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El pueblo de Garós ha reaccionada al saber que hay un proyecto de ejecución de un muro de contención para bloquear las avalanchas en el 
barranco de Cal y reforestar también una parte del monte. Como la mayoría de las casas esto se supo por azar ( un vecino del pueblo oyó en la 
radio al Magnífico Sínclico hablar sobre esta obra),y no porque se haya hecho por iniciativa de las autoridades una reunión para informar a la 
gente de una obra de este tipo en un monte, que recordemos que es pública y por tanta de todo el pueblo. 

Ante este hecho y la confusión generada, la gente decidió enviarle una carta al maximo representante de los araneses, el Sindic,para que 
defendiese los intereses del pueblo. En el escrita se manifestaban la repulsa por conocer esta obra sin haber sido consultaqos ni informades, y 
querian saber pm-que se quieren invertir tantes millones de pesetas en una obra que no protege ninguna casa, puesto que, en las normas 
subsidiarias del82 ya se excluyó toda posibilidad de constnúr entre el campanario y el término de Casarilh. Se recogieron mas de 50 firmas para 
soli citar explicaciones sobre este proyecto, un número que representa la mayoría. 

Al cabo de unos días, el 7 de marzo, llegó un bando a las casas del pueblo convocando a una reunión informativa seis horas mas tarde.A pesar 
del poca margen de tiempo que se dió, la asistencia fue numerosa, uno o dos por casa, una treintena de personas. Para dar las explicaciones 
vinieron el Síndica y el alcalde de Arties-Garòs, que aún manifestó estar sorprendido por la inq~ietud de la gente del pueblo. 

Con el proyecto en las mancs; el Sr. Barrera explicó que se trataba de un proyecto del añ.o 1996 donde se contemplaba la intervención 
hidrografica en los barrancos de Arties-Garòs, con un presupuesto de 906 millones de pesetas. Un montón de millones para construir los mures, 
instalar mallas y luego como se supone que ya no bajara el alud, se reforestaran 152 hectareas. Para poder plantar estos pincs se tendra que 
alargar 28 km. la carretera de la pista que viene del monte de Vilac, para poder llegar a la cima del barranco de Cal. 

Después de las explicaciones empezaron una tanda de preguntas(P),respuestas(R) y protestas: 

P- ¿Por qué se dejaron construir casas en la coma de Arties cuando todavía no se había construido el muro? 
R- Los responsables del memento ( Hacer memoria ) 
P- ¿Por qué se quieren invertir tantes millones en parar un alud que baja ocasionalmente y que ademas baja por unos prades donde no hay 
casas en peligro? · · 
R- Hay que reconducir la naturaleza 
P- ¿ Quién es el responsable de que este proyecto tanta tiempo parado se ejecute ahora ? 
R-El Conselh Generau d'Aran 
P- ¿ Por qué no se ha informada al pueblo de una obra de estas características? ¿ Se ha pedido permiso a los propietarios de los prades por 
dónde tendran que pasar las maquinas? 
R- Nunca bubi era creído que una obra así inquietara a todo un pueblo. 
P- ¿ Esas enormes paredes de hormigón construidas para parar un gran alud, seran visibles dèsde todos los sitios? 
R- No hay impacto visual, responde el Síndica 
P- Cuando haya bajado el alud mas de una vez y todo el escombro que arrastra quede contra el muro de contención, ¿ quién vaciani ese 
depósito? 
R- Se supone que alguien tendra que limpiarlo. 

También hubo protestas y opiniones varias para dejar bien dato que el pueblo no quiere esa obra: 

• Ya esta bien el monte como esta y el alud no nos hace ningún daño 
• La gente no ve clara que se pueda parar un alud tan grande que llega al río Garona; tienen miedo que cuando este lleno el depósito del 

muro, el alud pase por encima y se desvie hacia el pueblo. · 
• Respecto a la replantación, la gente piensa que si realmente fuera un terrena para pina ya habría un bosque. Si los bosques actuales ya no se 

cuidan y mantienen ¿para qué plantar mas? · · 
• A los payeses les inquieta que se abran pistas en el monte ya que las vacas siguen esos camines hacía montañas que no corresponden. 

• Les preocupa como quedara el camino de la Cal y los pasos entre campos, puesto que, cuando se hizo el depósito de agua en el bosque 
taparen todos los pasos y quedaran las paredes deshechas. 

Después de las explicaciones, los asistentes, poco convencidos de la conveniencia y ventajas de esta obra se preguntau si todavía estim a tiempo 
de pararia. Parece ser que es demasiado tarde, las autoridades dicen que no quieren renunciar a esa subvención. 

Sólo sería posible parar la obra, según dice el Síndica, si se aporta un proyecto alternativa con suficientes argumentes en contra del proyecto 
actual. 
Parece ser que no hay nada que hacer para pararia. Y tampoco podemos pagar un proyecto alternativa. Aquelles a los que preocupa el impacto 
ambiental, que considerau que no hay que invertir tanta dinero en obras de este tipo y que no tienen ningún tipo de interés personal, · se van 
descontentes. Aquelles que tienen algún interés o que tienen alguna tierra que sin el peligro del alud podría recalificarse como urbana, se van 
contentes. 
Una cosa esta clara: la voluntad de la mayor parte de un pueblo no se tiene en cuenta y en plena sigla XXI todavía no se ha aprendido a valorar 
cuando hay que reconducir la naturaleza 



ES PÈRTES D'AIGUA DES CRAMBES DE PRESSION DES CENTRA US PREOCUPEN ATH PRAG 

Magnífic Senhor, 

Com representant elècte deth pòble d'Arties, voi manifestar era mia clara protèsta per escàs contròl que hèn es organismes competents des 
infraestructures electriques. Aguesta manifestacion sorgís perque s 'a pogut comprovar que pera carretèra dera centrau que puge tà Sant 
Pelegrin i a un barranc deuant dera presa a on se pòt veir que i baishe eth doble d'aigua qu 'era que i baishave ans endarrèr. A mès, se 
passejam pes prats d'aguesta part podem constatar que son negadi d 'aigua, com un moracàs, e tanben ei remarcable er aument de hònts e 
honteretes que gessen per aquera part. 

Tot açò mos hè a pensar qu 'aguesta proliferacion d'aigua ei consequéncia des diuèrses pèrtes que i a enes crambes (càmares) des centraus 
d'Arties e d'Aiguamòg. Aguestesfiltracions son evidentes des de hè ans, e per açò pòden èster un perilh entara zòna abitada que se trape dejós 
dera montanha dera Centrau coneishuda com Era Seuva. Periòdicament aguestes crambes se reparen. Ei corrècta era reparacion? Se hè damb 
ua vigilància tecnica? Se hèn estudis de filtracions abantes e dempús de hèr es dites reparacions ena zòna afectada pes pèrtes? Tota aguesta 
aigua acumulada amassa damb era d'un possible temporau de ploges pòden provocar en aguest lòc esbaussi de tèrra o botassi? Qué passe ara 
damb ENDESA, non da importància as possibles risqui? 
Per'mor d'açò sollicitam qu'eth Conselh Generau ac tengue en compde e exigisque ara empresa explotadora dera centrau informes concrèti sus 
aguest ahèr. Ath nòste parer aguestes comprovacions s 'auri en de hèr abantes e dempús des parades tecniques des centraus, e posteriorment 
aurien d'èster verificades per tecnics deth Departament d'Indústria, eth de Medi Ambient o eth d 'Agricultura se atau ac calesse. 

Entà acabar tanben convierie qu 'eth Conselh Generau investiguèsse peth sòn compde es motius dera proliferacion d'aigua en aguest lòc e un 
còp estudiadi aguesti motius se prenguen es mesure oportunes. 

Atentament, 

Miquèu Barra Daunes 

LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ARTIES 

A continuación transcribimos la carta que dirigió Miquèu Barra Daunes al Ayuntamiento del Naut Aran sobre este tema: 

Excma. Señor: 

La mayoría de los vecinos de Arties queremos que la depuradora que se tiene que construir en terrena de la pedanía só/o depure el agua 
residual que produce la propia entidad municipal descentralizada. El rechazo radica en que la planta de los Baños de Arties tendra que asumir 
todo el caudal producido por las c/oacas del Naut Aran (incluida Baqueira y su cota 1700); esto supondra que por el centro de Arties pasaran 
las conducciones subterraneas que llevaran toda esa agua residual. La preocupación de los vecinos se centra en qué pasara si algún día se 
obstruye alguno de estos conductos o si se rompe alguna de estas conducciones a su paso por la calle del Molino de Arties (situada al lado del 
núc/eo mas poblada de la entidad; lo que se conoce como casas de Plaus). ¿Cua/es seran los efectos sanitarios (olores, contaminación, etc.)que 
tendran que soportar est as familias? 
Como ya se ha indicada una solución sería desviar esas conducciones por fuera de la población. La alternativa mas viable sería que dichas 
conducciones se colocaran allado del canal de FECSA que hay situada en la parle del "Solan ". 
Referente a la ubicación de la planta depuradora pensamos que el Jugar escogido y ratificada por el equipo de gobierno del ayuntamiento de 
Naut Aran (sin que los regidores de Arties-Garòs hicieran ninguna alegación) hipoteca un espacio considerable de la zona de los baños de 
Arties, probable futuro motor de riqueza alternativa para la pedania al monocu/tivo de la nieve. 
La planta tendría que construirse en una finca situada algunos metros antes de la presa del Garona en Arties. Esto serviria para que parle de 
las aguas depuradas se desviaran por el canal de FECSA que suministra a la central de Vielha y luego a las demós centra/es del Val/e de Aran. 
Después de este largo recorrido el agua habría alcanzado un alto grado de descontaminación. 
Por lo que respeta a la depuración de las aguas residuales de Arties-Garòs se podria solucionar con una minidepuradora como la de escunhau, 
situada allado del barranco de Bargadèra en el vertedero propiedad del municipio justo al lado del vivero. Así evitariamos utilizar sistemas de 
bombeo. 

DONACIÓN A LAS AMPAs DE ARTIES Y GARÒS 

El representante del PRAG en el Conselh Generau de Aran, Miquèu Barra, recibira próximamente la bonificación econòmica por asistir a los 
plenos del Conselh Generau. Una parte de esta compensación económica ,destinada a cubrir los gastos de desplazamiento, la donara a las 
Asociaciones de Madres y Padres de los Colegios Públicos de Arties y Garós. 


