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PRESENTACION 

Con este primer número de "AUBAS", el Grupo Municipal de Unitat d'Aran en 
Bossóst quiere que todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo, tengan 
información puntual de aquellas acciones y opiniones que nuestro grupo mantenga 
frente a las diferentes questiones que afecten a nuestro Município. No cabe duda que 
nos teneis personalmente a vucstra disposición para aquellas questiones que nos 
querais plantear, si hien, entendcmos que con este boletin podremos fomentar el debate 
sobre aquellos asuntos que por su caracter de publicos nos atañen a todos. 

Estas son unas paginas abiertas para todos aquellos que quieran participar en el 
debate de lo publico, dejando al margcn todo aquello que no sea en hicn del interes 
común. 

' < 

EDITORIAL 

Bossóst sin democracia. 

Hace ya casi un aJio que los vecinos de nuestro pueblo acudimos a las umas para ejercer nuestro 
derccho constitucional, eligiendo entre las distintas opciones políticas a nuestros representantes en 
el Ayuntamiento. Fruto de esas elecciones, UNITAT D'ARAN asumió el mandato popular para ser 
oposición, ejerciendo la labor de control sobre aquellos que asumían la responsabilidad del gobiemo. 
Lamentablemente, la realidad se ha alejado tanto de la voluntad de los electores, que de esa síntesis 
de la democr<kia ya no queda ni rastro. El Equipo de Gobierno con el Alcalde a su cabeza han dada 
muestras de prepotencia. de falta de dialogo y de menosprecio a las rcglas basicas de la 
democracia. 

La oposición ha vista negada sistematicamente su derecho a la información, siendole 
prohibida el acceso a toda tipo de documentación. Lo mas lamentable es ver, como recordando los 
mas dramaticos años de la dictadura, las actitudes caciquiles afloran en nuestro pueblo junta con las 
amenazas contra los que son de signo político diferente a quien gobiern¡¡ íJliC son criminalizados y 
perseguidos desde el Poder Loc.tl. 

Ciertamente un pueblo tolerante y hospitalario como es ROSSOST no ~e merece esto. Nosotros 
los que pensamos que la democr:1t·ia y la tolerancia son uno de los pilarcs esenciales de la 
convivencia, vamos a seguir trabajando para que quien hoy gobiema entienda, que gobt>nwr no es 
mandar; que gobernar es servir y que su función en el Ayuntamiento no es que preva ~zcan sus 
intereses o los de su clase, sino los generales de nuestro pueblo. Aquellos que han de mejorar la 
calidad de vida de cada uno de nuestros convecinos. 



LAS ESCUELAS PUBLICAS 

Tní.s las demagógias de la campaña electoral, la razón se ha impuesto y tal y como anunció 
U.A., el Parque de Bomberos serri ubicadv en la antigua aduana del Portillón. Por pura lógica no podia 
ser de otra manera. 

l:::,sta razonable deci sión comp~rta u1. grave problema para el equipo de gobiemo: ¿Que hacer 
con las obras iniciadas en la finca adquirida al Concejal S. Emilio Delaurens, bajo el pretexto 
electoral de construir el Parque?. Lo cierto es que a pesar de la insistencia de U.A. por conseguir 
información al respecto. el tema sigue baj c- un absolutc secretismo. Tanto es así que ni tan solo se 
puede garantizar que el ayunlamiento tt>nga t>~nilurada esta finca a su nombre. Razón por la cua! es 
f acil deducir, que el proceso de adq<~tSICJon de la finca ha sido irregular y las obras en ella efectuadas 
no cumplen con ningún requisito legal de la Administración . 

La posibilidad de plantear ahora la construcción de las Escuelas Publicas en ese solar es una 
forma de tapar las verguenzas y los desatinos del Equipo de Gobierno que ha actuado con absoluta 
irresponsabilidad. 

El debate de la ubicación de las escuelas es un debate que debe afrontarse bajo la convicción 
de la necesaria construcción de un c<:ntro de segunda etapa en el Bajo Aran y para ello, que mejor 
ocasión que la actual. Pués, si hablamos de reubicar la escuela publica, ubiquemosla en una zona 
donde pucda tambien construirse en un futuro el requerido lnstituto, evitando que nuestros 
chavales tengan que ira Vielha. Bossóst puede ofrecer terrenos donde ubicar este centro. Sería 
lamentable dejar escapar esta ocasión. 

QUIEN NECESIT A EL DINER O ... 

Desafortun~damente el Alcalde, S.Felipe Delseny decía en un programa de radio en referencia 
a su oposición en'·~IAyuntar:1 iento que ··son ellos los que necesitan el dinero" . La afirmación resulta 
lamentable en si mis.ma. Mas cuando su actuación al frente del consistorio dejara un rastro muy 
considerable de asuntos, cuando menos turbios y de dificil explicación. Alguna de ellos que según 
parece no puede ser explicada debidamente en el Ple no del Ayuntam· en to, de be ra explicar! os ante 
el juez, que en su momento decidira "guien y para que, necesita el di nero". 

No hay duda que las actitudes prepotentes no son compatibles con el dialogo y la tolerancia. 
Es por ella que en interés no solo de la transparencia que debe presidir la gestión del henírio pública. 
sina adt>mas de aquellos derechos de todos los ciudadanos de BOSSOST, que este Grupo Municipal 
de Unitat d'Aran actuar~~ ..: 011 todas las consecuencias, frente al caciquismo y las actitudes 
antidemocraticas. 

ZONA DEPORTIVA 

Nos preguntamos cuando l • •menzara a utilizarse la Zona Deporti va. A la vista de como van las 
gestiones, nos tememos que pa~ . 1ra mucho tiempo antes de que BOSSOST disponga de estas 
instalaciones. Es realmante lamentahle que la Unión Deporti va no disponga ya en estos momentos 
del Campo de Futbol. 

Las instalaciones han comenzado a sufrir serios deterioros antes de empezar a ser utilizadas 
y si se sigue por esle negligente camino Je abandono, BOSSOST acabara haciendose carga de unas 
instalaciones st>mi -ruinosas. 



ES ESCOLES PUBLIQUES 

Dempús des demagògies dera campanha electora u, era rason s 'a i mpausat e, ata u coma 
OC:lg~moncièc U.A. , eth parc de Pompièrs serà plaçat ena antica doana deth Portilhon. Per pura logica non 
.. -~--,..,.-..die èster d'ua auta manèra. 

Aguesta rasonabla decision compòrte un grèu problèma entar equip de govèm: Qué hèr damb 
es òbres començades ena finca aquerida ath Sr. Emili o Delaurens, jos eth pretèxte electorau de bastir 
cth parc? Era vertat ei que, a despict dera insisténcia d'U.A. entà arténher informacion ath respècte, 
eth tèma seguís en un absol ut secrèt. Tant ei a tau que non se pòt ne garantisar qu 'er ajuntament a ge 
escriturada aguesta finca ath sòn nòm, rason pera quau non serie estonant qu'eth procès d'aqueriment 
dera finca siguesse irregular e es òbres arniades en era non complissen damb cap de demana dera 
administracion. 

Era possibilitat de plantejar ara eth bastiment des escòles publiques en aguest solar ei ua manèra 
de caperar es vergonhes e es imprudéncies der equip de govèrn qu'a actuat damb absoluda 
irresponsabilitat. 

Eth debat der emplaçaemnt des escòles ei un debat qu ·a d 'afrontà-se jos era conviccion qu'ei 
de besonh era construccion d ' un centre de dusa" etapa en Baish Aran e entad aquerò, quina mielhor 
escadença qu'era d'aué. Donques, se parlam de trasladar era escòla publica, placem-la en ua zòna 
a on pogue tanben bastí-se etb desirat institut, en tot esvitar qu'es nòsti mainatges agen d'anar tà 
Vielha. Bossòst pòt aufrir terrens a on bastir aguest centre; serie lamentable deishar pèrder aguesta 
oportunitat. 

QUI A DE BESONH ES SOS ... 

Desafortt,madament er Alcalde, Sr. Fel i pe Delseny di die en un programa de ràdio en referéncia 
ara sua oposicion en ajuntamnet que ··son eri es qu'an de besonh es sòs" . Era afirmacion resulte 
lamentabla en era madeisha, mès, quan era sua actuacion ath dauant deth consistòri deisharà bèri 
ahèrs bèth shinhau trobles e de dificila explicacion. Sens dubte, bèth un d 'eri e ja que segontes 
semble non pòt èster explicat en plen per manca de garanties entà quauqui membres dera corporacion, 
aurà d'explicà-les dauant deth jutge, qu'en sòn moment decidirà '·qui e entà qué, a de besonh es sòs". 

Non i a dubte qu 'es actituds prepotentes non son compatibles damb eth dialèg e era tolerància. 
Ei per açò que, en interès non sonque dera transparéncia qu'a de presidir era gestion der erari public. 
senon ath deià d'aqueri drets de toti es ciutadans de Bossòst, aguest grop municipau actuarà ,damb 
totes es conseqüéncies, en contra deth caciquisme e es actituds andidemocratiques. 

AIRAU DEPORTIU 

Mos demanàm quan se començara a utilisar era Zòna Deportiua. Auent en compde coma van 
es gestions, mos temem que passarà molt de temps abantes de que BOSSOST pugue dispausar 
d'aguestes installacions. Ei reauments lamentable quèra Union Deportiua non pugue dispausar en 
aguesti moments deth Capm de Futbol. 

Es installacions an començat a sofrir importantes maumeses abantes de començar e èster 
utilisades e se se seguís per aguest negligent camin d'abandonament, BOSSOST acabarà per èsser 
càrreg d'ues installacions semi-ruïnoses. 
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PRESENTA CI ON 

Damb aguest prumèr numerò d"'AUBAS" , eth grop muntctpau d'U.A. en 
Bossòst vò que toti e cadun des ciutadans deth nòste pòble, agen informacion puntuau 
sus aqueres accions e opinions qu'eth nòste grop mantengue dauant des diferentes 
qüestions qu'afècten eth nòste pòble. Non i a dubte que mos auetz personaument ara 
vòsta disposicion entà tot aquerò que mos volgatz plantejar, se ben, entenem que, damb 
aguest huelheton , poiram fomentar eth debat sus aqueri ahèrs que peth sòn caractèr de 
publics mos tanhen a toti. 

Aguestes son ues pagines dubèrtes entà toti aqueri que volguen participar en 
debat d'aquerò qu'ei public, en tot deishar de costat tot çò que non sigue en ben der 
interès comun. 

EDITO RIA U 

Bossóst sense democracia. 

Hè dejà lèu un an qu 'es vesins deth nòste pòble anèrem entàs urnes entà exercir eth nòste dret 
constitucionau, en tot escuélher entres es diferentes opcions polítiques as nòsti representants en 
ajuntament. Pr' amor d'aqueres eleccions, U.A. assomic eth manament popular entà èster oposicion , 
en tot exercir era labor de contròu sus aqueri que cuelheren era responsabilitat deth govèrn . 
Malurosament era realitat s ' a aluenhat tant dera volentat des electors que d ' aquera sintèsi dera 
democracia ja non en demore lèu arren. Er equip de govèm damb eth baile ath sòn cap an dat mòstres 
de prepoténcia, de manca de dialèg e de mensprètz pes règies basiques dera democràcia. 

Era oposicion a vist negat sistematicament eth sòn dret ara informacion, en tot aué-se-li proïbit 
er accès a tot tipe de documentacion. Çò mès lamentable ei vei coma, en tot rebrembar es mès 
dramatics ans dera dictadura, es actituds caciquiles e menaces tomen entath nòste pòble e es que son 
de signe diferent a qui govèrne. son criminalisadi , denonciadi e perseguidi peth poder Iocau. 

Autaments un pòble tolerant e ospitalari coma ei Bossòst non se merite açò. Nosati , es que 
pensam qu "era democràcia e era tolerància son un des pilars essenciaus dera convivéncia, vam a 
seguir en tot trabalhar entà que es qu ' aué govèmen entenen que governar non ei manar, que 
governar ei servir e qu ' era sua foncion en ajuntament non ei méter peth dauant es sòns interèssi o 
es dera sua classe, senon es generaus deth nòste pòble. Aqueri qu'an de mielhorar era qualitat de vida 
de cadun des nòsti vesins. 


