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EDITORIAU 

EDITORIAU 
ESCOlA ARANESA 

Des de he quauqui ans, tos temp que s'a parlat de 

lengua d'Aran, s'a pensat enes mestres. Es que atau ac hegen 

non s'equivocauen mass a, do nqu es que eth collectiu de 

profess ionaus der Ensenhament a n es tat es prumers 

protagonistes der auantr, deth poc auantr, que er aranés posque 

auer esperimentat. De mestres en Aran n'i a de tot tipus : n'i a 

que apliquen teories escolastiques e hen a servir fortra eth libre 

de thte, d'auti que cren mes en teories modemistes; n'i a que 

s'an illosionat damb era Refom1a que arribe e n'i a que pensen 

que sera irrealisable e non representara cap d'auantr ... 

E ... , ei norma u que en un collectiu de 50 n'i age de 

tendéncies e d'opinions diuerses . Totun ath long des darrers 

ans, era imatge sociau des mestres ath tom dera defensa dera 

Lengua Propia d'Aran e dera sua utilisacion en Estudi a estat 

fo rtra unitaria. Es mes tres an estat era vanguardia estandard der 

us der aranés en aguest país, e non podie ester de cap mes de 

manera. Es poders pobli cs en generau i an estat fortra 

insensibles e tot e que an deishat her se n'an mantengut ath 

margen ad aguest tipus d 'acc ion. Ara ath cap des ans 

comentram a trobar accions decidides en beri auti collectius: 

Era Sindica d'Aran ena Hesta deth 17 de Junh ditz que em "en 

plen proces de consolidacion des nos tes institucions, 

d'enfortiment dera nosta cultura e de recuperacion dera nosta 

lengua"; entad aguesta madeisha Hesta, damb decision , 

s'amplissen es carrers de banderes cJarament allosives ara nosta 

essencia; neish Lengua Viua , collectiu de ciutadans e 

ciutadanes araneses que ath margen dera pertenentra política 

des son~ components a coma soleta finalitat er impols der us 

der aranés ; Lengua Viua , composada per gent de diuersa 

procedéncia e «d.ad demane eth suport a totes es Institucions 

Aran6ses, Partits Polítics e Associacions a un manifest deth 

que resulte 'que toti es partits polítics damb representacion en 

Aran, totes es Associacions (me"ns ua) , Eth Conselh Generau, 

toIÍ es Ajuntaments, totes es pedanies (mens ua), es Pompiers 

d'Aran, ... son d'acord en dar "eth noste maxim suport en toti es 

ambit s ara Lcngua Aranesa, max im ex ponent dera nosta 

essenc ia de pob le c es turment mes apropiat ent ath proces 

integrador d'Aran ... E plan pcr atr0, exigi m de toti es poblants 

d'Aran eth respecte que era LENGUA, expression dera anima 

des pobles, se merite" . E d'autes accions que segur desbrembi e 

que son de fortra importancia ... 

Tanben en aguesti moments descorbim ena Escola 

Aranesa ua certa confosion respecte a r us dera Lengua, 

propic iada per que certi collectius de pares , de forma poc 
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ed ucada, a viatges, reclamen er us deth cas te lhan o deth 

catalan; perque tot soent era administracion manque d'aquera 

decision que aurie d'auer enta determinar ben cJaraments quina 

ei era lengua oficiau e propia dera nosta societat e dera nosta 

escola; perque es mes tres abandonats ena sua lut a acaben 

cedint a certes presions soeiaus e se produís situacions 

con foses e poe convenientes, coma que certes escoles utilisen 

eth catalan coma lengua base d'aprenentatge o que es cJasses de 

lengua base catalana siguen en madeish estudi que es cJasses 

de lengua base aranesa (ac tuacion propiciada per 

administracion, que n'ei era soleta responsable). 

Entath futur mos cau animar as mes tres a que 

mantenguen eth son esperit de defensa dera identitad coma un 

des valors mes importants que poden transméter as naues 

generacions. Eri, es mestres, seran ua petra cJau e estrategica en 

futur desvolopament deth noste país. Per un aute costat cau que 

era administracion sigue mes decidida ena defensa dera nosta 

identitad. Era nosta essencia ei ena escola a on ei mes viua, cau 

demana-se qui ei eth responsable de que more tan rapidament 

ena societat. Preténer, coma recentament s'opinec en un 

programa de radio, que se eth poble non sap quina hes ta se 

celebre eth 17 de junh ei responsabilitat des mestres ei voler 

ignorar era realitat. Es que podéretz participar enes actes d'Era 

Hesta podéretz veir que se non auesse estat pera participacion 

decidida des Estudis poga gent i auria auut. Atau madeish cau 

pensar que es mes tres sonque son ua part , encara que moll 

importanta, dera escola. 

Es pares que preocupats peth desvolopament educatiu 

des sons hilhs s'esforcen en voler presentar es maus der Estudi 

Aranes en un excesiu us dera lengua propia d'Aran, calerie que 

estiguessen disposats a un dialeg constroctíu, e a non préner es 

reJativitats coma rasons absoJ utes . Vos asseguri que s'es 

mestres aranesi pensen que er aranés a d'ester era lengua base 

der Estudi, non ei eth resultat d'un caprici, seno n eth producte 

d'ua rel1exion heta en profonditat ath long deth temps, que a 

mes rasons de caracter pedagogic que non pas de conservacion 

dera identítat. De mestres en Aran n'i a de diuersi, pero lotí eri 

s'i dediquen damb int e res ara sua profession. Mos cau 

compartir entre toti es rasons, e era rel1exion e entre toti haram 

era escola aranesa. 

Jusep Loís Sans Socasau 

Mestre Aranés 
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LOS ALCALDES EN ARAN . 

CASIMIRO VILO, 
ALCALDE DE TREDOS 

PERFIL HUMANO 

CASIMIR O , UN ALCALDE JOVEN Y 
TRANQUILO 

Casimir es el alcalde más joven del Va lle de Arán, o al menos uno 
de los más jóvenes, por si acaso no recuerdo bien y tuv iera que 
retractarme. Tiene 33 años, está casado y aunque su pasión parece 
ser el esquí y los csquís lo compagina perfectamente con la política. 
De nuevo la política-altru ista. La política que, hasta el momento, 
trato en estas crónicas de alcaldía. 
Su negocio, el negocio del que vive es e l "SKI URGENT" de 

l3aqueira, donde cuida y repara csquís de día y de noche para que el 

Casimir Viló, Alcalde de Tredós y su esposa Griselda Perea en su lugar 
de trabaja en Baqueira, e l ' SKI URGENT". 
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Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 Teléfono 64 00 58 VIELHA 

cliente los tenga a punto a primeras horas de la mañana, al comienzo 
de la jornada. 
En cuanto a la política no parece agobiarle, dice tener dinero 

suficien te para real izar lo más necesario y sc lleva bien con su 
pueblo y con su supclior político, el Ayuntamiento dc Naut Aran. 
Parece que por fin nos encontrarnos con un Alcalde sin problemas, 

si es por su juvcntud, humana o política, el tiempo lo dirá. 
Casimir es bromista responde con broma a muchas cosas y parece 

seguro de sí mísmo y de lo que quiere. 

¿ El/ tufamilia hay tradiciól/ de Alcaldes? 
¿ Hayalguietlmás? 

- Mi padre rué concejal cn dos ocasiones, con Geli y con Maroto. 

INTENCION POLITICA 
P arece se r q ue como nos respo ndi ó nues tra primera 

entrevistada Ninfa Carabias, el requi sito indispensable para 

ser Alcalde es tener ganas. Casimir pareee tenerlas . Lleva una 

legis latura como Alcalde y estuvo seis mescs de Comisión 

Gestora en el Ayuntamiento de Naut Aran, euando después 

de una m oción de een sura a l Alealde que estaba en el 

momento, quedó E l Sr, Maroto como A lcalde, si n apoyo 

p o lítieo , pero aco mpañ a do p or un a comi s ió n gestora 

integrada principalmente por gente joven. 

A PESAR DE SER UN PUEBLO RICO, EL 
ALCALDE DE TREDOS TAMPOCO TIENE 

SUELDO 

¿ Por qué te presel/taste como Alcalde? 
-P orqu e se hizo un a re uni ón e n e l pueb lo para ve r qui en 
qu ería serlo y nadi e se quería presentar, co rno yo ya había 
es tad o en la Comis ión Gestora se dec idi ó qu e fu era yo . 

¿ B riel/O, pero ya te gustaría la política si habías estado el/ la 
Comisiól/ Gestora? 

-No, a mí me engañaron, me dijeron que hab ía maletines y tal y 
luego no había. 

(NOTA DEL ENTREVISTADOR: Para los "tiquis-miquis" del 

Valle de Arán, entiéndase es ta respuesta corno la que es: UNA 
BROMA. ) 

¿Tu l/O cobras liada como Alcalde? 
-Nó, pierdo dinero . Porque a veces hay que hacer viajes y tengo que 

CARNIQUES I EMBOTITS 

MONTGARRI 
G Deth Casteth. 8 Tel. 64 09 59 25530 VIELHA (Val d ' Aran) 



LOS ALCALDES EN ARAN 

pagálluelos yo. 

En ocas iones, también hc adclantado dinero para la Comisión de 
fi estas, por ejemplo. 

¿Desde que tlÍ estás que cosas se hal/ hecho e/l Tredós? 
¿Por qué cosas te has movido? 

-He arreglado el empalme con la carretera general, porque se cayó el 
muro. Ahora vamos a empezar con e l depósito de agua nuevo, arriba . 

¿Te/léis problemas de agua? 

-De momento tenemos suficiente agua, pero como el depósito está 
cas i al mismo nivel, en las últimas casas del pueblo hay problemas de 
presión. Luego, queremos hacer una guardería municipal, mej or 
dicho esco la-bresso l. Ya con el anterior Alcalde se reformó la 
an tigua escuela, pensando en esta idea y ahora sc está modificando 
según las cx igencias de la normativa, que son muchas. Los gastos de 
alTeglos y modificaciones corrcn de nuestra cuenta, después cedemos 
el ed ifieio al Ayuntamiento del Alto Arán y El corre con los gastos 
de obras y personal, a partir de ese momento. Nosotros tendremos 
prioridad a la hora de admiti r a nuestros niños y después será para los 
del resto del municipio y para todo el que quiera. 

¿Estás cO/l tel/ to CO/l tu Gestió/I? 
¿Te I'olverás a presel/tar e/l las próximas eleccio/les? 

-Sí estoy contento. 
Si hay alguien más que se quiera presental' prefiero no hacerlo yo. 
Pcro si no hay nad ie, la verdad es que me gustaría estar cuatro años 
más para acabar de hacer algunas cosas. Lo de la guardería, por 
ejemplo. Y hacer una pequeña zona de deportes, ineluso una piscina, 
para ver a las chicas cn biquini . 

TREDOS y SU FUNCIONAMIENTO 

Tredós es una Entidad Local Menor y tiene ingresos propios. De 
entre el los el más import ante cs el canon de I3 aqueira. 

UN PUEBLO CON PRESUPUESTO Y AUTOGESTlON 

¿Esto que sigl/ifica? 
¿Te/léis autogestió/I? 

-Si, yo como Alcalde hago mi presupuesto y con mis ingresos hago 
lo que creo, los distri buyo en lo que creo, o creemos que es mejor, 

Restaurant 

ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, s/n . - Tel. 64 11 50 CASARILH 

porque no estoy solo, estoy con mi gente. 

¿Quié/l es tu ge/lte? 

-Yo soy el Presidente de la Entidad Local Menor. Después hay dos 
vocales, Ernesto Mola que además es tesorero y Juan Abadía. 

¿Como se /lombra/l esos vocales? 

-Estos vocales te los imponen los partidos. Nosotros como Alcaldes 
no nos presentamos por ningún partido. Somos "Agrupación de 
Eleetores de Tredós" y sobre los votos que sacan los partidos en las 
elecciones municipales, te asignan los dos vocales. Para poder hacer 
algo necesitas que por lo menos uno esté de acuerdo. Con esto hay 
algún pueblo que tiene problemas, nosotros de momento no. 

¿A/lte quie/l o e/l dO/lde prese/ltas tus cue/ltas? 

-No presento cuentas, presento un presupuesto. 

¿Quiel/ te dá el di/lero para los gastos? 

-El pueblo de Tredós tiene su propia cuenta, con sus ingresos. 

¿El ayul/tamie/lto de Naut Ara/l que hace por Ilosotros? 

-Pues, yo le pido cosas a nivcl de Ayuntamiento. Por cjemplo, el 
depós ito de agua, nosotros pagamos el proyeeto y el Ayuntamiento 
te ayuda para pedir subvenciones o paga Ella obra. 

¿Si te/l éis di/lero propio porque /lO te/l éis U/l sueldo para los 

Alcaldes? 

-Porque de momento no se ha planteado, pero, desde luego hay que 
quedar de acuerdo eon la gente, hablar, etc. 

¿Las Iice/lcias quie/l las dá y quiell las cobra? 

-La potestad es del Ayuntamiento del Alto Arán y en cuanto al 
dinero lo cobra el mismo Ayuntamiento, pero hay un tan to por 
cien 10 que lo invierten en Tredós. En cuanto a la concesión, desde 
luego siemprc le consultan, por deferencia. Ahora, por cjemplo hay 
una nueva promoción dc casas en Cap d'Aran y te comentan: "mira 
se ha presentado este proyecto, que le parcce" . 

Se me olvidaba, ¿Cua/ltos habita/ltes sois e/l Tredós? 

-Unos 102 o 105. 

PASTELERíA "ETH BRE~ " 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castiero,5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir . Tel. ARANHOTEL 
VIELHA (Lérida) 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

SENOR DE LES, BARON 
DE LES. 

"Al único r ebeco que he visto enjaulado; a l pollito de 
uroga llo que m ató Laica" . 

El sol aún no debía il uminar la cabaña de Lauxió en aq uel 
amanecer claro. Alguna trucha sa llaba buscando es trellas en el 
agua clara de la presa de Canej án. El rebeco mi raba con sus 
ojos tristes a través de la tela metálica; del1lro de la jaula había 
hi erba. El día a l1leri or lo habían baj ado en un "Iand-rover" 
desde el POl1let de Rius; corría, atolllado, en recorridos conos, y 
apenas se defendió al cogerle, acorra lado. A la emrada de Les le 
pu sieron una inyección ami víbora; era pos ible que alguna le 
hubiese picado en el morro, miel1lras olía las fl ores rojas del 
rododendro. iMurió a los pocos días ! 

La Laica iba erguida, sentada en el asiemo trasero del 850; sacó 
el morro por la ventana medio abien a para oler con alegría los 
prados mojados de Louseron; en Pruedo salló alegre y bebió 
agua en el abrevadero; la puma del Tuc Salana daba órdenes de 
luz a los cri stales claros de los lagos de Colomés y Riberela . El 
sol ca lemaba en la subida. Al final de un prado, entre unos 
abetos jóvenes, dió un sallo y quedó quieta , echada en el suelo, 
mi rando delame de sus patas del ameras un polli to de uroga llo 
mueno; la hembra y otras seis crías se dispersaron por el prado 
en pendieme. Al fo ndo el Valaníes lloraba penas blancas de 
espuma por el rebeco y el urogallo muen os. 

Solo perder la li ben ad para morir. Al mori r solo, salvar la vida 
de otros. La histori a aranesa está llena de esfuerzos colec ti vos, 
co n sacrific io y mu e n es Illu c ha s veces, para man tener la 
libert ad . El señorío y la baronía de Les e l1l re teje su propi a 
hislOria con la vida, en libertad, de los hombres de Arán. 

LEMA: AGUAJUS 

El río Jueu, por la canal de Pumero, recogía chispas heladas de 

"Els Clots de I' Infern". Pedro de Canyelles repasaba la orden 

Real, y comprendía la razón de Jaime 1I para actuar con dureza ; 

pero era el año 1326; solo hacía trece desde las conversaciones 

de Viella. y él hahía entendido que su mi sión COIllO Gobernador 

Ed\f "al D 'AJo .. 1,..15 
VlEUA 

h l· 64 1288 · Fax 64 22 50 
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Real era más de paz que de guerra, para consolidar el triunfo 

diplomático que devolvió el Valle a su legítimo Rey . Miró por 

la vel1lana del castillo de Castell-Lleó y adivi nó al fondo el Mall 

deIs Puys, horca c lavada en la gargant a del ci elo. Volvi ó a 

repasar los precedel1les; era hombre que gustaba de apoyar con 

la razón la fuerza, y si, obedeciendo a su Rey, tenía que des truir 

las horcas de Aymar de Les, quería tener de su pane el derecho, 

la costumbre y la historia; tanto en la experiencia del pasado, 

como en la prudencia de los j uicios futuros sobre su aClUación. 

Los o tros seño ríos de l Va ll e ya no e xi stían ; ha bía n s id o 
suprimidos, con más ó menos lucha, por el Rey. Azemar, señor 
de 13osost, as istió en 1266, con el Conde de Comminges, a la 
reforma del Hospi tal de San Pedro de Fro ntes, en la parle 
fran cesa de l POrlill ón de 13urbé ; pero e l se ñor de 13 osost 
desapareció del Valle en 13 12 al casarse con una dama francesa 
de la casa de Mayregne, en el Valle de Queil , fin ali zando el 
señorío. En 13 13 ya no existía el señorío de Podio, frontera de 
Pallars, que tenía el 13 de oClUbre de 1300 Pedro Fernández de 
Vergüa. 

Alargó la mano y recog ió un os pl iegos qu e co nt e nían la 
informac ión sobre s u a l1l eceso r en e l go bi e rno de l Vall e, 
Guillenno de Castellnou, que cien amel1le tuvo más dificullades 
que él, pues le tocaron los tiempos del juramemo de fi delidad, 
después del secues tro del Rey de Mallorca; Cas tell nou acabó 
con el señorío de Caneján y 13ausén, como él tenía que acabar 
ahora con el señorío de Les; el1lonces la actuación fué comra el 
Senescal de Tolosa, que había comprado ambas villas a Otón de 
Auro ; la lucha cOl1lra e l francés ex tranj e ro, obedeciendo la 
orden de Jaime 1I del 29 de agosto de 13 13 c ncol1lró el apoyo de 
los araneses, pero Canye lles no sabía como reaccionarían ahora 
el ver atacado a un señor aranés; además, el título concedido a 
Otón de Sanbet á, suegro de Otón de Aura, era de carác ter 
vitalicio, y ya Pedro JI desde Lérida el 20 de septiembre de 1278 
medi a nt e Re na ldo de Ardé vo l, bay le de Rib ago rza, había 
intervenido contra el primero, y luego el infame Don Al fo nso en 
1282, cOlllra las exigencias del sucesor. 

En el pat io de armas piafaban los caballos. Se pasó la mano por 
la fre l1l e , e n un ges to ca nsado. Un a palo ma se posó en el 
alféizar, pero enseguida levamó el vuelo. 

Se enfrascó, de nuevo, en los documentos, cel1l rándose en la 
historia del señorío de Les . El recuerdo de la comida dada por 

Clra. a Francia, Km. 6 
Tel. 973 . 64 11 68 

CAL MANEL 

25537 PONT D'ARROS·Ueida 

9 



ERA NÓSTA ISTÓRIA . 

Auger de Les a Jaime 1, en el castillo de Les, durante la visita de 
1265, con el grito, por tres veces, de los heraldos, haciendo 
ondear el es tandarte Real, de "Les por el Rey de Aragón", le 
hizo sonreir; los rumores sobre las simpatías francesas de la 
casa de Auger de Les ya eran, entonces, conocidos por el Rey; 
por eso no le sorprendió la notieia de la entrevista en Saint Beat 
el 3 1 de octubre de 1283 con Eustaquio de Beaumarehais, 
senescal de Tolosa por Felipe III de Francia, en la que Auger de 
13erbadá, señor de Les , se compro metió a introducir en el 
castillo de Les a 300 franceses . A Canyelles le tranquilizó 
recordar que., ai sei invadidos, los araneses incendiaron el 
castillo al grito "Aragó", aunque después el senescal conquistó 
el Valle, y edificó el castillo de Castell-L1eó como signo de su 
poder. 

Siguió leyendo. Quedaba bien claro que Aymar de Les 
obstaculizó el gobierno de Arnau de San Marsal entre 1298 y 
1307. durante cl secuestro del Rey de Mallorca, aunque había 
asistido el 2 de julio de 1298, como "domicello, domino dicte 
ville de Leas", al acto en que Arnau de San Marsal prometió 
conservar las libertades y privi legios del Valle. El Rey Jaime Il , 
siempre diplomático, incluyó al señor de Les en el perdón 
general dado el 12 de j ul io de 13 12; pero ya el 14 de octubre del 
mismo año el Gobernador mallorquín Pedro de Castell reitera la 
rebeldía de "Ademarius de Len is" a sus antecesores, y se niega a 
garantizar la libertad de negociación si se trasladan a Les los 
negociadores de Viella. como pedían ]can de Fontaine e [vo de 
Laudunaco, en nombre de l Rey de Francia. "ademarium de 
Lees" es mencionado por Raimundo de Gauderiis como testigo 
a favor de Francia en aquellas negociaciones; otra prueba de su 
partidismo co ntra e l Rey de Aragón. Pero e l señor de Les 
mantiene su importancia; en aquel mismo cast illo de Castell
Lleó, el 17 de julio de 13 13, al absolver Pedro de Castell , en 
nombre de l Rey de Ma ll o rca, a todos los a raneses, de l 
juramen to de fide lidad otorgada durante el secues tro, se cita 
especialmente a "dominum azemarium de Leas" . iCondenado 
"dominum"!. El 20 de noviembrc de ese mismo año de 1313 se 
niega a pres tar juramento al procurador de Jai me 11, Guillenno 
de Castellnou, proponiendo pres tarlo directameme al Rey, para 
re iterar su posesión del señorío; en e l reit erado esfuerzo de 
resolver este problema por la vía diplomática su propuesta es 
aceptada, y el 14 de octubre de 13 14, en Lérida, ame Guillermo 
de Castellnou, la aproximación y, cinco días más tarde, el 19 del 
mismo mes, concede franquicias a los habi tames de 13ausén "ad 
preces e supli catio ne m A. de Lees"; as í iment a atrae rse al 
díscolo señor de Les y adueñarse de los ánimos de los hab itantes 
de llausén, dolidos por la dependencia de Otón de Aura hasta 
poco tiempo ames. Pero nada pudo la imención pacificadora del 
Rey, y el 27 de mayo de 13 19, desde 13 arcelona, tiene que 
ordenar al Gobernador de l Valle Jaime Torroella que des truya 
las horcas que "Aymari us de Lenes" tiene levamadas; modera su 
decisión reconociendo el señorío y sometiendo la destrucción a 
la prueba de buen derecho; pero el señor de Les no se inmuta: 
No prueba su buen derecho y vuelve a levamar horeas. iY ahora 
le tocaba a él, Pedro de Canyelles, resolver, de una vez para 
siempre. el problema! . Han pasado siete años desde la última 
severa in tervención Real. El terzón de los Quatre L10cs sigue 
intranqui lo. El consejo General de los bayles del Valle tiene su 
Que r imonia , co nt inuado ra d e la "e mpe ra nza " o ri g inal 
establecida en 1175 con Alfonso 11 -aunque ya Alfonso 1 había 
concedido en Viella el 2 de marzo en 11 32 a Santa María de 
Mitg-Arán y a su cléri go "Ca lbetu s" la déci ma parte ele sus 
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derechos en cl Valle- como prueba de su dependencia directa 
del Rey, y el último atisbo de feudal ismo en todo Arán es el 
señorío de Les, cuyo poder hay que destruir. 

Pero Canyelles duda ; sabe que solo la fuerza no destruirá el 
dereeho ; prefiere, pensando en el futuro del Valle, que la 
Cancillería Real inicie un pleito por el señorío de Les; solo si lo 
gana en derecho, la aplicac ión de la fuerza tendrá eficacia. 
Conoce el espíritu diplomático de su Rey y decide comunicarle 
su propuesta, para que, si el Rey lo aprueba, se preparen 
pruebas, eon toda la rigurosidad metieulosa que el caso 
requiere, para elemostrar, bien que cl señorío no fué nunca 
completo, ó bien que la actituel de los señores ele Les les hizo 
incurrir en un delito de lesa magestad, que les condenaba "ipso 
facto" a la pérdida del privilegio. 

Por los praelos se oía el mugir ele las vacas, y un olor a hierba 
fresca inundaba el aposento. La belleza de los abetos nevados le 
hizo comprender la lucha del señor de Les para mantener su 
señorío en aquellas montañas. 

El Doctor Juan Francisco de Gracia de To lba, Asesor del 
Condado de Ribagorza y Visitador Real en el Valle de Arán por 
Real Cédula de 8 de mayo de 1613, redactaba su "Relación al 
Rey Don Fclipe I1I , Nuestro Señor, de l nombre, sitio, planta, 
fertil idad, poblaciones, cast illos, iglesias, y personas del Valle 
de Arán, de los Reyes que le ha n poseído, sus conqu istas, 
costumbres, leyes y gobierno"; tenía dudas sobre un punto de 
las notas tomadas en su viaje, en relación con la baronía de Les. 
Se le había confirmado que los sacerdotes pobres y el lugar de 
Les es taban exen tos de l tributo del galfn real; que los 
presbíteros de Les es taban excluídos de la divis ión de remas 
emre los "portionarios" ó beneficiados eclesiás ticos ; ambas 
aseveraciones eran prueba de la existencia de un régimen 
j urídi co especia l para Les que probaba la ex istencia de un 
antiqu ísimo señorío. Además, los documentos cuyas copias 
poseía eran legales y claros; el primero, redac tado en latín , dado 
en Madrid por Fernando cl Católico, cuando era heredero y 
lugartenieme del reino, cl 15 de abril de 1478, declaraba: "Yo, 
Fernando ... como vos, dilecto y fi el capi tán ... Benito Marco ... el 
castillo y lugar de Les ... que se decía eran de Mosse Oeste, y 
desde el que se hacían grandes daños ... a nuestros Reinos .. . los 
cogisteis por fuerza de armas ... agregando que sostuvisteis no 
pocos trabajos, tuvisteis peligros, soport asteis sufrimientos, e 
hic isteis mu chos di spendios de vues tros propios bienes ... 
concedemos a perpetu idad y g raciosa me nte donamos ... el 
castillo y lugar de Les ... y además con toda la j urisdicción civil 
y criminal.. . con los réditos, emolument os y toelos los otros 
derechos, y también con los mismos términos, territorios, casas, 
hornos, molinos, campos, viñas cu lt ivadas y no cu lt ivadas, 
herbajes, bosques, leñas, tierras co munales , dehesas, caza, 
aguas ... "; el segundo, de Carlos 1 i el Emperador y su madre 
Do ña Ju ana, d ado e n M adrid e l 2 de oc tub re de 1528, 
confirmaba el privilegio anterior, con la sola salvedad de excluir 
la juri sdi cc ión criminal, que so lo podía corresponde r a la 
Magestad Real. 

Repasó el documento de Juan Il , dado en Piera el 8 de octubre 
de 1471 , en el que se confirmaba un tratado entre los hombres 
de Arán y los del condado de Comenge, tra tado en el que 
fi guraba como firmame el "judex Benito Marco, castellá de la 
Vall d'Arán." Por tamo, siendo castellano elel Valle en 1471, era 
lógico que en 1473 defeneliera Les de la Invas ión francesa; no 
debió ser fácil batir a los 5.000 infantes y 300 jinetes de que 
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hablan las crónicas, mandados por Monsieur de San Jean, según 
unos, y por los señores de Amlanyac, de Aure y de Comminges, 
según otros; Benito Marco solo disponía de 700 combatientes. 

El Visi tador Real, sentado aquella tarde encima del barranco en 
las afueras de To lb a, rodeado de tomill os y romeros, se 
preguntaba porqué solo ll enito Marco obtuvo el favor real , 
cuando en la batalla mandaba n también parte de las tropas 
aragonesas Cebrian de Mont , probablemente oriundo de esa 
villa aranesa, y Fernando de Angulo; ¡incógnitas históricas !. 

Luis XI fué hábil al intentar proteger la rebelión del conde de 
Pallars co n la inv asión del Valle de Aran , y Fernando el 
Católico comprendió la importancia de la victoria aragonesa, 
pues cabeci ll as sublevados, con Capdet Ramonet aranés de 
Vilach, y Maxicot de nat uraleza gascona, seguían hostilizando 
desde las montañas . Pero -se preguntaba el Asesor de 
Ribagorza- ¿quien sería aquel Mosse Deste que mencionaba el 
pnmer documento?; en algunas crónicas antigüas se hablaba de 
Galnaud d'Euse, en 1360; de Pi erre d'Esterac, lean d'Aspe, Jean 
d'Orthe, Huguet d'Aste, en 1430; del bastardo lean d'Arty, en 
1474; de Roustin d'Estain , e n 1475; de Aubert le Viste, en 
1477; de Maulet d'Aspe, en 1490; de Pierre de l'lsle, en 1491 ; 
¡ todos esos nombres, por deform ac ión, podían haberse 
convert ido en el Mosse Deste del documento!. Pero despreció 
este detalle por carecer de importancia, y volvió a concentrarse 
en el problema que le preocupaba. 

En sus investigac iones para preparar su visita al Valle había 
encontrado numerosos antecedentes sobre el señorío de Les, 
muy anter ior a 1478; Auger de Les, con Jaime 1, en 1265; 
Aymar de Les, con Jai me Il , desde 1298 hasta 1326; Ademar de 
Les, desde 1312 hasta 1314, también con Jaime II; las luchas 
entre el Rey y el señor de Les, declaradamente afrancesado, 
pudieron acabar en un pleito y en la extinción del señorío; solo 
en el caso de haberse producido esa extinción sería válida la 
concesión del señorío a Benito Mm'co por Fernando el Católico, 
pues si el señorío exis tía con anterioridad, la nueva concesión 
afectaría a la creación de la baronía, pero no a las rentas del 
señorío, que seguirían perteneciendo a los herederos de Ademar 
de Les. Además, Pedro III había concedido a Roger de España 
el señorío de Lez en 1377. 

¡f3uen problema le había caído en tre man os! . ¡No podía 
mencionar este asunto en su "Relac ión" sin aclararlo! . Todo su 
minucioso sentido de funcionario Real se rebelaba ante la idea 
de falsear un informe al Rey. Maldijo la mala suerte de no haber 
podo lo profundizar en e l pleito que el barón de la Peyra , 
gellt ilhombre de Gascuña, había interpuesto comra los bm'ones 
de Les, sucesores de Benito Marco, deb ido al cual, con 
provisión jurídica, es taba n secuestrados en aquellos días los 
fru tos y remas dominicales del lugar de Les. 

Pensó un rato, mientras el aire fresco de la tarde aragonesa le 
acariciaba las sienes . 

Las campanas de la iglesia tocaron a vísperas. 

Un gazapo sali ó de un matojo y se fué lentamente hac ia el 

barranco. 

Don Ju an Francisco de Gracia decidió mencionar en su 
"Relación" los dos documemos de concesión y confirmación del 
prj vi legio a Benito Marco, sin transcribirlos, así como también 
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la información sobre el pleito del barón de la Peyra; as í, ni 
negaba ni admitía: unicamente reflejaba los hechos probados. 

Se levmlló satisfecho, después de recoger sus papeles; le dolió 
un poco la rodilla entumecida. 

Lentamente volvió hacia Tolba. 

Don Francisco Antonio de Zamora tenía una memoria 
prodigiosa; ella fué parte de s u éxi to ante el co nde de 
Floridablanca, además de su perseverancia, su desprecio del 
peligro y su probada discreción . El primero de febrero de 1790, 
enmarcado por la luz fría de un mediodía barrido de nubes por 
la tramontana, abrigado en un tabardo de paño fuerte , con las 
piernas abiertas y las manos a la espalda, miraba las ruinas del 
castillo del Obispo, en la Bisbal; leyó, sobre la puerta , "F. 
Arévalo de Zuazo, 1604", pero dudó de que este Obispo 
mandara construir más obra que la portada. 

Comparó estas tierras con las recordadas montañas del Valle de 
Arán, que visitó en octubre de 1788, y su memoria le fué 
despert ando minuciosamente todos los de talles de aquellla 
visita. Los araneses eran gente religiosa y de buen conversar, 
amantes y conocedores de su tierra y de sus costumbres; desde 
Vila, Don Manuel de Miguel , en carta de 9 de mayo de 1789, le 
había agradecido grandememe, "lleno su corazón de ternura y 
nuevos afectos de amor", la es tampa del Santo Angel de la 
Guarda con su Novenario, que le enviara en prueba de amistad 
por su ayuda para obtener las contestaciones de los pueblos del 
Valle a su interrogatorio; desde Viella, con las mayores 
atenciones de su padre Jaime Portolés, llartolomé Portolés, 
Secretario, le mandó el 12 de octubre de 1788 aquel estado de 
los 31 lugares, con 1331 casas en el Valle de Arán, en 5!1 que 
figuraba Les, aquel ¡;nico pumo de feudalismo cuyos barones 
tanto le habían imeresado, con 70 casas, menos que las 136 de 
Viella, las 77 de Artíes, las 82 de Salardú, las 140 de llosost y 
las 72 de Caneján. Pero Les había reblandecido las fibras más 
sensibles de su corazón castellano; con su castillo en ruinas, su 
"lana" bien cu lt ivada, las truchas del Garona y las zorras 
ladrando en las noches claras, le recordaba otras villas muy 
metidas en su espíritu desde niño. 

Quizás por eso, aquell a comestación a la pregunta 173 del 
Interrogatorio dada por Don José Dominguez el 9 de julio de 
1788, avalada por el tonsurado y beneficiario del lugar de vila 
Don Pedro Juan Subirá, resideme en Viella, le despertó una 
inquietud histórica que le forzó a investigar sobre los barones 
de Les ; Dominguez declaraba que en el siglo XVIII y en el 
servicio de las armas se habían dist inguido Don Fracisco Cao 
de llenós y Les y Don Alberto Cao de Beñós y Les ; a Don 
Francisco le titulaba marqués de Rozalmonte, pero a ninguno le 
daba el título de barón de Les, aunque, en la pregunta 25 dejaba 
claro que el! la villa de Les no había pertenencia del Rey de 
España por ser del barón de ese nombre; y en la 149 reiteraba 
que esa villa no pagaba el ces ter Ó galín del Rey por ser del 
barón del Les. 

Don Francisco Amonio se frotó las manos entumecidas por el 

viento frío , que doblaba una fila de cipreses cercanos, linde un 
huerto; empezó a andar con paso rápido hacia las últimas casas 
de la villa , dando vueltas en su mente a todo lo que había 

podido ir recogiendo sobre la baronía, desde que la sucesión de 
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aquel Benito Marco, capitán de Fernando el Católico, pasó, con 

el tftulo, al barón de la Peyra , y luego a la familia Cao de 

13enós. No había duda de que Don Raimón Juan Cao de Beñós 

tomó posesión de la baronía el 16 de noviembre de 1649; podía 

ser él, aquel mencionado con el número 116 pero sin fecha en el 

"Index deis privilegis que sas Magestats Catholicas han 

concedit a la Vall de Aran" , y que hablaba del compromiso 

hecho emre el barón de Les i el Valle de Arán sobre los censos 

que dicho barón tenía en las tielTas comunales del Valle. 

El debía ser aquel barón afrancesado que, en tienpos de Pedro 
de Marca, obispo de Tolosa y virrey de Cataluña, vió incendiar 
su castillo de Les por los partidarios de Felipe IV en 1650, 
teniendo que escapar a Francia, donde, lleno de nostalgia por 
sus tietTas aranesas, esperó al final de la guerra para volver y 
edificar su nueva residencia en la "lana", a la sombra de la torre 
del castillo de Les, único vestigio de la fonificación destruída. 
¡Qué asombrosos cambios en la actitud de Don Raimón Juan! . 
¡ El barón de Les que, con el cardenal Mazarino, se debió 
regodear con la caída del Conde Duque de Olivares y con la 
primera derrota -Rocroy 1643- de los invencibles tercios de la 
infantería española; que probablememe se inquietó con la toma 
de Barcelona en 1652; vuelve a los dominios de Felipe IV, para 
obedecer al Monarca con tra el que había luchado en Les, 
favoreciendo a su enemigo Luis XIII! . ¡Y Felipe IV le respeta 
en sus derechos de la baronía! . ¡Así decayó España -pensó Don 
Francisco Antonio. avivando el paso- pues con un Felipe II el 
barón de Les hubiera tenido que mantenerse leal a la Corona 
española!. 

Recordó el escudo de la baronía: un león vuelto de gules en 
campo de oro; siniestrado de un ciprés arrancado de sinople ; 

partido de azur, un león de oro, adiestrado de una torre de plata, 

terrazados y superados de un creciente de plata y tres estrellas 

de lo mismo; la bordadura del todo de plata, con la divisa "Cao 

de Venas conserve ma lealtat", de sable; coronado con círculo 

de oro líquido, guarnecido de doce perlas menudas, indicando 

que emanaban de familia en la que había dignidad de conde. 

Le vino también a la memoria aquella descripción catalana del 

sello del Valle: "escut partit; a la dreta dues barres; a l'esquerra, 

un lleó"; se propuso investigar en los archivos del Principado 

para conseguir mayor certidumbre sobre la veracidad de este 

escudo del Valle de Arán. 

El frío apretaba; vió unos campesinos, bien embozados, 
cargados con sus aperos dirigirse hacia las casas, encorvados 
por el viemo f uene. 

Volvió a sus recuerdos sobre Don Raimón Juan . Su hijo, 
también barón de Les, Don Pablo Cao de Benós, capitán de 
Infamería hasta 1662, presemó un memorial al Rey Carlos 11, 
que éste trasladó al Consejo de Aragón con Real Decreto de 28 
de mayo de 1688, en el que se refiere a los servicios de su padre 
en las guerras de Catalunya, como unos méritos familiares; 
explica que sus achaques le impidieron continuar en el servicio 
de las annas, por lo que ha quedado sin medios de fortuna, pues 
los franceses le quemaron el lugar de Les, de su baronía, con 
sus casas y molinos, confiscándole su hacienda; y suplica que 
Su Magestad le conceda un caballerato en Aragón para su 
persona y otro en Valencia con voto en Cortes; el Consejo, 
prudeme en sus decisiones, aún reconociendo sus servicios y los 
de su padre, solo recomienda conceder el primer beneficio, pero 
no el segundo; el 30 de junio de 1688 así lo firman Don Antonio 
de Calatayud y el marqués de Ariza, entre otros, dejando bien 
aclarado que su Magestad mandará lo que fuese servido. 

O sus informadores -pensó don Francisco Amonio- sufrieron 
error grave, ó la diplomacia de Don Pablo consiguió rehabilitar 
la memoria de su padre Don Raimón Juan . Claro que aquel 
manuscrito del arcipreste Boya, de la villa de Les, hablaba de 
que la Armada francesa quemó la iglesia y el lugar en 1654, y 
desde 1650 a 1654 pudo dar '~n giro la posición política del 
emonces barón de Les. De tod¡:s formas , si Don Raimón Juan 
huyó en 1650 se evitó los peligros de la telTible peste de 1651 , 
que nana el Arcipreste Aurés, también de la villa de Les. 

Y llegaba a la guelTa de Sucesión, tclTible lucha fraticida entre 
Felipe V y aquel Archiduque de Austria a quien sus partidarios 
llamaban Carlos III . Su información sobre ese período era 
confusa y hasta le parecía contradictoria . Un barón de Les , 
probablemente hijo de Don Pablo, llamado Don José Cao de 
13enós, "domini vasallorum", asistió a las Cortes de 13arcelona 
en 1702 con Felipe V, como jefe militar y Gobernador del Valle 
de Arán ; seguía siendo barón de Les en 1705. 

Continuará ... 
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EL AYER QUE FUE . 

LA GANADERIA EN EL ARAN (2ª Parte) 

(7~~ú1Ja@@) 

It\-__ ._'!}3~<!Y.~.~~~~~~~~ __ 
. ~ 

SECCION 1: 

Scmcntalcs con carta de origcn, CC11ilicado y dcclaración dc 
genealogía y si es posiblc, con prcscntllción dc algún dcscencicntc del mismo. 

Primer premio 750 ptas. 
Segundo premio 250 ' 
Tercer premio 200 ' 

Menciones honorílicas. 

SECCION 11: 

Potros co n dos dicntcs permancntes, co n ccrtifi cado 

gcnca lógico olicia l. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 200 

Mcnciones honorílicas. 

SECCION 111: 

Po tros si n di c nt cs perm a nc ntcs, co n ce rtifica do 

gencalógico olicial. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 200 

Mcnciones honoríli cas 

SECCION IV: 

Potros con dicntcs pcrmanentcs, sin documentación. 

P ri mer premio 350 ptas. 
Segundo premio 200 

Menciones honorílicas. 

SECCION V: 

Potros s in ningún dicntc pcrmancntc, sin documcntac ión. 

Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio 125 

Mcnciones honorílicas. 

Restaurant 

SECCION VI: 

Yeguas rcgistradas con rastra caballar con cert ificado 
gcnealogico del padrc. 

Primer premio 400 ptas. 
Segu ndo premio 200 ' 
Tercer premio 150 ' 

Mcncioncs honorílicas. 

SECCION VII: 

Yeguas preñadas con genea logía. 

Primer premio 400 ptas. 
Segundo premio 200 ' 
Tercer premio 150 ' 

Mencioncs honorílicas. 

SECCION VIII: 

y cguas con rastra sin gencalogía. 

Pr imer premio 400 ptas. 
Segundo premio 200 ' 

Mcncioncs honorílicas. 

SECCION IX: 

Potrancas hijas dc padres registrados. 

Primer premio 400 ptas. 
Segundo premio 200 ' 

Menciones honorílicas. 

SECCION X: 

Potrancas hasta tres años, s in documcntación. 

P r imer premio 300 ptas. 
Segundo pre mio 200 ' 

Menciones honorílicas. 

GRUPO ASNAL 11 
.IIIW)OI¡jiOOQIIIMoCIO(NIGOV\OCIOV\OCIOV\M~IoOCQV\tIoCQ9\CO~ iOOOI;I60g~0'Q'60ClI;N)OO~CIYI4(IOOII_ 

SECCION 1: 

Garañones o licialmcnte autori zados como 
reproductores. • 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d' Arra, 14 - 8 - 64 02 11 VIELHA 
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EL AYER QUE FUE 

Primer premio 400 ptas. 
Segundo premio 200 ' 
Tercer premio 150 ' 

Mencioncs honoríficas. 

SECCION 11: 

Pollinos dc dos di c nt es permancntcs con certificado 
gencalogico oficial. 

Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio 150 ' 

Mcnciones honoríficas. 

SECCION 111: 

Burras raza catalana con ras tra y cel1ificado genealógico del 
padre. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 200 ' 

Mencioncs honoríficas. 

GRUPO VACUNO 

SECCION 1: 

Semcnta lcs co n ma s de c uatro dientes aptos pa ra la 
reproducción. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 300 ' 
Tercer premio 200 ' 

Mcnciones honOJíficas. 

SECCION 11: 

Se me nt a les de do s a c uatro di e nte s aptos para la 
reprod ucción. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 300 ' 
Tercer premio 200 ' 

Menciones honoríficas. 

SECCION 111: 

Machos en teros de uno a dos años, sin dientes permanentes, 
aptos para la reproducción. 

Primer premio 400 ptas. 
Segundo premio 200 ' 

Menciones h Jnoríficas. 

SECCION IV: 

Machos enteros menores de un año, posibles reproductores. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 150 ' 

Menciones honoríficas. 

SECCION V: 

Hembras de raza Schwytz o mesti zas de Schwytz-Pirenaica, 
de prod ucción mi xta , de mas de cuatro dien tes permanen tes. en 
producción o manifiesto estado de gestac ión. 

Primer premio 500 ptas . 
Segundo premio 300 ' 
Tercer premio 150 ' 

Menciones honoríficas. 

SECCION VI: 

Hembras de las mi s mas ca racterís ticas raciales y 
producción, de dos a cuatro dientes permanentes . 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo Ilremio 300 ' 
Tercer premio 150 ' 

Menciones honoríficas. 

SECCION VII: 

Hembras de las mismas características, de uno a dos años de 

edad. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 150 . 

Menciones honoríficas. 

SECCION VIII: 

Lo te de c uatro he mbras como mínimo de un mi s mo 
propietario, con dientes pennanentes, en producción o en manifiesto 
estado de gestación. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 300 ' 

Menciones honoríficas. 

SECCION IX: 

Lote de seis he mbras co mo mínim o de un mismo 
propietario, sin dientes permanentes. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 200 

Menciones honoríficas. 

SECCION X: 

Hembras de más de cuatro dientes, de la raza Schwytz o 
mes ti zas de Schwytz Pirenaica, de reconocida ap titud láctea, con 
rendimiento comprobado por la Junta Local dc Fomento Pecuario o 
Agropecuaria. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 300 
Tercer premio 200 

Menciones honoríficas. 

SECCION XI : 

Hembras de dos a c uatro di e ntes perm ancn tes de las 
mismas características raciales y productivas. 

Primer premio 500 ptas. 
Segundo premio 300 ' 
Tercer premio 200 ' 

Menciones honoríficas. 
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a.. GANADO LANA R 

~._---------------_. 
SECCION 1: 

Sementales de más de dos años. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 200 
Tercer premio 100 

Menciones honoríficas. 

SECCION II : 

Sementales de uno a dos años. 

Primer premio 300 ptas. 
Segundo premio 200 
Tercer premio 100 

Menciones honoríficas. 

SECCION III: 

Machos menores de un año, posibles reproductores . 

Primer Jlremio 
Segundo premio 

200 ptas. 
100 

Menciones honolífieas. 

SECCION IV: 

Ovejas de cría, sin docu mentación. 

Primer premio 250 ptas. 
Segundo premio 150 
Tercer premio 100 

Menciones honoríficas. 

S E CCI ON V : 

Lote de seis ovejas del mismo propietario, de más de tres 
años. 

Primer premio 250 ptas. 
Segundo premio 150 

Menciones honoríficas. 

SECC I ON VI : 

Lote de se is ovejas de do s a tres años , del mismo 
propietario. 

Primer premio 250 ptas. 
Segundo premio 150 

Menciones honoríficas. 

SE CC ION VII : 

Lote de seis hembras de uno a dos años. 

Primer premio 250 ptas. 
Segundo Jlremio 150 

Menciones honoríficas. 

SECC ION VIII: 

Lote de se is hembras menores de un año. 

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

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 
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Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio lOO ' 

Menciones honorífi cas. 

SECCION IX: 

Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio ISO 

Menciones honoríficas. 

GRUPO GANADO 
PORCINO 

SECCION 1: 

Sementales con genealogía conocida. 

Primer premio 300 ptas . 
Segundo premio 200 

Menciones honoríficas. 

SECCION II 

Semen tales sin docu mentación. 

Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio lOO 

Menciones honorífica . 

SECCION III: 

Cerdas con cría o en gestación, de genealogía conocida. 

Primer premio 250 ptas. 
Segundo premio ISO 

Menciones honoríficas. 

SECCION IV: 

Cerdas con cría o en gestación, sin documentación. 

Primer premio 
Segundo premio 

200 ptas. 
ISO 

Menciones honoríficas. 

SECCION V : 
Lechones futuros sementales. 

COMERCIAL ARAN, S.L. 

AGENCIA Transportezs 
Primos pqguvra 

Ctro. de Francia, s/n. 25530 VIELHA 
Tels . 642119 . 642354 Fax : 642354 

Primer premio 200 ptas. 
Segundo premio 100 

Menciones honoríficas. 

GRUPO AVICULTURA 

SECCION 1: 

Grupo de cuatro gallinas y un gallo de razas nacionales o 
extranjeras productoras de huevos. 

Primer premio ISO ptas. 
Segu ndo premio lOO 

Menciones honoríficas. 

SECCION II: 

Grupo de cuatro ga llin as y un ga ll o de las mismas 
características anteriores, pero de producción mixta. 

Primer premio ISO ptas. 
Segundo premio lOO 

Menciones honoríficas. 

SECCION III: 

Grupo de cuatro patos. 

Primer premio ISO ptas. 
Segundo premio lOO 

Menciones honoríficas. 

SECCION IV: 

Grupo de dos o más ocas. 

Primer premio 150 ptas. 
Segundo premio 100 

Menciones honoríficas. 

SECCION V: 

Grupo de dos o más pavos. 

Primer premio ISO ptas . 
Segundo premio lOO 

Menciones honoríficas. 

Causes 

Pepita Cau6et 

e/. Anglada , 10 VIELHA 
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SECCION IV: 

- GRUPO CUNICULT URA 

SECCION 1: 

Macho reproductor de raza productora de carne. 

Prim er premio 
Segundo pre mio 

150 ptas . 
100 

Mcnciones honoríficas . 

SECCION II: 

Macho reproductor de raza peletera. 

Primer premio 150 ptas. 
Segundo premio 100 

Menciones honoríficas. 

SECCION III: 

Hembra reproductora de raza productora de carne. 

Primer premio 150 ptas, 
Segundo prem io 100 

Menciones honoríficas . 

INEM • Instituto Nacional de Empleo 

Hembra reprod uctora de raza pelc tera. 

Primer premio 150 ptas. 
Segundo premio 100 ' 

Menc iones honoríficas. 

PREMIO DE PRESENTACION 
PREMIO AL MEJOR RECRIADOR 

NOTAS 

500 ptas. 
500 ptas. 

Se reparti rán además, objetos de arte y di plomas. En el caso que la 
cantidad recaudada sea superior a la presupuestada, se incrementarán 

proporcionalmente los premios. 
Lérida , junio de 1954. 

Texto íntegro i mpres o y publicado por la 
Imprenta Ma r iana , e l Academia , de Lleida en 
1 . 954 . 

Bibl i oteca - Archi v o de Noma r Sotnup 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE CUBRIR 

20 

PUESTOS EN VIA DE SELECCION 

'OTA : No sc podl'á n envia r t l'abaj adorcs hasta 
que la E lllprcsa lo comull iq uc cxp rcSalll en!c. 

PUESTOS PARA ENVIAR CANDIDATOS 
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MEOI AMBIENT 

I TRIBUNA OBERTA 

L'Assemblea d'els Verts de Terrassa critica en aquest a rticl e la 
irresllonsabilitat deis politics en la questió rnediambienta l. En 
aquesta ocasió centren la se va critica en la instal.lació de plantes 
Incineradores i expliquen el seriós perjudici que implica el seu 
funcionament, tant per a la natura com per a la sa lut deis 

ciutadans, posant exemples que afecten directament Terrassa, 

La .. . ~ 
lnClneraClO, 

J OSEP Oorrell proposa, en pre-campanya, un "pacte d'estat" per tal 
d'abordar la problematica deis residus industrial s "i evitar així que 
aquesta qiiestió no sigu i un punt de batalla entre grups polítics". 

El programa mediambiental (?) del PSOE continua argumentant que "en 
algun lIoc haurem de posar les incineradores de res idus industrials". És 
molt possible que en aquest "pacte d'estat" es trobin la indústria més 
contaminant i els polít ics més irresponsables. També és molt possible 
que ens diguin les mentides de sempre: que la incineració és segura: que 
el govern la controlara: que la incinerac ió ens portara prosperitat 
economica. 1 fins i IOt és poss ible que aconsegueix in enganyar algun 
interessat o algun ciutada desinforma!. El cert és que la incineració ha 
portat la desgracia i la miseria a mol tes comunitats, arreu del món, sense 
haver solucionat el problema deIs residus toxics. Avui ten im un bon 
nombre de testimon is que així ho confi rma a Arkansas, a Louisiana, c1s 
ve"ins de la planta de la Rechem lnternational a UK ... com també un 
important moviment d'opos ició a la incineració a Toquio, Ohio, 
California ... 
A casa nostra tots recordarem el Pla Director de Residus lndustrials i 

cns sonara la proposta d'incineradora al Pla de Santa María (Tarragona). 
Aquesta comunitat es va informar i es va assabentar que la incineració 
arruinaria la riquesa de la seva terra, les seves collites, i la se va salut, i no 
es va deixar comprar per 100 millions i uns diners ext res per tona 
incinerada. 

Avui la Generali tat ha canviat d'estrategia: ja no trac ta de construir 
grans incineradores sinó moltes de petites (fi ns i tot de portatils), la qual 
cosa no fa sinó incrementar el problema. No ha compres que la gent 
responsab le, la que "Treba ll e m pel 2.000 des d'ara" no vole m les 
incineradores perque son un perill per a la salut pública i per al medi 
ambien t i perqué tampoc no so luc ionen el problema de is resid us 
industrials perillosos. 
La pressió de la indústria con tami nan t és tinguda en compte per sobre 

els in teressos de les co munitat s, i així ens vo le n co nstruir un a 
incineradora a Martore ll , la de Solvay, estant Terrassa en el seu radi 
d'afectació. També volen construirne una alt ra dintre del casc urba de 
Terrassa, la de Oochringe r Mannhe ill~ , i hem de sentir e l discurs de 
se lllpre per pa r! dc I'cmp resa: "És di sis tema idca l per de ixa r de 
contaminar. .. ". i e l silenc i de sempre per part de la Genera litat i de l 
nostre Ajuntament que s'ho han portat d'amagat i que no volen parlar-ne. 
El períodc d'cxposic ió púb lica va ser durant les vacances de Setmana 
Santa i per casualitat ens en varcm assabentar J'ú ltim dia, tot j ust a temps 
per present ar al.l egac ions d int re de l termi ni. En tenem que e l curt i 
amagat període d'exposició al públic lesione e invalida, per si mateix el 
dret a la part icipac ió directa deis c iutadans e n els afers públics, que 
proclama la Constitució, i cal afegi r la mala fe deis responsables de la 
Junta de Residus, amb J'agreuj ant de reincidencia (amb la de Solvay va 
passar elmateix). 
Davan t d'aquesta ilTesponsabil itat, EIs Verts assu min la tasca d'infonnar 

J'opinió públ ica del problema i les solucions: 
, Cada any es ge ncra al món milers de tones de res idus toxics -a casa 

nostra generem 1,7 milions de tOlles, deis quals la Junta de Residus diu 
que en cont ro la (?) quatre-ccntes milo . f-i ns av ui no s'ha trobat cap 
Illctodc segur per a des fer-nos d'e ll s. Es lIencen als rius i als oceans, els 
enterrem als abocadors o els deixen en qualsevo l indret, i lambé els 
cremem en les incineradores . 
. Cremar residus toxics no soluciona el problema, al contrari, incremcnta 
en dispe rsa r-l os per l' a ire, de ixa nt les se ves cendres tox iques de 
testimoni o La incinerac ió no el imina els res idus, només els canvia d'estat 
i de Iloc, passant-los de l'empresa propietaria a l'atmosfera. Sembla que 
hem oblidal coses tant e vident s com quc "la materia no es crea ni es 

Per a ells, el debat no és on instal.lar les incineradores, sinó si 
realment se n'han de construir. La solució que p r oposen no es la 
d'incinerar r esidus tox ics o aboca r - los , s inó anar cap a 
tecnologies netes que puguin detenir la produ cció d'aquestes 
substáncies químiqlles perjudicials, 

un pacte d'estat? 
destrueix, es transforma" . 
, Les Ileis que governen la incineració de residus perillosos traslladen 

els cos tos de desfer-se d'aquests residus, de les indústries que els 
produeixen al públic en general. Aquest negoci significa grans bcneficis 
per als propietaris i enormes prejudicis per a les poblacions immediates. 
Simplement no és creible que a la Oochringer el resulti «més rcndible 
con tinuar pagant el canon pels lransporls deis medicaments que finan~ar 
més de trenta mllions» que els costa la incineradora i optin per aquest 
segon mctode. 
, Les incineradores aetuen com grans cocteleres verinoses. Els res idus: 

metalls pesants, compos tos clorats i a!tres s ubstancies que són 
impossibles de destruir durant el procés d'incineració són transfonnats en 
a!tres formes de residus , els a nomenats productes de combusti6 
imperfec ta (PIC) que, sovint, són més tox ics i perillosos que els rcsidus 
origi nals, deis quals, fins ara, només s'han identificat alguns centenars, 
pero que els cientifics creuen que poden formar-se'n milers de diferents. 
Entre els compostos químics que han pogut ser identificats als gasos 
emesos per les incineradores hi ha les d ioxines (substancies extremament 
toxiques i bioacumu latives), c1orofonn, dicloreta, etile, c10rur d'etil... 
així com metalls toxics com el plom, el cadmi, el mercuri ... els filtres són 
inoperants, doncs, i un problema en ells mateixos, igual que les cendres. 
, No és menys importan t el fet que les emissions produi'des pcr la 

incinerac ió, a l posar-se en contacte amb altres componenls químics 
prcscnts en l'atmosfcra, poden provocar noves rcaccions químiqucs 
d'efectes imprevisibles. 
, Segons el Comi tc d'Assumptes Especials gal-lcs (1990) : «Hi ha 

fo naments per es tar preocupats per la salut pública que mereixen una 
investigació més ampli a, recomanem que les incineradores, en el futur, 
no s'emplaci n a prop d'iIrees residencials.» 
, La prova de cremat d'una incineradora consisteix en la incineració d'un 

únic producte, un o dos cops en la seva vida. És molt ingenu creure, a 
part ir d'aquesta prova all unyada de la realitat, que sempre funcionara en 
condicions optimes. Cap procés d'incineraci6 no opera amb una efidcia 
del cen t per cen t i deis problemcs de funcionament d'aquestes 
instal.lacions n'hi ha massa exemples, havent arribal a casos d'explosions 
en alguns indrets. 
, El contro l de l 'Adminis tració sobre residus especials (toxics i 

perillosos) és inexistent. Ens volen fer creure que esta tot sota contro l, 
quan en la reali tat és impossible cont rolar gairebé res. L'analisi de 
toxicitat és elaborat per les propies indústries (sense comcntaris .. . ). 
, Com a ciutadans, no volem que algunes indústries ens traspassin un 

problema que no ens pcrtoca. 
La qüestió no és on instal.lar lcs incineradores, sinó si s'han de construir 

incineradores. Els Verds, després d'haver conegut cl problema, diem un 
« no!» conve nyut a la inc inerac ió i un « no!» a la producció 
d'aquells res idus tox ics i perill osos que no pug uin ser ass umits pels 
cicles productius scnse crear riscos a la salu t humana o al medi ambient. 
La solució no passa per abocar o incincrar els residus toxics i pcrillosos. 
La solució passa per anar cap a tecnologies netes que puguin dctcni r la 
producció d'aquestes substancies qu ímiques perj udicials; aq uesta podria 
ser la raó d'un pacte d'es tat responsable. 

E ls Verds 
(Assem blea de Terrassa) 

Dia rio de T e rrassa (2-6-93) 
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DEPANA 

EL PERILL DE LES DIOXINES PER CAUSA DE LA INCINERA CIÓ DE RESIDUS 

(Resum del Cinque Symposium 
Internacional sobre dioxines e10rurades a 
carree de F.W. Karasek del Departament 
de Química de la Universitat de Waterloo 
a Ontario, Canada i d'OllO Hu tzi nger de 
la Catedra de Química Ecologica de la 
Universitat de Bayreuth, a Alamanya) . 

La incineraci6 com a alterna tiva a 
I'enlerrament de les deixalles urbanes és 
una practica habilal arreu del m6n . 

El major obstaele per a la construcci6 de 
nous incineradors de residus urbans, és el 
fel que la incineraci6 produeix uns quants 
centenars de compostos estables i toxics 
entre els quals hi trobem dibenzodioxines 
policlorurades (DIOXINES). 

Aquesl eomposlos s6n sempre presents 
en concentracions de grams per tona a les 
incineradores lanl en els fums formats 
durant la combusti6 com a les emissiones 
de les xemeneies. 

Fou descober ta la presencia de les 
Dioxines als seu s fums I' any 1997 en 
gru ps d'i somers (formes químiques) de 
Dioxines (TCOO, PCOO, peOF, ele.). 

Es coneguda I'elevada toxicitat de 
l'isomer 2,3,7,8- letraelorod ibenzodiox ina 
(TCOO) així com la d'altres Dioxines 
molt relacionades PCDO i PCOF 
d'eslrucLUra similar, per medi de tests fets 
en animals i que han fet veure els perills 
que representen les emissions provinents 
de les centrals incineradores pels humans. 

Una ciu tat gran, incinerara de 3 a 5 
milions de tones de deixalles per any. Per 
a cada mili 6 de tone s de deixalles 
incinerades es produeixen sobre les 
34.000 Tones de fums (a la central de 
l3alsareny es produiran 4.500 tones de 
fums). 

Enlre el 95% i 99% d'aquests fums s6n 
precipitats e1ectroslaticament o fil lrats i 

• soterrats en abocadors. 
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El que resta és emes per la xemeneia de 
la incineradora en forma de gasos de 
vapor d'agua, Áeid Clorhídrie (HC1), 
C02, aire, i compos tos organics 
volatil itzats. 

Per causa de I'impacte directe 
que aquestes emissions produeixen sobre 
el medi ambient s'han fet nombrosos 
eSludis sobre aquestes emissions. 

Per fer els controls analítics de les 
emissions es necessiten uns sofis ticats 
aparells eom cromatografs de gasos i 
espeelrefoto me tres de masses 
computeritzats. 

Tant e1s aparells com la preparaci6 deIs 
metodes de mostr a tge s6n 
costosos, complexes i per sota de les 
possibilitats de la major parl deIs 
laboraloris. 

Quan es vol iden tificar un isomer 
(formes químiques que en el cas de les 
DIOXINES s6n més de 200) específic de 
TCOO o de PCDO o de PCDF, el procés 
és més eost6s ja que cal espectrometria 
de masses d'alta ressoluci6 juntament 
amb uns estandars marcats isotopicament 
amb C 13, un procés molt car. 

Els estudis ampli s fets sobre le s 
incineradores de residus urbans arreu del 
m6n durant els darrers 8 anys han arribat 
a tres conelusions: 

Primera: 
Totes les centrals incineradores, 
independentment del disseny o de la 
composició detallada de les deixalles 
que incinerin, produeixen e1s 75 isomers 
(formes químiques) de PCOD i els 135 de 
PCOF i, encara, no menys d 'un s 400 
compostos orgánics més. 

Aquest compostos s6n presents a les 
emissions de gasos i s6n absorbits per les 
partícules de les cendres volatils "pols" 
en concentracions de grams per tona o 

miligrams per tona. 

Segona: 

Els mecanismes q uímics mitjant~ant els 
quals es formen aquests compostos són 
q uasi completament desconeguts. 

Tercera: 

Les quantitats total s i relatives de 
DIOXINES i altres compostos varien 
molt d'un dia a I'altre i sembla que 
estiguin relacionades (encara que no se 
sap de quina manera) amb les condicions 
amb que treballi la central incineradora. 

Durant l'any 1984 el Departament de 
Conservaci6 del Medi Ambient de I'Eslal 
de Nova York va fer 6 tests per estudiar 
les emissions de DIOXINES en 
condicions experimentals. 

Hahn (USA) va trobar que no hi havia 
una correlaci6 aparent enlre les emissions 
de DIOXINES i els parametres (ti pus o 
models tecn o logics) de procés 
d'incineració. 

En un inlenl per avaluar e1s mecanismes 
químics per a la formació de DIOXINES 
i allres compos tos toxics, Karasek 
(Canada) va fer una analisi completa de 
tOlS els composlos (de 400 a 600) lrobals 
a mostres de les cendres (precipitats de 
cendres en suspensió a la sortida de les 
xemeneias) al JAPÓ, Noruega, Fran~a i 
Canada. 

Va trobar que les DIOXINES de les 
diferenls mOSlres eren molt semblants 
per a tots els diversos tipus de residus 
incinerats, el que va dur a la conclusió 
que es donen els mateixos processos de 
formació de OIOXINES encara que les 
plantes siguin diferents. 

Karasek suggerí que les DIOXINES es 
formen a les partícules de cendra (eL 
suspensió "pols") mitjan~ant reaccions de 
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catiUisi supcrficia l (a la ce nt ral 
inci ncradora de Balsareny l'emiss ió de 
cendres volfllils "pols" es preve u de 500 
mg. per metre cúbic, és a dir, 4 Kg. per 
hora, 35.000 Kg. cada any) . 

Va es tudiar una incineradora japonesa 
amb un nivell d 'emiss ions de diox ines 
baix . 

La diferencia més gran observada en el 
seu procés fo u la seleceió previa de les 
eseombraries, de tal manera que :;olament 
el paper, restes alimentaris, roba, fustes i 
altres material s fae ilments combustibles 
són eremats: d'altres materials, inclos el 
plastie, es reeic1aven. 
NO ll ro dt (A la manya) eo nsid<:ra que 

I'op tim só n a lt es tem pera tures 
d' inc i ne rae ió , q ue s' han d 'ev it ar les 
baixades de temperatura i que s'haurien 
de mantenir to ts els gasos que provenen 
de la eo mbustió cap a una temperatura 
més alta (l500°C). 

Les emissions provinents de plan tes que 
treba ll in e n aqu estes eo ndi e io ns no 
representen ri ses representatiu s per a la 
població prox ima. 

Estudis amb ni tro-atomitzadors (sistema 
de neteja de gasos) a Dinamarca, moslren 
que l'eficacia d'extraeeió de DIOXINES 
abasIa del 53% al 93% de l'oblinguda en 
altres centra ls incineradores que no l' 
incorporen (un 7 % no es pot controlar). 

EIs eo mpos los de la xeme neia só n 
tra nsformals e n un a po ls sec a qu e 
perm el un a ex tracció efic a<¡: de HC 1, 
S02 i metall s pesa nts (Plom , Cadmi , 
Mercuri , Crom, Coure, Zenc) , segons 
Nielsen (Dinamarca). 

El mini s teri de Medi Ambient de 
Din amarca va estudiar 45 centra ls 
incineradores d'aquest país i va conclure 
que eren la major font de contaminació 
per DIOXIN ES a aquell país. 

Les quanlitats anuals foren estimades en 
aproximadament 33 Kg. de DIOXIN ES 
aboeades a l'a lmosfera. 

En ana lil za r el gas e flu e nt d e les 
xemeneies, les conclu sions obtingudes 
so bre les D IOXINES fore n qu e si 
s'opera amb temperalures d'un rang entre 
e ls 800 i 1050QC , h i h a poca 
depe nd e ncia d e l ti pus de r esi du 
emprat, i no hi havia correlació entre 
les emissions i els possibles precursors 
o del contingut de Clorur de Polivinil 
(PVC) deis residus. 

Un eop coneguts els dramalies efeeles 
tox ies de les DIOXIN ES regi strats en un 
porc guinca i oblenir una LOSO de 0,6 
es van co ncentrar I'a tenei ó en les 
DlOXINES. 

S'ocasionen uns efeetes en els teixi ts 
corporals i un a destrucció deIs organs 
in terns mitj ant<¡:an t uns mecanismes que 

LA TOXICITAT DE LES DIOXINES PELS HUMANS 

Oos i letal (LOso) en microg rams per Kilogram de pes corporal : 

Especies Dosis Letal 

Porc guinea 0,6 

Rata 40 

Mono 70 

Coni ll 115 

Gos 150 

Ratolí 200 

Ham ster 3.500 

Granota mascle >1 .000 

Humans NO EXPERIMENTAT 

no són coneguts. 

A més de la toxiei tat de cada seu n deIs 
di ferents tipus de DIOXIN ES ha de ser 
co nsiderada la d eIs efee tes s inerg ies 
(suma tori s) de to ts j unls, i e ncara en 
eombinaeió amb allres eompostos. 

E Is tes ts fe ts sobre ani ma ls ta mbé 
confirmen els efeetes en la reprodueci6, 
la te ra togeni c it a t (m a l for maeio ns 
eo nge nit es) i la earc inogeni ei ta l 
(formaci6 de caneer) segons les di fe rents 
dosis. 

Conclusions pel que fa als homes: 

Després de les exposicions accidental s 
eo m la de I'agen t taronja (Vie tn am), 
indústries que operen amb DIOXINES, 
cte.: 

1.- No s' ha n p ro du"it mo rt s per 
inlox ieac i6 aguda a causa de les 
DIOXINES. 

2. - EIs efec les més importants s6 n, a 
lI arg termini , la formació de cancer, 
generada per nivells baixos que no es 
poden defi nir. 

3.- Aquest tema és poe ciar, pero hi ha 
un sentiment creixent entre els científi cs 
de que la magnitud del perill pot ser molt 
gran. 

Fingerhut (USA) esta fent un es tudi que 
vo l co mpro va r la inc id e nc ia d e la 
mortalilat per sarcoma (cancer) de tcixit 
tou, li nfoma (caneer d'est6mac) i cancer 
de fe tge per l 'e xpos ici6 hum a na a 
DIOXINES. 

A EE.UU. les emissions de partícules de 
les xemeneies de centrals incineradores 
van ser donades com a aliment a rates. 

L es r eacc io n s e s pera d es per 
coneen lrac ion s c onegud es de metall s 
pesants , Plom, Cadm i i Zene, es va n 
confi rmar. 

La determinaei6 del risc potencial de les 
DIOXIN ES per a la salut pública d'una 
central inc in e ra do ra a No va York , 
mostra un risc significatiu de cancer de 
la po blació ex posad a, per a to tes les 
eomb in aeion s de di feren ts t i pu s 
d 'expo s icions . Aques ts val o rs es tan 
basats en u n mo del ul traco nse rvador 
determi nat per les agencies reguladores. 
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En un estudi de teixits adiposos fets 
sobre 35 au topsies a Sant Louis i que 
presenta Graham (USA), cls nivells de 
OIOXINES foren suficients per ser 
quantificats. 

Les dades per a l'isomer (forma química) 
2,3,7,8-TCOO donaven un valor mitj a de 
10 ppt present als teixits greixosos deis 
individus entre els 20 i els 90 anys, 
d'acord amb els valors trobats arrcu del 
m6n. Per a una persona de 70 Kg. amb un 
30% d 'adipositat, aquests calculs donen 
un total de 0,001 micrograms per Kg. de 
pes corporal. 

CONCLUSIONS 

Primer: 

No hi ha bases cien tífiques solides per 
establir ell'mit de toxicitat dei s humans a 
les DlOXINES. 

Segon: 

Varia molt la tolerancia segons els 
individus: a lguns no presenten cfectes 
perniciosos dcsprés d'alguns anys 
d'exposici6. 

Tercer: 

Cada nov a mostra per analitzar les 
OIOXINES s'estudia amb un metode 
analítie diferent, per la qual cosa els 
res uItat s d'un a mateixa mostra per 
laboratoris direrents presenten una 
desviació estitndar de +/- 100% (és a 
dir, una possibilitat d'error en un resultat 
de control que si el resultat real fos 100 
depenent del me tode analític seg uit 
podria donar 200 o bé 50). 

Quart: 

La in c ineració d 'una mescla 
multicomponent tal i co m ho són el s 
rcsidus urbans, produeix una serie molt 
variada de OIOXINES a més d 'altrcs 
compostos organics majoritariamcnt 
toxics . 

Cinque: 

Lcs emissons de les xemeneies i les 
quanti ta ts relatives de cada un deis 
compos tos organics varien d'un dia a 
l'altre. 

Sise: 

Les em issio ns de co mpostos organics 

toxics (DlOXINES) s6n menors. pero no 
inexistents, en les incineradores 
modernes controlades amb un bon 
instrumen tal, dissenyades per generar 
energia. 

Sete: 

Hi ha a lguna evidenc ia de que la 
incinerac i6 de deixalles previament 
se l.leccionade s perque c re min amb 
facilitat d6na 1I0c a un nivell d'emissions 
mes baix , perú no nul. 

Vuite: 

El disseny de les incineradores, el control 
deis eOuents, els sistemes de neteja i les 
condicions optimes de funcionament 
presenten bones perspcctives. Tanmateix, 
encara no s'han trobat les condicions 
que redueixin les emissions fins a nivells 
no detectables. 

Nove: 

El perill més important per als humans 
és el cllllcer contret a llarg termini. 

(Tradu'!t de l'A n a lytica l C h e mistry, 
Barcelona, mar~ 1990). 

Si cs rcciclés rcduinl. se al 0%. 

* Un 60% dc restos d'alimcI1l = 1.500.00 Kg . Eth Paum - Ipeena 

. ~~~~~~~J.;.~~~~~~~~~~~~~~ 
ELS RESIDUS ACTUALS, UN GRAN 

PROBLEMA 

La soc ictat actual s'ha abocat un modcl dc consum 
dcsmcsurat i dcscontrol at on el critcri quc prima és la consccució dc 
la maxima rcntabilitat cn e l pe ríodc mes curt , obviant I'impacte 
ambicntal quc aqucsta actuació pOI comportar. 

En e1s darrcrs 20 anys s'ha rcd uit I'ús d'cnvasos rctornablcs 
cn cls productcs dc consum fins a un 80%. En I'actualitat un 95% 
d'aqucst productcs s'cnvasa amb matcrials d'un sol ús incrcmcntant el 
volum dc residus quc fan cap als abocadors i incincradorcs. Aqucst 
fct compona d'una banda I'csgotamcnt i malvcrsació dcls rccursos 
nalUra ls que dcsprés d'un laboriós procés d'cxtracció i transformació 
són IIcn~ats i d'altra banda la scva acu mulació producix un cfcc tc 
contaminant pcnnancnt tant durarll el procés d'cxtracció com cn la 
scva dcposició i acu mulac ió a I'abocador. 

A la Val d'Aran cs producixcn un total dc 2.500.000 Kg. 
d'cscombrcries a I'any deIs qua ls: 
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* Un 6% de vidre = 150.000 Kg. 

Si fos rctornablc rcduinl.sc al 0%. 

* Un 10% dc papcr = 250.000 Kg. 

Si es fcs compost rcduinl.sc al 0%. 

* Un 5% dc mctalls i alu mini = 125.000 Kg. 

Si la fracció d' cnvos fos substituida pcr 

vidrc rcduinl.sc a l . 

* Un 4% dc plastics = 100.000 Kg . 

Podrien scr substituits pcr matcrials 

rcciclablcs i rctomablcs rcduinl. sc al 0%. 

* Un 5% dc varis = 125.000 Kg. 

D'aqucsts un 3% cs podria rcciclar i cl 

rcsidu scri a 2.500Kg. 

El total dcls rcsidus quc rcstaricn scria un 

% que cqu ivaldria a Kg. 

(Dadcs aproximadcs) 

En aquest scn tit proposcm: 

* Potcnciar cl consum dc productcs cls 

cnvaso dcl quals siguin rctomablcs, i cvitin 

la producció dc rcsidus. 

* En scgon 1I0c aquclls quc origi nin 

subproductcs que puguin ésscr rcciclablcs. 

* Inccntivar conductcs dc concicnc iació dc 

la població . 

* Prcssionar a Ics administracions quc 

rcgu lin la producció dc rcsidus i tcndcixin 

la scva rcducció. 
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PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LES PLANTES INCINERADORES 

SENSE RECUPERA CIÓ D'ENERGIA 
(Reg. 9135: BOPC. 101 ) 

RESPOSTA DEL CONS ELLER D'INDUSTRIA 1 ENERGIA 
(Reg. 10247/ Mesa del 04.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Subira i C laus, conseller d 'lndú stria i Energia. en ÚS d' 
allo que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la 
Cambra, co ntes ta la preg unta presentada pel senyor Jordi 
Portabella i Calvete, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republi cana dc Cawlunya, amb número de registre 9135. amb 
data 23 de mar~ de 1993. 

Les plantes incineradores a mb rec uperac ió d'energia. a 
Catalunya , són les següents : Montcada i Reixae, Sant Adria 
del Besos, Girona i Tarragona. 
La primcra produeix vapor i le5 altres tres tenen producció 

d'energia c lec trica i, en conjunt , trac ten 450.000 tm/any de 
residus solids urbans. 

Antoni Subira i Claus 
Conseller ü')ndústria i Energia 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LES PLANTES INCINERADORES 

SENSE RECUPERA CIÓ D'ENERGIA 
(Reg. 1029 1 / Mesa del 04.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D' acord amb le s dad es s ubmini strades pel s titu lars de 

cadascuna de les ins ta\.l acions , les inci neradores de residus 
sense recuperació d 'energia són les següen ts: Cas tellter~o l 

(Valles Orienta l). Llívia (Cerda nya) , Malla (Osona), Vielha 
(Vall d'Aran) i Vilada (Berguedü). 

Barcelona, 19 d'abril de 1993 

Albert Vi lalta 
Conseller de Medi Ambient 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE EL PREU DE PRODUCCIÓ 1 DE 

VEN DA A LES EMPRESES ELECTRIQUES 
DE L'ENERGIA PRODUIDA PER LES 

CENT RALS TERMIQUES 1 LES 
INCINERADORES 
(Reg. 9157; BOPC, 101 ) 

RES POSTA DEL CONSELLER D'INDÚSTRIA I 
ENERGIA 

(Reg. 10248/ Mesa del 4.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Subira i Claus, conseller d ' Indúslria i Energia, en ÚS 
d'allo que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la 
Cambra, con les la la pregunta presenlada pel senyor Jordi 
Portabella i Calvele, dipulal del Grup Parlamenlari d'Esquerra 
Republi cana de Ca talunya, amb número de regi slre 9157 , 
amb dala 23 de mar~ de 1993. 

El preu de venda, a les empreses eleclriques, de la prod ucció 
electrica de les centrals incineradores no té cap relació amb el 
seu cost de producció lOlal (cost fix + cosl variable), ja que la 
tarifa de venda de la incineradora a !'empresa electrica és la 
corresponenl al fomenl de !'autoproducció eleclrica. 

Anto ni Subira i Claus 
Conseller d 'lnduslria i Encrgia 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA REMODELACIÓ DEL COL.LEGI 

PÚBLIC RUÍZ GIMÉNEZ, DE PALAMÓS 
(BAIX EMPORDA) 

(Rcg. 9187: l30rc, 101) 

RESPOSTA DEL CONSELLER D'ENS ENYAM ENT 
(Reg. 10397/ Mesa del 04 .05.93) 

A LA MESA DEL PARLAM ENT 

D'acord amb allo que eSlableixen els anicles 132 i 133 del 
Reglament del Parlamenl de Catalunya, i en nom del Conscll 
Executiu us lramelO resposla per escril a la pregunta amb 
núm. de reg istre 9187, formu lada per la di pUlada 1. Sra. Imma 
May o l, sobre la re modelaci ó del CP Ruíz Giménez, de 
Palamós . 

En aqllesls mo me nls el Departamenl d'Ensenyamenl eSla 
reali lzant els es tudi s necessaris per lal de dllr a lerme les 
següents actuacions al CP RuÍz Giménez, de Palamós. 

En aquesls momenlS el Departamenl d 'Ensenyamen t es ta 
rea litzanl e ls eSludi s necessaris per la l de dur a terme les 
següenls aCluacions al CP RlIÍz Giménez: 

a) Ampliació en dues aules d'un de is dos edificis destinat a 
educació infantil. 
b) Remodelació de lOl el centre per tal d 'adaptar-Io a un 

cenlre de dues línies, tol reordenanl!' area del menj ador. 
c) Conslrucció d'un gimnas. 
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Un cop hagin cstat finalitzats aq ucs t cstudi s prcvis 
s'encarregara el corresponent projecte execuLiu , la qual cosa 
permetra fixar la data d'inici d'obres en funció de les prioritats 
i de les disponibilita ts pressupostaries del Departament 
d'Ensenyamenl. 

Barcelona, 3 de maig de 1993 

loan M. Pujals i Vallvé 
Conseller d'Ensenyament 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA DESTINACIÓ FINAL DELS 

LIXIVIATS PRODUITS A L'ABOCADOR 
DEL GARRAF I A LA PLANTA DE 

RECUPERACIÓ DE GAV Á (GARRAF) 
(Reg. 9192: BOPC, JOI) 

RESPOSTA DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT 
(Reg. 10292/ Mesa del 04.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els lixiviats produi"ts a l'abocador del Garrar i en la planta de 
recuperació de Gava es porten a la planta depuradora de Sant 
Adri a del Besos, gestionada per I'empresa EMSSA. 

Barcelona, 19 d'abril de 1993 

Albert Vilalta 
Conseller de Medi Ambient 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE EL PERCENTATGE DE RESIDUS 

URBANS DE L'ÁREA DE BARCELONA QUE 
ES TRACTEN A LES PLANTES 

INCINERADORES DE MONCADA I REIXAC 
(VALLES OCCIDENTAL), DE SANT ADRIÁ 

DE BESOS (BARCELONES), LA DE 
RECUPERACIÓ DE GAV Á (GARRAF) I 

L'ABOCADOR DEL GARRAF 
(Reg. 9193: BOPC, 101) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D'acord amb les dades s ubministrades per l 'Enti tat 
Metropolitana de Serveis Hidraulics i Tractament de Residus 
(EMSHTR) , els residus solids urbans produi"ts dins aquesta 
area territorial van tenir les destinacions següents: 

Centre 

Incineradora de Sant Adria del Besos 
Abocador de Garraf 
Planta recuperadora de Gava 
Incineradora de Montcada i Reixac 

2 6 

Tant p er celll 

18,18% 
60,54% 
17,89% 
3,22% 

Transvasament mobles 0,16% 

Barcelona, 19 d'abril de 1993 

Albert Vilaila 
Conseller de Medi Ambient 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA DESTINA CIÓ FINAL DELS 
SUBPRODUCTES GENERATS A LES 

PLANTES INCINERADORES I EL 
PERCENTATGE QUE SIGNIFIQUEN 

(Reg. 9194: BOPC, 101) 

RESPOSTA DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT 
(Reg. 10294/ Mesa del 04.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La desLinació final deis subproductes de cadascuna de les 
plantes incineradores de residus urbans de Catalunya és la 
següent: 

a) Escories i celldres: 
A abocadors : Sant Adria, Vilada, Llívia, Malla , 

Tarragona,Vielha, Castellten;:ol. 
A rebliments d'obra civil : Girona. 

b) Ferralla: 
A ferrallistes : Vilada, Llívia i Girona. 
A abocador: Vielha. 
Els percentatges de subproductes que es genera a 

cadascuna de les plantes incineradores de res idus urbans de 
Catalunya és el següent: 

Sant Adria: 29,6% 
Vilada:14 % 
Llívia: 15% 

Girona: 24% 
Malla: 13-15% 

Tarragona: 27% 
Vielha: 52% 
Montcada: 25,3% 
Castelltercrol : 12% 

Barcelona, 26 d'abril de 1993 

Albert Vilal ta 
Conseller de Medi Ambient 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LES PLANTES INCINERADORES 

DOTADES D'ELECTROFILTRES I DE 
SISTEMA DE DEPURACló DE GASOS 

(Reg. 9195: BOPC, 101 ) 

RES POSTA DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT 
(Reg . 10295 / Mesa del 04.05 .93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
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Les plantes de Tarragona, Girona, Sant Adria de ilesos i 
Monteada i Reixae estan funcionant amb electrofil tres. 
La planta de la Vall d'Aran esta dotada de sis tem a de 

depuració de gasos. 

llarcelona, 26 d'abril de 1993 

Albert Vilalta 
Conseller de Medi Ambient 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE ELS AJUTS CONCEDITS PEL 

FEDER A L'HOTELERIA 1 EL TURISME DE 
LA COMARCA DE LA CERDANYA ELS 

ANYS 1990, 1991 1 1992,1 SOBRE ELS QUE 
ES PREVEUEN PER ALS ANYS 1993 1 1994 

(Reg. 9197: nopc, 101) 

RESPOST A DEL CONSELLER D'AGR1CUL TURA, 
RAMAD ERIA 1 PESCA 

(Reg. 10260/ Mesa del 04.05.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Franeese Xavier Marimon i Sabaté, conselIer d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parl ament , dóna resposta a la pregunta formulada pels 

••••••• 
I NSEL s. L • 

• 
Instalaciones acumuladores 

Aspiradores Niliísh 
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diputats senyors Joan Puigcereós, Josep M. Reguant i Miquel 
Pueyo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de 
Catalunya (registre núm. 9197). 

Pel que fa als ajuts que el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca ha aprovat per a la comarca de la 
Cerdanya, i concretament els destina ts a la promoció del 
turisme rural a la zona d'objectiu 5b de Catalunya (Ordre de 
24 de gener de 1993 i Resolució de 21 de maig de 1992), val a 
dir que han estat deu els expedients aprovats durant I'exercici 
1992, per un import total de subvenció de 95.722.000 PTA. 

Aquests ajuts es coneedeixen per a la creació i la millora 
d'establiments i serveis que fomentin el turisme i l'artesania 
rural de la zona. Deis deu expedients aprovats, les finalitats 
auxiliades han estat: tre s hotels , dos d'artesania 
agroalimentaria, una residencia-casa de pages, i l'ampliaci6 
d'una instal.laci6 per a la practica de l'esport. 
D'altra banda, val a dir que amb la creació de nous serveis i la 

millora deis ja existents hi hagi un augmen t deis recursos . 
L' organisme encarregat d'informar la iniciativa privada sobre 

aquest ajuts és el mateix D e pa r tament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca per mitja de les seves oficines comarcals, 
serveis territorials i la Direcció General. 
Les previsions futures estan oberles a les sol.l ieituds que ens 

pugu in [er els possibles beneficiaris. 

ilarcelona, 22 d'abril de 1993 

Francesc Xavier Marimon i Sabalé 
ConselIer d'Agrieultura, Ramaderia i Pesca 
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INFORMACIONS CUERTES 

Los túneles del Pirineo Central y sus 

prioridades. 

Desde el punto de vista de comunicación e intercambio de 

mercancías que aparte del desblamien to del túnel de 
Vielha, son necesarios el túnel de Somport y el de 
Puigmorens. 
Desde el punto de vista turístico y de intercomunicación de 
valles vecinos hispano franceses , con tres túneles 

prioritarios para cada zona, 151 el túnel del Portilhon de 
Bossost entre Luchon (Francia) y Bossost, 251 el túnel de 
Benasque entre Luchon y Benasque, y el túnel de Salau 
entre Esterri d'Aneu y Salau (Francia) . 
y por último el de la Bonaigua entre Aran y el Pallars 

PuJol en Barruera. 

El presidente de la Generalitat estuvo en Barruera. (Alta 
Ribagorza) 15-07-94. El presidente tuvo un frío encuentro 
con el empresario Josep Jané Soló, presidente de la 
estación de ski de Boi-Taull y de Bankpyme, su banco que 

tiene serios problemas con Hacienda y los jueces por un 
asunto de fondos de inversión. Jordi Pujol se comprometió 
a ayudar a la zona y construir las carreteras de acceso. 

Societat de Ca~a e Pesca dera 
Va. dlAran 

La Soc ietat de Ca~a e Pesca dera Val d'Aran ha 
acondicionado la Bassa d'ules en la Piusa , para la 
práctica del deporte de la Pesca. La novedad consiste en 
que para pescar UN DIA no es necesario poseer Licencia 

de Pesca, ni tampoco cañas o aparejos. La Sociedad de 
Pesca aranesa expide el permiso al momento y con la 
posibilidad de alquilar las cañas. Una iniciativa que según 
José Luis Barba, vicepresidente de la sociedad, ha sido 

muy bien acogida tanto por araneses como por turistas. 

Telesilla de la Bonaigua 

La puesta en marcha del Telesilla de la Bonaigua por 

parte de Baqueira-Beret S.A. , si bien ha sido bien 

recibida por la comarca del Po lIars , si . embargo en 

la Val d 'Aran ha causado malestar, yd que lo único 

que se consigue es la masificación de las cimas altas 

del Naut Aran, con el consiguiente desequilibrio del 

Valle . 
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ZONA DE PESCA CONTROLADA INTENSIVA 

BASSA D'ULES (TAMBIEN CONOCIDA COMO "LA 
PIUSA"). 

FECHA DE APERTURA: Dio 1 de julio. 
FECHA DE CIERRE: Dio 30 de septiembre. 

NUMERO DE CAPTURAS AUTORIZADA: 10 capturas. 

MEDIDA MINIMA AUTORIZADA: 19 cms. 
CEBOS AUTORIZADOS: 
Los autorizados por la Dirección General del Medio 
Natural en el Valle de Arán . 

REQUISITOS LEGALES: 
-Licencia de Pesca Autonómica . 
-Permiso expedido por la Sociedad de Caza y Pesca del 

Valle de Arán. 

LUGARES DE EXPEDIClON: 

VIELHA: Bar Vidal 
PONT D'ARROS: Bar Barradós 
y TAMBIEN EN EL MISMO COTO. 

- I SI USTED NO DISPONE DEL EQUIPO NECESARIO SE 

LO FACILITAREMOS. 

- ¡Respeten las normas establecidas para el 

bien de todos! 

¡Esperamos su visita! 

Patrimonio y Monumentos 

La Val d'Aran ya puede decidir sobre su patrimonio y 
monumentos . 

El Conselh Generau d 'Aran asume esta competencia , 

tras aprobar la Ley de Patrimonio Cultura l. Para velar 

por la protección , conservación, y d ifusión del acervo 

cultural aranés . 



INFORMACIONS CUERTES 

CONCLUSSIONS DE LA REUNIO MANTINGUDA A MADRID PER MES DE CENT REPRESENTANTS 
DE MUNICIPIS AFECTATS PER CENTRALS HIDROELECTRIQUES DE L'ESTAT ESPANYOL. 

Més de 100 representants de munieipis de 8 províncies espanyoles 
afectats per central s hidro i tem1Oelectriques, alcaldes, senadors i 
diputats, s'han reunit a la seu de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, a Madrid, en una trobada promoguda per 
l'Associació dc Municipis afectats de les comarques de Lleida, 
amb el supon de la Diputació, per tal de debatre la problemlílica 
que els hi és comuna. 

Durant la jornada, el Presiden! de la Diputació de LLeida, Josep 
Grau, com a Diputat al Congrés, ha defensat la Proposició no de 
llei que presentara Minoria Catalana, per tal de modificar l'impost 
d'activitats Economiques en allo que fa referencia a la cotització 
de les Centrals Hidroeléctriques. 

La proposta ha estat acoll ida favorablement , de forma unánim, per 
pan de tots els assistents a la Jornada, la qual cosa representa un 
hit considerable, donat la varietat de panits polítics representats. 

Durant el decurs de la Jornada s'ha acordat, entre d'a1tres temes: 
La Constitució d'una Comissió Executiva que lreballara per a la 
creació de la Federació Espanyola d'Associacions de Municipis 
Afectats Per Centrals Hidroelectriques i Termoelectriques i 
el.laborara els Estatuts. Aquesta comissió, que negociara també 
amb la FEMP, es ta formada pel President de l'Associació de 
Municipis Afectats de Lleida, Lluis Colomer - que actuara com a 
coordinador- ; el President de la Diputació d'Orense; Alcalde de 
San! Adria del Bessós; Alcalde de Flix ; Alcalde de Muelas del 
Pan (Zamora); Alcalde d'Abizanda (Osca); Alcalde de Cones de 
Pallas (Valencia) i Alcalde de Saucelle (Salamanca). 

Aq uesta Comissió co mpt ara, a la vega da , amb un equ ip 

+ ARAN HUELHErON 
SU8SC"'PC'ON 

Se desire subscriuí-se ara Publicacion "ARAN" pregam 
ramplisque aguest huelheton e ac retorne a "ARAN"
Aporta' 50-25530 V/fLHA. 

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

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

Póble ............ ... ... ... ..... .. .. ... ....... ... ..... .... .... ... ... ... ...... ... . . 

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

Banc/Caisha .... .................... ........... .. .......... ..... ........ ... . . 

Entitat .......... (4 pos .) Oficina .. ...... . ..... (4 pos . ) 

Digits ...... (2 pos.) C. corren t .. ... ...... ... ... ... ... ...... . (10 pos.) 

Subscripcion annau Val d'Aran: 1.500.' 
Nacionau: 1.800.
fstrringer: 2. 000.-

Observacions: 

Firma, 

d'assessors tecnics els quals el.laboraran els informes que 
donaran base a les actuacions que pugui portar a terme la futura 
Federació. 

Les Ponéncies Tec niques , qu e han es tat , aco llides mol t 
favorablement, han tractat sobre el tema de Fiscalitat (IAE, 
Impost sobre Bens Imrnobles i Construccions) i sobre Seguretat 
de les Centrals. 

EIs asistents a la Jornada han acordat a lhora emetre un 
Comunicat que reculli les conclussions de les mateixes i que 
trametran al: President del Govern, Ministre d'Economia i 
Hisenda , Ministre d'Obres Públiques, Ministre d'Indústria , 
President del Congrés, President del Senat , Grups Polítics i 
Defensor del Poble i sol.licitar entrevistes amb: la Directora del 
cadastre (per tractat sobre l'impost de Bens Immobles); amb el 
Ministre d'Obres Públiques (sobre Segure tat i altres temes) i 
amb el Ministre d'Indústria per tal de tractar sobre la llei 
d'Ordenació del Sector Electric. 

Així mateix han acordat demanar a I'Organ legislatiu que a la 
més gran brevetat possible debati la Proposició No de Llei per a 
la derogació del Real Decret 1.589/92 que presenta Minoria 
Catalana al Congrés. 

EIs més de lOO assistents han conclós aquestes jomades amb la 
il.lusió i I 'esperan~a, per primera vegada, d'haver iniciat el camí 
per a trobar solució als problemes comuns. 

+ ARAN 

Diputació de L1eida 
GABINET DE COMUNICACIÓ 

BOLETIN 
SUSCRIPCION 

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

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

Domicilio ......... ...................... ...... ... ..... _ ........... ...... ........ . 

Población ............... ..... .. ............. ..... . T eL ... ..... ...... .......... . 

Deseo realizar .. . .... .. suscripc iones anuales (6 revistas) 
prorrogables de no ordenar lo contrario, de la Publicación 
"ARAN" efectuando el pago por recibo bancario en: 

Banco/Caja ... ... .......... ..... ............... ............... ................ . 

Entidad ......... . . (4 pos . } Oficina ........... (4 pos .} 

Dígitos ........ .. (2 pos.} Nº cta ........ ..... .... .. .. ... ...... .. (10 pos.} 

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

Observaciones: 

Firma, 
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ER AJUNTAMENT DE NAUT ARAN 

INFORME 

EDUCACiÓN 
- Revisión instalaciones eléctricas en los Colegios de 

Salardú, Garos, Artíes, Gessa . 

- Patios de los Colegios de Garos y de Gessa. 
- Diversas mejoras en los Colegios de Arties y de Salardú. 
- Se está efectuando el patio del Colegio de Tredós. 

- Subvención de 10.000.- ptas por colegial para 

actividades extraescolares. 

- Ayuda de 5.000.- ptas por escolar para viaje fin de 
curso. 

GESSA 
- Arreglo pista Monterromies. 

- Construcción de casa refugio en Monterromies, (vediau) . 

EXPOSICIONES 
Parques naturales y espacios protegidos. Iglesia de San Juan en 
Arties, del 20 junio al 20 de julio; y del 15 de agosto al 15 de 

septiembre. (Se adjunta folleto) 

OBRAS. ZONAS VERDES 
Se ha contratado a través de la Oficina dellNEM de Vielha, a 6 

trabajadores para realizar servicios de: LIMPIEZA, TRABAJOS DE 

REACTIVACIÓN DE ZONAS VERDES, dentro del municipio de 

Naut Aran . Entre los traba jos previstos están la limpieza del 
camino de la pista de Ruda hasta la localidad de Tredos, el 
camino de Tredos a Cuylas, abrir el antiguo camino de Gessa a 

Artíes que desemboca en la central hidroeléctrica, limpieza del 

río de Gessa y otras actuaciones previstas en la preservación 

medio-ambiental. 

NUEVA ZONA DEPORTIVA EN SALARDÚ 
Se está realizando la construcción de las instalaciones de la 

nueva zona deportiva en Salardú, que comprende: 

- Piscina de 25 m. x 12,5 m. 
- Chapoteo de niños. 

- Zona verde.-Bar terraza. 

- Pista de Tenis. 

- Modern ización instalaciones Gimnasio de 
Salardú . 
- Mejoras de la instalación eléctrica del 

Polideportivo. 

UNHA 
Rehabilitación de l Molino de Era Mola y 

alrededores; y ampliación del puente. 

ACTIVIDADES VERANO PARA NIÑOS 
Actividades diversas en el Poli deportivo duran te 

todos los días , más información en el 
Polideportivo. 
FUTBOL SALA. 1 Q CURSO. 

Chicos/chicas nacidos en los años: 80, 81 , 82, 

83, 84 . 

Lugar: Poli deportivo de Salardú . 

I?uración : Del 1 de Agosto 0131 de Agosto. 
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Precio: 3 .000.- ptas. 

Inscripciones: Hasta el 25 de julio. 

Dirig irse al Polideportivo de Salardú, y preguntar por JAVITO. 

Curso de Perfeccionamiento. 

JULIO 
Excursión BBT. 
22 Salida en Mountain Bike. Orri-Montgarri-Esterri d'Aneu . 

Jueves 28 de julio. 9 horas . Edad mínima de 10 años. 

Inscripciones: 

Polideportivo Salardú (Javito) . 
Ayuntamiento Salardú . Telf. 644030 y 644211 . 

Horario recogida bicicletas. 

Garos. 8,30 horas 

Artíes. 8,40 horas 

Gessa. 8,50 horas 
Salardú. 9 horas 
Tredos. 9,10 horas 

Las bicicletas de Unha y Bagergue se recogerán en Salardú. 

El regreso se realizará en los vehículos del Ayuntamiento. 

Organiza: Ayuntamiento de Naut Aran . 

AGOSTO 
Día por determinar. 
Pesca en Colomers. Infantiles y Juveniles . 

Pernoctación de una noche en el refugio de Colomers. 
Información Polideportivo Salardú (Javito) y Ayuntamiento de 

Naut Aran . Telf. 644030 y 644211 . 

SEPTIEMBRE 
Día por determinar. 

Subida al Montarto . Subida popular, infantiles , juveniles y 

senlors. 

1 noche en el Refugio de Restanca . 
Información Polideportivo de Salardú (Javito) y Ayuntamiento de 

Naut Aran . Telf. 644030 y 644211 . 



ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSM 



cualquier. 
ma era, 

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 


