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■ GERRI DE LA SAL
Marta Lluvich

La producción de sal fue du-
rante décadas uno de los 
principales motores econó-
micos de Gerri de la Sal. En 
el momento de esplendor de 
les salinas funcionaban más 
de 750 eres, 750 arcabotes y 
unos 230 estanques. Cuan-
do la sal dejó de ser un com-
plemento para las familias se 
empezaron a abandonar y so-
bre la década de los 60 co-
menzó su declive. Las inun-
daciones del 1982 destruye-
ron una parte importante de 
las salinas y los propietarios 
ya no las volvieron a rehabili-
tar. Hace unos ocho años que 
en Gerri nadie produce sal y 
muchas de las salinas están 
totalmente abandonadas. 

Ahora un matrimonio de lo-
calidad, Dolors y Xavier, pro-
pietarios de ocho salinas han 
decidido recuperar dos pa-
ra volver a producir sal este 

mismo verano. Xavier explica 
que el proceso de recupera-
ción de las salinas ha sido lar-
go y laborioso. De forma ma-
nual han tenido que levantar 
todo el empedrado y la arci-
lla para volverlo a colocar de 
forma compactada para que 
el agua quedara estancada 
en la era. El trabajo de recu-

perar una era y una arcabo-
ta les ha supuesto unos cua-
tro meses. 

Xavier y Dolors ahora tienen 
poco más de dos meses para 
terminar de ultimar las salinas 
para que a partir de junio es-
tén listas para volver a produ-
cir sal, trabajo laborioso pe-
ro muy rápido. El agua sala-

da llega del manantial y se al-
macena primero en el estan-
que, después se hace pasar 
a las arcabotes, donde sedi-
mentan las impurezas y au-
menta la concentración de sal 
y, por último, cristaliza en las 
eras. El estanque es la balsa 
que está más arriba y la arca-
bota está situada a un nivel 
un poco superior al de la era. 
Todo está estudiado para fa-
cilitar al máximo el paso del 
agua salada de un comparti-
mento a otro.

Todo este proceso preci-
sa solamente de entre tres y 
cuatro días. En este tiempo 
los vecinos de Gerri que es-
te verano volverán a producir 
sal esperan sacar entre 250 y 
400 kilos de sal húmeda ca-
da tres días. Dolors y Xavier 
aún no saben qué harán con 
la sal que producirán duran-
te los meses de verano pero 
sí están convencidos que se-
rá un buen complemento pa-
ra los turistas.

Unos vecinos de Gerri 
recuperan una salina para 
retomar la producción de sal

Hace unos ocho 
años que se 
abandonó este 
ancestral oficio 

Los trabajos de 
recuperación han 
sido totalmente 
artesanales

Este verano 
producirán unos 
300 kilos de sal 
cada tres días
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Manualmente han colocado el barro y las piedras

SORT M.LL
Un Xorret d’Aigua Clara es 
la fiesta del Medi Ambient 
del Pallars Sobirà que orga-
niza el Centre Social Casa 
Xorret y que se celebrará el 
próximo día 20 en el Parc del 
Riuet de Sort. En esta fies-
ta participan la mayoría de 
asociaciones de la comarca 
con diferentes actividades. 
Durante la mañana la gente 
que se acerque al Riuet po-

drá participar en un taller de 
construcción de cocinas so-
lares, en la demostración de 
diferentes posibilidades de 
la energía solar,  en un taller 
de compostaje o en diferen-
tes juegos. Las actividades 
por la tarde seguirán con la 
entrega de los premios del 
concurso de fotografías Fo-
to-nyap i Foto-guay y un es-
pectáculo infantil y choco-
latada.

Casa Xorret prepara la Festa    
del Medi Ambient del Pallars
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Participan diferentes asociaciones de la comarca

SORT M.LL.
El Centre Social Casa Xorret 
de Sort acogerá el próximo 
día 21 de abril la Assemblea 
Territorial de Dones de l’Alt 
Pirineu i Aran. La voluntad 
de esta reunión es descen-
tralizar los servicios y traba-
jar en una línea más partici-
pativa. Les Assemblees Te-
rritorials de Dones fueron 
creadas a finales del año 

pasado con el fin de optimi-
zar una política de descen-
tralización para que cada 
territorio asuma las compe-
tencias que le corresponden 
dependiendo de sus carac-
terísticas y capacidades. En 
estas asambleas se integran 
las federaciones, los Con-
sells, las coordinadoras, las 
plataformas o entidades de 
mujeres.

Sort acogerá la Assemblea de 
Dones de l’Alt Pirineu i Aran

SORT M.LL
Un dia amb l’Àssua es el se-
gundo cuento de la colección 
Cambuleta. Se trata de un 
cuento infantil inédito escrito 
íntegramente en pallarés. La 
iniciativa, del Grup de Joves 
Lo Carriscle, pretende dar a 
conocer esta variante dialec-
tal entre los más pequeños y 
introducirla en la práctica co-
tidiana de los niños tanto en 
casa como en la escuela.

El primer cuento de la co-
lección, Cantallops, salió a la 
venta hace unos cuatro me-
ses y ya está prácticamente 
agotado. Un dia amb l’Àssua 
escrito por Eva Lluvich y ilus-
trado por Vanesa Freixa na-
rra la historia de una niña de 
ciudad que pasa los vera-
nos en un pequeño pueblo 
del Pallars con sus abuelos y 
les acompaña cada día a rea-
lizar las tareas cotidianas de 
una casa de payés. Este rela-
to pretende ser un homenaje 
a la gente mayor del Pallars 
y especialmente a los paye-

ses que durante años han lu-
chado por mantener vivo es-
te oficio.

Un dia amb l’Àssua se pre-
sentará el próximo domingo 
día 20, en el Parc del Riuet de 
Sort, dentro del marco de la 
fiesta Un Xorret d’Aigua Cla-
ra. Además del glosario, la 
guía de lectura y un CD con la 
narración del cuento, que ya 

incluía el primer cuento de la 
colección, Un dia amb l’Àssua 
contiene también una ficha en 
la que enseña a construir una 
pequeña flauta con la pela 
de los árboles, instrumento 
que hacían antiguamente los 
abuelos a los nietos. En este 
cuento también se recuperan 
dos pequeñas canciones ca-
racterísticas de estas zonas.

Presentan un segundo libro en 
pallarés tras agotarse el primero

  

‘Un día amb l’Àssua’ se presentará el próximo día 20


