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EDITORIAU , 

EDITORIAV 
i Vene e ac ve iras 

A passat de¡a aguest estiu tan calorós e era sason de 
forc;:a trabalh damb eth torisme estivau. Ara ei un bon 
m0ment enta pensar, ta avalorar aquero qu' a estat 
positiu e negatiu des nosti esforci e i/lusions enta anar 
endeuant. 

Per ac;:o tanben mos auriem de conscienciar toti es 
aranesi de que ac;:o que s ' a inaugurat aciu ena Val 
d'Aran non ei ua installacion simpla e correnta, 
senon ua insta/lacion esportiua qu'ath dela de divertí
mos mos permetera de he -mos damb d ' auti 
companhs, en tot possar era vida sociau e confianc;:a 
damb d ' autes persones qu ' enquiath moment 

pensauem qu ' eren es nosti enemics . 

Ester sÓci d ' ua insta/lacion deportiua com ei eth Palai 
de Geu ei apertiéner a ~a societat propia, co/laborar 
enta un mielhor desvolopament deth país, esfer 

solidaris damb es auti, saber aportar un graet de 
sable enta qu ' es causes vagen mielhor, ester 
conscient dera evolucion deth nosfe país, saber 
apreciar es esforci de tanti de nosati, ester un ome 
intelligent ta saber listar un nau abit de vida que 

repercutira ena mielhora dera nosta salut e eth 
benestar de toti, ... 

Auem de pensar en anar ta deuant tant enes causes 

que mas son propies dinktament com indirectament, 
Mos auem de daurir mes e ester mes comprensius 
perque se pensam e acfuam egoistament sen se he
mo 'n des bens comuns des .heiram c;:o qu'auem de 
propi ena Val d 'Aran. 

Aguest loc d ' amassada en Palai de Geu permetera 
he-mos mes amics e tanbt:n promoir d ' auti encastres 

dera vida aranesa me¡anc;:anf er associacionisme per 
era culfura, tradicions e léser, ... 

Agnes Riera 

EDITORIAL 
Vine i ho veuras! 

Jo ha passat aquest estiu tant calurós i l' epoca forta 

de treball del turisme estival. Ara és un bon moment 
de reflexió, de valorar tot 0110 que ha estat positiu i 

negatiu deis nostres esfon;:os i il.lusions per anar 
endavant. 

Per aixo també ens hauriem de concienciar tots els 

aranesos de que el que s' ha inaugurat aquí a la Vall 

d ' Aran no és una instal.lació simple i corrent, sinó 

una instal.lació esportiva que a més a més de la 
nostra satisfacció personal ens permetra relacionar

nos amb els altres companys, potenciant la vida 
social i confian~a amb moltes persones que fins ara 

ens creiem que eren els nostres rivals . 

Ésser soci d ' una instal.lació esportiva com el Palai de 
Geu és pertanyer a una societat propia, col.laborar 

per a un millor desenvolupament de la nostra terra , 

ésser solidari omb els ' altres, saber aportar un granet 

de sorra per a que les coses funcio~ilJ mes bé, ésser 
conscient de l' évolució de la nostra comarca, saber 

apreciar els esfor~os aliens i propis, actuar amb 

intel.ligencia per saber escollir un nou habit de vida 

que repercutira en' la millora de la nostra salut i el 

benestar col.lectiu,. .. 

Hem de pensar en anar endavant tant en les coses 

que· ens són propies directament (om iñdirectament, 

obrir-nos més i ésser n;és comprensius jo que si 
pensem i actuem egoistament, sense que ens importin 

els bens comuns, enfonsarem tot 0"0 que tenim de 
propi a la Vall d ' Aran . 

Aquest punt de contacte en el Palai de Geu permetra 

fer-nos més amics i també promoure altres ambits de 

la vida aranesa mitjan~ant l' associacionisme per la 
cultura, les tradicions, ellleure, ... 

Agnes Riera 
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SEGUROS 

EL SEGURO MEDICO 
PRIVADO 

La Sanidad, un con cepto qu e 
parece a veces tan abstracto, y 
que es tan importante para todos. 
Disponer de una Sanidad 
avanzada , profesional y 
competitiva . 

Con el tiempo a lgunos españoles empezaron a optar por 
cuidar de su sa lud al amparo de un seguro médico 
privado . Hoy son ya seis millones de españoles que 
disfrutan de un segu ro médico privado y según un estudio 
de mercado realizado recientemente, parece que diez 
millones de españoles optarán por compañías de sanidad 
privadas en los próximos años . (Según la revista Previasa
Press del Grupo Previasa) . 

TIPOS DE SEGUROS MEDICOS QUE EXISTEN 

EN EL MERCADO 

SOCIO DE UNA CLlNICA 

Los servicios médicos se concentran generalmente en una 
clínica concreta o Grupo de Clínicas, siendo la posibilidad 
de elección muy limitada . 

La forma de pago de los servicios médicos es por medio de 
unos ta lones, cuyo coste osci la de las 100 ptas a las 500 
pts./talón. 

SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA 

Los servicios médicos se prestan por medio de centros 
concertados donde e l Asegurado podrá elegir médico y 
clínica dentro de unos cuadros médicos . 

La posibilidad de elección es mayor que en el caso de ser 
socio de una Clínica . 

La forma de pago de los servicios médicos es por medio de 
unos talones, cuyo coste oscila de las 100 ptas a las 500 
pts/talón . 

SEGUROS DE REEMBOLSOS DE GASTOS 

Los servicios médicos son pagados primero por e l 
Asegurado y luego la Compañía de Seguros le reembolsa 
un porcen taje del total de las fácturas , siendo este 

- porcentaje del 70% al 100%. 
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La posibilidad de elección es total. El Asegurado 
dispondrá de la libertad absoluta de elección de médico y 
clínica en todo el mundo. 

SEGUROS MIXTOS 

Es una unión de prestaciones de los seguros de Asistencia 
Sanitaria y de los seguros de reembolso de gastos. 

La posibilidad de elección es total, pero además podrá 
disponer de un cuadro médico donde no será necesario 
ningún desembolso. 

COMO HACER UNA BUENA ElECCION 

Deberemos tener en cuenta las siguientes prestaciones: 

"Estructura Nacional. (Sucursales y cuadro médico en toda 
España) . 
"Años de Experiencia de la Entidad Aseguradora . 
"El volumen de concierto en los cuadros médicos. 
"Tarjeta de Salud que suprima los talones médicos. 
"Un teléfono de atención al cliente las 24 horas. 
"Coberturas especiales tales como: Quimioterapia, 
Hermodiálisis, RN .M., Láser, etc . 
"Cuadro médico sin límite dinerario. 
"Inclusión de un recién nacido automáticamente. 
"Libertad absoluta de médico y clínica en cualquier lugar 
del mundo . 
"Agilidad en el reembolso de los gastos. 
"Límites tanto en prestaciones como en el reembolso de 
gastos en el parto en la ambulancia, etc .. 
"Precio. 
"La contratación de una póliza colectiva, que hace que el 
precio sea estable y mucho más barato que la póliza 
individual. 
"Opinión de los médicos . 

LA MEJOR ElECCION 

La revista económica DINERO Y DERECHOS, realizó y 
publicó en Abril -92 un estudio sobre el mejor seguro 
médico privado ofertado en nuestro país por las diferentes 
compañías de seguros médicos, eligiendo MUNDISALUD 
de Previasa . 

MUNDISALUD de Previasa, es un seguro Mixto donde el 
Asegurado tiene la libertad absoluta de elección de 
médico y Clínica , además de poder disponer de los 
Gmp:ios cuadros médicos de Previasa en todo el territorio 
español. 

Diego Martínez Moya 
Director Agencia Previasa 

en El Pont de Suert 



OFERTA ESPECIAL A LOS COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y 
FAMILIARES DERA VAL D'ARAN. 

Sabemos que la primera necesidad de todo ser humano es la salud; por ello 
queremos que usted tenga la p~sibilidad de acudir a cualquier médico y centro 

Hospitalario del mundo, para lo que necesite : urgencias, análisis, medicina 

general, ambulancias, especialistas, hospitalización, cirugía, etc ... 

Así usted o sus fa'lliliares, podrían acudir al médico y clínica que deseen, en 
España o en el Extranjero por: 5.152,- ptas mes, menores de 18 años y mayor ~ s 
de 18 años por 6.869,- ptas mes. 

Además Previasa le da algo muy interesante para usted: unos ingresos por cadlJ 
día de baja, para que su economía no se vea afectada. 

No lo dude más y por un mínimo coste goce de la máxima calidad en medicina . 

Venga a las oficinas de Previasa en el Pont de Suert a inbr,n 1rse, o llame al 

teléfono':" 9 1 O 88 (Sr. Martínez), le atenderemos gustosamente. 

PREVIASA 
S EGUROS 

el. Monestir Lavaix, 9 - 25520 El Pont de Suert-Lleida 
Tel./Fax (973) 69 10 88 



ERA NOSTA ISTORIA 

SEÑOR DE LES, BARON 

DE LES 
(2!! PalO Le) 

En aquclla época apa" ccía cn la s not. c.as d c al gun os 
cs tudio sos un F"an c isco Cao d c Bc n ós -quizá s ot.·o 
hcrmano d c José- como gobcl"I,ad o,' d c Castcll-Ll có cn 
1706 po,' el A"chiduquc Cados. 

Pc,·o Don José fu c un dcclm'ad o pa,·tidario dc Fclipc V. 
En 1705 abandonó su casa y hacicnda cn la villa dc A" én, 
cn Ribago"za , pa"a t,·aslada.·sc a su baronía , dondc cvit ó 
la cnt"ada dc los cncmigos ha sta el 23 dc agosto dc 1706, 
cuando cayó Iwi sionc,'O cl Gobcmado,' GC"ónimo Malla, y 
tuvo quc hui.· a F"ancia co n cl Vi cal"Ío su hcnnano, y su 
hijo F"an cisco; al ocupa.' los cncmi gos lo s luga,'cs d c 
B oss os t y L cs cogic"on p"i s io nc"a a s u cs pos a - Don 
F"ancisco Ant onio c"cía qu c c ,'a Doiia J\lm'iana Cao y dc 
Bossost- y cuat.·o hijos pcquc iios, quc fu c"on scpanlllos y 
t"a sladad os a Un ya; dunlllt c mu cho ti cmp o suf"ic"on 
malo s t"alo s y vcja c io n cs s in fin ; s u s c a s a s fu c"on 
saqu cadas. 

En Fnlll cia cnco ntró SOCO 'TOS qu c, co n gc nt c a ran csa, 
intcntó introdu ci.· cn cl Vallc , pC"O al co nocc r cl in ccndio 
dcl almacé n dc pólvo"a cn cl castill o dc Castcll -Lleó qu c 
obligó a ,·cndi.·sc a la gua .... ición , sc di"igió ha cia A" én, 
d e fc ndi c ndo la villa ha s ta 1710 , c n qu c tuvo qu c 
c nee 'Ta.· c c n c l ca s till o ha s ta qu c ca yó c n pod c.· d c l 
cncmigo; allí mU"ió m·cal.lll ccad o po.' sn cclo y fidelidad ; 
Sil ca sa fu ctambi é n saqu c ada y d c ... ·ibada, y todo s SIl S 
pa pclcs , in c lu so lo s qu c tcnía cn la igles ia pa'Toquial , 
qu cmad os y d CS l1·uíd os . i llizo hono.· a la divi sa dc su 
cscudo! . 

Su hijo AllJc.·to cmpczó a seni.· cn 17 JI dc cad etc cn cl 
Hcgimicnto dc la Hcina , y cn .1 7 12 sc Ic conccdió la plaza 
de Ayudant c cn el castillo dc Castcll-Ll có hasta qu c cl 21 
d c novi c mb.·c d c 17 L8 fu c n o mbrad o capitán d c l 
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Hcgimicnto dc Jnfantc"ía dc na" cclona, Icvantando a su 
costa la Compaiiía, pasando al Hcgimicnto d c Castilla 
como Pl"Ím c .· T c nicnt c O Comandantc dc las Hcalcs 
Guanlias dc lnfantc"ía Espaiiola , cn las qu c, co n cl Cat'go 
dc l\1at'iscal dc Campo , sc cnconll'aba el 13 dc scpticmbrc 
dc 1712; fall cci ó cn Tolosa dc F"ancia cn julio dc 1759. 

Ot,·o hi jo suyo, Don F"ancisco Cao dc Bcnós, ba"ón dc 
Lcs, huyó con su pad,'c a F"ancia cn ]706; d cfcndió 
Monzó n h ac ia 1710, con g"an "iesgo d c su vida, pa"a 
int" odu ci,' la s p" csas dc vívc ,'cs qu c conscguía ha cc ,' al 
cncmi go , cn cl ca s till o s itiad o, po,' lo qu c F clipc V Ic 
conccdió la gnlcia dc Capitán dc Caballos cn cl Hcgimicnto 
dc Onlcncs Vicjo, sicndo nomlJl'ado po,' Rca l Cédula dc ] 2 
dc ab"il dc ]7J2, con cltítulo dc CO"oncl, GoIJcmado.· dcl 
Vallc dc Ará n y dcl castillo dc Cas lcll-Llcó, dU"antc cuyo 
ma ndat o "cduj o a la obcdi cncia Hcal a va"i os vall cs y 
lu ga,'cs, ha cic nd o mu ch os p"i s ion c ,'OS, c nt,· c c ll os al 
fa cincroso Coté , jcfc dc una cuadl"illa dc scdi ciosos. P c,·o 
fu é "ccibido co n di sgll sio po,' los a"ancscs; c"a un jovcn 
caball c ,'o so bcdJioy d cs at c nt o con la s t"adi c io ncs del 
Vallc , y sc tcmía su vcnganza co nl"a los pa,·tidari os dcl 
A" c hiduqu c d c Au s t"i a, a qui e n cs, n o s in "az ó n , 
considcra ba "cs ponsabl cs dc la mu c,·tc dc su pad,·c. Estos, 
con el Condc dc la Pucbla , ha bían acudid o cn dcfcnsa dc 
los sitiados cn Bcna squc , a t"a vés del pIIC,·tO dc la P icada , 
bonlcand o la s Maladctas po,' el vallc dcl Esc"a , lo quc, cn 
1711 Ics aca 'Tcó la s i"as d el Ma"qu és d c A" payo n , dc 
Mon s ic u,' Du vil y d c D o n J osé d c Z ad a y Ant i ll ó n , 
dominad o,'cs d c Arílll cn nomb,'c dc F clipc V, qui cncs 
obliga"on a los at"a ncscs al pago dc 20.000 dobloncs , lu cgo 
d c 100 m{,s, y má s ta"d c d c 37 0 d o bl as, a d c más d c 
,·ccdifi cat· y amucblat· dc nucvo el castill o dc Castcll-Llcó, 
a ... ·asado por los scdici osos cn su "c ti" ad a; Aq layo n sc 
cnsaiió con los habitantcs dc Sal anll' , qui cncs tu vic"on 
qu c "escata,' sus vida s y ha cicndas co n ga" a ntía de los 
vasos sagrados dc su iglcsia. 

Po,' tod o cllo, mu chos habitantcs dc l Va ll c hu yc"on has ta 
qu c ll cgó la clcmcncia !l ca l , un os a ii os d cs pués. E n un 
mc mo"ial d c 28 d c sc pti c mb,'c d c 17 15 los m is mos 
habitant cs d e Lcs di sc ut cn cir ,·t os dC"cc hos d cl Ba rón , 
pc,'O Fclipe V, dcspués dcl Dcc"cto dc Nucva Pl ant a dc ] 6 
de encro d c 1716 , confi ... nó a l barón en cl go bie rn o de 

CARNIQUES I EMBOTITS 

MONTGARRI 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

Cas tell-Ll eó po,' Heal Onlen co municada po,' Don Juan de 
Milán d e A,'a gó n al ma"qu és d e Castcl- Hod,' igo, 
Gobemado,' y Ca pitán Ge nc ral d e Ca taluña, el 13 de 
marzo de 1717 , quien despachó el Edicto cOlTespondiente 
el2 d e e n e ,' o d e 17]9 , Es te n o le d e f,'audó; cuando 
l3en vick ,'eco mendó a ll\1 a,'isca l Bona , en la p,'imavc,'a de 
1719, la oC llpa ción dcl Valle co n sictc I.at allones, la vill a 
de Les se ,'es is ti ó, así co mo cl cas tillo de Castcll -Ll có, al 
mand o dcl Bar'ón de Les, co ,'o ncl de Ca ballc,'ía; tuvo qll e 
ca pitular' a los qllin ce día s de siti o dcl castill o, fu é cogid o 
p ,'i s io n e ,'o y 11 ev a d o a F,'a n c i a; fu é "e pa lI'i ad o a l 
suspend c,'se las hos tilid ades, y el J O de febrcro de 1720 cn 
13arcc lona implo,'aba de Felipe V sC" ,'cIH,cs to cn su ca "go 
de Go bel"llado,' dcl Valle de Arán , además dc un aumcnto 
so b,'e las cien lib,'as anuales de hononll' ios de cse ca rgo, 
co n los gastos de mantenimi ent o de los cien homb" es de la 
guamizión de Castell -Llcó; cl Hey le ,'cint eg"ó cn el ca" go , 
y le aumentó la "C,lIa ha ta ] 8,000 ,'cales de bcll ón a l año, 
co n caq;o a los ing"esos Hea les de l Vall e , 

La hi sto,'i a de su mall'imonio dio o,'igcn a linos ca mbios 
in ex plicables en la sucesión de la bat'o nía; casó co n Doña 
l sabel de P eyguillan d e Lal"llOlI s t , de Betbcssc; su hij o 

, Hod,'igo -p,'o baIJlcmcnt e F,'anci sco Hod,'igo- fu e bautizado 
en la pa'Toquia de Be tbesse, di ócesis de Au ch , cn F,'an cia , 
el ]2 de fclll 'e,'o de 17]9 , siend o sus pad,'in os Doiia Ana 
Ca u d e B e ñós, d e B ossos t, y Don Hod,' igo d e No é, 
marqu és de Lille de Noé; ot ,'o hijo , Olivie ,' GaIJ ,'icl, nació 
cl 2 de ab ,'il de ] 720, Y fu e bautizado a los cuatro días cn 
Santa Ma,'ía de Au ch , siend o apad ,'inad o po,' Doña Anne 
de loé, Co nd esa de G:II'ant e, y po.' I\lon se ii o,' Gab,'iel 
Oli vie ,' d e B ouc he t , obi s po d e Co mmin ges; o t,'o hij o, 
Urba no, na ció el 21 de fcb"e"o de 1722 , )' lo bautizar'on a l 
dí a s igui ent e e n la IHIIToquia d e Be tb csse ; fu e ro n sus 
pad,'in os Doiia 1\ la"gal"ita de Sa pte , Baronesa de Hamafo"t 
y Don V,'bano de Betbesse, vizco nd e de LadJollSI. 

La tram ontana dcc ,'cda en vi olencia ; ya Itabía dejado Don 
Fran cisco at "ú s la s última s casas de la Vi ll a; a lguno s 
"ec uen los so b" e lo qu e cie"tas pel"So na s int el"lu ezclalJan 
co n la Iti sto,'ia del Co ,'o nel Don F,'a ncisco Cao de Benós, 
revolotcaban po,' su imagina ción , PC"o ese Barón de Lcs 
fil e designado en el vc"ano dc 1721 po,' cl ca pit á n Gcneral 
dc Ca taluña para posesiona,'se dcl Va lle de A,'án, después 
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de la devolu ción, po,' pat"t e d e F,'an eia, del castillo de 
Castcll-Llcó, qu e Itabía sido cnt,'egad o po,' los españoles el 
11 d e junio de 1719, al l.1i s mo ti e mpo qu e c l d e 
FucntelTabía, 

Esa co nfi anza d e la s auto,'id ades del p,'ineipado le Itizo 
exage,'a,' su p,'opia il11po"tancia, llevándole a es tablecc,' 
unos de,'cc lt os a bus ivos e n el Vall e pa,'a el pa so de la 
madc,'a po,' Les, con g,'a ve pe'"juicio de los madc,'c,'os de 
Sai nt Bcat ; cl notario [,'ancés Pa,'enteau , en acta del 25 de 
agosto de 1721, ap"ovccltando qu e cl Ba,'ón Don F ,'ancisco 
Itabía muc,'to en ab,' il de ese a iio , deel a ,'a la ncccsidad de 
slllwimi,' csos dc,'cchos, que atentan co nU'a los lu'ivilegios 
t,'adicionalcs , pa ,'a lo qu e se apodc,'a a Sieu,' lJenloulat y 
aJean Dalll'c, me,'cadc,'es de Tou louse , par'a qu e actúen, 
en F,'ancia y CII Espaiia , ante las Cámat'as de Co me"cio de 
Bunlcos y de Toulouse, y a nt e el Cónsul d e F,'ancia en 
l3a ,'celona , 

Meses después , el 19 de diciemb,'e de 172'l , nace Luis J osé 
Cau (es bautizado en la palToquia de Les al día siguiente, 
apadl"inado po,' Doña Isabel de Tenues y Don J osé Cau) 
siendo sus pad" es Don F,'ancisco Cau y Doña I sabel de 
Lod es y d e La..JJO us t , l3a,'on es a de L es, Como Don 
F,'a nci sco Cao de Benós , Co,'oncl y Gobenlado,' político y 
milita,' de Castcll-L1 có y Va lle de Al"Í,n , Ba,'ó n de Les y 
Lodes , muri ó el ]2 de a b,'il de ] 72/l , Lui s J osé pudo sC " su 
Itij o pós tumo ; pa,' a e ll o, Doña I sabe l d e Lodes y d e 
LadlOust dcbería se,' la misma pe,'sona qu e Doña I sabel de 
Peyguillan de Lat'boust , co n lo qu e el título de Bar'o nesa 
de Les qu edada justifi cado pa,'a la mad.'e de Lui s J osé, 
Es tos e lTo,'es en la t,'a nsc ,' ip ción d e no mb,'es no e ,'a n 
desusados en aqu ella s fcc lta s, 

Esta Doiia Isabcl de Lat'boust, Bat'onesa de Les y Lod es, 
viuda de Don F,'anci sco Cao de Benós , Ba,'ón de Les , 
Gobel"ltado ,' d e Cas te ll -Ll eó, e ,'a Itija d e l Ba,'ón d e 
Be tbesse y d e Do ña Isabcl d e Lal"llOu s t ; casó el ]2 de 
octub"e de ] 727 co n Don Di ego Ma n,'ique, ca pitán del 
Hegimient o de Castilla , del Segund o Batallón; no debió se r 
la boda bien acogida po,' la s famili as impo.' tantes dcl Valle 
odel mi smo Les po.' cua nt o ac tu a ,'on co mo tes ti gos do s 
so ld ados de di cho Hcgimicnt o: Ju a n Alomos y Antonio 
Du eña s ; ipa,'a un a Ha,'o nesa viuda d e Les y Lodes no 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

parccían tcs tigos dc sufi cic ntc catcgOl'ía! , 

iAsí acabó aqucll a llll'bul cnta pa.' tc dc la histo.' ia dc la 
baronía! , 

Poco a poco, cnt.'c el ccn t. 'a lislllo gobc.'nantc y las nucvas 
situacioncs pc.'so nalcs cn el Vallc dc A.-án, la innucncia dc 
los lla.'oncs dc Lcs fu c dcc .'eciend o; en 1739 llegó el ataquc 
dccisivo: la Hca l Audicneia dc Ca taluiia decidió quc, cn las 
pctieioncs quc sc p.'cscnta scn antc clla, sc bOlTasc el título 
de Barón dc Lcs, sustitu yéndolo po.' el dc Seiio.' dellugm' 
dc Lcs, ba sá ndosc cn qu c sc dcbía ha cc .' cx tcnsión dcl 
título pm'a pode.'sc dar el t. 'atamiento dc lla.'Ó n , 

Don F.'a ncisco Cao dc Benós y P cyguillan, quc sc ticnc po.' 
titula.' cn aquc lla s fceha s, aún manticnc el p.'cstigio 
familia.' a nt c c l Hcy Fclipc V; cs hij o dcl Co.'onel Don 
F.'anciseo Cao dc Uc nós, y ni c to d c Don J osé Cao dc 
llcnós, a.'cabuccado cn AI'én; el mismo cmpczó a sc.'vi .' cn 
la Co mpaiiía dc Cuanlias dc f nfantcrÍa Fl amcnca en 1737, 
a finalcs dc a ii o, El Hcy sc co nmu cvc y, "atcndicndo al 
di tin guid o mé .'ito y .'cco mcndabl cs sel'Vic ios", deeidc 
co nccdc.' la ba.'o nía , pc.'o p.'cv iamcn tc co nsu lta al Co nscjo 
dc la Cá m.u'a ; és tc sc mu cs t. 'a cc loso dc la s p.'clToga tivas 
Healcs, al cvac ua.' la co nsu lta el 17 dc ab l'il dc 1741; el 
Hcy so lo co nccdc la mc.'ccd soli citada "po.' Cracia nucva", 
y la co ndiciona a quc, ni Don F.:ancisco ni sus hc.'cdcros, 
pucda n nun ca p.'ctcndc.' ni a dqui.'i .' ninguna o tra 
jlll'isdicción cn c l lu ga .' dc Lcs, quc no sca la que po.' 
.'azó n d c su do mini o posca y ya tc nga; ta mpo co quiso 
dispcnsadc dcl pago dc la med ia a nn a ta -100 ducados dc 
vcllón- cuyo débito sc avisa ba en ]\Jallt'id el 7 dc junio dc 
1742, fi gu.'a ndo cn cuenta s de! 28 dc scp ti embrc dclmismo 
aiio; cn cl docum ento cn quc sc conccdc la ba .'onía , dado 
cn Sa n lIdcfon so el 13 dc septi cmb.'c dc 1742, sc dccla .'a 
quc Don F .'a ncisco ha sa ti sfec ho lo cO lTcspo ndi ent c a l 
dc.'ccho d c la mcd ia a nnata quc to ca a csa n; c .' ccd 
co nccd id a , 

Estc Don F.'ancisco figu .'a co mo fa. 'qués dc Hosa lmontc; 
en. el p.'i mc.'o al quc sc daba e tc título cn los documcntos 
.'cvisados po.' Don F.'a ncisco dc Zamo.'a, lIabía subid o de 
Tenicntc dc Cum'dias dc COI'OS a Tcni cntc Ccneral en los 
Ejét-eitos d c s u l\ l ajcs t ad, Mu .' ió c n l\Iadrid, s ic nd o 
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Co n la mue.' tc dc Felipc V sc acaba el gobicl'l1o, en el Va lle 
dc A.-án, d c los Ha.'on cs d c Lc s; pc .'o aún apa.'ccc, 
du.'antc cl .'c inado d c Ca d os lIT , la co ntinuación d cl 
título , con Don Oli ve.'io Cao dc Bcnós y Lcs, qu c plci tcó cn 
Viclla por uno s IHad os cn la "lana" d c Lcs, scgún 
ccrtificación d el nota.'io dc Vic ll a Don Jaimc POI,tolés, 
cxtcndida el 15 dc julio dc 1770, Luego fi gUl'ó, po.' la villa 
dc Lcs, cn un memo.'ial p.'esentad o po.' los IH'o homb.'cs 
a.'anescs c n 1\l ad rid , e l I~ d c agosto d c 1781 , en e l qu c 
tambi cn figura, po.' la vi ll a dc Bosos t , Don J osé Cao dc 
L es, s in título d c Ba.,ó n , IHobablc pari cnt c dc Don 
Olivc.'io, 

Oli vie.' Cab.'ic l Cao dc Bcii ós y Pcyguill an na ció e! 2 dc 
abl'il dc 1720; ahijado del Obispo dc COll1 l11inges y dc la 
co nd esa d c Can.ncs, los d a tos sob .'c su vida pa.'eecn 
so .'p.'end entcs; a los 27 aiios, el 13 dc ab.'il dc 17/17, se 
casó co n la noblc dama dc Lcs Doiia Ma.'iana Busquet, 
aunquc la mi sa nup cia l no sc cclcb .'ó hasta c l 29 dc 
oc tub.'c dcl aiio sigui cntc; pa .'ccc quc c l ]2 de mayo dc 
1747 les nació una hij a, Bosa Mat'ga .' ita , qu c apadl'inó 
O.-(Joseo Ca u ; nacc o t. 'a hij a, Isa bcl C.' is tin a, cl 30 dc 
ma yo dc 1749, bautizada cn Lcs al día siguientc; F.'a nci eo 
na ec e l 18 dc feb. 'e .'o dc 1751; cs bautizado el 22; Aua 
Ma.'ía Manuela , el 23 dc abl'i l dc 1753, y, cn su bautizo el 
día 25, so n pallt'inos e! Cobel'l1ado .' del Vallc dc A.'án Don 
Ped .'o dc Sa nt a ma .'ía y Buti a y su e posa Doiia l\Ial'Ía 
Manuela , aunquc fue.'on I'(~ presentado po.' los abuelos dc 
la niiia J osé llusquet y Ana l\fal'Ía BOI'des; Antonio, el 7 de 
ab.'il dc 1755, y es bautizado el 8 (cs tc pm'ecc se.' el Bm'ón 
dc Lcs Don Antón Ca u dc Bcnós, lI1u e.' to en Lcs el 3 dc 
julio dc 1787); Juan F.'anciseo An tonio, el ] O dc julio dc 
1757, Y Ic bautizan a los dos días (p.'obablcmentc es Don 
Juan Ca u dc Benós y Lcs, mu e.' to en Lcs el 26 dc oc tubrc 
dc 1778), 

En cs tos datos cxis tía una ciel'ta con fu sión cn los nomb.'es; 
sc habl aba dc Olivie.' dc Lcs, Olivie.' Cau y Cab.'iel Cau y 
Busq uet; Don F.'aneiseo dc Zamo.'a pcnsó quc quizás se 
t.'ataba dc distintas pe.'so nas , 

Doiia l\Ia riana Busquet Illlll'ió en Les el 10 dc octub.'c dc 1760, 
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Don Olivicl' Cao dc Bcnós apaJ'ccía IlI cgo casado co n Doña 
!\Jal'ga l'ita LafOl'ga y I'omal'cda ; su hij o Jllan nació el 25 
dc oetubl'c dc 1763 , y tu vo co mo madl'in a a Doña Isa bel 
Cao dc Bc nós, CI'a , probabl c me nt c, cl T c ni c nt c dc las 
Hcalcs Gll a nli as Valona s Don Jll an Ca u dc Benós y Lcs, 
mU CI·to c n L cs c l 28 d c fcb l'cl'o d c 178/1; 1\lada Ange la 
Josefa, cl 28 d c mayo d c 1765, bautizada cl mi smo día , 
sicnd o pa(h'in os Doña Angc la La fol'ga y Poman.da y Don 
J osé Lafol'ga; Jo é Scnlfín, el 20 dc mayo dc 1767, y sus 
pa(h' inos fll c l'o n Doña 1\ l ada Angé li ca d c Lafoq;a y c l 
Ca nón igo d c San BCI·tl·and Don José SC I'a fín dc Binós y 
Au ti nln; Hosa l\lal'ga l'ita Simona , cl 18 dc abl'il dc 1771 
fu c balltizada y la apad rin a l'on Doña Mal'g:lI'ita Bcnós y 
Ca u y Bu s qu c t (q ui zás s u s upu cs t a It c ... nana Ho sa 
!\Jat·ga.-ita Cau d e Bcnó y Busqllct nacida cl 12 dc ma)'o 
dc 17/1.7) y Don S im ón Binós, Bar'ó n d c Ancall sa; An ton ia 
Jo se fa Jsa bc l , hallti za d a el 28 d c novicmbrc d e 1773, 
siendo pa(lt'inos Doña Isabel Ca ll (quizás, también, su 
sllpu cs ta Itcnnana rsa bel CI'istina Ca u dc Bcnós y Busquct 
nacida el 30 d c ma)'o dc 17/~9) )' 1\1 B. Lafoq;a dc Aujan; 
Antonio, bautizado cl 28 dc oc tubl'c d c 1776. 

PCI'O c l 6 dc a hl'il d c 1769 na c ió Ca ..J os F I' a nc isco 
(bautizado al día siguicntc, s icnd o su madrina Doña Isabel 
Cao dc Bc nós) quc fi gul'a co mo Ilijo dc Don Oli vic l' Cao dc 
Bc nós y d c Doña Magd a lc na d c C!timié y dc Pomal'cda , 
qll c qllizá s !tubic l'a s llfl'ido una co nfll ión c n el nom1Jl'c 
co n d o ña J\1a'-¡;;\I ' it a Lafo l'ga d c Pomal'cda , a llnqll c 11 0 

pal'ccc pl·o IJablc. 

En IIlIa confinll ac ión pOI' c l obis po d c Co mmingcs el 3 1 dc 
agosto dc 1769, c n Lcs , sc mc nciona co mo Baró n a DOII 
O li"i c l', dand o co mo cO llfil'mand os d c S il ea Sol a Ju a n , 
I sa lJ c l , l\I ada Án gc la J osc fa , Jo sé, SC I' afín y Lui s 
FI'a ncisco , c l'ca nd o ma yo l' co nfll sionismo a l no coin cidil' 
co n los !tijos dc cs tc ma ll'imon io na cid os antcs dc la fec !ta 
d e es a co nfi ... n ación , aunqu c al glln os podían !tabc l' 
mu crto pl·cntatlll·a mcntc . 

l\lás tanlc , cl12 d c jUllio dc 1779, se bautizó c n Lcs a otro 
!tijo dcl mat l'imonio dc Don Oli vcl'io Ca u dc Lcs y Doña 
Ma l'ga rit a d c Pomal'cd a, co n cl nombl'C d c Ma l'ian o J osé 
Gab ri c l Ca ll d c B c nós y Lcs; los pa(lt' in os fll e l'o n Do n 
l\la l'ia no Angcl Sanlvia y Doña !\lada Sa l·a,·ia . 
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Su hija Antonia Joscfa I sabcl Ca u dc Bc nós sc casó cn Lcs 
el 28 d c c nCI'o dc 1793 co n Don Luis EI1I'iqu c Mada d c 
Bin ós, hij o dc Don P CI'C ¡>au dc Binós, Tcnicntc dc 
Ca h a ll c l' ía, Sc ño l' del lu ga l' d c l Ho spitau , y d c Doña 
T CI'csa BUlTull s; fll c l'o n tcs ti gos cl sac r-i s tá n d c Lcs Don 
José Boya , Monsicul' S'olc d c la villa d c Sa int Bca t , y los 
Gual·dias dc CO I'OS dc Es paña agl'cgados a la Plana d cl 
Vallc dc Ar-án Don Juan M al'ía Dllpach y Don Juan 
BCI'lI'a n 1301'. 

Hasta aquí IIcga han los cs tlldi os soh l'c los BaJ'oncs d c Lcs 
qu c la c UI' io s idad dc Don FI'an c isco Antonio hahí a 
d cs pc rtad o d c s u sucño al'anés; Ic ltuhi c l'a g u s t a do 
pl'ofundizal' c n documcntos antigi¡os PCI'O Ic faltah a 
ti c mpo; ¡viajal', s icmpl'c viajal·!. CaI'as nucvas, mu chas 
ca l·ta s pl'c pal'ando c l tCITc no , contÍnuas Icc tul' as dc 
info l' mcs y n o ta s; P CI' O I'cco n oció qu c Ic gustaba s u 
tl·ahajo. 

E l pasco Ic hahÍa dcspcl·tad o la scd y cl apctito; a lo lcjos 
sc vcÍa n las montaña s ncvadas; un pcn 'o la dl'ó al vicnto cn 
un campo Icjano . Sc sintió sa tisfcc ho d c su mcmol'ia pal'a 
la s cifra s y volvió h acia las casas Icntamcntc . 
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EL AYER QUE FUE 

Personajes ilustres: 
Don José Mª España Sirat 

Amigo lector, aprovechando este espacio que me asigna 
la dirección de la Revista Arán vaya reeditar la 
instancia que el il ustre aranés Don Jase Mi España 
Sirat, abogado y habiendo desempeñado relevantes 
cargos pOlíticos y públicos , envió a l Excmo. Sr . 
Ministro de Fomento , y ava lada con las firmas de los 
alcaldes del Va lle , expresando el auténtico drama de l 
pueblo aranés, redactando sincera y honestamente, el 
humilde sentir de un corazón enamorado de su país que 
sufría el abandono de quienes regían los destinos de 
España, olvidando el patriotismo del Arán que sumiso 
acudía para defender la patria en las guerras de 
ultramar y Africa , dejando su vida en cumplimiento del 
deber gran cantidad de araneses quedando los hogares 
desechos, y tras un largo etc . de calamidades y 
vicisitudes expone con senci llez pero con firmeza la 
vida del pueblo aranés y en resumen, solic i ta l a 
apertura del ferrocarril o carretera para que se pueda 
transitar y comunica rse con el estado y asi ofrecer y 
adquiri r lo que para su subsistencia precise el Arán . 

Muchos son l os años transcurridos y las 
comunicaciones son un hecho . Amplias carreteras 
facilitan un tránsito de l a mayor envergadura , 
impor tantes empresas de transporte recorren sus 
potentes trailers que arrastran toneladas de peso por 
un asfalto carente de baches y con garantia de solidez, 
asi mismo unos modernos y con fortables servicios de 
transporte de pasajeros que cubren las lineas en todas 
las direcciones , destacando en e l progreso la gran 
af luencia de turismo, construC.ción de centra le s 
hidráulicas, urbanizaciones, instalaciones hoteleras , 
industrias y gran cantidad de comercio, zonas 
deportivas e impo rtantes enclaves docentes , todo ello 
inmerso en el maravi lloso paisaje del Val le de Arán . 

Cabe destacar la acertada actuación del Conselh 
Generau regido hoy por gente joven y competente , que 
pensamos que son el orgullo de aquellos alca ldes que 
con la pluma de José Mª España enseñaron sin sonrojo 
la casa por dentro. 

Han pasado muchos lustros en la v ida del Valle y la 
culminación de aquellas aspiraciones se ha 
transformado en una realidad para aquellas personas 
que con honestidad cumplen con el trabajo, el progreso, 
la paz y el respeto a la sociedad de la cua l formamos 
parte. 

Lés, 6 marzo 1922. 

Excmo . Sr. Ministro de Fomento : 

Los infrascritos Alcaldes de los Ayuntamientos de 
Viella , Caneján, Bausén , Lés, Bossost , Arres, Vilamós , 
Las Bordas , Arrós , Betlán , Vilach , Gausach , Escuñau, 
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A rties, Gesa, Salardú, Bagergue y Tredós, que 
componen el apartado Valle de Arán y partido judicia l 
de Viella, en las estribaciones más altas del Pirineo 
Catalán y p rovincia de Lérid~, a V .E·. con el más 
profundo (espeto y consideración exponen : 

Son excepcionales las ci ;cunstancias que concurren en 
la situación del Valle de Arán . Enclavado .en la región 
más alta de Cataluña se encuentra sep~rado de la 
Península Ibérica por virtud de la Cordil lera Pirenaica 
que le co loca por completo en la vert iente francesa, de 
tal suerte que nuestros ríos conducen sus aguas a la 
República Francesa, y en Arán nace el río Garona que 
desemboca en Burdeos después de recorrer varios 
departamentos franceses . 

De manera que, considerado este Valle de Arán bajo los 
puntos de vista topográf ico, orográfico e hidrográfico, 
resulta completamente francés . 

En estas condiciones inútil es decir la influencia que en 
la vida económica de nuestro país ejerce la vecina 
Francia , influencia que alcanza también a todos los 
órdenes políticos , sociales y morales, en términos 
tales , que por sus costumbres, por su manera de ser y 
por sus tendencias el Valle de Arán sufre un 
afrancesamiento , por decirlo así, cada día mayor . 
Francesa es la enseñanza particular.y privada que 
existe en el país, francesas son las industrias minera y 
papelera que emp iezan a desarrollarse en é l , con 
Fran~ i a se hace la mayoi .parte de'l comercio, en 
Franc ia se surten los habitantes de un gran número de 
artículos , y a Francia emigran las gentes en ciertas 
épocas del año en busca de trabajo . 

La influencia de España en el Valle de Arán es tan 
escasa que tan sólo se manifiesta por med io del 
elemento oficial exisiente . 

Si indagáramos la causa de tales hechos la 
encontraríamos en una explicación bien senc illa , cual 
es e l abandono constante en que han tenido los 
Gobiernos españoles a este pedazo de suelo patrio . Sea 
debido a encontrarse tan apartado y tan arruinado, a 
haberse mostrado siempre tan sumiso y tan patriota , a 
haber suplicado protección con una humildad extrema 
en todas ocasiones , a no haber ten ido personas de 
influencia que a su favor instaran en Altas regiones ; lo 
cierto es que este Valle no ha merecido de los 
Gobiernos aquella atención a que es acreedor por su 
situación excepcional. 

y así ocurre que nuestras vías de comunicación con los 
valles españoles circunvecinos consisten en los mismos 
caminos de herradura que nos legaron los romanos , 
como si para el Valle de Arán no hubiera llegado el siglo 
XX , ni la civilización moderna en materia de medios de 
comunicación , que está obligado a extender todo Estado 
en cump limiento de sus fines . 

Y, sin embargo , el Valle de Arán tiene en relación al 
Estado y Gobiernos españoles una histor ia 
bri l lantísima , un haber muy crecido, unos 
merecimientos muy ganados . Si no fuera porque 
alargaríamos mucho esta exposición podríamos 
demostrar con hechos la verdad de todo ello, verdad 
reconocida por nuestros antiguos Reyes de Aragón y 
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Cataluña primero , y después sucesivamente por casi 
todos los Reyes de España, empezando por Felipe 11 y 
terminando por Fernando VII , todos los cuales ensalzan 
el patriotismo del Valle de Arán y le conceden y 
confirman una multitud de privilegios para mitigar lo 
gravoso de su situac ión excepcional. 

En la época moderna, el Valle de Arán ha continuado en 
relación al Estado y Gobiernos con las mismas 
tradiciones, defendiendo siempre la legalidad 
constituí da contra toda revuelta impidiendo la entrada 
de partidas armadas en el Valle en la época de las 
guerras civiles, dando ejemplo de patriotismo en todos 
los momentos, sin dar contingente alguno de desertores 
durante las guerras coloniales a pesar de la inmensa 
facilidad que su situación le daba, pagando siempre 
religiosamente al Estado los tributos, impuestos y 
contribuciones en forma tal que es quizás el único 
partido de España en que el Estado no se ha hecho con 
bienes en pago de aquéllos. 

Menos mal que los antiguos Reyes , y también los 
modernos hasta Isabel 11 , pagaron en alguna forma u 
otra los sacrificios que suponían para el Valle de Arán 
el conservar su nacional idad en las condiciones de su 
ex istencia, pues si bien no le construyeron vías de 
comunicación , que eran empresas mayores y raras en 
esa época , en cambio le concedieron franquicias y 
privilegios en diversos órdenes , tales fueron , 
excepción de ciertos tributos, libre entrada de algunos 
artículos franceses de primera necesidad por las 
Aduanas , como manera de aliviar las cargas que la 
nacionalidad española implica para el Valle de Arán en 
la situación en que se encuentra ; como medio de 
compensación de los sacrificios de sus habitantes . 

Pero modernamente , desde que el unitarismo político 
sentó sus bases en el régimen y gobierno de la nación 
española , el Valle de Arán , no sólo no ha obtenido 
pri vi legio ni favor de ninguna clase de los Gobiernos , 
sino que se ha visto arrebatado de los concedidos por 
antiguos Reyes . 

No es que el Valle de Arán quiera privilegios , no; lo que 
desea es ponerse en igualdad de condiciones a las 
dem ás comarcas españolas para no sufrir con relación 
de las mismas las desventajas que implica su situación . 

Esa igualdad de condiciones sólo pOdría subsistir 
mediante el establecimiento de una vía de comunicación 
que sacara al Valle de su aislamiento, que lo uniera y 
reintegrara a España . 

Con semejante hecho , el Valle no pediría privilegios 
porque serían injustos , y mientras ello no suceda, los 
ped i rá en relación a cierto orden porque son 
justísimos . 

Tal ha sido la aspiración de nuestro país en estos 
últ imos cincuenta años. 

En distintas ocasiones ha elevado el Valle de Arán sus 
súp licas a los Poderes públicos, y en todas ellas cuando 
no pide una vía de comunicación con la península, que es 
su ideal , ha pedido por carecer de ella, ciertas 
concesiones en el orden admin istrativo y económico 
que le ayudaran a sobrellevar el peso y las cargas que 

suponen el aislamiento y la pobreza en que vive el país . 

y mientras no exista esa deseada vía de comunicación, 
continuará el Valle pidiendo algunas concesiones, en 
materia Aduanera, por ejemplo , para obtener la libre 
introducción de ciertos artículos franceses de primera 
necesidad, en la cantidad indispensable , porque el Valle 
no pu ede su rti rse de ellos en España, a no ser que 
qu iera cargar a su precio un transporte que hace 
aumentar el 100 por 100 de su valor . 

El régimen unitario aduanero se opone a ello , sin 
considerar que Francia , de donde copiamos el 
unitarismo, tiene excepciones en el mismo a favor' de 
comarcas que, como los Valles de Ges , Vallerine y 
otros, en la región de los Alpes limítrofes a Suiza , se 
encuentran , respecto a Francia , en iguales o parecidas 
condiciones que el Valle de Arán respecto a España. 

y es' de notar que dichas comarcas, no sólo tienen vías 
de comunicación con Francia, sino que además esa 
excepción consiste en una zona neutral concedida a las 
mismas por la situación especial en que se hallan, y 
como manera de aliviar su miseria y de facilitar el 
desarrollo del país . 

Dejando aparte estas consideraciones aduaneras que en 
nada se refieren a las funciones de ese d i gno 
Ministerio, y volviendo a nuestro tema, repetimos que 
el Valle de Arán tiene como unánime y constante 
aspiración la de encontrarse en condiciones tales que 
no tenga que pedir privilegios , ni franquicias de ninguna 
clase, a que hoy día su situación le l l eva 
necesariamente. 

Esta situación coloca al Valle de Arán en las 
circunstancias gravosas que vamos a explicar . 

Las estaciones de ferrocarril más próximas en España 
al Valle de Arán son las de Tárrega en la provincia de 
Lérida y Barbastro en la de Huesca . 

De ambas estaciones está separado el Valle de Arán por 
una distancia de más de ciento setenta kilómetros , y en 
cuanto a carreteras no existe ninguna tampoco que una 
a este país con la red general de carreteras españolas , 
carretera que aun existiendo no conservaría la 
comunicación constante todo el año, porque en invierno 
las nieves no franqueándose los Pirineos por medio de 
túnel, lo impedirían, como impide actualmente durante 
algunos meses del año el paso por los caminos de 
herradura aun a los propios viandantes . 

Para unirse desde el Valle a cualquier carretera 
española de la red general , necesítase franquear los 
Pirineos y hacer dos o tres jornadas en caballería . Esto 
es lo que ocurre , por ejemplo , para llegar a Gerri de la 
Sal y Sort en la provincia de Lérida o a Graus en la 
provincia de Huesca, que son los puntos más próximos 
en que radica carretera de dicha red . 

De manera, que el Valle de Arán dista algunas jornadas 
de las líneas de ferrocarril y de carreteras, y como 
por otra parte durante ocho meses del año las nieves y 
los hielos impiden atravesar los Pirineos, la 
incomunicación es la regla general existente entre este 
país y el resto de Cataluña y de España. 
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Yasí resul ta que para comunicar el Valle de Arán con 
el resto del territorio español , se ve obligado a 
introducirse en Francia y servirse de las lí neas 
férreas francesas que empalman con las españolas en 
Irún o Portbou , recorriendo un trayecto de más de 
trescientos kilómetros por territorio extranjero . Ese 
es el camino que utilizan todas las Au toridades que 
vienen a ejercer sus funciones al Valle de Arán , incluso 
las de su digno Min isterio , los reclutas del país que 
tienen que ingresar en filas en determinados meses del 
año, los habitantes todos que para sus asuntos deben 
trasladarse a Lérida, Barcelona , Madrid o cualquier 
otro punto de España , y por esa vía viene al Valle de 
Arán y sale del mismo toda la correspondencia 
nacional. 

Por lo mismo comp renderá V.E. que el Valle de Arán se 
encuentra entre dos fronteras . Por un lado la frontera 
política francesa con el Arancel y cambio de moneda ; 
por otro lado la frontera natural que forman los 
Pirineos con e levaciones de tres mil a cuatro mil 
metros sobre el nivel del mar, infranqueables las tres 
cuartas partes del año, sin carreteras, ni ferrocarril 
de ningún género. 

De ello resulta que no produciendo el Valle los artículos 
de primera necesidad suficientes para su subsistencia , 
se ve en la alternativa gravosa de perecer , o de 
comprarlos en francia , pagando al entrarlos en el Valle 
los derechos del Arancel español , pues además de ser 
imposible en gran parte del año el comprarlos en 
España , la falta de medios de transporte y las 
distancias a recorrer en caballerías hasta llegar a los 
mercados españoles y regresar de los mismos , 
aumenta en un 100 por 100 el valor de los productos . 

Semejante estado de cosas produce y causa en el Valle 
de Arán dos efectos deplorables, cuales son : pobreza y 
emigración , consecuencia el uno del otro . Pobreza 
porque la vida es cara , mejor dicho , es imposible . 
Emigración porque donde no se puede vivir es forzoso 
emigrar . Véanse las estadísticas que son demostración 
palpable de ella . Doce mil habitantes tenía el Valle en 
1860, según el censo oficial de dicho año, que quedan 
reducidos en el censo de 1900 a seis mil quinientos, 
escasamente. Y, lo que peor es, que además de ser la 
emigración hacia país extranjero , hacia Francia , de 
donde no se regresa más, adquiriendo los emigrantes y 
sus sucesores vec indad y carta de natu raleza, y por 
tanto nacionalidad en dicho país , los habitantes que 
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quedan sufren un afrancesamiento cada día mayor, 
según antes decimos, debido a múltiples factores , 
algunos de ellos antes explicados. 

Nuestro patriotismo nos obliga a acudir de nuevo a V. 
E., para que ponga remedio a esta situación, a llamar 
su noble e ilustrada atención para que por un momento 
la detenga en este Valle de Arán, estudiando nuestro 
caso, gra vís imo por el hecho , por más que por lo 
reducido del país haya preocupado poco la atención de 
los gobernantes . 

Hablamos sinceramente porque creemos que la 
sinceridad es necesaria en toda clase de relaciones, y 
más aun en la que con esta exposición establecemos con 
V. E. 

Nosotros tenemos la convicción de que existe un medio , 
que depende de V. E., que pondría remedio a todo lo 
explicado, que terminaría con la pobreza , con la 
emigración, con el afrancesamiento del Valle , que 
incorporaría a la nación a esta comarca de ella 
separada , y este medio no es otro que el 
establecimiento de una vía férrea por el río Noguera 
Ribagorzana desde el Valle de Arán a Lérida, 
franqueando el Pirineo por el llamado Puerto de Viella , 
con un ramal desde Puente de Montañana a Tremp . 

Esta línea férrea , conocida por línea del Pirineo central 
tiene antecedentes legislativos , tales como la ley de 2 
de julio de 1870 , la de 26 de julio de 1876, la de 23 de 
noviembre de 1877, la de 27 de julio de 1878 y otras 
que por ser de sobra conocidas en ese Ministerio no 
citamos , demostrándose con ello que ha ocupado 
diferentes veces la atención de los Gobiernos y 
Cuerpos Coleg isladores. 

Lo que más ha resaltado de todos los estud ios qu e se 
han emitido acerca de la expresada línea férrea ha sido 
siempre el carácter estratégico de la misma. 

Por estrategia se opusieron los franceses de la 
Com isión mixta que con nuestros ingenieros estudiaron 
las líneas internacionales que debían franquear los 
Pirineos a que dicho ferrocarril se incluyera entre los 
mismos habiéndose resistido siempre Francia a 
favorecer esta línea porque las dos rampas de divisoria 
en la natural barrera pirenaica pertenecerían a España, y 
porque el túnel que debe atravesar dicha barrera , tendría 
su entrada y salida en territorio español. 
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Como estratégico se adoptó por ley de 27 de julio de 
1878 el ferrocarril del Pirineo central por el Noguera 
Ribagorzana , y así es de ver del informe que en dicha 
ocasión emitió el Ministro de la Guerra, así como del que 
emitió la Comisión del Congreso de los Diputados que 
entendía en el proyecto de ley. 

Lo cierto es que Francia impidió que este ferro carril 
entrara en los internacionales Pirenaicos , siendo 
vencido el Ribagorzano por el Pallaresa que tenía túnel 
internacional, que es lo que deseaba aquella República 
bajo el punto de vista militar . 

Esto no obstante, Francia que se opuso al Ribagorzano 
por las razones antes expuestas, obtuvo recientemente 
el acuerdo de España para el ferrocarril ínternacional 
Ax -Ripoll, en el cual el túnel en los Pirineos será 
completamente francés . 

Pero como antes decíamos la línea del Ribagorza-Valle 
de Arán, ha sido siempre considerada verdaderamente 
estratégica . Todos nuestros técnicos militares , que 
privada u oficialmente han estudiado las vi as férre as 
proyectadas en los Pirineos , han establecido la gran 
ventaja estratégica que la línea antedicha significaba . 

Ya que ello es así, estos modestos Alcaldes , habido todo 
lo anteriormente relacionado referente a la situación del 
país, elevan súplica a V .E . para que incluya este 
ferrocarril en el plan de los estratégicos . 

De Lérida a Lés, último punto del Valle de Arán, existen 
tan solamente unos 170 kilómetros por el Ribagorza . Lés 
está situado a seis kilómetros, en carretera, de la 
frontera francesa y a unos quince de la estación 
francesa de ferrocarril , Marignac-S!. Bea!. Desde esta 
estación hasta la frontera española está en construcción 
un tranvía eléctríco, de manera que con el ferrocarril de 
Lérida a Lés quedaría establecida una nueva línea 
internaciona l entre Francia y España . Además el ramal 
del Puente de Montañana a Tremp , de unos 20 
kilómetros , escasos enlazaría el Ribagorza con el 
Pallaresa en la parte alta de la montaña. 

Bajo el punto de vista del interés nacional en orden al 
desarrollo de la riqueza pública y a la prosperidad del 
país, este ferrocarril tiene una importancia grandísima . 

Nuestro Valle de Arán , aislado ahora y sin 
comunicaciones ni medios de transporte para beneficiar 
las riquezas minerales que existen en él , sin poder 
utilizar los vastos y seculares bosques de sus laderas , 
privado de explotar la industria pecuaria en los parados 
de su prívilegiada región herbórea , y de utilizar la 
fuerza de sus rios y de sus lagos , sin que se tenga 
conocimiento ni estimación del valor de sus pintorescos 
sit ios , ni de sus encantadoras riberas y saludables 
manantiales, nacerá el calor de la locomotora . 

Siguiendo su trazado el ferrocarril en la vertiente 
española del Pirineo encontrará las renombradas aguas 
de Caldas de Bohí , desde las termales más pronunciadas 
a las más heladas , las sulfurosas , las ferruginosas , 
ácidas y salinas, y las magnesianas ; más abajo las 
antracitas de Eril Castell , reconocidas de gran 
importancia , los inmensos bosques del Condado de Eril , 
los plomos , cobres , hierros y otros minerales de 
aquellos montes , que constituyen la más importante 
región minera del Pirineo por el valor , cantidad y 

riqueza de los minerales , región situada en las 
estribaciones aragonesas y catalanas , cuya línea 
divisoria de provincias recorrería constantemente el 
ferro carril; los prados naturales que en las faldas de 
aquellas vertientes pueden crear las inmensas 
explotaciones pecuarias tan necesarias para las 
provincias meridionales . 

PQn9tra en los campos de los partidos de Benabarre y 
Tarr,arite, en los que los cereales , vinos y demás 
productos agrícolas que hallando fácil extracción y 
asegurado mercado por medio de la via férrea, se 
producirían en grande escala difundirían la riqueza y el 
bienestar en aquellas comarcas. 

Atraviesa por zonas accidentadas como las que forman 
las agrupaciones calizas de Claravalls y del Montsech, 
donde existen los hierros oligistos en contacto de las 
formaciones de carbón de piedra : las importantes 
canteras de mármol de Boix : pasa por las salinas de 
Tragó y cerca de las de Peralta y finalmente al dejar el 
Valle del Ribagorza este ferrocaril se desarrollaría por 
las feraces tierras de Almenar y Alguaire, verdaderos 
graneros que cuentan por millares las toneladas de trigo 
que producen y por las ricas y extensas huertas de 
Rosselló, Torrefarrera y Lérida . 

El ferrocarri l pondría además en movimiento toda la 
fuerza motriz del Ribagorza , de sus afluentes y de los 
lagos, situados en la región pirenaica poer él reco rrida, 
que sumada a la de los ríos y lagos de l Valle de Arán 
puede elevarse en junto a más de 300 mil caballos , y 
cuyo valor es hoy día nulo por tratarse de regiones 
inabordables e inexplotables . 

Y por último , el ferrocarril Noguera Ribagorzana 
produciría una verdadera revolución en las altas 
montañas de Huesca y Lérida , cuyas comarcas son hoy 
día las más pobres , abandonadas e incomunicadas de 
Aragón y Cataluña, constituyendo en junto una zona de 
unos 100 kilómetros cuadrados en que la civilización 
moderna no ha penetrado bajo ninguna forma . 

Es pues , de interés eminentemente nacional el 
establecimiento de dicha via férrea , y para ello creen 
los firmantes que V.E., cuyo celo por la prosperidad de 
todas las comarcas españolas es de sobra conocido, debe 
atender esta humilde exposición , incluyendo el 
ferrocarril de Lés a Lérida por el puerto de Viella y 
Noguera Ribagorzana con el ramal de Puente de 
Montañana a Tremp, en el plan de ferrocarriles 
estratégicos y secundarios con la garantia por el Estado 
del 5% de interés a los capitales empleados en ellos , en 
las condiciones que se fijan en la correspondiente ley. 

El Valle de Arán por nuestra voz y representación 
espera alcanzar de V.E. que fije él su atención y que se 
interese por su desgraciada suerte reintegrándolo , por 
medio de vía férrea, a la patria de que está ahora 
separado. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

(Siguen las firmas de los 18 alcaldes 
del Valle de Arán) 
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CAUSES D'ACIU 

UNITAT D'ARAN 
ARAN E CATALUNYA 

Non vo pos aguest article debóter sus era re/acion po/itica
administratiua entre Aran e Cata/unya, per'mor qu'aguest 
ei un debat qu'aué aurie d'ester dejó barrat dempús 
d'auer estat aprovada peth Par/ament Cata/ó era Lei 
d'Aran en jurio/ de 1990. Totun a~o, un se n'encuede de 
qu'aguestes re/acions continuen estant poc ciares e tanben 
turbu/entes encara qu'ath prumer cop de ue/h non ac 
semb/e. Serie, donques, pro bon e saludable pensó-i entó 
trapar ara fin eth ton que permetesse ua atmosfera 
d'entenuda entre administracions a favor deth 
desvo/upament d'Aran coma ua autonomia, en quadre 
d'aquero que permet era sua /ei especifica. 

Siguec eth propi president dera Genera/itat de Cata/unya 
qu'eth passat dio 10 de seteme nomentaue eth desconcert 
existent en Cata/unya respecte ara rea/itat aranesa . 
Dempús, totun, manifestec era sua vo/entat de dar ara 
Autonomia dera Va/ ua naua possada que permeté-se, se 
mes non, er afian~ament d'aguesta . Ere un messatge 
d'esperan~a e ua clara declaracion en favor deth cambi 
enes re/acions. 

Ath men enténer existissen dus hets qu'articu/en eth 
messatge deth President Pujo/ quan se pronóncie a favor 
d'un cambi d'actitud envers era sua po/itica aranesa. En 

prumer /oc, constatar qu'es crisis po/ifiques e institucionaus 
patides en sen deth Conse/h Generau pendent eth 

manament convergent s 'an superat e, per tant era 

Institucion ei so/ida e dia/oganta . Per aute costat, es son s 
inter/ocutors en Aran an un discurs prudent, e /uenh 
d'escanda/s e exa/tacions, manifesten conviccions 

rasonab/es e po/iticament acceptab/es . Atau madeish, 
siguec eth President qu'encoratgec ara Va/ d'Aran a 

deféner eth son patrimoni cu/turau e a potenciar es 

energies que genere un pob/e damb consciéncia e 
identitat. 

Aguest discors enquadrat /aguens d'ua /ogica po/itica non 

trape, totun, es resu/tats practics que mes s 'estimarien, 
causa aguesta que poirie obligar as aranesi a préner 
actituds defensiues vers Cata/unya. A~o damb eth temps 

harie mau a toti. Actituds con ara era dera Conse/heria de 
Cultura dera Genera/itat, encap~a/ada peth son propi 
Conse/her, mos hen a veir era vo/entat de non auan~ar 

ena /inha desirada, en tot rebocar es possibi/itats 
d'eishamp/ament des dotacions entó cultura que, com toti 
sabem, non responen a cap de criteri seriós que tingue en 

co~pde es besonhs reaus deth territori e mens encara 
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No és intenció d'aquest article polemitzar sobre la relació 
político-administrativa entre Aran i Catalunya, perque 
aquest és un debat que avui ja hauria d'estar tancat 
després de I'aprovació del Parlament Cataló de la Llei 
d'Aran al juliol del 1990. Malgrat aixo, hom se n'adona 
que aquestes relacions continuen sent poc ciares i fins i tot 
turbulentes encara que a primer cop d'ull no ho sembli . 
Fóra, per tant, prou bo i saludable reflexionar-hi per a 
trobar finalment el to que permetés un clima d'entesa entre 
administracions a favor del desenvolupament de l'Aran 
com a una autonomia, en el marc d'allo que permet la 
seva lIei específica . 

Va ser el propi president de la Generalitat que el passat 
dia 10 de setembre feia esment del desconcert existent a 
Catalunya respecte de la realitat aranesa . Tot seguit, pero, 
manifestó la seva voluntat de donar a I'autonomia de la 
Vall un nou impuls que permetés, si més no, I'afian~ament 
d'aquesta. Era un missatge d'esperan~a i una clara 
declaració en favor del canvi en les relacions. 

Al meu entendre existeixen dos fets que articulen el 

missatge del President Pujol quan es pronuncia a favor 

d'un canvi d'actitud envers la seva política aranesa . En 

primer Iloc, constatar que les crisis polítiques i institucionals 

sofertes en el si del Conselh Generau duran i el manament 

convergent s'ha superat i, per tant, la Institució és solida i 

dialogant. Per altra banda, els seus interlocutors a I'Aran 

tenen un discurs assenyat i, lIuny d'escan~oIs i exaltacions, 

manifesten conviccions raonables i políticament 

acceptables. Tanmateix, fou el propi President que animó 

l'Aran a defensar el seu patrimoni cultural i a potenciar les 

energies que genera un poble amb conciencia i identitat. 

Aquest discurs emmarcat dins d'una evident logica política 

no troba, pero, els resultats próctics que serien desitjables, 

la qual cosa podria obligar els aranesos a prendre actituds 

defensives vers Catalunya . Aixo perjudicaria a la lIarga a 

tothom . Actituds com ara la de la Conselleria de Cultura de 

la Generalitat, encap~alada pel seu propi Conseller, fan 

pal.lesa la voluntat de no progressar en la lín ia desitjada, 

rebutjant les possibilitats d'ampliació de les dotacions per 

cultura que, de tots és sabut, no responen a cap criteri 

seriós que tingui en compte les necessitats reals del territori 

i menys encara quan amb aquest ridícul pressupost s'ha de 

garantir la salvaguarda d'un patrimoni cultural que és 

també "patrimoni de tots els catalans" (paraules del 
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quan damb aguest ridicul pressupost s'a de garantir eth 

mantienement deth patrimoni culturau qu'ei tanben 
"Patrimoni de tots els catalans" (paraules deth President 

dera Generalitat) . 

Lo de mes greu non ei pas era discussion sus es pressuposti 
pera cultura d'Aran o d'auti que ¡;am 'par se produsiran 

ena assumpcion des competéncies incfudides ena Lei de 
regim especia u d 'Aran, senon mes leu eth ton d 'aguestes 

negatiues a on se pot remercar un aire de certa revenia 

vers un territori que "hug" dera tutela administratiua e per 

tant a d'ester "castigat" e non gaudir d'aquero que d'auti 
an pes vies paral/eles as ordinaries. 

Serie iniust generalisar e díder qu'a¡;o qu'acabi d 'explicar 
pass e damb era resta d'organismes , departaments e 

conselheries dera Administracion catalana. Ara ben, cau 
díder qu'eth desconeishement d'Aran e deth son het 
diferenciau en nombrosi encastres dera Administracion he 
e hara for¡;a dificil auan¡;ar enes traspassi e mantier un 

dialog fluid. Ei donques des d'aguesta dificultat higuda 

que calera her a enténer eth per qué evidenment, non 

s'arlenhera des dera precarietat absoluta qu'existís aué en 

encastre des meians de comunicacion. Cau, sense dubte, 
ua naua possada que vingue acompanhada d'un nau 
concepte de relacions entre eth petit e eth gran, que non 
implique ne exaltacions demagogiques ne tanpoc 
cfaudicacions vergonhoses e servils com es qu'auem vistes 

enquiath momento Era relacion Aran-Catalunya a de 
trapar era entenuda qu'ensenhe com es cultures conviuen e 

enriquissen as omes, non pas com se tornen en barreres 

que les desseparen o alienen. 

Frances Boya Alós 
Secretari d 'Organisacion d 'Un itat d 'Aran 

Vielha, deluns 17 d'ocfobre de 1994 

Restaurant 

President de la Generalitat) . 

El més greu no és la discussió sobre els pressupostos per a 

la cultura de I'Aran o altres que segurament es produiran 

en I' assumpció de les compet€!ncies incloses a la Llei de 

regim especial de I'Aran , sinó més aviat el to d'aquestes 

negatives on es pot advertir un caire de certa revenia vers 

un terri tori que "fuig" de la tutela administrativa i, per tant, 

ha d'ésser "castigat" i no gaudir d'allo que altres tenen per 

les vies paral.leles a les ordinaries . 

Fóra injust generalitzar i dir que el que acabo d'explicar 

passa amb la resta d'organismes, departaments i 

conselleries de l'Administració catalana. Ara bé, cal dir 

que el desconeixement de l'Aran i del seu fet diferencial en 

nombrosos ambits de l'Administració fa i fara molt d ifícil 

avan~ar en els traspassos i mantenir un dialeg flu·id . És, 

dones, des d'aquesta dificultat afegida que caldra fer 

entendre el per que d 'una autonomia i una cultura que 

lIuita per no desapareixer . A ixo , evidentment, no 

s'aconseguira des de la precarietat absoluta que avui 

existeix en I'ambit deis mitjans de comunicació. Cal, sens 

dubte, un nou impuls que vingui acompanyat d'un nou 

concepte de relac ions entre el petit i el gran, que no 

impliqui ni exaltacions demagogiques n i tampoc 

claudicacions vergonyoses i servils com les que hem vist 

fins ara . La relació Aran-Catalunya ha de trobar I'entesa 

que mostri com les cultures conviuen i enriqueixen els 

homes , no com es converte ixen en barreres que els 

separen o alienen . 

Frances Boya Alós 

Secretari d'Organització d 'Unitat d 'Aran 

Vielha, dilluns 17 d 'Oclubre del 1994 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d' Arra, 14 - 8 - 64 02 11 VIELHA 
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Impresiones personales de la visitd del 
"Plan Aunorable senhor Jordi Pujol 

President dera Generalitat de 
Catalunya" ellO de septiembre de 

1994. 
La primera visita institucional del Pres ident de la 
Generalitat de Catalunya a la Va l d'Aran después de la 
Constitución del Conselh Generau tiene sus experimentados 
comentaristas oficiales para los medios 'de comunicación y 
estará sometida a análisis coleclivos e ind ¡'viduales por los 
organismos y los habitantes del Valle , pero quizás pueda 
parecer interesante una visión personal de alguien que, 
como yo, orgulloso de su título de ' aranés ilustre" , no 
tiene más compromiso que su amor por esta tiena 
aranesa y sus hombres. 

Quizás debido a las tristes circunstancias familiares del 
momento, noté una falta de protagonismo del Diputado del 
Valle de Arán en el Parlament de Catalunya, todo y que, 
aún respetándolas , no siempre he estado de acuerdo con 
sus concepciones políticas . Giertamente, él fue de una 
puntualidad exquisita , que dicen que es el vicio de los 
Reyes . 

Siguiendo el orden de todos los actos de esa mañana, 
percibí una gran cordialidad del President , unida a una 
sinceridad en sus palabras , que incluyó unos comentarios 
sobre la proyección histórica de Gaspar de Portolá, 
algunos de cuyos matices muchos de nosotros 
desconocíamos. 

La elegancia de las capas aranesas daba realce a la 
impo rtancia de los actos, desde su inicio en el Conselh 
Generau en la rueda de prensa, en la que el President dio 
pruebas de su discreción, cualidad que no deja de ser 
importante para un político de altura . 

De hecho, como decía la invitación de la Magnífica Síndica, 
era un "Acte d'Aunoranca ath Plan Aunorable Senhor Jord i 
Pujol i Soley , Pres ident dera Generalitat de Catalunya ',. lo 
que parecía descartar la conveniencia de desbrozar 
particularidades de la política, actual y futura , en sus 
mat ices interiores ó exteriores para la tierra aranesa . 

Como parte de esos actos en honor del President se quiso 
tener en cuenta la proyección de la "Fondacion Etnologica 
dera Val d'Aran " hacia el renacim iento cultural aranés que 
se va fortaleciendo desde hace más de veinte años, y que 
se plasmó en la entrega del orig inal de la Confirmación de 
los Privilegios del Valle de Arán , encuadernada en una 
ed ición especial numer Jda, cuyo número uno fue enviado a 
Su Majestad , y cuyo n'Jmero dos esperaba la ocasión de 
ser entregado al Presiden\. 

Con el President y su esposa, en presencia de la Magnífica 
Síndica en un acto íntimo en su despacho, estábamos en 
nombre de la Fondac ion su Pres idente Ferran Peus , su 
Secretario Jep Montoya y yo , como más ant i guo 
representante de la pr imera Junta Fundacional , y , para 
quien tenga curiosidad por conocerlas, transcribo mis 
palabras en ese acto : 

"Plan Aunorable President dera Generalitat de Catalunya , 
Magnifica Sindica y Conselhers deth Conselh Generau dera 
Val d'Ara" , amics aranesi toti. 

Per delicadesa de I'actual Pres ident de la Fondacion 
Etnologica dera Val d 'Aran , Ferran Peus , i per la mort 
recenta de I'anterior President Feliu Sampere, inolvidable 
Jler a tots nosaltres, t inc I'honor d'entregar al Pres iden t 
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de la Generalitat de Catalunya Senyor Jordi Pujol aquest 
Il ibre d'una confirmació de Privilegis de la terra aranesa. 

Els privilegis son politics pero la Fondacion es cultura , i la 
cultura aranesa, ó será un ida, ó no ho será . 

Senyor President : teniu molls amics a la Val d'Aran ; jo os 
prego que a tos ells procu r eu unirlos en aquesta 
renaixenca cul tural aranesa , en la que jo he intentat 
participar desde la meva arribada a Bausén en 1947, i que 
es fonamenta, desde fa dos mil anys, en el desig de 
"TUSTEM ARANESI ". 

Moltes grácies, Senyor President , per tot el que heu fet i 
per tot el que fareu per la Val d'Aran" . 

Después de unas palabras de la Síndica sobre la Fondacion , 
el President , distendido y co rdial , agradeció el obsequio 
después de ojearlo , y, con una memoria envidiable , 
recordó remin iscencias antiguas , que incluyeron la ' Mutua 
Catalana ' y el hockey del "C . de F. Junior', quizás 
ambientado psicológicamente para el acto inmediato del 
' Palai de Geu '. 

Más adelante , y después de ayudar Ferrán Peus a ponerse 
la capa que ponía dificultades a ser desdoblada , a un 
distinguido Conselher , seguimos la comitiva hasta "Era 
Crasta ", donde no pudimos entrar . 

Tampoco pudimos entrar en el local de la "Cam bra de 
Comerc ", y aprovechamos el respiro para irnos a tomar 
un café , empezando a constatar que el horario prefi jado 
era impos ible de cumplir . 

Creo que en ese acto , después de un uso razonable de la 
libertad de expresión por alguno de los presentes sobre 
temas comerciales que afectan a muchos araneses , se 
inauguró oficialmente por el President la nueva ed ificación 
de las naves industriales de Mijarán . 

Después de la visita al Ayuntamiento de Salardú , donde, 
desde el descans illo de la esca lera , me pareció oir una 
referencia a las pinturas del Mestre de Pedret de la iglesia 
de Cap d'Afan que ahora están en el Metropolitan Museum 
(Cloisters) de Nueva York, fuimos a Artíes. 

La estatua inaugurada de Gaspar de Portolá, en su dignidad 
hierática , parecía traernos reminiscencias cal iforn ianas , 
que se plasmaron , hace unos años , en los senadores de 
California a quienes acompañamos por Barce lona , Lérida , 
Balaguer y Artíes en un itinerario de recuerdos 
emocionante para ellos y para nosot ros . 

Bajo el sol fuerte de sept iembre , delante del Casa l y la 
estatua , yo recordaba la frase de un amigo californiano en 
San Francisco ( "Frisco " para los am igos , como ellos 
d icen) : " Ustedes , los catalanes, pueden sentirse 
orgullosos. De todo el inmenso Imperio Español, donde no 
se ponía el sol, la parte hoy más desarrollada es 
California, colon izada por los solda dos catalanes "de 
cuera" bajo el mando de Gaspar de Portolá, descendiente 
de Artíes en el Valle de Arán ". 

Cuando el President nos sorprendió con su erudición al 
mencionar la relación entre Gaspar de Porto lá y la actua l 
Reina Isabel II de Inglaterra , esperé a l final de sus 
palabras para acercarme al amigo Boneu, gran historiador 
de Portolá y origen de la noticia , quien, riéndose, me dijo : 
"i Si vols saber-ho , vine aquesta tarde a la conferencia a 
Sant Joan d 'Art íes!' . 

Estuve en la Conferencia , donde nos expl icó que Isabel 11 , 
de acuerdo con su Gobernador General y Consejo Ejecutivo 
de la Columbia Britán ica, y recordando que los catalanes 
Alberní , Bauzá y Pérez , con los frai les franc iscanos 
Padres Crespí y Catalá, habían sido unos de los primeros 
en navegar por las costas de la Columbia Br itánica en 
1774 ( como continuación de los descubr imientos de 
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Gaspar de Portolá) provenientes de una naclon europea, 
había declarado "Dia de la Herencia Catalana" el 11 de 
septiembre de 1994 . El conferenc ian te expresó su 
sentimiento por la ausencia de una delegación of icial de 
Catalunya en esos actos. 

Cuando en ' La mañana ' del día 11 he visto la fotografía de 
los cinco miembros de la 'Associació d'amics de Gaspar de 
Portolá de ambos lados del Atlántico debajo de la estatua 
de Portolá en Balaguer, me ha parecido que cualquiera de 
ellos hubiera podido ostentar la representación ese día en 
la Columbia Británica . 

En Les había tambien mucha gente esperando la visita . 
'E th Baile " nos había mandado a los ' Vesins ' una 
invitación especial , con el sello mun icipal que he visto 
muchas veces en los documentos de principios de siglo XIX 
que estoy estudiando ahora (la torre con los dos leones y 
la corona de barón) al que se ha incorporado la llave 
rememorando el "Clavis Pyrineum " que ya resaltaba la 
importancia estratégica del Valle en la Edad Media. 

Un amigo me pregunta por el acto en Artíes y por la 
estatua de Gaspar de Portolá , de cuya colocación nos 
sentimos orgullosos . Recuerdo mi primera noticia sobre 
esta in iciat iva . Un día, paseando por Les , cuando Pilarin 
Busquets era la primera Diputada aranesa en el Parlament 
de Catalunya, me paró para pedirme un resumen sobre la 
vida de Gaspar de Portolá que pudiera imprimirse en una 
sola hoja, y distribuirse por todo el Valle, para empezar 
una suscripción popular y adqui rir, aprovechando un molde 
que iban a destruir, una estatua para colocarla en Artíes . 
Hoy, salvadas las d if icultades de última hora para el 
pedestal, la estatua ya está colocada al lado de la capilla 
del Casal de los Portolá . Gracias a las gestiones de Pepita 
Caubet , uno de los miembros de esa ilustre famil ia me ha 
prometi do dejarnos para fotocop iar y transcribir los 
documen tos famil iares que posee , y que probablemente 
nos darán detalles sobre la importancia en el Valle de los 
antecesores de Gaspar. 

La visita del President a Les ha tenido una importancia 
sentimental para mi familia aranesa : Pep y sus hijos Su si 
y Santi, mis nietos araneses que perdieron a su madre 
Susana, en marzo. 

Susana, cuando era Presidenta del APA, había promovido 
una escuela nueva para los niños de la Villa, unida a todos 
los que aspiraban a tenerla . Recuerdo que tuvo que ir a ver 
al Dr. Laporte, Conseller d'Educació, y me lo comentó . Al 
Dr . Laporte yo le había conocido como Conseller de 
Sanitat, durante unos esfuerzos comunes para mantener 
una asistencia médica digna eficaz para los pensionistas 
textiles de Catalunya . Le recordé a Susana que el Dr. 
Laporte, después de inagurarse el nuevo Hosp ital de 
Vielha, fué nombrado ' Aranés Ilustre ', igual que yo unos 
años antes, los que le unía especialmente con la historia y 
el desarrollo del Valle de Arán y, en este asunto concreto 
con la Villa de Les . 

Los amigos "vesins" de Les, desde los maestros al Alcalde 
pasando por las madres y los padres de familia, han tenido 
la delicadeza y el cariño de querer recordar a Susana en 
este acto de la inaguración de esa escuela , haciendo que 
fuera su hija Susi la que leyera el mensaje de los niños de 
Lés al Pres idente , orgullosa en su traje de aranesa, 
rodeada de amigos y amigas de su edad también con su 
traje tradicional , entre los que estaba su hermano Santi, 
que hizo sonreir al President cuando, al saludarle dándole 
la mano, se la ajitó varias veces en el aire como podía 
hacer con cualquier amigo de su edad, con una alegría 
infanti l que desvirtuaba la posible falta de respeto . En la 
foto de la primera plana de "La Mañana" del día 11 (con el 
' gazapo ' del subtítulo : " El Pres i dent inaguró las 
instalaciones del Palau del Gel de Vielha"). el President, 
con cara simpática a pesar de lo agotador del programa de 
aquella mañana, está mirando a mi nieto Santi , y parece 
qu..erer decirle, al salir del Ayuntamiento (el insólito 
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apretón de manos se había producido a la entrada): 'i EtS 
una bona peya , marrec! ". 

El baile de los niños, ya en el patio de la escuela nueva, 
salió muy bien ; como los más pequeños, se sintieron a la 
altura de las circunstancias . 

Pero hay otra foto de 'La Mañana de ese día que encuentro 
especialmente simpática y divertida . Es en la escuela 
nueva, y las personalidades rodean al President mientras 
lee su discurso con la respetuosa atención de los 
presentes . Delante , sentados ó tumbados , hay unos niños y 
niñas de Lés . Uno se los tumbados es mi nieto Santi, que 
mira al hilo del micrófono que corre por el suelo , como si 
estuviera imaginando alguna trastada. De pie , al lado del 
President, está Amparo (nuestra S í nd ica) que está 
mirando a San ti con cara de madre de familia vigilante, y 
parece querer decirle : 'iMai natge : si nos haces alguna 
gorda, te la ganas!" . 

Sant i y sus amigos se portaron bien , todo acabó fel izmente 
en el aperitivo, en el que todos los niños actuantes 
demostraron que el posible nerviosismo les había dado un 
apetito extraord inario . 

Como homenaje a los niños de Les , amigos de mis nietos 
araneses , transcribo las palabras de Sus i al President : 

"Molt Aunorable President , Magnífica Sínd ica , Alcalde de 
Les , Autoritats e vesins de Les . 

Quan eth dimercles passat me comoniqueren que auia estat 
escuelhuda enta portar era veu deth men Estud i, en aguest 
solemne acte dera sua inauguracion , me met i mo lt 
nerviosa, e me tremoleren es cames . Ath deuant des més 
nautes personalitats deth pais, era mia veu represente ath 
grop de gent mes important dera mia vida, dempús dera 
mia familia : E n'ei un moment de forya importancia: Era 
inauguracion der Estudi; un Estudi que represente era mia 
segona casa, loc d'educacion e de odis, d'aprenentatges e 
d'amors , de calamitats e satisfaccions , loc de vida ... Auer 
un nau edifici signigique un nau loc enta forya des ores 
dera mia vida, ua naua cunhera entas mens detz ans de 
inocencia e de mainada. En nom de tot i es mainatges de 
Les, gracies a toti es que avets het possible aguest nau 
Estudi ' . 

La visita del President co incidía con la ' Hesta Major 
Vi el ha 1994 ' , que incluía un acto que resul tó para 
nosotros (Pep, Susi, San ti y yo) especialmente emotivo. El 
dia lOa las 8 de la noche hubo el ' Recitau de canyon 
aranesa, a cargue dera cantautora LUCIA'; tenía que ser 
en la plaza , pero fue dentro de la Iglesia de San Miquel de 
Vielha, lo que le dio , para los que no nos cansamos de 
admirar el retablo del altar mayor (donde los cast illos del 
fondo de algunos de los paneles nos hacen pensar en la 
posible copia de alguno de los castillos ant iguos del Valle) 
un trasfondo más solemne. 

Siempre me gusta y emociona oir a Lucia cantar canciones 
aranesas, pero esta vez tuvo un recuerdo de cariño para 
Susana, compon iendo y tocando en su memoria una 
emocionante canción, con la que acabo este reflejo de un 
día histórico para el Valle de Arán : 

' Damb un arrir tot ample , 
damb uns uelhets petits, 
damb ganes de aprener tot, 
damb ganes de a toti servir ... 
... e non et pode ram careyar , 
... e non et pode ram punar, 
mes ton record sauvaram .. . 
Susana aci eth brembaram . 
Susana, Susana t 'e estimat. 
Susana, Susana mos veiram ." 

Melqu iades Calzado 
Les , 11 -9 -1994 



PSICOLOGIA DE LA VIDA QUOTlDIANA 

PSICOLOGIA DE LA VIDA 
QUOTIDIANA 

PSICOLOGIA: Ciencia de tots 

Avui donem a coneixer una nova secció de la Revista 
titulada "Psicologia de la Vida Quotidiana ". Una secció un 
tant especial, doncs els seu s continguts i la seva durada 
dependran, en gran mesura , de I'interés i de la participació 
que vosa ltr ... s ens oferiu. 

Sóc concient que parlar de PSICOLOGIA pot arribar a ésser 
tant ampli i dispers que en comptes d'ajudar-nos a 

compendre una mica millor certs aspectes de la conducta 

humana, 5015 ens porti cap a un camí espes de ramificacions 

i de confusions, i com que no hi ha res que estigui més lI uny 

del nostre objectiu principal, fem una crida a tots els temes 

que vosaltres ens demaneu, a tots els vostres dubtes, o a 
qualsevol asumpte de la conducta o de les relacions humanes 

que us pugui ser d'interes o pel qual estigueu encuriosits. 

La Psicologia, com a tal , és una ciencia nova i polemica. 

Diem que és nova perque els principis de la psicologia com a 
ciencia es situen a finals del segle passat, i ja és polemica des 

de lIavors, dones els diferents autors no es fiquen d'acord ni 
en les dades deis seus origens. Per uns, I'inici de la Psicologia 

es situa al 1912 quan S. Freud va publicar el seu article 

"Algunas observaciones sobre el concepto de inconsciente en 

el psicoanalisis", en el que es parla per primera vega da del 

terme i de les funcions de I'inconcient. Per altres, la 

psicologia es considera una ciencia a partir de 1879, quan 

Wundt i el seu equip van fundar a Leipzig el primer 

Laboratori de Psicologia Experimental. 

El que podem dir amb tota certesa, és que els temes que 
tracta la disciplina de la psicologia fa molt més d'un segle 

que envolten a la humanitat; ens referim a aspectes com : 

I'evolució humana, els fonaments biológics de la personalitat, 

els trastorns de I'estat d'anim, la influencia de I'entorn social 
sobre les diferencies individuals, la bogeria, la intel.ligencia, 

I'ansietat i I'estress, els problemes evolutius de la primera 

infancia, la felicitat, etz. 

Ja els pensadors de I'antigua Grecia reflexionaven sobre 

temes deis quals nosaltres encara hi estem donant tombs i 

més tombs . Llavors, ja es formulaven les eternes preguntes: 
Qui som?, D'on venim?, Cap a on anem? 

Platón (Atenes, s. 111 a . J.) fou el primer filosof que deixa 

constancia d'una especie de divissió de les funcions 

humanes, dones parlava de la part intel.lectua l, de les 

passions nobles i de les pasions innobles de la persona, i 

després feia una correspondencia de totes aquestes 
característiques amb la societat del momento 

També fa molts segles que s'intenta unifica r el concepte de 

"fe/ótat" ... Felici tat! , Volem d ir que avui en d ia jo sabem el 

que és? 

Pa rlar de Psicologia és molt a mpli -ta l com he di t a l principi

hi ha moltes branques di fe ren ts: la ps icolog ia b iologista, 

I'experimental, la de labor~tori , la soc ial, la de re lacions 
humanes, la clínica (infantil o d 'adults )' I'ed ucativa, la 

comunitaria, etz. 

Pero jo voldria dedicar aq uesta secció a l que podria 

a nomenar-se: "Psicologia de la vida quotidia na", ja que en 

e lla vol d ria descri ure, discutir, orien tar, reflexionar i/o 
interpretar qualsevol deis aspectes human s que ens puguin 
interessar a tots i a cada un de nosaltres pel simple fet de ser 

PERSO NES. 

Cap tema és més o menys important que un altre, per cada 
persona és més importa nt a lió que ella esta vivint amb més 

intensitat, o alió que li manca, a ixí dones, qualsevol 
problema i/o preocupa ció és digne d'atenció i d'orientació. 

Una pacient de 39 anys em comentava el seu primer dia de 

visita : "En realitat no tinc cap problema greu, vine aquí 
perque m'escolti, tinc molts dubtes personals ... i a casa no en 

puc parlar perque el meu marit 5015 sap parlar deis seus 

problemes i qua n jo in tento dir-li que el seu fill diu masses 

mentires, o que jo he passat tot el dia amb mal de cap, ell 
5015 em sap contestar: "Va dóna, va, ... aixó no són 

problemes ... si haguessis de venir cada dio a I'oficina ja 
sabries el que són problemes de bó de bó, haber 

d'aguantar .. . " . 

En aquesta secció no volem -ni molt menys- substituir la 

funció d'un professional, 5015 volem escoltar les seves 
demandes per poder escriure'n sobre elles . Esperem les 

vostres propostes, que en el moment de parlar sobre elles 
resu ltaran totalment anonimes i que pode u adret;ar a la 

següent di recció: 

Revista Aran 

CI Casteth, 10 

Apartat 50 VIELHA 
(Secció: "Psicologia de la Vida Quotidiana. ") 

Volfria agrair a tot I'equip hknic de la Revista Aran I'haver-me 
concedit I'oportunitat de poder participar en dita publicació. 

Alentamenl: 

Isabel-T.LORENZO VAZQUEZ 
psicóloga . 

La Psicologia és una ciencia complexe, com també ho és 
el seu objecte d'estudi: les persones. 
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Campeonatos del Mundo 
de Esquí Al pino 

La Estación de Esquí de Sierra Nevada 
(Granada) , va a celebrar los Campeonatos 
del Mundo de Esquí .l\lpino de 1995 . Lo s 
Campeo n atos del Mundo son la competición 
más importante dentro del calendario 
inte rn acional de los deportes de 
invierno , después de los Juegos 
Olímp i cos . En ellos participan más de 400 
corredores de 50 países , a lo largo de 
dos sema n as de competición . 

Actividad ganadera 
en Arán 

El Delegado de la Generali tat en Lle ida, Francesc Vidal, 
afirmó sn la Fira de " iclha que po tenc ia rá la activid ad 
ganadera en Arán . Los pocos ganade ros que quedan en el 
Valle rec ibieron la promesa con satisfacción y a la espera de 
las ayudas según Josep de Moner. 

Incendios 

La políti ca antiinccndios d c la Ccncl'a lit a t , va a. SOl' 
I'cv isad a . La imagcn dc PI'cpotcncia quc sc ha dado, 
dcbcl'á eliminarsc dcfiniti vamcntc y mcjol'a l' todo el 
s is tcma d c cont n tin cc nd ios coo l'din á nd olo co n la s 
cntidadcs loca lcs , 

Ampliación Baqueira Beret 

El Pallars Sobira ha conseguido que la Conselleria de Medi Ambient 
y la Direcció General de Carrete res de la Generalitat aprueben la 
ampliación de la Estación de Esqui de Vaqueira-Beret. A pesar de 
las protestas ecologistas y de otros colectivos que consideran que la 
masificación de la parte alta del Val d'Aran, creará problemas 
irreversibles y de desequilibrio, 

Enseñanza 
individualizada 

Alumnos de preescolar de Vie lha, tendrán la atención 
individualizada en caste ll ano. 
La enseñanza individua lizada en catalán, a pesar de 
no ser la lengua autóctona de la Val d ' Aran, se viene 
realizando desd e que se in ici ó la penetración 
lingüística del cata lán en e l Arán 

Negocios turbios 
J ordi Pujo1 i Fe r ruso l a . el hijo del Presiden te 
de Co nvergencia Democ r á tica de Catalunya . h a 
sa l tado a la pa l estra por sus af i ciones a l os 
negocios e n Lleida y a l aseso r a mi ento . 
Segú ~ el Periódico El Mundo . Mi q ue l Roca h ab r ía 
sido el au tor de la filtración a Ca mbio 16 de 
l os " negocios turbios " del hijo del Preside nt . 

Testigos de Jehová 
El testigo de Jehová cuya h ija J udith 
fa l lec i ó el pasado 15 de septiembre en el 
Hospi t a l Arnau de Vilanova de L leida por 
un a meningitis , declaró ante el juez 
instructor que si no autorizó la 
transfusión de sangre planteada por los 
médicos , fue porque los facultativos , 
ante la gravedad del estado de su hija no 
l e aseguraron que surt i era efecto . 

Curso Nuevas Tecnologías 
Aplicadas 

El Conselh .Generau d 'Aran conjuntamente con el 
Restaurante Casa Irene de Arties , han organizado el 
tercer c urso de Nuevas Tecnologías Aplicadas a los 
Servicios de Restauración , en el que participaron más de 
treinta restaurantes. La edición c ontó con la presencia 
del inventor de la cocina al vacio, el francés Georges 
Pralus. 

Unitat d'Aran 
MAX CAHNER VA PARLAR DE NACIONALISME EN UN ACTE 

ORGANITZAT PER UNITAT D'ARAN 

Unitat d'Aran va orgaI~itzar el divendres dia 14 d'octubre, a les 19,30 hores, una conferemcia a canec de l'editor, polític i 
historiador de la literatura, Max Cahner García (Renania, 1936), que va parlar sobre el 'Nacionalisme catala i analogies amb 
el nacionalisme aranes". 
L'acte s'inclou dintre del cicle de conferencies Cullóquis enta Aran -Col.\oquis per a I'Aran-, que s'estrena el passat mes de 
juliol amb una xerrada-col.\oqui protagonitzada per representants del sindicat agrari Unió de Pagesos . 
Per a les properes sessi~ns s'ha previst abordar tematica economica, turística, social, cultural i lingüistica, per la qual cosa ja 
s'ha cOJúirmat l'assisten'cia de prestigiosos convidats com Solé Tura, .Ernest Lluch i David Grosclaude, entre d'altres. 
Tot els col.loquis tindréin \loc a la seu del partit aranes, ubicada al carrer Anglada, de Vielha . 
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Unitat d'Aran 
UNITAT D'ARAN RECOLZA LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PRESENTADA AL PARlAMENT 

PEl GRUP SOCIALISTA SOBRE LES REIVINDICACIONS A FAVOR D'ARAN 

La junta de govern d'Unitat d'Aran ha aprovat per 
unanimitat donar suport a la proposició no de lIei 
presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya, 
instant al Consell Executiu a una re-negociació a I'aka 
entre el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau 
d'Aran, per tal d'augmentar les dotacions en el terreny 
cultural destinades a la normalització lingüistica , La 
proposició no de lIei també sol.licita estudiar la viabilitat 
d'augmentor la producció de radio i televisió en Ilengua 
aranesa i conseqüentment facilitar la producció própia en 
la lIengua d'Aran, a més d'impulsar la creació d'un Centre 
d'Estudis Aranesos i procurar que les places docents 
d'Aran estiguin ocupades per mestres coneixedors de la 
lIengua del país. 

El traspas de competencia en matp~ia cultural per par! de 
la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran, 
legitimada per la Llei d 'Aran , suposa una dotació 
económica que no arriba, ni de bon tros, a 50 milions de 
pesseles, i ha copal les possibililals que des de la 
Conselleria s'aporti la transferencia pressupostaria que 
l'Aran necessita per a desenvolupor accions culturals : 
conservació del Romanic, adequació i manteniment del 
Museu dera Val d'Aran, promoció deis mitjans de 

comunicació, campanyes lingüistiques, edició de Ilibres de 
text per als escolors .. . 

Unitat d'Aran considera que les limitacions en materia 
pressupostaria limiten també la possibilitat de dur a terme 
les necessitats culturals del país que, ara per ora es troba, 
en aquest sentit, clarament en inferioritat de condicions 
que la resta de zones del territori catala . L'oranes, lIengua 
própia d 'Aran, esta actualment en una situació 
d'estancament i cal que es trobi una solució positiva que 
representi un important guany en el procés de 
normalització lingüistica i cultural aranesa . La situació 
d'inferioritat de la lIengua aranesa respecte a les altres 
lIengües oficials (catala i castella) és evident i, lógicament, 
només es trobara en una situació d'igualtat amb una 
aportació de mitjans, recursos humans i económics 
suficients , i amb una clara política de suport de la 
Generalitat a les intitucions araneses, ajuntaments i 
Conselh Generau, i també el seu centre de normalització 
lingüística . És per tot aixo que es fa necessari que el 
Govern catala emprengui tot un seguit de mesures urgents, 
tant en el terreny de la dotació económica com en els 
aspectes comunicacionals. 

PUESTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE CUBRIR 

PUESTOS EN VIA DE SELECCION 

~\ 
~~~ 

~ \\' ~~ 
-4\~~ 

'OTA : No se podrún en\'i a r tra lJll jadorcs has ta 

'1" C la En'p" esa lo CO I""lli'l"C cxprcsH lllc llt C. 

PUESTOS PARA ENVIAR CANDIDATOS 

25\002976009 2 Ofi c, \ 2 Albañilcs 

251005130007 2 Ofic . J' Encofl'adol'cs 
25017979000L 2 Ofic . J" Elcctl'ic is tas 
250n979000 L 2 Ofie . 12 Fontancl'os 
250 n9790001 2 Cal'pintc l'os obl'a 
25\007433002 2 Ofi e. 1" Eneofl'ad ol'cs 

l\'O'L\ : IlIt cresud os lIalllar al tdcf. 6 L09,42 
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UN PALAU VERIDIC 

l ' empresa I.G.E. (Iniciatives de Gestió Esportiva) és la que 

gestiona la part esportiva del Palai de Geu . 

El dio 5 d ' agost s' obriren al públic les seves insta l. lacions i 

en aquesta jornada de portes obertes trobarem la seva 

importancia en l' acceptació que els seus visitants oferien . 

Feia uns 15 anys que s'iniciaren els projectes d ' aquesta 

instal.lació pero podem somriure satisfets jo que aixo és 

avui una realitat. Podem agafar el banyador, que anava 

destinat a l' armari fins l' estiu de l' any que ve, i dirigir-nos 

cap al Palai per nedar a l' igual que a partir del 10 de 

setembre podrem gaudir de la pista de patinatge i a finals 

d ' aquest mateix mes practicar alhora gimnastica, 

muscu lació i sauna. 

Els preus, dins d ' un apurat estudi , es mantenen a nivell 

municipal i si comparem amb instal.lacions privades i el 

nombre de serveis amb la quantitat de diners que es paga, 

és mínim; així dones, amb una mateixa quota poden 

realitzar-se diverses activitats, natació, patinatge, 

musculació, aerobic, cursets escolars combinats .. . 

Es va considerar que els abonats de tot I'any, que 

practicament són els habitants de la Va" d' Aran, 

tinguessin unes compensacions importants incloses dins de 

les reduccions de quotes per familia, matrimonis o edats. 

l ' entrada puntual és obligatoria per a to te s les 

instal./acions municipals amb uns preus que oscil.len entre 

les 400 ptes o les 600 ptes . segons l' edat els dies 

laborables i les 450 i 650 ptes . els dissabtes i festius. 
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l ' abonament semestra l, 18 .000 ptes els menors de 14 

anys i els majors de 65 anys i 30.000 ptes . per als adults i 

les tarjes especials de 10 entrades per a la piscina (2 .550 

els menors de 14 anys i els majors de 65 i 4 .250 els 

adults), per a la pista de patinatje (3.400 ptes. els primers 

i 5 .100 ptes . els segons) o per a totes dues opcions 

combinades (5 . 100 ptes . o 8 .500 per als adults), 

garanteixen un esta Ivi economic. És possible a més a més, 

el IIoguer de material opcional esportiu com patins (350 

ptes .) o guants (100 ptes .) a I' igual que els serveis de 

guarda-roba (150 ptes.). Els cursets de natació infantils o 

d ' adults constitueixen una de les activitats més 

recoma nobles en les que podem assenyalar el seu cost 

entre les 4 .000 i les 9 .500 ptes. segons les edats i el seu 

temps de durada per als primers, i depenent també per als 

segons entre les 6 .000 i les 11 .500 ptes . 

És interessant que la gent tingui la possibilitat de pertanyer 

a una especie de "club privat" amb el seu carnet de soci i 

amb la mentalitat de practicar una forma de vida que 

ajuda a relaxar-se i a matar l' estres que s' acumula en la 

vida diaria així com els diversos problemes de 

,nalformacions de la columna vertebral entre d ' altres, amb 

una sana sol./ució amb l' esport. 

El personal actual actiu de les instal.lacions és format per 

el director tecnic, dos recepcionistes-admiñistradors, dos 

monitors dI . n Jtació i tres de manteniment més els dos 

serveis de guardarobq, vestuaris i neteja i els dos de bar

restaura lt. 

Els recursos financiers de que es disposen són : les quotes i 

els diferents tipus d ' entrades, les ofertes especials per a 

hotels i col./ectius, els cursets esportius i finalment els 

serveis de bar-restaurant. 

Esperem dones que aquest punt de trobada esportiu sigui 

a més a més de saludable, un incalculable portador 

d ' amistat i diversió tant per aranesos com per la resta 

d ' habitants i visitants . 

VIElHA GESTIÓ, S.A. 
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Amb aquest acte reivindicatiu, rassociació ecologista lPCENA vol manifestar el seu total desacord al projecte 
de construcció d'una pista d'esqllí al Port de la Bonaiglla, 

, PEL SEU INTERES NATURAL 

Les característiques naturals del Port de La 
Bonaigua han permés el desenvolupament de 
comunitats d'alta muntanya altament fragils com 
els boscos subalpins i prats alpins, destacant-hi 
especialment les mulleres. 

Afecta dos Espais Naturals Protegits pel P.E.I.N. (Pla 
d 'Espais d ' lnteres Natural): 
-Area periferica del Pare Nacional d ' Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici. 
-Cap~alera del riu Bonaigua. 

o',. , . ." ',. EL PROJECTE DELS 
, PROMOTORS DE L'OBRA 

En una primera fase pretenen la construcció al 
Port de La Bonaigua d ' un conjunt 
d ' equiI'Jaments, entre els quals hi hauria un 
aparc, ment per a 1.000 vehicles, per a unes 
futures pistes d ' esquí, que afectaria 4 
Hectarees. 

Dins d 'aquesta primera fase s ' hi preveu també 
la construcció de dos telecadires: 
Un a la Bonaigua, d'uns 1600 m. amb una 
capacitat de transport de 2000 persones/h . i 
un c.1 Tuc de Llan~a amb uns 100 m. , de forma 
que en conjunt pretenen ampliar I ' area 
esquiable de 600 Hectarees. 

l'retenen ampliar posteriorment la zona 
esquiable cap al sector sud del port fins al lloc 
on hi ha empla~at un repetidor de TV. i cap al 
fons del port a la zona de Sorpe, on s'hi 
construirien diversos nuclis residencials. 

PER LA SEVA IL.LEGALlTAT 

No té l'autorització d ' Urbanisme , que és 
anterior i vinculant a la llicencia de 
r Ajuntament d' Alt Aneu, 

No compta amb les informes obligatoris i 
preceptius a la llicencia que pugui atorgar 
l'ajuntament de la Direcció General de 
Carrete res, del Departament de Medi Ambient, 
de La Direcció General de Medi Ambient 
Natural ni de la Junta d 'aigües, 

LES ALTERNATIVES 
QUE HI PROPOSEM 

El marc natural del Pallars Sobira va constituir 

en el passat, constitueix en l'actualitat i 

constituira en el futur, r element principal del 

seu desenvolupament, Per aquest motiu cal 

que amb un criterí general se seleccionin les 

activitats a realitzar-hi , donant preferencia a 

les que aprofiten els recursos naturals de 

forma respectuosa i sostenible, potenciant les 

activitats tradicionals, creant petites indústries 

transformadores am b denominació d ' origen, 

potenciant r ecoturisme i el turisme rural com 

el senderisme i el naturalisme. En el cas de 

r esquí cal aprofitar activitats de les rutes en 

raquetes de neu o d' esquí nórdic, esports que 

poden ésser respectuosos amb el medí 

ambient. 
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TOXICOS 

Incineradoras de residuos: 
la importación de una tecnología obsoleta. 

La quema de residuos empezó ren Europa y los EE.UU. en los 
años 1950 y 1960 en respuesta a la presión pública generada 
ante los problemas que crean los residuos tóxicos industriales. 
Cuando en es tos países esta tecnología es contestada por 
múltipl es sec tores soc ia les y co mi enza a di smin uir su 
imp lantae ión , la Admini strac ión y la indu str ia qui eren 
empezar a introducirla en nuestro país. 

En el Pl an Nacional de Residuos Tóxicos se proyec ta la 
construcción de, al menos, tres grandes plantas incineradoras 
de residuos tóx icos y peligrosos . Además está proyectada la 
construcción de 2 1 pl antas de incineración de residuos sólidos 
urbanos. 

EN TEO RlA , la incineración rompe los residuos tóxicos y los 
convierte en dióx ido de carbono yagua. LA REALIDAD, sin 
embargo, es bien distinta. 

Las emisiones a la atmósfera 

A temp era turas de entre 400 y 1 600~ C , las moléc ul as 
orgánicas complejas se rompen en átomos. Pero, a medida que 
el gas se va enfriando al salir por la chimenea, los átomos se 
rccombinan y forman nu evas moléculas en ocas iones más 
peligrosas que las que entraron en el horno. Estas nuevas 
sustancias se conocen co mo P ro d uctos de Combustión 
Incompleta o PI Cs. 

Cuando el cloro está prcsente en los residuos, se forma ácido 
clorhídrico (HCI) e hidrocarburos clorados peligrosos. Si hay 
metales u otros materiales no combustibles, no se degradan 
s ino q ue se e m ite n direc ta me nt e po r la c h ime nea o 
permanecen en las ceni zas. 
Es importante destacar que en el proceso de incineración ni se 
crea mate ri a ni se d es tru ye, so la me nt e se ca mbi a la 
composición química y la tox icidad de las sustancias que se 
queman. 
La incineración transfiere los residuos tóx icos de un medio a 
o tro-de só lid o y l íquid o a l a a tm ós fe ra a tra vés de la 
chimenea, al agua a través de las aguas residuales, al suelo a 
través de vert idos de cenizas. 

Lo que entra ... 

Las pl ant as inc ineradoras se a liment an de una co mpleja 
mezcla de residuos resul tantes del proceso de producción y/o 
utili zación de productos como los di solventes clorados, los 
pesticidas, PVC, tintas, pinturas, productos farmaceúticos y 
metales. Los incineradores pueden quemar también productos 
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tan peligrosos como los PCOs. 
Una porción de los residuos que se quema son muy volátiles, 
al entrar en contacto cpn cl aire escapan a la atmósfera. Esta 
es la eausa de "emisiones fugitivas·' de sustancias qu ímieas 
tóxicas durante el transporte, almacenaje y alimentación de 
los hornos . También se produ cen escapes y lixi viados de 
contenedores en mal estado. 
En nin gún mome nto se pu ede co noce r la co mpos ic ión 
química exacta de los residuos que entran en un incinerador 
porq ue se mezcla n sustancias de origen di verso y no se 
realizan análisis. 

. .. debe salir 

Ningún proceso de incineración opera con una eficiencia dcl 
100%. Una porción de lo que entra en e l horno sale por la 
chimenea como entró. 
Entre los compuestos químicos identificados en los gases de 
los inc in erad ores es tá n la s d iox in as ( PCDDs) y los 
dibenzo furanos (PCDFs), cloroformo, hexaclorobenceno, 
tetracloroetileno, PCOs, formaldehidos y fo rgeno. Metales 
tóxicos como el plomo, cadmio y mercurio también han sido 
identificados . Otros muchos compues tos quími cos en las 
emisiones de los incineradores ni siquiera se han identificado. 
Por ello, se desconocen en su to talidad los efec tos de las 
emisiones en la salud y el medio ambiente, y más que eso, se 
subestiman . 
Las dioxinas son las sustancias más tóxicas y bioacumulativas 
que se conocen. Se calcula que su toxicidad es 70.000 veces 
mayor que la del cianuro. 

Los análisis de emisiones 

Hay dos sistemas para medir las emisiones de un incinerador. 
Estas fórmul as se basan en las teorías de "Efici enci a de 
Combustión" (CE) y " Eficiencia de Destrucción" (DE). Es 
impo rt ant e resa lt ar q ue se utili za n para co ntro lar el 
funcionamiento del sistema, no para med ir los contenidos en 
sustancias tóxicas . 

La Efi ciencia de Combustión (EC) evalúa las cantidades de 
mo nóx ido y di óx ido de ca rb o no qu e se e mit en por la 
c himenea . El mo nóx ido d e ca rb o no es u n s ín to ma de 
combustión incompleta. Un incremento de su conccntración 
reneja un aumento de la presencia de sustancias o quemadas. 
Ineluso con una EC del 99,99% un 0,0 1 % del residuo tóxico 
sale por la chimenea igual que cntró por el horno. En un 
incinerador de capacidad 30.000 toneladas/año esto supone 
que 3.000 Kilos de residuos tóx icos se emiten y se dispersan 
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por el medio ambiente. 
La Eficiencia de Destrucción (ED) requiere un análisis de 
unos pocos compuestos químicos preseleccionados . Se toman 
de dos a cinco muestras de unos seis compuestos. Si no se 
detectan , la combúslión se considera efieienle. 
Este proeedimi e nl o ha s id o duramenle erilieado por 
cienlíficos y eSludi osos de l tema . Incluso con una ED del 

ASI FUNCIONA LA INCINERACION ... 

Rechem Intemational gestiona dos plantas incineradoras 
en el Reino Unido, una en Pontypool (S ur de Gales) y otra 
en Fawley (Southampton). Otra planta incineradora de 
Rechem en Bonnybridge (Escocia) se cerró en 1985 por' 
motivos económicos. 

Un granjero de Bonnybridge ha presentado un pleito 
contra Rechem por' la pérdida de un gran nÍlmero de 
cabezas de ganado debido a un extraño síndrome. 
Veterinarios de Michigan (EEUU) visitaron la granja y 
encontrar'on s imilitudes con el llamado "Síndrome 
Michigan" , con el que se deriominó el envenenamiento de 
ganado por' PBB (bifenilos polibr'omados). Se encontraron 
pequeñas cantidades de la dioxina 2,3,7,8 TCDD en la leche 
de la granja, El juicio todavía no se ha celebrado. Rechem 
cu lpa a un pequeño inciner'ador municipal cercanu a su 
planta que pudiera se r el responsable de la emisión de 
d ioxi nas. 

En el {u'ea que r'odea al inciner'ador de Pontypool, se han 
producido continuas quejas de los r'es ide'iÚes y de las 
induslr'ias de los alrededores, El Torfaen Borough Council 
presentó un informe en el que se denunciab~n incidentes 
por el depósito de materiales contaminados con "PCB~erca 
de las zonas res idenciales, así como escapes de sustancias 
tóxicas almacenadas en el lugar. Análisis realizados han 
encontrado altos niveles de PCB en huevos de pato y en 
vegetales de la cercanías, aunque no se ha podido 
demoslr'ar la relación causa -efecto. Rechem ha contestado 
la validez de estos informes y ha llevado a los tribu.,ales a 
Greenpeace, a una ecologista local y diversos periódicos y 
emisoras de radio. 

En 1978 el granjel'O .fohn lIanrah~n detectó alteraciones 
anómalas en sus animales. Dos años ante9 'un incinerador' 
había empezado a quema!' residuos tóxicos generados por' 
la compañía multinacional farmaceÍltica Merck, Sharp and 
Dohme s ituada a una milla de su granja en Clonmel, 
Condado de Tipperary. Pese a las sospechas ¡¡el granjero de 
que el incinerador era el causante del problema, tanto la 
emlH'esa como las autor'idades locales y nacionales negaban 
tal posibilidad, 

En 1985, cuando Hanrahan llevó a Mer'ck, Sharpe and 
Dohme a los tribunales, había perdido más de 220 cabezas 
de ga nad o que murieron en misteriosas circunstancias, Un 
pat ó logo canadiense, defen so r de Hanr:a han encontró 
dioximls y PCBs en el s l~e lo y en muestras de vegetales 
tomadas en la g l'anja , En 1988 la Co rte Suprema culpó 
inequivocadamente al infinenldor como causante de la 
contaminación que diezmó el ganado de Hanrahan. 

99,99% en todo mo mento-s in interrupciones, paradas o 
arranques y con residuos de composición homogénea-, cosa 
que nunca ocurre en la vida real de un incinerador, sigue 
emitiéndose una cantid ad indeterminada de compuestos 
orgánicos lóx icos . 

Los filtros 

En un esfu erzo para Iimilar la contaminación almosférica, 
muchas compañías hablan de la utilización de fillros en sus 
proyeclos de incineradores. Estos filtros pueden neutrali zar el 
ácido clorhídrico y evitar la emi sión de algunas panículas 
con lenidas en el gas anles de su salida a la atmósfera. Una 
vez inútiles, los filtros deben renovarse, yendo a parar a 
vertedero. 

Los filtros: 

- No eliminan todas - ni siquiera la mayoría - de las 
partículas orgánicas. 

- No reducen la cantidad de sustancias tóxicas que se 
producen durante las operaciones de incineración. 

- No previenen la síntesis de nuevos compuestos tóxicos. 

- Son, a posteriori, un nuevo medio contaminado. 

El problema de las cenizas 

Según el lipo de residuo que se incinere, se producirá una 
mayor o menor cantidad de cen izas. Las plantas incineradoras 
de residuos sólidos urbanos son las que mayor cantidad de 
residuos producen, dada la variabilidad de las sustancias que 
enlran en el horno : desde materiales orgán icos hasta PVc. Se 
calcula que hasta un 40% de la basura quemada permanece en 
forma de cenizas. 

ESlas ceni zas que acumu lan grandes canlidades de melales 
pesados, se deben deposilar luego en algún sitio. Por lanlo las 
incineradoras lampoco evitan el problema de los verlederos. 

La incineración perpetúa la producción de 
residuos 

La incineración de residuos es una induslria ,!ue uliliza estos 
como materia prima. Por tanlO necesita los residuos para su 
propi a exislencia . Estas plan las deben funcionar de forma 
permanenle: si las empresas locales no producen suficientes 
"residuos, se importan de otros países. 
Para las e mpresas generadoras de residuos tóxicos la 
ex islencia de plan las incineradoras es una garantía de que 
podrá n seguir produciéndolos de forma indefinida . Es por 
tanlo, un freno a la introducción de formas de producción más 
limpias y menos agresivas con el medio ambiente. 

Greenpeace propone 

- Que no se conceda permisos para la construcción de 
plantas incineradoras de residuos en el Estado Español. 

- Que se r egule la producción y utilización de productos 
en sí mismo contaminantes como los disolventes clorados 
o los PVCs. 
- Que los fondos pÍlblicos destinlldos 1I1 sector de residuos 
industriales se dediquen exclus iva mente al fomento de 
una producción limpia y no a la construcción d e 
incineradoras. 
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