. Probablemente en aquella 
sazón recibió el Valle de Arán el nombre que lleva, el cual 
puede proceder de una palabra éuskera, pues Arán significa 
valle o ribera, significación que corresponde a la que dicho . 
país es, geográficamente considerado (1 l . Lo mismo sucedió 
con Arties, nombre cuyo significado éuskero es plano entre 
aguas, y corresponde perfectamente a su presente situación 
topográfica; otro tanto podemos deci r de Arrós, que viene de 
otra palabra que significa extranjero, etc. 

A la venida de César a España, según nos dicen . 
TitoliviQ y Floro, los vascos se rebelaron nuevamente, y una 
vez vencidos, fueron echados de los Pirineos, cuantos eran 
buenos para la guerra, y los que no, fueron pasados a 
cuchillo. Evidentemente los Pirineos fueron la base de la 
defensa de los vascos, siendo el Valle de Arán uno de los 
puntos más importantes, pues debió sufrir mucho cuando 
apenas ha quedado memoria de la civilización éuskera. 

Según parece, en la época de que nos ocupamos, se 
levantó una estatua ecuestre de bronce dorado, a Pompeyo, 
pues existía en los montes Pirineos una, cuya inscripción 
decía así: 

Ceretani bello 
victi et virtute magni 

Pompo servati sattlam. 
Ex oere aurato equist 

cum sempiterna patriae 
observan tia in medio 

in foro poStlerunt. 

y es presumible que Pompeyo, después de dom inar el 
levantamiento de los cerdañeses, pasó próximo a los montes 
del Valle de Arán, y aun es de suponer que se viera precisado 
a perseguir a los cerdañeses que se refugiaron en las 
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fragosidades de las sierras que forman la parte de Pirineos 
que compren¿en los partidos de Seo de Urgel y Sort, aprove
chand luego el paso del puerto de la Bonaigua y la ribera del 
Carona para ir a las Calias, siendo hasta cierto punto natural, 
dadas las costumbres de aquel los tiempos, que en la plaza de 
alguno de los pueblos del Valle, levantaran la estatua ecuestre 
de referencia en honor suyo. Desde aquella fecha, el Valle de 
Arán perteneció a la provincia romana llamada Narbonense. 
En tiempo de Marco Aurelio, español , emperador de Rnma, 
un soldado llamado Materno, evadiose de la cárcel , se juntó 
con varios foragidos de la provincia y se amparó (n los 
Pirineos para hacer sus correrías contra los romanos. Máterno 
ocupó el Valle de Arán ; tuvo algunos combates con los 
romanos, y por fin fue vencido por Niger en el siglo 11 de la 
Era Cristiana. 

Durante la época de Antonio Pío, casi todos los 
habitantes de los terrenos que constituían la provincia 
Narbonense, incluso los del Valle de Arán, aceptaron los 
trajes y costumbres romanos, contribuyendo a ello el gran 
desarrollo de la población española y los progresos de su 
industria, la cual llegó a la mayor altura, cuando su sucesor 
Caracalla igualó a todos los pueblos con Roma, haciendo 
caducar los privilegios odiosos de ésta. 

Con ello y ser cada día más generales las comunica
ciones, se hizo más fácil la predicación de la religión 
cristiana ysu establecimiento en los Pirineos. Se cree que San 
Saturnino fue el primero que dio a conocer a los hab itantes 
del Valle las santas máximas emanadas de nuestro Divino 
Redentor, siguiéndole San Fermfn, ambos obispos, puesto 
que los dos fueron los principales apóstoles del Pirineo en el 
siglo 111 , preparando así la evolución religiosa hasta conse
guir dejar implantada la religión cristiana, como oficial, en la 
época de Constantino. 

Después de más de un siglo de paz, vinieron las razas 
de bárbaros del Norte, o sea de la Escandinavia, a turbar la 
paz de España; y aunque los invasores no llegaron al Valle de 
Arán, causaron temor y espanto a los araneses; temor que 
aumentó al ver invaelido el Valle por hordas de bagaudios 
perseguidos por los bizantinos primero y por los visigodos 
después; especie ele salteadores que se ampararon en los 
montes Pirineos, haciendo sus correrías por los valles in
mediatos. 

Coincidió con esto la expulsión de los visigodos de la 
Narbonense por los reyes francos, y aquellos, refugiados en 
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los mismos Pirineos, y parte en el Valle de Arán en el siglo VI, 
fueron juntos con los bagaudios que habían quedado, una 
especie de parias llamados agots o gots, clase que se mantuvo 
en ·hurnillación. 

Mejorada la población pirenaica con la conversión de 
los visigodos al cato licismo, en tiempo de Recaredo, en el 
siglo VII , el establecimiento de las ordenes monásticas de San 
Benito, y la fundac ión de varias casas en los Pirineos, sobre 
todo la de San Victoriano en Ribagorzana, dando lugar a que 
sus monjes recorrieran el Valle de Arán, contribuyó en gran 
manera a civilizar las costumbres y a unificar las voluntades 
de aquella y demás comarcas. Y no solo esos santos varones 
mejoraron las condiciones religiosas y sociales, si que tam
bién las económicas, concurriendo a introducir todas las 
industrias necesarias para la vida . De esta manera pudo 
prosperar el país y no malearse en medio de la corrupción de 
los visigodos hasta el reinado del último monarca D. Rodrigo. 
Hermosa situac ión que hizo decir a Zurita que los pueblos 
pirenaicos no tenían en aquella época más que una creencia, 
unos mismos intereses y un solo pensamiento. 

De aquí que, al venir las razas mahometanas a España, 
los pueblos pirenaicos fuesen los más ardorosos en la defensa 
de su país, y aprovechando las circunstancias naturales que 
el mismo les ofrecía, convirtieron las montañas en inmensa 
fortaleza y resistieronse denodadamente contra los árabes; 
pero no pudieron impedir que las tropas mahometanas 
llevaran acabo algunas correrías por el Valle de Arán, con
siguiendo ocuparlo por algún tiempo. 

No está bien averiguado el tiempo que tardaron los 
nuestros a reconquistar el Valle de Arán, pero creemos que 
su independencia la obtuvo por los esfuerzos de los condes 
de Ribagorza a consecuencia de haberse ido con ellos todos 
los cristianos araneses cuando el gobierno de Ribagorza se 
hallaba en Gistain. Contribuyó también a ello la reconquista 
del Condado de Pallars, hecha pocos años anteriores por los 
cristianos, y el casamiento del primer Conde de Ribagorza D. 
Bernardo, con la Condesa de Pallars; pues este conde bajo 
hasta el Valle de Arán y expu lsó de él a todos los muslines, 
verificándose esta liberación a mediados del siglo IX. 

Continuo el Valle de Arán formando parte integrante 
de Ribagorza, bajo el gobierno de sus Condes, hasta el 
tiempo de la Condesa María, en que, subiendo las tropas de 
Almanzor a los Pirineos, volvieron a ocupar el Valle de Arán 
y los condados de Ribagorza y Pallars, quedando nuevamen-
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te los araneses bajo la dominación de los muslines; pero no 
duró mucho esto, porque al ser derrotado y herido de muerte 
el mismo Almanzor (según la tr¿¡dición) en los campos de 
Calatañazor (2) por las huestes cristianas españolas manco
munadas, entre las que estaban araneses y ribagorzanos, 
mandados por Isarno, hermano de María, al regresar a su país 
en el mismo año de la victoria, que fue el de 1001 de nuestra 
era, los cristianos volvieron a emprender la conqu ista del 
Valle de Arán. 

No obstante, la segunda I ibertación no se hizo por los 
Condes de Ribagorza sino por el Rey D . Sancho en 1015, el 
cual ocupó definitivamente el Valle de Arán e hízole formar 
parte integrante de los estados que constituían la federación 
aragonesa. A D. Sancho, llamado el Mayor, le fue fácil la 
conquista del Valle por haber recuperado antes a Ribagorza, 
año 1005. 

El Valle de Arán adquirió carta de naturaleza verda
deramente aragonesa, cuando el rey D . Ramiro pasando 
desde el mismo valle de Bigorra en el año 1065, obligó a su 
Conde a declararse feudatario suyo, por lo cual se llamó Rey 
de Aragón, Sobrarve, Ribagorza y Bigorra, y acabó de con
firmarse la nacionalidad aragonesa al ser feudatarios de 
Aragón los condades de Foix, Carcasez, Baez, Larraguais y 
Bizierais, por los años 1150, por ser todos los Pirineos 
orientales y occidentales del reino de Aragón, incluso el 
condado de Comenge. 

A raíz de haberse verificado la unión de Cataluña y 
Aragón por medio del casamiento de Da. Petronila, reina de 
Aragón, con el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer, los 
Caballeros del Temple fueron a establecerse en el Valle de 
Arán; levantaron una gran casa y castillo en Arties, otra en 
Betren y otra en Viella; casas que vinieron a continuar con 
gran ventaja la obra de los benedictinos de Ribagorza por 
dedicarse a la instrucción religiosa, científica, literaria, artística 
y militar; y a la vez servían de centro de operaciones militares 
contra los infieles, y de cuartel de tropa sedentaria para 
proteger a los viajeros del país y a los peregrinos que iban a 
santuarios célebres y a la tierra Santa. Estas casas, de que hoy 
quedan bastantes recuerdos, regeneraron el Valle de Arán, 
dándole una fisonomía especial, que en su parte monumental 
conserva todavfa, y no nos cansamos de ver, observar y 
admirar durante los frecuentes viajes que hacemos a dicha 
región. 

Puede decirse que a los Caballeros templarios debe el 
Valle de Arán todo su apogeo: pues con el calor de sus 
fecundas iniciativas y firmes voluntades dieron vida a varias 
poblaciones y construyeron varias iglesias y otros edificios de 
una hermosura y solidez envidiable. Por aquellos caballeros, 
los areneses tuvieron su representación en la Corte de Aragón 
y por su med iación alcanzaron no pocos privitegios. 

Siempre los araneses tuvieron grandes simpatías para 
con los aragoneses, y se consideraban como tales, lo cual 
quedó confirmado cuando D. Beltrán, Conde de Tolosa, 
ri ndió homenaje como feudatario al rey de Aragón D. 
Sancho, en 1114, reconociendo el dominio que este ten ía 
sobre el Va lle de Arán, y cuando el rey de Aragón y Cataluña 
D. Alfonso 11, en 1194, casó su hija con el conde de 
Comenge, pues la dió en dote el Condado de Bigorra, 
reservándose él el Valle de Arán. 
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Con semejante proceder se estimuló el patriotismo de 
los araneses, y desde entonces repelieron las pretensiones de 
Francia, acreditándose de ser buenos aragoneses, ya fuera 
apoyando a los reyes de Aragón ya de varias otras maneras, 
lo cual motivó que el Rey de Aragón D. Jaime otorgase al 
Valle el privilegio llamada la Querimonia, cuyo privilegio es, 
en nuestro concepto, un reconocimiento de la calidad de 
Estado de la Corona de Aragón, tanto por lo que hace a su 
distinción de los demás Estados, cuanto por los objetos en el 
mismo privilegio concedidos. 

La piedad de los araneses fue siempre grande, y el 
cielo, tan fecundo en dones para sus hijos sumisos, les 
premió con la aparición de la Santísima Virgen en el vallecito 
de Montgarri, por los años de 1118. Según la tradición, la 
Imagen, mediante aviso celestial, fue indicada por un toro, y 
hallada por un pastor, en manos del cual fue trasladada a una 
ermita, hoy convertida en iglesia de Montgarri, a donde van 
en romería muchos de los españoles y franceses. 

Durante la guerra de los albigenses, en tiempo del rey 
D. Pedro, entraron estos sectarios en el Valle de Arán, 
cometieron varios estragos y pasaron a Castellbó, donde 
asesinaron al prodigioso varón, obispo de Urgel, llamado 
San Pedro de la Cadireta, por sus milagros. 
Extinguida la Orden del Temple, a principios del siglo XIV, el 
Valle de Arán se vió privado de sus maestros y defensores; 
pero ocuparon su lugar los caballeros de la Orden de San 
Juan, los cuales rivalizaron, y aun excedieron en valor a los 
primeros, más no se aplicaron a los mismos destinos. En 
Arties, todavia puede hacerse la comparación, entre los 
edificios construidos, por las dos ordenes religiosas citadas y 
se ve que los edificios construidos por los Sanjuanistas son 
muy inferiores en mérito y solidez a los construidos por los 
Templarios. (. .. ) 

CONTINUARA 

(1) El Dr. Francisco de Carcia, del Consejo del Rey, nuestro Senor, en 
la Real Audiencia de Malorca, en su libro titulado Ordinaciones, Pracmática y 
Edictos reales del Valle de Arán, publicados en el año 1616, dice en el prólogo 
dirigido a O.Andrés Roig, Presidente del Consejo Supremo de la Corona de los 
Reinos de Aragón, lo siguiente: 

"El mayor Valle de los Pi rineos (Señor Ilustrado) que, o por el nombre 
de su fundador, se llamó Arán, o porque habiéndole comenzado a poblar 
Pompeyo el Magno, levantó una Ara, donde ardieran las vfctimas que sacrificó 
a sus fal sos Dioses, a quienes los romanos las ofrecian, para más obligarles en 
los principios de la nuevas poblaciones y conquistas, a cuya imitación aqueste 
valeroso capitán, habiendo vencido y sujetado a España, según refiere Nicolau 
Beltrando, travesó aquestos montes caminando apriesa para triunfar en Roma; 
y a la gente que ellas habitaba en ancha soledad, reduxa a vivir en uno, y por 
aquesto, a la Tierra, que ocuparon, le dió en lengua latina el nombre que hasta 
hoy conserva, Terra convena ru nt, quia in unum convenerunt y aqueste valle, por 
ser el primer puesto, donde levantó la Ara del sacrificio le lIamóAram, quia erexit 
Aran,N 

(2) Sobre si hubo tal batalla de Calatanazor, no nos atrevemos a 
sentarlo; pero sr decimos, desde luego, que es muy di(rcil sostener la afirmativa: 
1" Porque no tenemos noticia de historiador alguno árabe de aquella época que 
haga mención de tal suceso, y téngase en cuenta que dicha época es la más 
ilustrada de aquel pueblo. 2" Porque tampoco la menciona ningún cronista 
cristiano de la misma época ni la inmediata, no obstante la importancia y 
transcendencia del hecho por una parte, y lo glorioso para los ejércitos 
vencedores por otra. 3" Que si bien Lucas de Tuy hace mención de ella, este 
cronista es del siglo XIII, doscientos anos, cuando menos, de aquel hecho 
además Lucas de Tuy supone que en la batalla se hallaron Bermudo 11 de León, 
que ya habra muerto en 999, y Carcia de Castilla muerto en 995, anacronismo 
que por su importancia no dejan de quitar algo de re que en lo demás se puede 
dar al cronista. (Nota de O.Bernardo Monrea/). 



HILO DIRECTO CON SU ASESOR 

Prestacio
nespor 
asistencia 
sanitaria 

Distinguido lector, en el presente artícu lo nos referimos a las 
prestaciones que ofrece la Seguridad Social en Asistencia Sanitaria. 

Hay que entender la Asistencia Sanitaria, como: "La presta
ción de aquellos servicios médicos y farmacéut icos para conservar o 
restablecer la salud de las personas protegidas por el sistema de la 
Seguridad Social, así como su aptitud para el trabajo, por lo que 
comprende, también, los servicios de recuperación fís ica ." 

Los hechos causantes: 

o La enfermedad común o profesional. 
o Las lesiones derivadas de accidente, '(ualquiera que sea su 

causa (común o laboral). 

a ella. 

o El embarazo, el parto y el puerperio. 

TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL DERECHO DE 
ASISTENCIA SANITARIA 

Ti/ulares: 

o Los trabajadores afiliados y en alta o en situación asimilada 

o Los pensionistas y perceptores de prestaciones periódicas. 
o Las personas declaradas por eII.N.S.S. en situación perma

nente sin derecho a pensión. 

Beneficiarios: 

o Al cónyuge de los titulares o a la persona que conviva 
marital mente con dicho titular, almenas, con un año de antelación 
a la solicitud. 

o A los hijos del titular. 
o A los descendientes tanto del titular como del cónyuge o a 

la persona que conviva marital mente, cualquiera que sea su filiación 
legal, hermanos y acogidos de hecho, sin límite de edad. 

o A los hijos adoptivos y al menor, durante todo el periodo 
que dure su acogimiento, hasta su completa adopción. 

o A los ascendientes del titular y de su cónyuge. 
o A los huérfanos absolutos y los descendientes y hermanos 

de trabajadores o pensionistas mayores todos ellos de dieciocho años, 
cuando, habiendo sido titulares de una pensión de orfandad o favor 
de familiares, respectivamente, se haya extinguido la misma por el 
cumplimiento de los dieciocho años. 

o A los separados o divorciados que en la fecha de efectos de 
la separación o del divorcio figuren como beneficiarios en la cartilla 
de Asistencia Sanitaria de su cónyuge, siempre que no tuviera derecho 
a dicha prestación por otro concepto. 

o A los emigrantes españoles que, durante sus estancias 
temporales en España o al retornar definitivamente, suscriban el 
convenio de asistenciJ san itaria por no tener derecho a la misma por 
otro concepto; también podrán suscribirlo los familiares del emigran
te retornado fallecido que estuvieran a su cargo. 

o A los colectivos integrados en el Régimen General a efectos 
de asistencia sanitaria. 

o A los mutilados excombatientes de la zona republicana y el 
personal que, durante la guerra civil, formó parte de las Fuerzas 
Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la 
República. 

- Las personas señaladas anteriormente sólo tendrán la con
dición de beneficiarios cuando reúnan los REQUISITOS siguientes : 

o Vivir con el titular del derecho y a sus expensas. 

A este respecto, no se apreciará falta de convivencia en los 
casos de separación transitoria y ocasional por razón del trabajo, 
imposibHidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y 
demás circunstancias similares. 

o No realizar trabajo renumerado alguno, ni percibir renta 
patrimonial ni pensión superior al doble del salario mínimo 
interprofesional. 

o No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. 

INICIO Y DURAClON DE LA PRESTACJON 

El derecho a la prestación sanitaria de la Seguridad Social 
NACE EL OlA DE LA AFILlAClON. 

En cuanto a la DURACION, ésta será, para 105 pensionistas, 
trabajadores en alta y fami liares de ambos: mientras dure el proceso 
patológico. 

LUGAR DE PRESTAClON DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

La prestación de asistencia sanitaria se realiza en el propio 
lugar de RESIDENCIA DEL TRABAJADOR, salvo que se tenga que 
acudir a especialistas residentes en otras demarcaciones geográficas 
o se tenga que acudir a otros lugares en donde se encuentren 105 

PREVIASA 
S E G U R O S 

C'/ Monestir Lavaix, 9 • 25520 El Pont de SuerHleida 
T el./Fax (973) 69 10 88 
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medios técnico-sanitario adecuados. 

Las MODALIDADES de prestación de la asistencia sanitaria 
pueden ser: 

En el propio domicilio del enfermo 

Cuando éste no pueda acudir a la consu lta o ambulatorio. Esta 
prestación la realizará bien el médico general, el pediatra o el 
tocólogo. 

Los especialistas prestarán asistencia médica sanitaria en el 
propio domicilio del enfermo cuando a tal efecto exista prescripción 
de los médicos mencionados anteriormente. 

En régimen de ambulatorio 

Cuando el enfermo no se encuentre imposibilitado para 
acudir a los ambu latorios, consultas, centro de especialistas, etc. esta 
asistencia sanitaria se presta diariamente, excepto festivos, con 
sujección a los horarios que al respecto establezcan. 

En régimen de hospitalizaci6n 

Cuando el médico correspondiente prescriba el internamiento 
del enfermo en un hospital, el cual puede pertenecer bien a la propia 
Seguridad Social o bien a cualquier otra entidad, pública o privada, 
que tendrá concertados con la propia Seguridad Social la prestación 
de estos servicios. 

En todo caso, el trabajador podrá elegi r al médico general, 
pediatra de fami lia o tocólogo que le interese, siempre que en la zona 
de su domicilio exista más de un médico. 

MEDICAMENTOS 

Su disposición será GRATUITA en los siguientes casos: 

• Cuando se admi,lis;rcn en instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social. 

• Para los pension istas. 
• Para quienes perCiban prestaciones de invalidez provisio-

nal. 
• Para los perceptores de prestaciones derivadas de accidente 

de trabajo y enfermedad profeSional. 

CONSIDERAClON ESPECIAL DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
O ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Tendrán derecho a la asistencia sanitaria por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, todos los trabajadores por cuenta 
ajena o asimilados comprendidos en el Régimen General. 

La víctima tiene derecho a la asistencia aunque la relación de 
empleo se haya celebrado en contra de una prohibición legal o aún 
en el caso de tratarse de un menor de 16 arios. 

La asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se pre~tará al trabajador de la manera más completa y 
comprenderá : 

• El tratamiento médico-quirúrgico de las lesiones o dolen-
cias. 

• Todas las técnicas diagnósticas y terapéuticas necesarias. 
• La cirugía plástica y reparadora adecuada yel :ratamiento 

de rehabilitación necesario. 

ortopedia y vehícu los para inválidos. 

En cuanto a la DURAClON de la asistencia sanitaria por 
accidente de trabajo y enfermedad profeSional, dicha asistencia será 
prestada desde el momento en que se produzca el accidente o se 
diagnostique la enfermedad profesional y duran te el tiempo que su 
estado patológico lo requiera. 

CONSIDERAClON ESPECIAL DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA POR MATERNIDAD 

Tendrán derecho a la asistencia sanitaria por maternidad: 

• Las trabajadoras afiliadas y en alta, y los cónyuges (o 
personas que vivan maritalmente) de los trabajadores ti tu lares. 

• Los beneficiarios a cargo de los titulares con derecho a 
asistencia san itaria por enferme .ac' común o accidente no laboral. 

• Los pensionistas yquienes sin tal carácter estén en el disfrute 
de prestaciones periódicas. 

• Las trabajadoras extranjeras, cualquiera que sea su nacio
nalidad, al servicio de empresas comprendidas en la Seguridad 
Social. 

La asistencia sanitaria por maternidad COMPRENDE: 

• El reconocimiento médico durante la gestación y asistencia 
en sus incidencias patológicas. 

• La asistencia facultativa al parto y al puerperio, así como a 
sus incidencias patológicas. 

• La hospitalización en las instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social o en las clínicas o sanatorios concertados. 

CONSIDERACION ESPECIAL DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA PARA PERSONAS SIN RECURSOS 
ECONOMICOS SUFICIENTES 

Además de los supuestos vistos anteriormente, tienen dere
cho a la prestación de asistencia sanitaria todos los españoles que 
tengan establecida su residencia en territorio nacional y cuyas rentas, 
de cualquier naturaleza: 

• No superen al salario mínimo interprofesional. 
• O bien, aún superándolo, si el cociente entre las rentas 

anuales y el número de menores o incapacitados a su cargo fuera igual 
o menor a la mitad del salario mínimo interprofesional (siempre que 
no tuvieran derecho a esta prestación por cualquier concepto). 

En estos casos, la prestación de asistencia sanitaria tendrá el 
mismo contenido y extensión que el establecido para el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

Por consiguiente, podemos afirmar que nuestro actual siste
ma de protección de Seguridad Social en las prestaciones de Asisten
cia Sanitaria, da cobertura prácticamente a la total idad de los ciu
dadanos españoles. 

Seriar lector, si tiene alguna inquietud en conocer cualquier 
aspecto de tipo legal, en los ámbitos de Asesoria Fiscal, Laboral, 
Contable yde Seguros, ruego nos remita una carta a nuestras oficinas, 
ygustosamente les responderemos, .bien a través deesta revista, o bien 
a través del correo. 

Como muy bien saben ustedes, nuestra oficina en El Pont de 
Suert, se encuentra en el domicilio calle Monasterio Lavaix, 9 y 
nuestro teléfono es (973) 69 1088. 

• Las prescripciones farmacéuticas. Diego Marlfnez Moya 
• El suministro y renovación de aparatos de prótesis y Asesoria M art ínez M oya 

------------~------~----~--~--~-------------------------
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D.A.R.P. 

La renda agraria a Catalunya 
ha augmentat un 18% durant l'any 1.994 

La renda agraria global a Catalunya ha crescut 
durant I'any 1994 un 18,5%, a preus corrents, encara que 
si es mesura per ocupat, la millora ha estat del 14,4%, 
també a preus corrents, a causa de I'augment del nombre 
de treballadors agraris. Aquestes xifres, una vegada 
deflactades amb I'IPC de 1994, es convertei xen en un 
augment del 13,5% (renda agraria global) i del 9,6% 
(renda/ocupat). 

La mi llora de la renda agraria cata lana es deu, entre 
d'altres coses, als segOents factors: recuperació de la 
capacitat economica del sector; augment moltsubstancial 
de les subvencions de la Unió Europea (73,7%); augment 
deis preus percebuts pels pagesos en comparació amb els 
preus pagats per ells; els efectes de la devolució de la 
pesseta, i el bon comportament del sector ramader, 
hegel1lonic en el sector agrari catala. 

La renda final agraria és el resultat de la resta entre 
el valor de la producció final i els costos generals per 
produir, a més de les subvencions. Aquesta magnitud ha 
estat el 1994 de 183.402 ll1ilions de pessetes, un 18,5% 
superio r a la de 1993, que va ser de 154 .761 milions de 
pessetes. Si es descompta I'IPC de 1994, calculat en un 
4,4%, s'arriba a la conclusió que el 1994, una vegada 
aplicada la inflació, cada ocupat al sector agrari ha 
obtingut una renda un 9,6% superior a la de 1993, com a 
mitjana. 

El valor de la producció final agraria i ramadera a 
Catalunya ha estat de 450.403 l1lilions de pessetes, enfront 
deis 422.066 milions de pessetes de I'any 1993 . 

La millora de la rene/a s'ha proe/uH ma lgrat I'augment 
de persones ocupades en aqucst ambit a Cata lunya. La 
població ocupada ha augmentat un 3,6% respecte I'any 
anterior en passar de 61 .600 persones a 63.81 7. 

El departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 

realitza els paga111eJ1ts compensatoris als 
cultills lIerúacis de regadiu, per un total 

de 3.258117ilioJ1s de pessetes 

El Oepartament d'Agricultura, Rall1aderia i Pesca 
de la Generalitat de Cata lunya esta real itzant els pagaments 
cOlllpe nsatoris als cultius herba c is de regadiu, 
corresponents a la campanya de comercia lització 1994/ 
95 (col lites de 1994), per un tota l e/e 3.258 milions de 
pessetes. Aquests pagaments cOl1lencen el e/ia 3 e/e gener, 
i finalitzaran el S. 

O' aquesta manera, tots aque lls proe/uctors herbacis 

que van fer la seva sol.licitudl'any 1994 dins deis terminis 
reglamentaris, i que varen incloure en la seva petició 
superfícies e/e regadiu, entred'altres, rebran els pagaments 
compensatoris corresponents en raó de les superfícies 
declarades Vo superfícies amb e/ret aju t. 

Tenint en compte que el termini reglamentari per 
efectuar els pagaments cOl1lpensatoris als cu ltius herbac is 
fina l itzava, regl amentariament, el 31 de desel1lbre de 
1994, i en raó e/e que encara no han finalitzat els treba lls 
amb la Comissió de la Unió Europea per a la fixació del 
percentatge de penalització a aplicar en I'ambit de la 
Superfíciede Basede regadiu deis cultius herbacisdiferents 
al blat de moro, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació ha resolt que les Comunitats Autonomes 
proposin el pagament de cultius herbacis corresponents a 
la campanya de comerc ial ització 1994/95 (coll ites e/e 
1994), amb les segOents l1lodalitats: 

1.- Tots elscultius herbacis en seca pendents de pagament. 

2.- En quant a les superfícies e/e regadiu: 

a) EI1 00% de les superfícies amb dret ajuda de cultiu 
de Ileguminoses. 

b) EI1 00% de les superfícies amb e/ret ajuda del cultiu 
del blat de moro i, en el cas e/els proe/uctors acollits al 
regim genera l, la part alíquota e/e la retirada obligatoria 
corresponents a la superfície e/e blat de moro. 

cl El 80% de les superfícies amb e/ret d'ajue/es de la 
resta e/e cu ltius herbac is, retirada obligatoria (després e/e 
descomptae/a el seu cas e/e la part alíquota e/el blat e/e 
moro) i retirada vo luntaria. 

Per part del Oepartament e/' Agricu Itura, Ramaderia 
i Pesca, s' han portat a terme les accions necessaries per tal 
que aquests pagaments es portin a terme, per la qual cosa, 
aquesta setmana es faran efectius en els comptes corrents 
deis productors que en el seu dia varen fer la corresponent 
i perceptiva so l.li citud . 

Amb anterioritat a la data del28 de febrer de 1995, 
es portara a terme la liquidació del saldo corresponents 
pels cultius herbacis que en aquest pagament reben 
solament el 80% de la superfície amb dret d'ajuda. 

(En el quadre adjunt es detalla la distribuci6 co
marcal deIs pagaments que es fan ara -indicats en pessetes
als cultius herbacis) 

VALD'ARAN 8.956.297 Import Cultius Herbacis 
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El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca p agara un total 
de 2. 013 milions de pessetes en concepte de primes per a 

productors d'oví-cabrum 

El Oepartament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (O.A.R.P.) de la Generalitat de Cata lunya va comenc;:a r a pagar 
a partir del 31 .10.94 les primes per a productors d'oví-cabrum, corresponents a la campanya de 1994. En total, el O.A. R.P. 
abonara 2.013 mi lions de pessetes. 

El pagament correspon als 3.523 expedients aprovats, promoguts per ramaders productors d'oví-cabrum que van 
demanar les primes del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agríco la (FEOGA-Garantia). El nombre total d'ovelles i 
cabres que són objecte de les primes és de 748.19 1 . 

Per zones, els ramaders de les comarques de Barcelona han rebut un tota l de 484 mi l ions de pessetes, corresponents 
a 909 expedients; els de les comarques de Girona, un total de 380 mi l ions, corresponents a 727 expedients; els de les 
comarques de Lleida, un tota l de 865 milions, corresponents a 11 63 expedients i els de les comarques de Tarragona, un 
total de 283 milions, corresponents a 724 expedients. (En el quadre adjun t es deta llen les primes de totes les comarques 
que s'han beneficiat deis ajuts). 

El O.A.R.P. paga directament aquestes primes com a aplicació d 'u na sen tencia del Tribunal Constitucional que 
reconeix a les comunitats autonomes la capac itat plena de gest ionar els ajuts agraris de la Unió Europea. 

Ambit Terri torial 

VALD'ARAN 

Impon de la 
Subvenci6 

9.350.274 

NOTICIES DE LA NATURA 

Nombre 
d'expedients 

57 

S'Aprova el pla de recuperació del trencalos a Catalunya 

Rencentment ha estat publ icat a Cata lunya el primer Decret relatiu a I'aprovació de Plans de Recuperació 
d'especies protegides catalogades com "En perill d 'extinció" (DECRET 282/1994, de 29 de setembre). 

l'elaboració ele plans ele recuperació eI'especies catalogades com en perill d'extinció ve definida per la Llei 
4/1989, de 28 ele marc;:, sobre conservació deis espais natura ls i de la flora i fauna silvestres, on s'especifica que 
aq uesta tasca correspon a les diferents comunitats autonomes. 

En aquest Oecret s'articu len eliferents mesures de conservació i de protecció de I'especie dins del territori 
definit com ambit territorial i que compren la totalitat de les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorc;:a, el Pallars 
Jussa, el Pallars Sobira i la Cerdanya. l gran part de la Noguera, l'Alt Urgell , el Solsones, el Bergueda, el Ripolles, la 
Garrotxa i l'Alt Emporda. 

A grans trets, entre les mesures de conservació, caldra incloure la incidencia deis projectes que necessiten 
estudis d' impacfe ambiental sobre la població del trenca los. Entre les activitats de conservació, es pretén controlar, 
d'una banda, les activitats que comportin la mort d'exemplars com ara la col.lisió amb cables electrics i d'altra, els 
principals factors que afecten la reproducció: batudes de cac;:a, treballs forestals, escalada, inventaris de camins que 
transcorrin a prop de les zones de nidificació de I'espec ie. 

la Oirecció General sera I'encarregada de realitzar un seguiment continuat del Pla, el qual sera revisat amb 
una periodicitat de tres anys per anar-Io adaptant a les noves circumstancies. En definitiva el Pla pretén regular tota 
una serie de activitats amb I'objectiu final de descatalogar el trencalos com una especie en perill d'extinció i passar
lo a la següent categoria de vulnerable. 

Diego Carda 
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El Grevol: Temps de Nadal 

El grevol (l/ex aquifolium), és una bonica especie, de brillants fulles verdes que contrasten amb els fruits 
madurs, d'un bell color vermell , poder per aixo la qui no li agrada portar-la a casa els cHes de Nadal? 

De sempre aquesta tradició nadalenca ha fet que aquesta especie sigui molt buscada qua n s'acosta desembre, 
pero darrerament I'espoli indiscriminat n'havia posat en un greu perillla supervivencia als nostres boscos, per aixo 
ja va ser protegida per l' Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre proteeció de plantes de la flora autóctona amenar;ada 
a Catalunya, on s'en regulen la recol.lecció i tallada. 

Més tard es va reforr;ar la protecció amb l'Ordre de 28 d'oetubre de 1986, per la qual es regula el verd 
ornamental nada lene i es protegeix el boix grevol, que va declarar aquesta especie protegida a tot el territori de 
Catalunya, i va prohibir-ne la recol.lecció, tallada, dessarrelament i comercialització, fins i tot de parts de la planta. 
És important no oblidar que en aplicació d'aquesta normativa només es permesa la venda de boix grevol que 
procedeixi de fora de Catalunya, i sempre que en la Comunitat Autonoma d'origen no es trabi com a especie 
protegida . En tots els casos el venedor haura de poder demostrar documentalment la procedencia del boix grevol 
que esta comercialitzant. 

Si cerquem altres coses per decorar la casa, entre tots podem aconseguir que, en alguns deis racons més humits 
deis nostres boscos, es pugu i sempre trobar aquesta especie, a més amb la nostra comprensió ajudarem que no pocs 
animals tinguin aliment ja que els petits fruits vermells, 
que tan bonics queden a casa, són part de I'al imentació 
hivernal d'ocells i altres bestioles, s'ho val , no? 

Maria Pery 

Edil. Val d'Aran. L-15 
VIELHA 

Tal . 64 1288 • Fax 64 22 50 

INFORMATICA 
OFIMATICA 

Proceso de datos 

mantenimiento 

consumibles 

sofware 

Causes 
Pepita Caubet 

Carrer Anglada, 10 • VIELHA 

eh ... "! . a Francia, km. 6 
Te!. (973) 64 11 68 

25537 PONT D'ARROS 
Ueido 

elftAI4'A"t 
CALMANEL 
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INTERVIDA 

PHOOLCHATTI PROJECT 
UBICACIÓN 
Este proyecto está ubicado en el estado de Uttar 

Pradesh -India-, distrito de Garwash, y se extiende desde 25 
Kms. al norte de Rishikesh hasta la frontera con China. Se 
encuentra, por tanto, en las estribaciones de la cordillera del 
Himalaya, en un territorio montañoso a una altura de unos 
2.000 mts ., en donde nace el rio sagrado de la India, el 
Ganges. 

POBLACiÓN 
La práctica totalidad de la población local pertenece 

a la etnia Garwal i y habitan la zona desde tiempo inmemoria l. 
Son considerados tribales, grupo en el que se engloban todas 
las etnias que habitaban Indostán antes de la llegada de los 
pueblos indo-arios -el 97% de la población actual de India
por lo que los miembros de estas minorías ni siquiera están 
incluidos en el sistema de castas, quedando por debajo de 
cua lquiera de ellas. 

Su religión está basada en la tradición hindú, pero con 
una fuerte componen te an imista. Viven de forma comunal 
en pequeñas aldeas de en tre 100 y 200 personas cada una. 

ANTECEDENTES 
El nivel de alfabetización en la zona está por debajo 

del 40%. Tienen su propia lengua, el garwali, y muy pocos 
hablan hindi, lo que reduce sus posibi lidades de progreso 
personal y colectivo. La ma l nutrición es endémica en toda 
la área geografica que cubre el proyecto, siendo el arroz la 
única fuente de alimento de la mayoría de la poblac ión. 

La escasa resistencia ante enfermedades, propiciada 
por los bajos niveles de proteínas, vitaminas, minerales y 
fibra en la d ieta, se ve agravada por la ausencia de cobertura 
sanitaria, encontrándose la instalación estatal más próxima 
entre l<.s 2 y las 48 horas de camino de las distintas aldeas. 
En la mayoría de los pueblos lejanos, el Dekoun o brujo local uti l iza técnicas tales como enterrar a la persona durante 
días -todo el cuerpo salvo la cabeza-, ayunos forzados o latigazos para sacar los fantasmas, con el resultado frecuente 
de muerte. Las infecciones respiratorias, picaduras de insectos y tuberculosis son muy frecuentes, así como las 
epidem ias de tifus y cólera. 

SITUACiÓN ACTUAL 
La concesión de licencias a compañías madereras para la tala indiscriminada de árboles en la zona provocó, 

recientemente, una verdadera revuelta popular entre unas gentes, los garwal i, que consideran sagrados sus bosques. 
Esto son, por otra parte, los últimos bosques primarios no sometidos todavía a deforestación en la cordillera Himalaya 
de India. Los disturbios obligaron al gobierno a pedir la retirada de los campamentos madereros, y el tema se llegó 
a debatir en el parlamento. Hasta 200 garwali que intentaban alcanzar la capital para asistir a los debates resultaron 
muertos por un grupo armado encargado de detenerles. De inmediato se cerraron las carreteras de acceso y se 
instauró el toque de queda. 

Los equipos de lntervida, como única organización humanitaria presente en la zona, facilitaron atención 
sanitaria de emergencia y provisión ele alimentos a las personas necesitadas, hasta agotar los recursos económicos 
previstos para varios meses. Mientras la tensión persiste en la zóna, la situación de los poblados empeora. Por todo 
ello, el Patronato ele la Fundación Intervida ha considerado oportuno concentrar todos nuestra capacidad operativa 
en India en esta zona, una vez asegurada la continuidad del proyecto de Andhra-Pradesh por el resto de ONG's 
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presentes en' el área y la incorporación de una nueva, que vendrán a cubrir los programas y actividades financiados 
por Intervida. 

OBJETIVOS 
A corto y medio plazo se hace indispensable la creación de una red de asistencia sanitaria primaria, apoyada 

en la formación y mantenimiento de promotores de salud en cada aldea, así como la potenciación y ampliación de 
la clínica del proyecto. 

De esta forma simultánea se efectuarán acciones encaminadas a mejorar la dieta de la población, y 
particularmente de los niños, mediante la dedicación de unos terrenos, colindantes a la base del proyecto, a 
producción en horticultura. Se llevarán a término cultivos adecuados para la zona y con un alto contenido de 
proteínas, minerales, vitaminas y fibra. Una parte de la producción constituirá una reserva alimentaria en previsión 
de nuevas emergencias y para complementar la alimentación de la población infantil, en tanto que el resto será 
directamente recolectada por las familias que trabajen en dichos campos. Al propio tiempo se impartirán cursos de 
capacitación en los nuevos cultivos a todos los campesinos interesados, se informará a la población sobre las ventajas 
económicas y alimenticias que les representan y se formará a las mujeres en la forma de preparar y cocinar dichos 
alimentos. 

Por otra parte, se ampliarán las actividades y capacidad de la escuela, extendiendo nuestra cobertura a un 
mayor número de niños, y se efectuarán nuevos repartos de mantas para las familias. 

Todo ello será posible gracias a su ayuda ya la ampliación del programa de apadrinamiento en Phoolchatti . 

SALVA UNA VIDA POR 67 PTAS. 

SI APADRINAS SALVAS 
No es una promesa. Es una realidad. 

Por sólo 2.000 ptas. al mes, la mitad de lo 'que cuesta una café al día, garantizas las necesidades básicas de un niño 
con nombre y apellido. Lo conocerás a través de una foto. Sabrás cómo es su entorno. Le escribirás cartas y él te contestará. 
Y, si lo deseas, podrás visitarlo. Además, te mantendremos informado sobre los avances que se consiguen en la zona gracias 
a tu ayuda. 

Porque mediante el apadrinamiento no sólo ayudas a un niño. Colaboraras en la realización de un programa de 
Desarrollo Integral, que mejora las condiciones de vida de su comunidad. 

DESARROllO INTEGRAL 

Nuestra filosofía de trabajo se conoce como Desarrollo Integral. Un proceso tan amplio como la propia vida, tan 
completo y ambicioso como llegar hasta el último rincón del Tercer Mundo. Porque, según nuestra forma de ver las cosas, 
las fron teras no existen. Por eso, nuestros proyectos de Desarrollo Integral se caracterizan por: 
- Contar con equipos de trabajo constituidos por gente de la propia zona. 
-Aplicar criterios de ecodesarrollo: lucha contra la erosión, tecnologías intermedias, policultivos, biogás. 
-Trabajar multisectorialmente, es decir, aplicando de forma simultánea y coordinada en distintos ámbitos: educativo, 
sanitario, social y de producción. Mejorando así los resultados finales, puesto que los efectos de cada programa potencian 
al resto. 
- Favorecer que sean los propios beneficiarios los que aporten el esfuerzo y el trabajo necesarios para su realización. Ellos 
son los protagonistas de su propio desarrollo. 

INTERVIDA 

Intervida es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo -ONGD-, apolítica, laica y totalmente 
independiente, dedicada a promover programas de Desarrollo Integral en el Tercer Mundo. 

Los integrantes del equipo humano de Intervida luchamos por mejorar las condiciones de vida que padecen miles de niños, 
mujeres y hombres en las zonas más deprimidas del planeta. Lo conseguimos apoyándoles en su propio esfuerzo, 
trabajando junto a ellos en favor de un desarrollo respetuoso con el hombre y con su medio. 
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NO LO PIENSES MÁS! 
Cada dos segundos muere un niño por causas evitables. Por favor, no demores tu decisión. 

SI D 
D 

Nombre y apell idos 

Dirección 

Población 

Provincia 

Deseo más información 

Deseo colaborar con Intervida 

Código Postal 

Teléfono 

D APADRINO 
D 1 niño/a de sus proyectos (67 ptas./día - 2.000 ptas:í mes) 

D niños/as de sus proyectos, mediante aportación O mensual o trimestral 

D Efectuando DONATIVO por valor de ...... ...... ...... ..... .. ptas. 
'. , 

D Cheque bancario 

o anual 

D Ingreso en su cuenta O Ce jo de A y Pensiones 9f. 011 7 Cta. 0200577; .. 187 ". 

O Domiciliación banca~ia 
o Coja de Madrid 01. 9918 Cta. 6000021659 

DOMICILIACiÓN DE RECIBOS EN BANCO O CAJA 
Ruega se sirvan adeudar can carga a mi cuenta, las recibos que por valar de ptas ....... :'!':.·· ..... .... ... les presentaró Intervida. 
BANCO O CAJA .............................................. ..... Dirección ...... .. .................... : ........ .. J .......... : ............ c.P. y Población .................................. .. 

Teléfono ..... .. ... .. ....... .. ...... ... ... ... . Nombre titular de . la cuenta .... .. ............ .. .................. .................... ............................................. ............... .. 

Datos Cuenta: Entidad.... ........ .............. Oficina ........... . .. .... ...... D.C. ..... . ::..... Cuenta .......... ... .. ............. .... ......................... .. .... ............... .. 
;:~ 

Firma; 

- Enviar a: INTERVIDA. Apdo. Correos 675 FD ;:. O~080 BARCELONA (No pr~isa franqueo) 



INFORMACION GENERAU 

Eth Salan: Vielha M ijaran 

El pasado 14 de Febrero en el Ayuntamiento de Vielha, se procedió a la presentación por parte de INCASOL de la actuación
negocio, que dicho Institu to Catalán del Suelo ha promovido en Vielha, con dinero púb lico. 

Los dos técnicos de Incasol realizaron una explicación genérica del plan parcial ETH SaLAN, sin aclarar determinados aspectos 
técnicos que all í se plantearon, ni especificar la reserva de suelo -la que no está a la venta al público normal- para la posterior 
implantación de un complejo hotelero-comercial, que en cualquier caso entraría en competencia directa con los actuales. Tampoco 
sabemos en ¡dónde estará ubicada la depuradora de aguas residuales del SaLAN? o si por el contrario se van a arrojar directamente 
al rio Carona, aumentando la contaminación del Medio Ambiente. 

El coste total de urban izar el SaLAN quedó en el aire. 

En el cuadro se refleja el precio y vivienda por parcela, propiedad de Incasol, que pone a la venta, previa so!~citud y sorteo. Una 
vez adjudicada y pagada, hay que iniciar la obra antes de 18 meses. Si uno la quiere revender, no podrá hacerlo, si ~~ es a Incasol. Así 
como otras restricciones. 

QUi\DRE DE SUPERFICIE D E SaSTRE, PREU I Hi\BITi\TGES PE R Pi\RCEL.Li\ ( Barcelona, 14 de fe brer de l 95) 

Parcel.la m2 sol m2 sostre Prell m2 Prell base Habitatges 

piS 470,72 235,36 25.000 PTA 5.884.000 PT i\ 
pl9 613,60 306,80 25 .000 PTi\ 7.670.000 PTA 
p20b 402,96 201,48 25 .000 PTi\ 5.037.000 PT A 
p20c 625,99 313,00 25.000 PTA 7.825.000 PTi\ 
p2-l 508,13 254,06 25.000 PTA 6.351.500 PT A 
p28 603,78 301,89 25.000 PTi\ 7.547.250 PTA 
p29 603 ,62 301 ,8 1 25 .000 PTi\ 7.545.250 PTi\ 
p40 555,59 277:'9 25 .000 PTA 6.944.750 PT A 
p4 1 583,8 1 291 ,90 25.000 PTi\ 7.297.500 PTA 

+16% p42 787,86 393,93 25.000 PTA 9.848.250 PT A 

re45 1.176,84 1.7 12,30 14.000 PTi\ 23.972.200 PT i\ 13 
re-l8 1.1 38,35 1.656,30 14.000 PTA 23. 188.200 PTA 13 
re50 bis 87 1,05 1.267,37 14.ooo PTA 17.743. 180 PTA 10 d'IVA re52 1. 163,80 1.693,32 14.000 PTi\ 23 .706.480 PT A 13 
re63 800,29 1.16-1,42 14 .000 PTi\ 16.30 1.880 PTA 9 
re6-l 9 18,00 1.335,69 14.000 PTA 18.699.660 PT i\ 10 

re57 1.0 11 ,88 1.472,28 25.000 PTi\ 36.807.000 PTA 
re58 1.0-18,52 1.525,59 25.000 PTi\ 38.139.750 PTA 
re59 982,00 1.428,8 I 25.000 PTA 35.720.250 PT i\ 11 

rh69 1.502,95 2.555,0 1 20.000 PTA 51.100.200 PTA 14 
rh70 1.503,1 I 2.555,28 20.000 PTi\ 51.105.600 PTA 14 

rh66 1.619,55 2.753,23 25.000 PTi\ 68.830.750 PTA 
rh67 2.0-16, I 8 3.478,50 25.000 PTi\ 86.962.500 PTi\ 
rh68 1.503,28 2.555,57 25.000 PTi\ 63.889.250 PTi\ 14 

En referencia a las naves del Polígono Industrial de Mijaran, Incasol ha resue lto alquilarlas, ante la imposibilidad de venderlas, 
o mejor dicho, ante la imposibilidad de poderlas comprar los araneses, debido al precio desproporcionado que piden. Se anunció la 
reforma de toda la fachada del Polígono, debido, según los técnicos de Incasol, a un despiste, ya que como han quedado, les falta visión 
comercial -escaparate- y estética. Quedó pendiente el tema de la sustitución del tejado metálico por tejado-pizarra al estilo del país, 
despiste que fue omitido. 

En todo este tema, tanto el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran como el Conselh, deben intervenir urgentemente para corregir los 
despistes, errores y el mal uso, racionalizando los aspectos incomprensibles y dudosos, de manera que no colisionen con los intereses 
legítimos de los propietarios particulares de las parcelas del SaLAN, ni con las expectativas de los habitantes de Vielha-Mijaran. En 
cualquier caso para hacer comprender a Incasol, que no puede fomentar más clesequilibrios, más especulación en este caso si cabe 
pública, máxime cuando el negocio ya lo han hecho, lo que deja de plantear interrogantes. 

Por lo tanto, en sintonía con lo antes dicho y como medidas concretas, establecer entre Conselh-Ayuntamiento e Incasol un 
sistema de financiación y plazos proporcionado para que se pueda acceder a la compra de naves en el Polígono. 
Aumentar las zonas verdes del SOLA N, ahora insuficientes, con las parcelas públicas que lindan con la Avda del rio Carona (C-142). 
Parcelas: rh 66, 67, 68, 69, 70, 59 más rc 48, p 29 Y re 52. Aún le quedarían allncasolmás de 10.000 m2 urbanizado o el equivalente 
a 74 viviendas. 

Javier Solé 
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INFORMACION GENERAU 

AIguns hilbits Esportius deis Aranesos 

A I'estiu de 1994 es va passar una enquesta a una 
mostra de la població de la Val! d'Aran, amb motiu 
d'una investigació sociolbgica que es va estar 
desenvolupant durant tot aquest any passat a aquesta 
Comarca, que, entre altres coses, ens dóna alguna idea 
deis habits esportius de la gent d'aquí. 

Les caraterístiques de la mostra poblacional són 
les següents: 

ÁMBIT 
Comarcal: tres zones territorials (Alt Aran, Mig Aran i 
Baix Aran) . 

UNIVERS 
Població ambdós sexes i de les edats que resideixi a la 
Val! d'Aran . 

TAMANY 
108 entrevistes (36 per zona). 
Les 36 enquestes per zones estan distribu'icles en: 18 
sexe masculí i 18 sexe femení, en dos grups d'edats: 
Joves « 30 anys) i Adults (> 31 anys). 

MARGE D'ERROR 
Té un + 10% d'error i un nivel! de confian~a del 95,5%. 

Veiem si els aranesos estan associats a alguna 
entitat esportiva, el tipus d'activitat esportiva que 
realitzem, freqüencia de practica esportiva, practica i 
Iloc d'esquí, opinió sobre els esports d'aventura/natura . 

ASSOClAClONISME ESPORTIU 

ASSOCIAClO A ENlTlATS 
JOVES 

60r%------------------------------------, 

50 ................ ...... .......................... .. ................. . ..... ..................................... .. 

40 

30 

20 ...... .. .......... .. ........................ . .. 

CULTURAL SOCIAL ESPORTlVA ALTRES CAP 

TIPUS D'ENTlTAT ASSOCIATIVA 
_ ALT ARAN CJ MIG ARAN .. BAIX ARAN 

POBlACIO DE lA VAU O'ARAN 

A la Val! d'Aran destaquen els joves que estan 
associats a alguna entitat esportiva (50%) i els adults 
que no estan associats a cap tipusd'entitat (75%). Es pot 
lÍeu re que hi ha molt poca tradició associativa. 
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Els joves s'associen més que els adults. 

ASSOClAClO A ENTITATS 
ADUlTS 

80r%-----------------------------------. 

60 ............................... ................................... ................................. .. 

40 ........................... ........ .......... ..................... . ............................ . 

CULTURAL SOCIAL ESPORTIVA ALTRES CAP 

T1PUS D'ENTITAT ASSOCIATlVA 
_ ALT ARAN CJ MIG ARAN _ BAIX ARAN 

POBlACIO DE lA VAU O'ARAN 

T1PUS D'ACTIVITAT ESPORTIVA 
MÉS PRACTICADA 

A la Val! d'Aran, tantjovescom adults,la població 
realitza en primer I!oc activitats esportives amb finalitat 
recreativa. Fan esport per pasar-ho bé. 

A l'AIt Aran hi ha un 61,1 % de la població que 
fa esport recreatiu. Hi ha poca diferencia entre joves i 
adults, tant en l'Alt, Mig i Baix Aran. 

Al Mig Aran hi ha un 63,8% de la població que 
fa esport recreatiu. 

Al Baix Aran hi ha un 58,3% de la població que 
fa esport recreatiu. 

ACTIVITAT ESPORTIVA 
AMB FINAlITAT 

80r%-----------------------------------. 

60 . 

40 

20 .. ............................................ ........ ..... . 

COMPflITlVA EDUCAllVA POPUlAR RECREATIVA CM 

FINAlITATS 
_ JOVES CJ ADULTS 

POBlACIO DE lA VAlL O'ARAN 

NS/NC 

FREQÜENClA DE PRACTICA ESPORTIVA 

• Tots els dies, un 20,4% de la juventud. 



• 3 vega des per setmana, un 20,4%. 
• 7 vegada per setmana, un 78, 6% 
• Ocasional, un 33,3% 
• Cap, un 3J% 
• NS/NC un 3J% 

Els joves (població menor o igual a 30 anys 
d 'edat) realitzen alguna practica esportiva 
ocasionalment (33,3%). Pero si sumem el que practi
quen tots els dies i els qui practiquen tres vegades a la 
setmana, Ilavors hi ha un 40,8% deis joves que practi
quen esport amb una considerable freqüencia: Només 
hi ha un 3,7% que no practica cap esport. 

PRÁCTICA I LlOC D' ESQuí 

El 81,5% ele la població ele la Vall e1 'Aran prac
tica I'esquí i ho fa, en primer Iloc a les pistes ele Baqueira 
Beret. 

OPINIÓ SOBRE ESPO RTS D'AVENTURA 
NATURA 

A la Va ll e1'Aran, els joves pensen que els esports 
d'aventura són molt e1ivertits (50%). 

Aquesta és una nova act ivi tat que s'esta 
promocionant a la Comarca i és acceptada per la major 
part de la població jove. A la població "adulta" no s'ha 
passat aquesta pregunta. 

E/s esports d'avenfura ... 

• El 50% pensen que són divertits. 
• El 76J%, són arriscats. 
• El 37,5% e ls agrada practicar-ha. 
• El 7, 9% no els agrada. 

RESUM 

Com a resum poelriem e1estacar que la Vall 
d'Aran és una Comarca "esportivitzaela" en el sentit ele 
que hi ha un gran nombre de gent que practica algun 
esport, sobretot ele caracter recreatiu, amb bastant 
freqüencia i aelemés estan associats amb alguna entitat 
esportiva. 

L'esquí és practicat per quasi tots els aranesos i 
ho fan principa lment a les pistes ele Baquiera Beret. 

Els esports e1'aventura/natu ra són acceptats per la 
majoria elels joves ele la Comarca i que podria e10nar 
com a resulta t noves prespectives ele futur a la Vall 
d'Aran amb I'aprofitament e1els recursos naturals per la 
programació e1'aquestes activitats en un entorn favora
ble com aquest. 

Agnes Riera 

LENCERÍA 
MERCERÍA 

Bar 
VIDAL 

COMIDAS 
BOCADILLOS 

C./ Major, 6 y 12 · Te!. 64 07 14 • VIELHA 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN 

Tel •. 64 82 36 Y 64 82 20 • 25550 BOSSOST 
(Valle de Arón' Lérida) 

COMERCIAL ARAN, S. L. 

AGENCIA Transportes 
Primos Peguera 

Clro. de Froncia, s/n' Tels. 64 2119·64 23 54' Fax 64 23 54 • 25530 VlElHA 

Transports OVEJA NEGRA 

CATARATA, S.L. 
CARBONICAS 

Telf. 64 29 5l • Pas d'Arro, 42 • VIELHA 
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mElEftTE [oma 

HlBITlClom [OftfOIll8lES 

I/l>tfll 
Eutoptt -----1 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Oespuis la France. 'aire 19 ... 34 - 73 - 648016) 

LES (Val! d ' Arán - Lérida) 

FINCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGtADA. MIEMBRO DE LA ASOCIA CION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F.I A B.e l.) 

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 IV Al D· ARAN/llEIDA 

I fW1 
I HOTEL ++ LACREU ~ 
fi~~~ ~ 

salardú 

(valle de arán) 

••••••• 
I NSEL S. L • 

• 
Instalaciones acumulador~s 

Aspiradores Nilfish 
Montaje antenas y parabó~icas 

Calefacción 
Estufas Zibro Kamin 

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

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

TEL. (973) 64.71 .81 
FAX (973) 64.83.92 

IMAGEN y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO ,") 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 

Restaurant 

OPas d'Arro, 14 • Teléfon 64 0211 VIELHA 



PSICOLOGIA 

Ps ico logia 
de la Vida 
Quotidiana 

BIs problemes 
de la conducta 
alimentaria JI' 

Obesitat infantil, Anorexia i 
Bulimia Nerviosa 

Tal com vaig prometre en I'article anterior, 
avui parlarem de tres trastorns de la conducta 
alimentaria: la obesitat infantil, I'anorexia i la bulímia . 
Reconec que són temes molt complexes de tractar, 
tant per la seva ampl ia simptomatologia, com pel seu 
rigurós tractament i per les possibles complicacions 
que aquests trastorns poden tenir en la vida futura del 
nenia que el pateix. 

Així, amb aquest article, I'únic que pretenem 
és que tots vostés sapiguen detectar a un nenia o jove 
que presenti alguna d'aquestes problematiques per 
poder-lo ficar en mans d'un bon equip professional. 
I dic un bon EQUIP professiona l, perque estem 
davantd'uns trastorns que per la seva correcta remissió 
necessiten més d'un tractament a I'hora (tractament 
farmacologic i/o dietetic, psicologic, etc.), i cal que 
tots els professionals que atenguin el nenia en qüestió 
estiguin ben coordinats entre ells. 

Obesitat Infantil 

L 'obesitat és un trastorn que es dÓlla, sobretot, 
en els pa'issos més occidental itzats, el poden trobar 
en totes les edats, sexes i nivells sócio-culturals. 

L'obesita t es pot definir com una acumulació 
excessiva de greix corporal. Tal com vaig dir en 
I'article anterior, existeixen unes taules 
estanderitzades que medeixen EDAT - PES -AL~ADA 
ó EDAT - PLEC DE GRASA DELS TRíCEPS i que 
serveixen per poder comparar si el nostre fill , en 
relació a la resta de nens de la se va edat, es pot 
considerar obés o no. 

Un cop el professional ha detectat I'obesitat en 
un nen caldra averiguar quina és la causa que la 
produeix per així aplicar el tractament més correcte 
(que, com ja he esmentat, molts cops no es tractara 

d'un sol tipus de tractament, sino que de la 
combinació de diversos tractaments). 

L'obesitat en I'infant pot tenir les següents causes: 

• Causes de tipus genetic ó hereditaries. 
• Causes de tipus constitucional (caldra detec

tar-ho amb proves mediques específiques). 
• Causes de tipus psicologic: 

a) Aprenentatge: El nen pot estar obés perque 
ha aprés deis seus pares o adults més proxims uns 
habits alimentaris inadequats (picar entre hores; 
menjar rapid, gaire bé sense mastegar; repetir molt 
quan un plat els hi agrada, etc.) . Recordem que la 
major part de tota la conducta infantil el nen la imita 
-ni que nosaltres no ens n'adonem- deis adults més 
proxims. 

b) Ansietat: Els nens de temperament ansiós 
solen estar més obesos. Fins i tot, un nen pot reaccio
nar engreixant-se excessivament davant d'una 
situació que no li agradi. 

c) Depressió: els nens que passen per un periode 
depressiu també poden patir d'obesitat. 

• Manca d'activitat física. Aquest factor actua 

com un peix que es mossega la cua: els nens obessos 
fan menys activitat física que la resta deis nens 
perque es cansen molt aviat, la qual cosa fa que 
gastin menys energia i que encara tendeixin a 
engreixar-se més. 

Els nens obessos, a part deis problemes de 
salut física que aixo comporta, acustumen a patir 
algun tipus de rebuix social per part deis altres nens 
(i aixó s'agreuxa més en el cas d'adolescents), el que 
fa que el nenia obés tingui una imatge del seu propi 
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cos molt negativa i, com a conseqüencia directa, una 
Autoestima baixa . I un nen que no es valora, un nen 
que tingui una autoest ima baixa és fkil que acabi 
patint un quadre depressiu o ansiogen. 

Anorexia Nerviosa 
L'Anorexia Nerviosa esta considerada, per 

molts experts, com el més greu de tots els trastorns de 
I'alimentació pero, per sort, no és el que més abun
da, doncs so is afecta a 1,1% de les noies entre 12 i 
18 anys aproximadament, en nois és molt menys 
freqüent. 

L'Anorexia consisteix en u[l quadre de 
símptomes molt complexe que es ca,·acteritza per la 
POR desmesurada a estar gras, molts cops ni que 
pesin 35 Kg. les noies que la pateixen es veuen 
grasses, la qual cosa fa que deixin de menjar d'una 
manera desmesurada (e l que no vol dir que no 
tinguin gana, el que passa és que es neguen a 
menjar). 

El fet de no menjar provoca una perdua de pes molt 
brusca que arrossega molts i greus problemes físics : 
desnutrició, alterac ions de la pell , alterac ions del 
cor, hi pote nsió, amenorrea (perdua de la 
menstruació), etc. 

A més de is canvis físics, el quad re va 
acompanya t d'importants canvis emoc iona ls i 
afectius: gran ca rrega d'ans ietat", tristesa, plor fac il i 
freqüent, alterac ions de la son. 

Al princip i, el trastorn, pot semblar un caprici 
de la nena que vo l estar prima, el que passa és que 

- en la noia anorex ica, a més, hi ha associat algún deis 
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següents símptomes : 

• Alteracions de la imatge corporal: elles es 
veuen grasses, ni que no ho estiguin, i no se les pot 
fer entrar en raó. No s' agraden ni s' acepten a elles 
mateixes. Es com si el cos fos el més important 
d'elles, com si fos la seva única carta de presentació 
cap a I'exterior. 

• Són persones molt persistents a les sensacions 
de tipus intern (gana, sed, cansament, ... ) és com si no 
ho sentíssin. 

• Poden tenir ganes de preparar menjars, pero 
per oferir-Ios als demés. 

• Solen ser persones ansi oses i excessivament 
actives: estudien molt, fan molt d'exercici físic, etc. 

• Eviten les relacions socials amb altres nois/es 
de la seva edat, perque es senten molt descontentes 
amb elles mateixes i no els hi agrada ser vistes per 
altres persones. 

• Tenen molts problemes a I'hora de triar 
vestuari, doncs creuen que res els hi queda bé. 

Les causes d'aquest trastorn són incertes, en tot 
cas, es parla de més d'un factor predisponent ó 
precipitant. 

Els cassos greus d'anorexia poden arribar a 
requerir hospitalització, pel que I'importantés poder 
arribar a fer un diagnóstic precor;:. 

Bulimia Nerviosa 
La bulimia és un trastorn molt relacionat amb 

el de I'anorexia, doncs molts cops es dónen junts. 
Consisteix en menjar molt. Són episodis recurrents 
de consum rapid d'una gran quantitat de menjar, 
d 'una manera desmesurada i fora de control. Pot 
passar que la persona s'acabi provocant ella mateixa 
el vomit després d'haver menjat d'aquesta manera 
desmesurada. 

El tractament, a I'igual que en I'anorexia, és 
complexe i ca l fer-ho en equipo 

Signat: Isabel Lorenzo Vázquez 
Lda. en Psicologia 
Reus, 25 de gener de 1995 



AUTES INFORMACIONS 

Animació • Gestió • Educació Social i Ambienta l 

Acostar la Formació als Educadors 
Curs de Monitors d'Activitats de lleure Infantil i Juvenil a 

Sant Boi de Llobregat 

Benvolguts, 

Em plau informar-vos del Curs de Monitors 
d'activitats de lIeure infantil i juvenil, que l' Escola de 
l'Esplai-Fundació Pere Tarrés té previst realitzar a Sant 
Boi de Llobregat. El curs abordara preferentment els 
continguts següents: 

• Educar en I'esplai (entorn, valors, opcions) 

• Pedagogia i plantejament educatiu a I'esplai 

• Psicologia evolutiva 

• Integració 

• Psicopedagogia de I'expressió 

• Sanitat i seguretat 

• Natura (excursionisme i descoberta) 

• Valors i transcendencia 

• Jocs 

• Tallers diversos d'expressió i an imació 

• Infraestructura i activitats (preparació, realització, i 
avaluació) 

• Conclusió (avaluació i revisió) 

Per tant aquesta formació permet accedir al títol 
de Monitor atorgat per la Secretaría General deJoventut 
de la Generalitat de Catalunya, un cop realitzades 
satisfactoriament les diferents parts. 

La formació de monitors és una bona ocasió per a: 

• Compartir experiencies amb altres educadors en el 
lIeure. 

• Engrescar-se i valorar I'esplai les activitats de 
vacances. 

• Perfeccionar I'acció educativa. 

• Aprendre nous recursos per a les vostres activitats. 

• Respondre a una exigencia legal davant la societat 
i I'administració pública. 

Els aspectes concrets del curs són: 

CURS A SANT BOl DE LLOBREGAT 

Dies:4,5, 11, 12, 18, 1 9(nomésmatí),25i26demar~ 

1, 2, 8, 9 (només matO, 10, 11, 12 d'abril 

Horari: de 9'00 a 14 i de 16 a 20'30 hores (25 i 26 de 
mar~ sortida de natura) 

Preu: 21.500 (Monitors del MCEC subvenci6 del 50%) 

L/oc: Parroquia de Sant 8aldiri 
Pla~a Mossen jaume Oliveres, 7 
08833 Sant Boi de Llobregat - Tel. 640 12 02 

Inscripció: Escola de l'Esplai 
Numancia, 149-151 
08029 BARCELONA 

Per matricular-se cal portar: 3 fotografies, fotocopia 
del D.N.I., omplirel fu 11 dematrícula i abonar I'import. 
Poden accedir al curs els monitors a partir del 18 anys. 

Esperem comptar amb la vostra experienc:a i 
aportacions en aquest curso 

Ben cordia lment, 

Rafael RUIZ DE GAUNA 
Secretari 
Barcelona, 15 de gener de 1995 
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C.A.E.!. Club Aranés d'Esports d'Iuern 
Auge/a. Castiero, 15, Lacan 12 . Telf. 973-6420 57 • 25530 VIELHA-Val el/Aran 

IV PROVA "AMICS DE MONTGARRI" 
12 D'HEREUER DE 1995 ~ 

Amics de Montgarri; 

• A pesar de les prediccions va fer un dia molt maco, inclus amb intervals de sol, tot just al final de la prava va 
comen\=ar afer vent pero es va mantindre estable fins al final de la tarde. 

• 56 Participants: 27 Veterans, 13 Seniors, 13 
Juvenils,4 Infantils . Es ev ident que cal potenciar 
aquesta modalitat d/esqui a casa nostra, cosa que 
a I/estranger es tot al contrario 

• L/Empresa Tenl lado va concedir un premi 
especial a I/inscrit més jove, que va ser l'Enrie 
Anadon, nascut al 1983 i soci del C.A.E.I. 

• Hi havia dos habituallaments, un clavant el 
Santuari de Montgarri de caldos i solids energeties 
i un altre cle més gran. Caldo, te, sucs, xocolata, 
fruits secs, fruita etc. 

Cal esmentar que dins els habitual laments hi 
havia la col.laboració de Santiveri i Gatorade. 

• El Central Hispano com cacla edició col.labora també amb la cursa. 

• Ca l esmentar la col. laborac ió i bona organització per part de Baqueira i I'eficacia de I'equip d'Estadium de 
Baquei ra Beret. 

• Agra·ir al voluntariat la seva aportació. 

• Agrarr per part elel C.A.E.I. la participació de tots els assistents, tant deis socis elel club, com la gent elel C.E.V.A., 
com el que varen participar-hi com inelepenelents. 

• Al repart ele premis va assistir-hi el Sr. Josep Calbetó. 

CLASSIFICACIONS ' 

VETERANOS OMES 10º Tocavents Joan 00.49.50.47 
11 º Labraña Ferran 01.00.15.0.4 

1º Argel Luis 00.30.13 .19 12º Gil Pedro 01.01.32.23 
2º Puyo Robert 00.30.37.74 13º Torres Joaquin 01 .02.25.89 
3º Tarraoux Al ain 00.3 7.42 .30 14º Mombiedro Rafa~1 01 .08.01 .52 
4º Palanca M iquel A. 00.3 7.43.03 15º Cuito Pere 01.08 .03.78 
5º L/arden Josep A. 00.37.43.52 16º Moga Jose 01.08 .51.53 
6º M ontané Julio 00.37.55 .17 17º Loren Jose M ª. 01.16.14.56 
7º Sainraymon Andre 00.40.29.83 18º Berini Tato 01 .18.32.41 
8º V¡la Joan 00.44.50.24 19º Caubet Rosendo 01.24.51.38 
9º Jimenez Jorge 00.46.55.42 20º Cassasayas Joan 01.32.05 .98 

21 º Rabassa Pedro 01 .50.03.83 
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SENIORS a MES JUVENllS aMES 

1º Balcel ls Osear 00.32.42.65 1º Ten llado Ivan 00.41.13.75 
2º Blanchard Frederic 00.33.28.04 2º Sabathe Po i 00.42.59.53 
3º San Ilehy Carlos 00.36.05.24 3º Lafont Sebastian 00.45.59.52 
4º Arjo Manuel 00.39.21.40 4º Palanca Hector 01.04.20.23 
5º A lmandoz Norbert 00.40.38.50 5º Vidal David 01.11.38.29 
6º Calbeto Kim 00.41.38.52 6º Amiell Pedro 01 .23.20.73 
7º Fernández Jose M. 00.42 .09.66 
8º Perza Giralt 00.44 .33.72 
9º Buil Carlos 01 .03.24.28 INFANTllS aMES 
1Oº Olle Jordi 01.24.24:54 
11º Calzado Cristoba l 01.48.49 .80 1º Moga Jose 01.04.21 .05 

2º Palanca Esteban 01.14 .24.28 

VETERANS HEMNES 3º Hernandez Albert 01 .23.45 .07 
4º Anadon Enrique 01.24.45. 11 

1º Verge Monica 00.48.29.94 
2º Saracho Maite 00.56.13.96 
3º Bassols Maria 00.59 .53.79 JUVENllS HEMNES 
4º Bassols Margarita 01.26.46.54 
4º Martin Mª Isabel 01 .26.46 .54 1º Palanca Helena 01.14.27.íO 
5º Casany Pilar 01 .50.03.83 2º Barri Andrea 01.42.40.30 

3º Anadon Sonia 01 .00.36.31 
SENIORS HEMNES 4º Rabassa Andrea 02.13.32.51 

5º Peña Laura 02.13.32 .5 1 
1º Brunet Marian 00.42.32.86 6º Rabassa Al icía 02.13 .34.61 
2º Perza Anne Marie 01.00.43 .50 7º Peña Nuria 02.14.25.62 

Premi Especiau ar inscrit més joen cedit per "Tenllado" 
ENRIQUE ANADON 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE CUBRIR 

PUESTOS EN VIA DE SElECCION 

INEM 
V E L H A 

NOTA: Para información preguntar por Ofertas 

PUESTOS PARA ENVIAR CANDIDATOS 

Aux. Adtva. Esp. Contabilidad 
Aux. Adtva. Re!. Contabilidad 

1 Aux. Adtva (Aprendizaje) 
1 Camarera de pisos limpiadora 
1 Limpiadora 
2 Carpinteros Oficiales 1 i 
2 Albañiles Ofie. Ji 
1 Ayudante de cocina con F.P. 1·2 
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Ajuntament de Naut Aran 

Marxa Beret 

El d ía 5 de Febrero tuvo lugar una nueva edición de la Marxa Beret, 
en esta ocasión la 18" edición y como viene siendo habitual se 
hizo la presentac ión de la misma en la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento de aut Aran. Contó con la presencia del Excmo. 
Presidente de la Diputación de Lleida, Sr. Josep Grau i Seris ; el 
Alcalde de Naut Aran , D. Victor Leon i Plana; miembros de su 
Ayuntamiento; y el Presidente de la F. .E .I. , Sr. Francesc;: Isard ; así 
como también el Delegado de la F.I.S.; la Presidenta de la 
Demarcación Territorial de Lleida ; Representantes de Baqueira 
Beret; el Director de la Prueba; Sponsors; prensa; partic ipantes y 
simpatizantes. 

Con motivo de la 18ª Edición "MAYOR lA DE EDAD" el Ayunta
miento de Naut Aran, entregó sendas placas de reconocimiento a los dos coorganizadores; la Federación Catalana y Baqueira 
Beret, S.A. 

La "Marxa" registró un nuevo record de partic ipación y la organización estuvo a la altura que se podia esperar, con un c ircuito 
técnico propio de Copa del Mundo, según pa labras del Delegado de la F.I.S. 

Estas actuac iones se enmarcan dentro del soporte que viene ofreciendo el Ayuntamiento de Naut Aran en temas deportivos y 
concretamente a eventos que podemos considerar ya clásicos y un poco de casa, tales como : LA PIRENA, EL TRIATLON 
BLANCO, ERA BAISHADA, entre los principales. 

Dispensario Médico en Arties 

El pasado día 25 de febrero, tuvo lugar en Arties la inauguración 
del Dispensario Médico Municipal , a ca rgo del Honorab le 
Conseller de Sanitat de la Genera litat de Catalunya, el Sr. XAVIER 
TRIAS, el cual estuvo acompañado por el li tre. Sr. Al alde de Naut 
Aran, D. Victor Leon Plana y miembros de su Ayuntamiento. El 
Alca lde Pedáneo de la E.L.M. deArties-Garos, el Sr. Jesús Rodríguez; 
y voca les; así mismo también es tu vo presente el Diputado Sr. 
Boya; la Directora del Hosp ital Comarca l de la Val d'Aran; los 
médicos y ATS, que cubren el servic io en dicho dispen ario y 
numerosos vecinos. 

Tras una visita a las dependenc ias, hubo unos breves parlamentos 
ya ontinuación se ofreció un pequeño aperitivo para los 
asistentes. 

El COIlS Iler Sr. Tr ias, confirmó la conces ión para ubicar una farmaciola en la loca lidad de Arties, con lo que esto lleva cons igo, 
un buen servicio a los vecinos de Naut Aran. Por otra parte el Sr. Alcalde de Naut Aran aprovechó la ocas ión para reiterar la 
so licitud de un Dispensa rio en Salardú, y que pudiera alternarse con el de A'rties, recogiendo dicha demanda el Hble. Conseller 
con el máx imo interés. 

Del total de la obra y equipamiento la Genera litat se ha hecho ca rgo del 50%, repartiéndose el otro 50% la E.L.M. de Arties-Garos 
y el Ayuntamiento de Naut Aran. 

Subastes 1995 
Monte: 256 
Conqlles i Solana - A. Pasqual - 500.000 Ptes . 
Monte: 257 
Rius - A. Pasqual - 750.000 Ptes. 
Monte: 257 
Colomers - Freo. Llevot - 540.000 Ptes. 
Monte: 258 
El Sola - Jesus Roso - 111.500 Pies. 
Monte: 262 
Monloliu - Segundo Abad - 1.830.800 Pies. 
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Monte: 262 
Parras y Foreall - Aureli Barrull - 4.12 7.000 Pies. 
Monte : 297 
Solana de Kuda - A.Pasqual - 600.000 Ptes . 
Monte: 297 
Dosal-Bandoles - A. Pasqual - 600.000 Pies. 
Monte : 297 
Obaga de Ruda - A. Pasqual - 600.000 Pies. 
Monte : 299 
Marimanya - E. Quinlana - 520.000 Pies 
TOTAL : 10. 179.300 PTES 



INEM 

Subvenciones en el ambito de colaboración 
Inem-Corporaciones Locales 

A) Presentación de solicitudes y procedimiento. 
B) Pago del primer 50%. 
C) Pago del segundo 50%. 
D) Justi ficación del gasto. 
E) Identificación de la obra o servicio. 

A) PRESENTACION DE SOLICITUDES 
Y PROCEDIMIENTO 

- La Orden de 2 de marzo de 1994 (BOE 14.03.94) 
establece las bases para la concesión de subvenciones por ellns
tituto Nacional de Empleo (INEM), en el ámbito de colaboración 
con las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajado
res desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y soc ial. 

Esta Orden deroga expresamente la de 21.02.85, que 
establecía las bases de colaboración entre ellNEM y las Corpora
ciones Locales para la rea lización de obras '1 servicios por traba
jadores desempleados; así como las modificaciones introducidas 
en la misma por la Ordenes de 24.06 y 26.12 de 1988. 

- De acuerdo con la Orden de 2.03. 94, ellNEM subvencio
nará 105 costes salariales totales, inc/uída la cotización empresarial 
a la Seguridad Socia l por todos 105 conceptos, en la misma cuantía 
que la fijada para el salario segLÍn convenio colectivo vigente por 
trabajador desempleado contratado. 

- La documentación a presentar ante la Dirección Provin
cial del lNEM será la siguiente: 

1. Solicitud-Memoria, cumplimentada en todos sus térmi-
nos. 

2. Informe técnico, anteproyecto o proyecto de la obra o 
servicio para el que se solicita la subvención. 

3. Cert ificación del Organo competente de la Corporación 
Local, en la que conste la aprobación del proyecto de la obra o 
servicio para la que se solicita la subvención. 

4. Certificado del Secretario de la Corporación Loca l, en el 
que conste la disposición de financiación para las partidas presu
puestarias que han de ser financiadas por la Corporación. Este 
Certificado podrá sustituirse por la solicitud del crédito comple
mentario al Banco de Crédito Local. 

NOTA: Los fragmentos en cursiva, corresponden a las novedades 
habidas a raíz de la publicación de la Orden de 02.03.94. 

5. Certificado en el que conste la no percepción de otra 
subvención por el mismo concepto o, en caso de percibirse, es
pecificando la cantidad de la otra subvención y que, conjuntamen
te con la solicitada el INEM, no supera el coste total de la 
contratación, inc/uídas las cotizaciones a la Seguridad Social. 

6. Certificación del Ministerio de Economía y Hacienda y 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de estar al corriente 
de StJs obligaciones tributarias y (rente a la Seguridad Social. 

- Las solicitudes-memoria que no aporten la totalidad de la 
documentación citada, o que no estuvieran cumplimentadas en 
todos sus apartados, serán devueltas a la Corporación Local para 
su corrección y nuevo envío. 

- Las obras o servicios se deberán ejecutar en su totalidad 
dentro del año natural del ejercicio presupuestario, salvo causas 
excepcionales debidamente justificadas, en cuyo caso podrán ser 
aprobadas las obras o servicios siempre que puedan finalizar 
dentro de los tres primeros meses del ejercicio presupuestario 
siguiente. 

• Procedimiento: 

1. A nivel provincial se creará una Comisión de Plan ifica
ción y Coordinación de Inversiones, a fin de planificar las mismas 
de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo en la 
provincia. Esta Comisión presentará informe para la selección de 
obras o servicios. 

2. El Director Provinc ial dará traslado del informe a la 
Comisión Ejecutiva para la emisión, a su vez, del correspondiente 
informe. 

3. El Director Provincial del INEM, vistos los informes 
citados, dictará resolución otorgando la correspondiente subven
ción. El plazo para dictarla será de 2 meses, computados desde la 
emisión de los informes. Tral15currido el plazo sin que haya recaído 
resolución expresa, se entenderá que es desestimatoria de la 
concesión de la subvención. 

Contra las resoluciones adoptadas por el Director Provin
cial del INEM, se podrá interponer el recurso administrativo 
ordinario en los términos establecidos en el título VII de la Ley 30/ 
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones PLÍblicas y Procedimiento Administrativo ComLÍn. 

- Contratación de trabajadores.- Los trabajadores que sean 
contratados deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Desempleados, amenazados de paro a larga duración. 

b) Estar inscritos como tales en 13 Oficina de Empleo. 

Los criterios para la selección serán los siguientes: 

a) Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado. 
b) Mayores responsabilidades familiares. 

Los trabajadores se solicitarán de la Oficina de Empleo 
correspondiente por medio de oferta genérica, con quince días de 
antelación, almenas, del inicio de la obra o servicio. 

Se contratarán por alguna de las modalidades vigentes en 
el momento de la contratación. 

El contrato será registrado en la correspondiente Oficina 
de Empleo, con la indicación "convenio INEM-CORPORAClON 
LOCAL". 

27 



- Las obras o servicios deberán iniciarse, salvo casos de 
fuerza mayor constatada por la autoridad laboral competente, o 
causas debidamente justificadas, en el plazo de 30 días naturales, 
contados a partir de la (echa del inicio prevista en la resolución. Si 
transcurridos los plazos, la obra o servicio no ha comenzado o no 
ha podido iniciarse por causa de fuerza mayor o causa debidamen
te justificada, el Director Provincial del INEM podrá dictar reso
lución que deje sin efecto la anterior. En los casos de fuerza mayor 
o causas debidamente justificadas, que den lugar al retraso del 
comienzo de la obra o servicio, los nuevos plazos de ejecución no 
podrán superar los 3 primeros meses del ejercicio siguiente. 

B) PAGO DEL PRIMER 50% 

- Iniciada la obra o servicio, la Corporación Loca l presen
tará a la Dirección Provincial la CERTIFICAClON DE INICIO. Si la 
obra o servicio se ejecuta por adjudicación a una empresa, a dicha 
certificación se acompariará copia del contrato de adjudicación en 
el que debe figurar el compromiso de la empresa adjudicatoria de 
cumplir lo dispuesto en la orden de 2 de marzo de 1994. 

Recibida la documentación anterior, la Dirección Provin
cial transferirá a la Corporación Local el primer 50% de la 
subvención. La transferencia se hará a la c/c que la Corporación 
Local indique. 

Cuando se haya cobrado el primer 50%, la Corporación 
Local remitirá a la Dirección Provincial la Carta de Pago por la 
cantidad recibida, firmada por el depositario de fondos y con el 
intervenido y conforme de su interventor. 

C) PAGO DEL SEGUNDO 50% 

- El segundo 50% de la subvención será transferido cuando 
en la Dirección Provincial se reciba la Carta de Pago correspon
diente al primer 50% y el CERTIFICADO DE PRIMERA ENTREGA 
(modelo adjunto) conforme la Corporación Local se ha gastado ese 
primer 50%. 

Nuevamente, cuando se haya cobrado el segundo 50%, se 
remitirá a la Di rección Provincial la Carta de Pago fi rmada por el 
depositario de fondos ycon el intervenido y con forme del interven
tor. 

En todo caso, las Corporaciones Locales deber,ín someter
se a las actuaciones de comprobación a efectuar por ellNEM ya 
las de control financiero que corresponden a la Intervención 
Ceneral de la Administració del Estado en relación a las subven
ciones reguladas en esta orden ya las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas, así como a las que pueda efectuar, en su caso, 
la Comisión yel Tribunal de Cuentas de la Comunidades Europeas, 
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo. 

O) JUSTIFICAClON DEL GASTO 

- La Corporación Local, en el plazo de un mes computado 
a partir de la fina lización de la obra o servicio, presentará en la 
Dirección Provincial la siguiente documentación: 

1. Certificación de pago final por la totalidad de los gastos 
salariales. 

2. Informe fin de obra o servicio. 

3. Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarro-
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liada, con especial referencia al empleo. 

4. Impreso de justificación de cuentas. 

5. Nóminas y boletines de cotización (TC1 y TC2) 

- El incumplimiento en alguna obra o servicio de lo esta
blecido en la orden de 2 de marzo de 1994, podrá originar el 
reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido, 
con los intereses correspondientes, de acuerdo con lo previsto en 
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
modificado por la Ley 31/1900, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, yen el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y sin perjucio de lo establecido en la Ley 8/ 
1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. En el supuesto de que la subvención percibida se destinase, 
total o parcialmente, a fines distintos para los que fue concebida, 
ellNEM dictará resolución acordando el reintegro de la subven
ción. 

E) IDENTIFI CACION DE LA OBRA O SERVICIO 

- De acuerdo con lo establecido en el art.2. 11 .4 de la orden 
de 2 de marzo de 1994, a efectos de difusión pública, las obras y 
servicios que se realicen deberán identificarse convenientemente 
por cada municipio o entidad local. 

CONVENIOS INEM CON CORPORACIONES 
LOCALES 

(O.M. 2.111.94 CE. 29.111) (Resl. 31.V.94) 

• Requisitos 

- Para la selección de las obras y servicios a realizar: 

• Que sean obras y servicios de interés general. 

• Que sean ejecutadas por las Corporac iones en régimen 
de administración directa o por empresa a la que se adjudique su 
ejecución. En el primer supuesto ocupará un 75 por 100 de 
trabajadores desempleados, en el segundo un 50 por 100, como 
mínimo. 

• Suficiente asignac ión presupuestaria por parte de las 
Corporaciones para hacerse cargo de la parte no subvencionable. 

• Ejecución de las obras o servicios en su totalidad dentro 
del año natural del ejercicio presupuestario en el que se produce 
la colaboración, salvo casos excepcionales en que podrán ser 
finalizadas dentro de los tres primeros meses del ejercicio presu
puestario siguiente. Igualmente la duración mínima será de un 
mes, salvo casos excepcionales debidamente autorizados. 

- Para la selección de los trabajadores: 

• Desempleados amenazados de paro de larga duración, 
inscritos en las Oficinas de Empleo, siendo los criterios de selec
ción la mayor adecuación al puesto de trabajo y las mayores 
responsabilidades familiares. 

Los trabajadores a con tratar se solicitarán de las Oficinas 
de Empleo por medio de oferta genérica, con al menos 15 días de 
antelación al inicio de la obra o servicio. 
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