
f c - Ì X 
stro. 
mica 
srto. 
il: L-

Otoño 
Qué nos 
vamos a 

encontrar 
de nuevo 

en el 
bosque 
P á g i n a 4 

5.000 ejemplares con toda la información sobre el Val d'Aran 

El otoño viene con 
la feria a cuestas 

' I ' í * ^ 

Una de las estampas típicas que volveremos a revivir. 

Con la entrada de la nueva estación meteorológica 
llegan, también, algunas de las tradiciones más anti-
guas de la Val i --"e las de origen 
agrícola y gana^ re se celebra ca-
da año el día 8 lalmente es una 
gran acto mei ada temporada. 

permite a los araneses ver ampliado el escaparate de 
ofertas en productos de primera necesidad, sin tener 
que desplazarse un buen puñado de kilómetros. La 
parte folclòrica de la fiesta es la que se dedica a la 
compra-venta de ganado y es, en realidad, la raíz de 
este concurrido mercado al aire libre. 

PÁGINAS 2-3 

OTROS TEMAS 

Igor Losada 
El artista aranés nos cuenta sus 
planes para el futuro 

13 

La E.F.V. abre sus 
puertas 
La Escuela de Fútbol Val d'Aran 
formando nuevos jugadores 

El retorno a 
las aulas 

Septiembre representa el mes de la vuelta a la normalidad para los pequeños de la casa, aunque también 
significa para ellos, la vuelta al horario, las clases, los deberes, los exámenes y todo lo que se desprende 
de ello. Para los padres la vuelta al colegio tiene otros matices que tocan directamente a tos bolsillos. De 
ese modo, la cuesta de septiembre se hace más cuesta arriba. De cómo ha ido este retorno a las aulas y 
qué es lo que se han encontrado alumnos, padres y maestros les hablamos en el interior. PÁGINAS 8-9 
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nuestrosbreves 
Los 

accidentes 
son el 

tendon de 
Aqyiles de la 
Nacional 230 

Los accidentes que se siguen produciendo en la 
carretera de acceso a ia Val d'Aran no hacen más 
que poner énfasis en la necesidad de que se tomen 
medidas de forma inmediata. 

Desde el colectivo de transportistas existe una 
gran indignación por el mal estado en que se en-
cuentran las infraestructuras yiáles: que se ven obli-
gados a transitar cada día. Parece ser qué desde dis-
tintos árribitos de la pbvincit de P̂ ^ 
; irriputsar la constriKxion de .unal ptcwía 

hasta la capital aranesa. 
Mientras tanto, y triste es admitirlo, seguirán 

ocurriendo accidentes como el que muestra la ima-
gen. El conductor del camión siniestrado no se ex-
plicaba lo ocurrido minutos después del accidente. 

Esperemos que no haya que lamentar más des-
gracias de este tipo. 

En lodo caso, e independientemente de lo que 
hagan los responsables, es tarea de todos tos con-
ductores cumplir las: normas en la carretera. 

El mes de octubre, el clásico del otoño, se viste de luces en honor de las clásicas ferias de ganadería de la Val d'Aran 

Vielha, centro de la Feria otoñal 
Siguiendo los dictados de la tradición, 
Vielha se convierte en un hervidero de 
gentes que curiosean, compran y 
venden todo lo que necesitarán para 
pasar los meses de frío. Los utensilios 
del campo y las prendas de abrigo son 
los objetos más buscados pero, como 
mandan los cánones, el comercio del 
ganado sigue estando vigente en los 
aguerridos habitantes de la montaña. 

Con la entrada en la 
nueva estación meteo-
rológica llegan, tam-
bién, algunas de las 

tradiciones más antiguas de las 
Val d'Aran concretamente las 
de origen agrícola y ganadero. 
La Feria de octubre se celebra 
cada año el día 8 del citado 
mes. Actualmente es un gran 
acto mercantil que, una vez ca-
da temporada, permite a los 
araneses ver ampliado el esca-
parate de ofertas sin tener que 
desplazarse un buen puñado 
de kilómetros. La parte folklóri-
ca de la fiesta, es la que se de-
dica a la compra-venta de ga-
nado y es, en realidad, la raíz 
de este concurrido mercado al 
aire libre. 

Francisco Vidal, concejal de 
Montañas del Ayuntamiento 
de Vielha, recuerda como eran 
antes las cosas, "...muy dife-
rente, porque la economía 
se basaba en la venta de ga-
nado. Yo creo que era el 
90% de la economía de la 
Val d'Aran. Un dato intere-
sante que da muestra del 
eco y la repercusión que te-
nía la Feria, en las gentes 
que habitaban el valle en-
tonces. Entonces era más 
importante que la Fiesta 
Mayor porque es cuando se 
tocaba dinero y bajaban de 

todos los pueblos a Vielha". 
El tipo de ganado que se 

negociaba era de lo más varia-
do, "vacas, terneros, caba-
llos, mulos, burros, cerdos, 
ovejas, cabras... ¡de todo!" 
Y en función de la demanda, 
así se portaban los precios. Un 
año el vacuno tenía demanda y 
al otro el caballar. Todo era 
cuestión de tener un poco de 
suerte para poder pasar un 
buen invierno, "el que había 
tenido un buen verano y no 
se le había matado nada de 
ganado en la montaña, te-
nía posibili-
dades de lle-
var el invier-
no mejor", 
relata Vidal . 
Esta reflexión 
nos sirve de 
excusa para 
poder hacer-
nos una idea 
de lo dura 
que era la vi-
da de los anti-
guos habitantes de este valle. 
Una rutina diaria que no cono-
cía vacaciones ni pagas extra, y 
que no perdonaba descuidos u 
olvidos. Siempre alerta con tra-
bajo por hacer, "había que 
sembrar grano y recogerlo. 
Igual con las patatas la re-
molacha...y sobre todo cor-

Compra de una vaca de procedencia suiza por Roberto Soie Berart el 8 de octubre de 1961. 

• El tipo de ganado 
que se negociaba 
era de lo más 
variado, "vacas, 
terneros, caballos, 
mulos, cerdos... 

tar la hierba en verano has-
ta septiembre para que el 
ganado comiera en invier-
no. Era todo el año, todos 
los días. Y era muy bonito, 

pero muy 
duro", sen-
tencia Francis-
co Vidal. Has-
ta la ubica-
ción de la Fe-
ria venía de-
terminada por 
las costum-
bres agrícolas, 
ya que se 
cambiaba el 
lugar destina-

do a esta en función de los te-
rrenos que estaban en reposo 
aquel año. Para que nos haga-
mos una idea de la enorme 
cantidad de ganado que alber-
gaba la Val d'Aran, Vidal re-
cuerda que, cuando desfilaba 
el ganado, "podían estar tres 
horas pasando vacas, caba-

llos, mulos, etc...es posible 
que en verano hubiera una 
cabaña ganadera de 300.000 
cabezas". 

Por supuesto, en medio de 
tanta dureza, los días de la Fe-
ria constituían un aliciente para 
los sufridos araneses. Se apro-
vechaba la ocasión para reen-
contrarse con familiares y ami-
gos a los que no se veía en mu-
cho tiempo y a los que sería di-
fícil ver ante un invierno sin ca-
rreteras, máquinas quitanieves 
ni coches todo-terreno. "Se 
bai laba en los bajos del 
Ayuntamiento, donde están 
los arcos y estábamos con-
tentos porque también se 
traía fruta, sobre todo uva, 
naranjas...ios niños cortába-
mos ramas en la montaña y 
fabricábamos bastones que 
en la Feria vendíamos por 
una peseta y comprábamos 
turrón y guir laches" . Un 
agradable recuerdo que relata Aspecto que ofrece Vieilia durante la feria. 
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El sector ganadero es uno de los recursos económicos y tradicionales de la Val d'Aran. 

Vidal con la sonrisa en la cara. 
El de Vielha era un encuen-

tro de gran importancia, habi-
da cuenta de la cantidad de 
gente que albergaba y de su 
procedencia: "venían com-
pradores del País Vasco, 
Lleida y muchos Valencia-
nos. Era una feria muy im-
portante y muy grande. Dig-
na de verse. También venían 
vendedores de artículos que 
nosotros necesitábamos pa-
ra pasar el invierno: vende-
dores de mantas, paraguas, 
aperos para el ganado y los 
charlatanes que empezaban 
a venderte un montón enor-
me de cosas por mil pese-
tas". 

"A la hora de cerrar un 
trato, el vendedor, el com-
prador y un intermediario 
se daban la mano y marca-
ban la c a b e z a de g a n a d o 
apalabrada". Ciertamente 
otros tiempos en los que la pa-
labra de un hombre vale más 
que ahora. Como recuerda Vi-
dal, "eran días de hermana-
miento, con c o s t u m b r e s 
muy arraigadas". 

Que eran otros tiempos se 
nota en la decadencia en la 
que se ha sumido el sector ga-
nadero de Aran: " h o y hay 
censadas 7 vacas en Vielha, 
entonces unas 600 ó 700". 
¿Consecuencias? El mismo 
Francisco Vidal, haciendo ho-
nor a su cargo explica que: "en 
la montaña es necesario que 

Vielha ofrece además de ganado, otros atractivos mercantiles. 

haya ganado porque de lo 
contrario crecen las malas 
hierbas, los arbustos y nos 
quedamos sin prados. Esta-
mos haciendo lo posible pa-
ra que volvamos a tener ga-
nado pastando en el valle y 
retomemos las costumbres 
necesarias para este país". 

Ahora que tanto se habla 
de crecimiento y desarrollo sos-
tenible, sería cuestión de ver si 

los que pregonan las delicias 
de la vida al aire libre se dejan 
caer por estos lugares y com-
prueban por sí mismos, que la 
vida del campo es bella, pero 
que su dureza sólo queda al al-
cance de los valientes que se 
atreven a ir en contra de la co-
rriente con la meteorología co-
mo único patrón y la satisfac-
ción del trabajo bien hecho, en 
ocasiones, como único salario. 

A la espera de ver que suce-
de, intentaremos disfrutar de 
una nueva edición de la Feria 
de octubre, no sólo por las ca-
lles y los puestos. También po-
demos acercarnos al recinto 
donde se expone el ganado e 
intentar imaginar como era es-
ta Feria tiempo atrás y como es 
en nuestros días. 

RUBÉN FLORES 

noticiasbreves 

Pilar Fernández, cámara y Jovita Ané, comentarios. 

El periodismo aranés en la pantalla 

TV3 de Aran fue 
la protagonista 
Jovita Ané y Pilar Fernán-

dez, periodistas de Aran 
para TV3, junto con un equi-
po de Euskat Telebista, die-
ron la primicia para el estado 
español de la detención de 
dos presuntos etarras en Lu-
chón. Los detenidos, Óscar 
Celaraín y Andoni Otegi, ha-
da poco tiempo que residían 
en la localidad vecina de Lu-
chón y, tras una intervención 
de la policía francesa, fueron 
introducidos en un vehículo 
policial ante la cámara de es-
tas periodistas: "todo fue 
muy rápido y desconcer-
tante porque es la prime-

ra vez que cubrimos una 
noticia de este tipo", afir-
ma Jovita Ané que añade el 
calificativo de "impresionan-
te" a la experiencia que vi-
vieron. Pilar Fernández co-
menta que: "tuvimos que 
correr mucho para que lle-
garan las imágenes a las no-
ticias de las nueve porque la 
detención se hizo a las ocho 
de ta tarde. Imagínate por el 
Portilhon...". 

Desde Aran Información 
felicitamos a estas compa-
ñeras por la excelente labor 
desempeñada. 

R.F. 

Se le da más servido a la biblioteca de Vielha 
El Espacio Europeo en la Val 
d'Aran inaugurado en Vielha 

La biblioteca de Vielha, 
inauguró un espacio de-

dicado a la Unión Europea y 
los temas de interés que la 
rodean. Al acto asistieron et 
secretario general del Patro-
nato pro-Europa, Caries 
Gasótiba, el delegado terri-
torial del Patronato, Jaume 
Roca y et alcalde de Vtelha-
Mijaran, Pau Perdices. Con 
esta inauguración, se quiere 
atender y dar respuesta a los 
planteamientos y preguntas 
que, sobre ta Unión Europea, 
manifiesten tos araneses. Se 
disponen de los recursos 
más variados y amplios que 
en estos momentos se pue-

den ofrecer: libros, revistas, 
mapas, CDs, una línea de 
consulta directa con el Patro-
nato en Lleida y la habitual 
línea de conexión a internet, 
junto con la central de bi-
bliotecas de Lleida, 

Desde ta biblioteca se 
manifiesta et interés que ha 
despertado este nuevo servi-, 
do, sin dejar de lado que los 
usos habituales del centro 
están teniendo una acepta-
ción notable entre tos arane-
ses y tos visitantes habituales 
u ocasionales de la Val 
d'Aran. 

R.F. 

un nuevo 
MR 

ITIedio de Información 
a su alcance 

aran 
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Plaga Pas d 'Arró, 1 25530 VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 640 115 Fax. 974 640 475 



A r " ACTUALIDAD 
arariiNFORMAciòM 

octubre de 2002 

Cómo disfrutar de la nueva estación 

El otoño 
viste de 
colores Aran 
La recién estrenada estación otoñal nos 
invita a resdescubrir los rincones nnás 
íntimos de un paraíso de colores. Todo 
connienza a prepararse para el frío con 
una de los mejores formas de hacerlo: 
inventando tonalidades imposibles y 
oxigenando el ambiente de aire fresco 

A partir del 21 de sep-
tiembre las noches 
son tan largas como 
el día. En algunos lu-

gares empiezan a crecer unas 
flores de seis pétalos de color 
rosa o lila que tienen el sobre-
nombre de "quitameriendas" 
lo cual es señal inequívoca de 
que se termina un ciclo natu-
ral. El curioso nombre de estas 
flores no hace sino que aludir a 
lo tardío de su 
floración, jus-
to cuando los 
días se acor-
tan tanto que 
dificulta salir 
por la tarde a 
merendar al 
aire libre. 

Los árbo-
les no son aje-
nos a estos 
cambios y 
empiezan a 
desprenderse de su vestimenta 
de verano con el propósito de 
evitar la evaporación de agua 
por las hojas. Ayudados por el 
viento se desprenden de ellas 
pero antes nos habrán deleita-

• "Una belleza 
fugaz que(...) añade 
al ya de por sí 
hermoso paisaje 
todas los colores 
imaginables" 
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do con un concierto de colores 
ocre, rojo, amarillo... 

Toda la naturaleza a una va 
adaptándose a la nueva esta-
ción, el otoño. Quizás la época 
de más bel leza de la Val 
d'Aran. Una belleza fugaz que 
se manifiesta más o menos a 
mediados del mes de octubre y 
que añade al, ya de por sí her-
moso paisaje, todas las tonali-
dades de color imaginables. El 

relieve típico 
de la Val y sus 
f r o n d o s o s 
bosques en 
pleno cambio 
invitan a pa-
sear por el va-
lle y las lade-
ras con pausa 
y saboreando 
todos los por-
menores que 
nos sorpren-
den. Excursio-

nes clásicas como la de la Arti-
ga de Lin, la Bassa d'Ulles o els 
Uelhs deth Joeu, parecerán dis-
tintas ante los ojos del cami-
nante de otoño. Bosques como 
el de Baricauba mostrarán sin 

La Val d'Aran constituye un paraíso para disfrutar todos los días del año 

pudor todos sus encantos y por 
unos días nos sorprenderá con 
una singular belleza. 

La rica arquitectura del país 
toma un color diferente ante el 
cambio de telón de fondo y 
nos invita a redescubrirla por 
unos días en un contexto dife-
rente. 

Los animales no son ajenos 
a estos cambios y también varí-
an su comportamiento. Ade-
más de las aves que vuelan ha-
cia el sur, los ciervos preparan 
uno de los ritos más sagrados 
del bosque; la berreas mana-
das de ciervos, separadas en 
machos y hembras, comienzan 
a presentar signos de nerviosis-

mo y agitación y los machos, 
algunos de los cuales presen-
tan cornamentas de más de ca-
torce puntas, compiten por al-
canzar el premio; el harén de 
hembras que, tras el aparea-
miento, abandonarán hasta el 
próximo otoño. 

Las peleas pueden ser san-
grantes y ios gritos de estos co-
losos se pueden escuchar a 
gran distancia, mientras el rui-
do seco y estremecedor de sus 
astas chocando se mezcla con 
los sonidos de su bramido de 
celoEstos son algunos de los 
atractivos que presenta la Val 
d'Aran en otoño. Un retorno a 
la belleza. 

Pero el otoño, como esta-
ción cambiante, puede coger 
desprevenido a más de un ca-
minante despistado. No sería la 
primera vez, ni la última, que 
una copiosa nevada soprende 
a algún que otro grupo de ex-
cursionistas despistados. 

Por eso, no vendrá de más 
consultar el parte meteorológi-
co de la zona y avisar a alguien 
de la ruta que vamos a tomar, 
así como la hora de salida y la 
prevesible de llegada. Un telé-
fono móvil o una emisora 
siempre pueden sacarnos de 
un apuro. 

RUBÉN FLORES 

F e l i c i t e a los suyos g r a t u i t a m e n t e 
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Tipo de celebración: 
• Boda 
• Cumpleaños 
• Bautizo 

2 1® Comunión 
• Aniversario Boda 
• Otros 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVÍELO A: 
134 COMUNICACIÓN 

Academia Cerbuna, 6 - 2° D 
22300 BARBASTRO ( Huesca) 

Apartado de correos 161 
25530 VIELHA 

Dia y mes de la celebración:. 
Texto que se desea publicar.. Se adjunta foto: Ü Si 

Las fotos no se devolverán. 

• No 

OPINIÓN 
11 de 
septiembre 
Septiembre termina con el 

extraño sabor de boca 
que nos deja un mal recuer-
do. Un año más tarde del 
brutal atentado de las torres 
gemelas, siguen perdurando 
las secuelas emocionales en 
las víctimas directas y leja-
nas. Las televisiones de todo 
e! mundo se han encargado, 
estos días, de repasar aque-
llos terribles momentos que 
cambiaron para siempre el 
curso del mundo, no sabe-
mos si para rendir homenaje 
a los afectados o para subir 
el índice de audiencia. Lo 
que sí sabemos es que hubo 
un antes y un después de 
aquella tarde de septiembre 
y a todos, seamos conscien-
tes de ello o no, nos ha afec-
tado de alguna manera. 

Otra de las consecuen-
cias de la consabida globali-
zación. Una globalización 
que, en este desgraciado ca-
so, ha permitido a la primera 
potencia del planeta mostrar 
at testo del mundo su parti-
cular duelo. Con el soporte 
de las nuevas tecnologías, 
Estados Unidos encogió el 
corazón y puso la piel de ga-
llina a los millones de®erso-
nas que ásistían en difécto al 
derrumbe de los emblemáti-
cós édtficíos. Todos losp«-
dios informativos, en una ca-
rrera frenética, hicierónlo 
imposible por ofrecer en-pri-
micia las imágenes,'Ifestimo-
nios y declaraciones dé los 
testigos y supervivientes. 
Luego vino la búsqueda de 
Bin Laden y el número dé en-
viados especiales continuó 
crec iendo en dirección a 
cualquier punto del planeta 
que pudiera tener algún in-
terés en el caso. 

La cantidad de ínforcma-
ctón generada por el atenta-
do del 1 í de septiemWe es 
casi abrumadora y en casi 
cualquier país del globo se 
han podido ver, repetidas ve-
ces. las imágenes que más 
impactaron. Por supuesto, 
cualquiera que tenga escrú-
pulos se ha sentido conmovi-
do por la tragedia que acabó 
con la vida de miles de per-
sonas de una manera tan 
cruda y salvaje. Pero al mis-
mo tiempo.es incontable ei 
número de niños siguen mu-
riendo por inanición, conflic-
tos armados , escasez de 
agua potable y falta de me-
dicamentos de uso común 
en el primer mundo. 

Demasiadas víctimas ino-
centes a las que nunca cono-
ceremos por el sencillo he-
cho de no disponer de una 
cámara o un micrófono. Víc-
t imas anónimas que no 
cuentan con los avances de 
la tan cacareada "globaliza-
c ión" y caen en el olvido-
más o menos consentido dei 
mundo occidental. 

Pero eso da igua!,nos lo 
dejen ver o no, cada día se-
guirán habiendo muchos 
"once de septiembre." ^̂  
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El túnel mes a mes 
El nuevo túnel ya está 
dibujado 

En ta parte derecha de ia actual boca 
sur, ya podemos ver perfilada la ima-

gen de los que será !a futura entrada por 
la parte española. Ligeramente mas bajo 
y enfocado hacia el este, por el momento 
todavía es un trazo de color amarillo pe-
ro las obras siguen avanzando de modo 
imparable y en unas semanas se prevé 
que comience la perforación. 

Los representantes de la mesa que inauguró la Jornada de Gobernabilidad. 

Felip Puig fue el encargado de inaugurar la Jornada 

La gobernabilidad de 
ia montaña a debate 
Con el tema de "La 

Gobernabilidad en la 
M o n t a ñ a " , la Val 
d'Aran acogió uno de 

los debates territoriales que la 
Generalitat de Catalunya im-
parte por toda su geografía. La 
Jornada trató básicamente de 
la sociedad de montaña y de 
sus características de gestión y 
pretendió acercar a los presen-
tes elementos de reflexión y 
debate sobre cómo gobernar 
mejor en el ámbito de la mon-
taña e implicar al ciudadano en 
esta gestión. Felip Puig, Conse-
ller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, fue el encargado de 
inaugurar la jornada. Durante 
su intervención subrayó el es-
fuerzo que está haciendo el 
gobierno de la Generalitat para 
que los municipios de montaña 

reciban un trato específico, de 
acuerdo con sus características. 
Resaltó, igualmente, que este 
esfuerzo se plasma en la for-
mación de la primera ley de 
montaña y en la destinación de 
1.600 millones de euros en im-
pulsar la recuperación y verte-
bración de las sociedades de 
montaña. El Consel ler Puig, 
atendiendo al hecho diferen-
cial de Aran, anunció que se 
está gestando la primera Comi-
sión de Urbanismo de la Val 
d 'Aran . Haciendo alus ión a 
nuestro territorio opinó: "en 
medio de una sociedad glo-
balizada la Val d'Aran tiene 
mucho que aportar y reci-
bir". 

Sobre el tema concreto de 
la Gobernabilidad, Felip Puig, 
puntualizó que este concepto 
significa gobernar con la gen-

te, el territorio y desde el terri-
torio y que es necesario romper 
moldes y flexibilizar la gestión 
para que la burocracia no impi-
da dar un servicio a tiempo re-
al. 

En sus palabras previas, el 
Sindic d'Aran Carlos Barrera, 
señaló; "El Pirineo está recu-
perando en estos últ imos 
años todo el tiempo perdi-
do" y solicitó a Felip Puig "una 
red de carreteras para todas 
las poblaciones de monta-
na . 

La jornada contó con otras 
intervenciones destacadas co-
mo la de José Luis Boya Consel-
her de economía de Aran, Pere 
Torres secretario de Planifica-
ción Territorial o Joan Prats di-
rector del Institut Internacional 
de Gobernabilitat. 

RUBÉN FLORES 

Miguel Almansa Artiga 
CUMPLIÓ AÑOS 

el 14 de septiembre 
"Felicidades de tus empleadas 

Paula y M^ José" 

El grupo ecologista discrepa de la política ambiental 

ipcena Lleida se opone 
a la gestión de Puig 

a asociación ecologista IP-
_ C E N A , ha querido hacer 

público su total desacuerdo 
con la política mediambiental 
de la Generalitat de Catalunya 
atendiendo a la "lamentable 
por no decir temeraria polí-
tica de ordenación territo-
rial practicada desde la Ge-
neralitat de Catalunya, en 
espec ia l en las zonas de 
montaña". Según los repre-
sentantes de dicha asociación, 
el desarrollo que se pretende 
implantar en la Val d'Aran es 
absolutamente perjudicial pa-
ra su futuro. "El modelo de 
masificación tanto urbanís-
tica como de complejos de 
pistas de esquí, es un mo-
delo caduco copiado de an-
tiguos modelos europeos 
que alejan a la Val d'Aran y 
al Pallars Sobirà de las ten-
dencias actuales del turis-
mo, las cuales valoran so-
bre todo la calidad y la con-
servac ión del medio am-
biente". 

Atendiendo a la reciente 
visita a la Val del Conseller de 
la Generalitat de Catalunya, 
Felip Puig, donde inauguró la 
Jornada sobre Gobernabilidad 

Los militantes de IPCENA en una sonada protesta 

en la Montaña, IPCENA opina, 
"las opiniones recientes del 
Conseller Felip Puig, vana-
gloriándose de su política 
urbanística en las zonas de 
montaña, son lamentables 
y ruinosas". 

La asociación ecologista 
también se ha manifestado 
totalmente en contra de la 
ampliación de Baqueira hacia 

el Pallars por las zonas de Peü-
lla, Muntanyó y Rialba. Según 
IPCENA, "Supone un impac-
to ecológico irreversible, 
afectando a las mismas zo-
nas del anterior proyecto 
calificado de desfavorable, 
pero reduciendo su exten-
sión y ocupando el Valle de 
Árreu". 

RUBÉN FLORES 
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CmpresQ Conslructoro-Promolorci, contando con un 
gabinete técnico especializodo, 
ofrece sus nuevos servicios de: 

Reformas, decoración e interiorismo. 
Fontanería y cristalería. 
Lampistería, cubiertas y tejados. 
Carpintería: madera y aluminio. 
Pintura 
Cerrajería 
Comunicaciones (telefonía. TV) 
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Europa diseña una red para conservar su naturaleza. ¿Cómo va a afectar a la Val d'Aran?. Capítulo I 

Red Natura 2000 en Aran 
Conservar la naturale-

za y mantener la di-
vers idad biológica 
son los dos pilares so-

bre los que se asienta la Red 
Natura 2000, considerada co-
mo la actuación más completa 
llevada a cabo desde la Unión 
Europea en este ámbito. A tra-
vés de esta iniciativa se coordi-
narán las acciones en las áreas 
naturales de todos los países 
comunitarios. Estará formada 
por los lugares que tienen un 
interés especial como hábitats 
y de importancia para la fauna 
y la flora silvestres y su conser-
vación será en todo momento 
compatible con los usos tradi-
cionales de esas zonas, que se 
benef ic iarán de las medidas 
agroambientales recogidas en 
los Fondos Estructurales. En 
Aragón, el listado de espacios 
para entrar en Natura 2000 
abarca algo más de un millón 
de hectáreas. 

Alta montaña alpina, pra-
dos, montaña mediterránea, 
bosques, estepas, llanuras, ro-
quedales, cursos fluviales y es-
pecies de flora y fauna únicas 
en la Unión Europea (UE) con-
forman el paisaje de Aragón, 
una comunidad autónoma con 
una riqueza n^atural y una di-
versidad biológica que la sitúan 
en una posición preferente pa-
ra poder llevar a cabo una es-
trategia de desarrollo que sea 
capaz de compat ib i l i za r los 
usos agrarios con la conserva-
ción de la naturaleza y la super-
vivencia de los pueblos tal y co-
mo plantea la UE en sus líneas 
de actuación en política de Me-
dio Ambiente. 

Conservar la biodiversidad 
es hoy un objetivo común en 
Europa y ahí es donde se sitúa 
la Red Natura 2000, creada pa-
ra evitar la degradación de los 
hábitats y el estado de amena-
za en el que se hallan determi-
nadas especies. La "red ecoló-
gica", como también se le de-
nomina, tiene su base jurídica 
en la Directiva 92/43/CEE, rela-
tiva a la conservación de los há-
bitats naturales y de la fauna y 
la flora silvestres. En ella van a 
quedar integrados todos los 
hábitats y especies que, región 
por región y en su conjunto, 
deberán garantizar el manteni-

Los objetivos son la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de la diversidad biológica. 

miento del patrimonio natural. 
Estará formada por los lugares 
que tienen un interés especial 
como hábitats naturales y de 
importancia para la fauna y la 
flora silvestres. 

Pero surgen algunas pre-
guntas que tienen que ver con 
la aplicación de este plan euro-
peo en el ámbito de la Val d'A-
ran: ¿qué consecuencias va a 
tener? ¿qué se juegan los 
ayuntamientos y vecinos? ¿qué 
restricciones y afecciones míni-
mas contempla? ¿pierde auto-
nomía Aran y sus ayuntamien-
tos? ¿qué información tienen 
los habitantes del territorio de 
la Val d'Aran sobre esta iniciati-
va que marca el futuro inme-

diato de ia zona? ¿qué va a 
comportar la reintroducción 
del oso en este espacio prote-
gido?. A través de una serie de 
tres artículos, vamos a despejar 
todos estos interrogantes, in-
tentando, al mismo tiempo, to-
mar el pulso de la calle y de ese 
modo averiguar que es lo que 
opina el ciudadano de Aran so-
bre este controvertido tema. 

En el primero de esta serie, 
hacemos una descripción de lo 
que es la Red Natura 2000. En 
el segundo interpretaremos, de 
manera pormenorizada, el mo-
do en que va a afectar a la Val 
d'Aran. En el tercero y último 
será el vecino de Aran quién 
tomará la palabra y dibujará un 

mapa que va a determinar la 
respuesta de los paisanos. 

FACTOR DE DESARROLLO 

Natura 2000 es la iniciativa 
comunitaria más importante 
que se ha elaborado para la 
conservación de la naturaleza. 
Una apuesta de las autoridades 
de Bruselas ante la degrada-
ción y las voces de alarma que 
desde los distintos colectivos 
comprometidos con el medio 
ambiente se vienen pronun-
ciando en los últimos años. Es-
tar incluido en esta red implica 
que en ese lugar se primará la 
conservación de determinados 
hábitats. Sin embargo, desde 

las instituciones se insiste en 
que la propuesta no se vea co-
mo una amenaza al crecimien-
to de esas zonas, sino que el 
objetivo es que estos espacios 
sean un factor de desarrollo 
positivo, que ayude a recuperar 
prácticas agrarias en abando-
no, como el barbecho tradicio-
nal o la extensión de la protec-
ción de flora y fauna en la que 
se prima la implantación de le-
guminosas o la utilización de 
semillas que no hayan sido so-
metidas a tratamientos artifi-
ciales, al tiempo que se contri-
buye a fijar la población. 

En esas zonas se podrá im-
plantar cualquier actividad que 
no represente un riesgo para el 

ecosistema y será obligatorio 
elaborar informes de impacto 
ambiental cuando se trate de 
obras o instalaciones de enver-
gadura, algo que para grandes 
proyectos ya es obligatorio en 
este momento. 

Existe un vínculo directo 
entre la Red Natura y los Fon-
dos Estructurales de la DE en 
los que cada vez se presta más 
atención a las cuestiones liga-
das al medio ambiente. 

El objetivo es que los planes 
de desarrollo financiados con 
esos fondos se dirijan, cada vez 
más, a aquel las zonas que 
compatibil icen su desarrollo 
con la preservación o mejora 
de los hábitats. 

En este sentido, hay que 
destacar el aumento de las par-
tidas destinadas a las ayudas 
agroambientales que serán de 
unos 3.500 millones de pesetas 
al año. Además de la UE, los 
fondos para la financiación de 
actuaciones provendrán del 
Gobierno central y del autonó-
mico. 

No obstante, todavía queda 
un largo camino por recorrer, 
Los espacios que van a formar 
parte de esta iniciativa deberán 
dotarse de medidas de gestión 
adecuadas para asegurar ia 
protección, conservación o res-
tauración de los elementos que 
han llevado a su designación. 

Este es un objetivo califica-
do por Bruselas de interés ge-
neral, por lo que su incumpli; 
miento condicionará la finan» 
dación de los proyectos cori 
cargo a los Fondos Estructura-
les y Fondos de Cohesión. La 
integración en esta red da pre-
ferencia a las distintas zonas a 
la hora de acceder a fondos co-
munitarios de programas como 
Life, Interreg o Urban. De he-
cho, la Comisión Europea en la 
nueva fase del programa Life 
divide su apl icación en tres 
grandes áreas temáticas, la pri-
mera de ellas, Ufe-Naturaleza, 
dedicada a la contribuir a la 
conservación de las diferentes 
especies animales y vegetales 
de la UE, inserta en ella la Red 
Natura 2000 de microreservas 
naturales. 

Al. 

Llamando al teléfono 
974 313 049 

Anúnciese en araniNFORiviACiòrd 
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Manel Español, Director de Torisme Val d'Aran, da su punto de vista sobre los datos de ocupación de este verano 2002 

La temporada en números 
a oficina de Torisme Val 
d'Aran ya ha hecho pú-
blicos los datos definiti-

• vos de ocupación hote-
lera correspondientes a la cam-
paña de verano 2002. La cifra 
media to ta l ha ba jado un 
3 .55% con respecto al pasado 
año 2001 y por meses, agosto 
ha sido el más perjudicado con 
una e s p e c t a c u l a r ca ída del 
1 4 . 3 6 % . Atendiendo a estos 
mismos datos, se comprueba 
que tanto junio como julio han 
experimentado un leve creci-
miento del 3 .17% y del 0 .55% 
respectivamente. A la luz de los 
números arrojados Manel Es-
pañol, director de Torisme Val 
d'Aran, hace su lectura particu-
lar de lo ocurrido. "Han sido 
muchos los factores que han 
influido en este descenso: la 
climatología, las atractivas 
ofertas que se han hecho en 
agosto en otros lugares de 
turismo, el hecho de que ca-
da vez la gente hace sus va-
cac iones más e s p a c i a d a s , 
que e x i s t e n otros lugares 
emergentes para el turismo 
y que, básicamente, en todo 
el Pirineo se ha notado un 
descenso. Pero creo que lo 
más importante es poten-
ciar todo el valle para todo 

64,64 

el año". Por es-
te motivo desde 
Tor isme es tán 
s u m a m e n t e 
conc ienc iados , 
Español recuer-
da que esta ofi-
cina ha organi-
zado y financia-
do en su totali-
dad la Copa In-
ternacional ca-
t a l ana de BTT, 
que ha colabo-
rado en el re-
c iente A p l e c 
deth Bolet, que 
ha hecho una 
apues ta muy 
f u e r t e por la 
E.R.A y que pro-
mueve ac t i va-
mente otras ac-
t iv idades como 
las Jornadas gastronómicas . 
Sin embargo Manel Español 
hace un adelanto en exclusiva 
de lo que va a ser una intensiva 
campaña de promoción de la 
Val d'Aran en la próxima pri-
mavera. Desde un nuevo con-
cepto ap l i cab le fue ra de la 
temporada de invierno, se pre-
tende vender un producto tu-
rístico en forma de paquete fle-
xible y adaptado al cliente; esto 

OCUPACION MEDIA VERANOS 2001/2002 
AÑO 2001 

35,98 

ANO 2002 

47,55 

junio 

m julio 

M agosto 

2002 2001 
TOTAl 148,17 158,81 
MEDIA VERANO 49,39 52,94 

Comparativa de la ocupación media de ios veranos 2001/2002. IVIanei Españoi planifica la próxima gestión. 

es: Hotel + Actividades Com-
plementarias. Estas actividades 
comprenden senderismo, BTT, 
Rafting, 4x4, Turismo Cultural, 
golf y ecuestre. La idea es que 
cada usuario pueda adaptar es-
tas actividades a los días que va 
a pasar en alguno de los hote-
les de la Val d'Aran, en función 
de sus gustos y preferencias. La 
manera de promocionar este 
producto es por medio de pre-

sentaciones directas a diferen-
tes canales de distribución de 
10 ciudades importantes de la 
geografía española, así como 
la ya habitual en ferias especia-
lizadas dentro y fuera de nues-
tras fronteras. Básicamente es-
te es el proceso que cuenta con 
muchos pormenores y que está 
cu idadosamente estudiado. 
Hay que resaltar la rapidez que 
ha adquirido este proceso pues • 

ya se está planeando la próxi-
ma temporada, cuando acaba-
mos prácticamente de terminar 
el verano. Este extremo lo con-
firma el propio director, Manel 
Español, asegurando que esta 
actuación no tiene precedentes 
en la Val d'Aran y que es nece-
sario "moverse ya" para inten-
tar obtener resultados esperan-
zadores de cara a la próxima 
-primavera.'A-'iâ-'C^ta de esta 

noticia es posible que cada vez 
que visitemos un rincón fuera 
de la Val d'Aran, nos encontre-
mos con una avalancha de pro-
moción del valle. Quizás, vien-
do esto, cada uno de nosotros 
nos animemos a ser vendedo-
res de este producto llamado 
Aran y que no tiene fecha de 
caducidad. 

nc.litl2 6l •i.'iD 63li'Ol<-.ld 

La primera edición del Aples deth Bolet fue todo un éxito 

Primer Aplec del Bolet en Arties 
Arties fue el escenario elegi-

do por la " A s o c i a c i ó n 
Amies deth Bolet" para presen-
tar el primer Aples deth Bolet. 
Este acto de dos días de dura-
ción congregó a más de 200 
personas en la local idad del 
Naut Aran, con el pretexto de 
fomentar todo lo relativo a la 
cultura de las setas. En la carpa 
preparada, los visitantes veni-
dos de toda Catalunya, pudie-
ron contemplar multitud de es-
pecies de hongos propios de 
Aran y de otras zonas . Para 
muchos res identes en la Val 
d'Aran, era una sorpresa des-
cubrir que muchas de las setas 
descartadas en sus salidas cam-
pestres no sólo no son tóxicas, 
sino que t ienen un excelente 
sabor, así como variadas pro-
piedades cul inar ias . El presi-
dente de este encuent ro de 
"Boletaires", Manel Gil, cuenta 
como se gestó esta idea: "hace 
un par de años , f u i m o s al 
Aplec del Cargol en Lleida, y 
nos gustó tanto la idea que 
e m p e z a m o s a p e n s a r q u e 
sería bueno traer algo pare-
cido aqu í . Lo q u e p a s a es 
que en la Val d'Aran, el pro-
ducto natural que se presta-
ba eran las setas y muchos 
de nosotros somos buscado-
res de s e t a s pero a ú n nos 
queda mucho por conocer". 

El primer paso ya se ha da-
do pero todavía queda mucho 
por hacer para llegar al nivel de 

Algunos de los integrantes de la organización. Manel y Jesús muestran la riqueza micolófica de Aran. 

afición que hay en Lleida con el 
caracol, así que Gil expresa la 
in ic iat iva que pretenden fo-
mentar : " q u e r e m o s q u e se 
f o r m e n v a r i a s p e ñ a s de 
buscadores de bolets y así 
podremos hacer un Aplec en 
condiciones para próximos 
años". 

El alcalde de Art ies , Jesús 
Rodríguez, también se sumo a 
la fiesta y puso de su parte para 
que el primer Aplec deth Bolet 
comenzara su andadura de la 
mejor manera posible. "Antes 
de nada quiero felicitar a la 
o r g a n i z a c i ó n por lo b i e n 
q u e e s t á s a l i e n d o t o d o . 
También quiero señalar que 

e s t e ac to c o i n c i d e con el 
A ñ o I n t e r n a c i o n a l de las 
Montañas y desde Arties he-
mos querido apostar por co-
sas as í" . Rodríguez recordó 
que el Aplec ha sido idea de 
"un grupo de amigos del va-
lle que quisieron implicar a 
todos para que empecemos 
a saborear uno de los man-
jares de estas montañas: los 
bolets". Estos frutos del bos-
que, en su sentido más amplio, 
son para muchos, como dice el 
mismo Rodríguez: "el j amón 
de las montañas". 

Uno de los actos que más 
aceptación tuvo fue la inter-
vención de un miembro del de-

partamento de micologia del 
lEI, el Sr. Joan Montón, que di-
sertó ante los presentes sobre 
a spec tos desconoc idos del 
mundo de los hongos. Durante 
su improvisada conferencia ha-
bló de toxicidad, propiedades 
culinarias, recetas, formas de 
conservación y fotografía en el 
campo de las setas. El micòlo-
go a f i rmó que ex i s ten unas 
treinta especies comestibles en 
la Val d'Aran y que le extrañaba 
que no se hubiera impulsado 
antes una iniciativa de esta ín-
dole. Según Montón: "la Val 
es una zona privilegiada pa-
ra las setas, porque es don-
de antes aparecen y más tar-

de desaparecen gracias a su 
clima". La diversidad de árbo-
les t a m b i é n f ac i l i t a , según 
Montón , la apar i c ión de un 
ampl io aban i co de hongos : 
"roble, abeto, pino rojo, pi-
no negro, encinas y sobreto-
do hayas que en el resto de 
la provincia no se encuen-
tran". 

Los as i s tentes pud ie ron , 
además de contemplar, sabore-
ar las diferentes variedades de 
setas que se plasmaron en pla-
tos tan sugerentes como la en-
sa lada de setas va r iada con 
manzana o la sepia con trom-
petas y cebolla confitada pa-
sando por un estupendo sal-

món con rosignols, entre una 
gran variedad de recetas. 

El Aplec, regado con buen 
vino, estuvo amenizado por la 
charanga y el baile nocturno, lo 
cual completó un fin de sema-
na que estuvo a la altura de las 
circunstancias. Este tipo de ini-
ciativas como comentó Victor 
León, alcalde del Naut Aran : 
" i n v i t a n a q u e nos v i s i t e 
gente en los fines de sema-
na de la temporada de oto-
ño y eso motiva a nuestros 
empresarios hoteleros y es 
bueno para la economía de 
la Val d'Aran". 

RUBÉN FLORES 
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n u e s t r o s b r e v e s 
Entrega de 

premios del 
concurso 
literario 

La popular creadora de Les tres bessones, Rosser Capde-
vila, fue, junto con los niños presentes, la auténtica pro-

tagonista de la fiesta de entrega de premios del concurso 
literario "Cuéntanos un cuento". Recordamos que a prin-
cipios de este año. Aran fue el escenario de una exposición 
arqueológica titulada "Arte rupestre del arco mediterráneo 
de ta Península Ibérica" y que el concurso literario preten-

araniNFORMAQòi, 
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día que los alumnos participantes, un total de 84 de los co-
légios de Vielha, Aubert y Bossóst, recrearan mediante un 
cuento de su invención, lo que eilos habían extraído de la 
exposición mencionada. 

La escritora Rosser Capdevila comunicó a su entregado 
público lo mucho que te habían gustado los trabajos y des-
tacó la importancia de ta arqueología porque "es nuestro 

pasado". Tras fa intervención de otros invitados, Capdevila 
hizo entrega de los premios en medio de ¡a euforia de este 
peculiar auditorio y les recordó que ya se conocían porque 
"ya estuve aquí otra vez cuando se estrenó Las tres besso-
nes en Aranés". La respuesta fue un contundente sí por 
parte de los chavales reunidos. 

R.F. 

Los peques se quedan, de nuevo, solos ante las pizarras 

La vuelta al cole se 
presenta sin novedad 

Septiembre es nnes de 
vuelta a la normalidad y 
a la rutina. Eso también 
va por los más peque-

ños, concretamente en el retor-
no a las clases. El inicio del cur-
so escolar se vive de forma di-
ferente, dependiendo del pris-
ma con que se vea. Por un lado 
los alumnos, verdaderos prota-
gonistas de la "reentré", car-
gan de nuevo con los libros, 
carpetas y demás material que 
les acompañarán durante el 
resto del curso, debiendo re-
nunciar a la libertad que supo-
nen las vacaciones. Por otra 
parte los padres, deben hacer 
frente al enorme gasto que su-
pone preparar, vestir y calzar a 
los chicos y, al tiempo que mu-
chos manifiestan alivio por no 
tener a sus hijos "todo el día 
en casa", otros empiezan a di-
gerir el suplicio que supone pa-
ra muchas familias los disgus-
tos propios de la enseñanza re-
glada. En el otro lado los maes-
tros, profesionales encargados 
de encauzar todos estos es-
fuerzos, un colectivo que cada 
vez más, reclama la compren-
sión y ayuda de todas las partes 
implicadas. 

Ante semejante puzzle, no 
es difícil adivinar que es difícil 
ponerse de acuerdo, y todos 
quieren expresar sus sensacio-
nes ante este acontecimiento 
anual. 

Seguramente los padres 
son los que sufren sin quejarse. 
Los que ven como el fatídico 
mes de septiembre les deja pe-
lada la cartilla del banco a 
cuenta de los estudios. "Es un 
chorro de dinero y cada año 
más, porque al subir de cur-
so los libros son más caros". 

Los niños se aplican en sus tareas. 

Afirma una madre sin pelos en 
la lengua. El tema de los libros 
es, quizás, el más sangrante no 
sólo en la Val d'Aran, sino en 
todo el estado español. Un pa-
dre muestra uno de los libros y 
pregunta: "¿tú crees que esto 
vale mas de veinte euros? 
Yo creo que no. Creo que es 
una tomadura de pelo. Cada 
vez que se hace algo en este 
país, unos pocos se llenan 
los bolsillos". Otros abundan 
en el tema. "No puedo apro-
vechar los libros de mi sobri-
na para el mío porque dicen 
que estos nuevos están revi-
sados...y los del año pasado 
no valen". Pero no sólo el ma-
terial escolar escalda el bolsillo 
de los progenitores: "...que si 
chandal, que si deportivas. 

El reencuentro con ios amigos es lo más celebrado de los primeros días de colé. 

^ > Edificio en ruinas 

El pésimo estado de los lavabos del instituto. 

Algunos padres han expre-
sado su malestar ante e! 

pésimo estado en que se en-
cuentra el Instituto de Educa-
ción Secundaria. El aspecto 
que ofrecen algunas paredes 
del centro, a las que les faltan 
baldosas, y .especialmente, 
los baños exteriores, son ob-
jeto de denuncia por parte de 
estos padres que se quejan de 
que al comienzo de curso se 
siga arrastrando este proble-
ma. 

Puestos al habla con la di-
rección del Instituto, nos 

aseguran que se han hecho 
multitud de reparaciones co-

mo pintar ventanas y puertas 
y acondicionar un lavabo en 
la planta superior, además de 
una fuerte inversión de una 
caldera de calefacción. "Cre-
emos que está aceptable-
mente bien". 

Reconocen asimismo que 
hace falta una seria renova-
ción y que ésta ya está con-
templada. "Se trata de un 
proyecto g lobal de dos 
edificios, uno nuevo y una 
remodelación total del an-
tiguo, que tardará en ha-
cerse realidad un par de 
años, pero ya está en mar-
cha". 

Envíanos tus sugerencias'...'. r^m* 

arafiinforntac¡on@134coinunicac¡on 
Apartado de correos 161 - 25530 Vielha 
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nuestrosbreves 
Cesión de un 

terreno al 
Conseih 
Generau 

En una sesión plenaria, et Ayuntamiento de Vieiha aprobó el 
inicio del expediente de cesión gratuita de la finca anexa a la Ca-
sa de Saforcada, de 258,56 metros cuadrados, al Conseih Gene-
rau d'Aran para que la administración Aranesa pueda llevar a ca-
bo la ampliación de su sede. Según Juan Riu: "es un placer te-
ner ubicada la sede de nuestro Gobierno en Vieiha y, por 
tanto, hay que facilitar su permanencia en el municipio". 

El pleno dio luz verde a la modificación del proyecto básico y 
a su ejecución para ampliar, en cinco naves más, el polígono in-
dustrial en los lugares destinados a tal efecto. 

El pleno aprobó, también, la modificación de las normas de la 
Biblioteca General del Municipio. 

El trabajo y el orden son aptitudes que se aprenden en el colegio y con la familia. 

que si ropa.. .y cada año 
igual, ¡porque estos no pa-
ran de crecer!". Entre libros, 
material y bata, los padres se 
gastaron una media de 100 a 
200 euros dependiendo del 
curso al que asista su hijo o hi-
ja. En lo que sí coinciden todos 
es en que lo hacen a gusto por 
sus hijos: "Yo lo hago muy a 
gusto y muy contenta por 
mis hi jos, para dar les la 
oportunidad de que tengan 
la oportunidad de hacerse 
un futuro y unos estudios". 
Afirma una madre satisfecha. 
En resumen: las quejas de cada 
año, pero contentos de sacrifi-
carse por sus hijos. 

Básicamente todos los es-
tudiantes a los que se ha pre-
guntado, aseguran que tenía 
ganas de volver a las clases. 
Desde el enamorado de 
"aprender más cosas" hasta el 
que se manifiesta "cansado 
de tanto tiempo libre" pa-
sando por la que: "tenía ga-
nas de v o l v e r a ver a mis 
amigas", lo cierto es que los 
araneses son unos chavales 

muy aplicados en esto de vol-
ver a las clases. Claro que siem--
pre hay alguno que asegura sin 
rodeos que, "esto es un ro-
llo". No podemos perder la 
tradición... 

Los profesores no ven no-
vedades de otros años a este, 
"los comienzos de curso son 
siempre iguales". El grupo 
de profesionales que hace 
frente a la tarea de educar a los 
chavales ha sido noticia en es-
tos últimos años por el crecien-
te número de ellos que causan 
baja por motivos de depresión, 
estrés y otras afecciones aními-
cas serias. "Es muy duro, so-
bre todo, con los más gran-
des. Antes al menos el pro-
fesor tenía un respeto, aho-
ra no se respeta nada ni a 
nadie". Evidentemente estos 
son cambios de conducta que 
afectan a toda la sociedad, pe-
ro son principalmente los pa-
dres los responsables de edu-
car a sus hijos en el sentido 
más estricto de la palabra. Im-
partir valores morales no es 
mojigatería ni cosa del pasado. 

Se puede ser totalmente "pro-
gre" y, al mismo tiempo, ense-
ñar respeto y tolerancia. Este 
es un barco en el que todos es-
tamos y de todos depende la 
calidad de la enseñanza que se 
imparte dentro y fuera de las 
aulas. 

FOTOCOPIAS EN ARANÉS 

Lamentable que, cerca de 
veinte niños que cursan tercero 
de primaria, se hayan quedado 
sin libros de lengua aranesa 
por un fallo de previsión. La so-
lución que se ha dado a los pa-
dres es que se les facilitarán fo-
tocopias. La discordia está ser-
vida pues unos no entienden 
que su libro "no tiene colores" 
y el de su amiguito de al lado 
si. Los padres que deseen las 
fotocopias en color deben abo-
nar la diferencia de su bolsillo. 

NECESIDADES ESPECIALES 

Afortunadamente cada vez 
se está teniendo más en cuen-
ta que muchos niños precisan 

de una atención especial a cau-
sa de sus necesidades específi-
cas. Estas pueden ser causadas 
por disfunciones como la hipe-
ractividad y el trastorno por 
déficit de atención, por disle-
xias, inmadurez, síndrome de 
down o cualquier otra enfer-
medad que impida seguir a es-
tos niños el ritmo habitual de 
una clase. Estas afecciones son 
detectadas por el tutor, la fa-
milia o un médico que lo co-
munican al centro escolar. Des-
de allí, el E.A.P (Equipo de Ase-
soramiento Psicopedagógico) 
hace un dictamen, es decir, de-
termina que es lo que necesita 
ese niño o niña. En función de 
tal dictamen, el alumno recibe 
un tipo de atención individuali-
zada que puede ir desde la 
asistencia a horas determina-
das al aula de atención espe-
cial, a recibir refuerzo en su 
propia clase. Este equipo está 
formado por una psicologa, 
una pedagoga y una logopeda, 
con lo que se asegura que 
cualquier necesidad, sea del ti-
po que sea, va a estar cubierta. 

Reestructurar 
el S.A.S 

El Consejo de dirección del 
Sereicio Aranés de la Salud 

(S.A.S) aprobó la reestructura-
ción del Servicio de Urgencias 
Aranés con el propósito de de-
sarrollar un nuevo sistema de 
urgencias prehospitalarias en 
Aran ya que el método que 
existe ahora no cumple los re-
quisitos que el Consejo de Di-
rección cree que son los mejo-
res para cumplir su propósito. 
La idea es que en este sistema 
de coordinación participen to-
das las instituciones comple-
mentarias al servicio de urgen-
cias. Otro aspecto importante, 
según el S.A.S, es la creación 
de los nuevos puestos de tra-
bajo. Otro de los temas trata-
dos en el consejo, fue la apro-
bación de la adjudicación de la 
ampliación del Hospital en la 
zona de urgencias a la empre-
sa Galiaran. La obra cuenta 
con un presupuesto de 
520.855 euros y ya ha sido ini-

Estos niños siguen asistiendo a 
su clase habitual para que no 
exista discriminación y pueda 
integrarse como uno más en la 
sociedad. 

El mensaje que lanzan los 
responsables de este tipo de 
servicios, es que los padres de 
alumnos que crean que sus hi-
jos puedan padecer algún tras-
torno de aprendizaje, contac-
ten lo antes posible con el pro-
fesor o tutor, ya que para llegar 
a una solución apropiada, es 
preciso efectuar una diagnósti-
co preciso del caso. Los tiem-
pos de la vergüenza y los tabús 
han pasado, en beneficio de 
los alumnos. 

Atendiendo, también, la 
creciente llegada de inmigran-
tes, se pretende que los niños 
que desconocen la lengua local 
puedan adaptarse lo más rápi-
damente al entorno por medio 
de un sen/icio pionero llamado 
Planes de Acogida que cuenta 
con la asistencia de un Auxiliar 
de Conversa, que facilita la la-
bor de aprendizaje. 

RUBÉN FLORES 

Asociaciones 
de padres 

Las asociaciones de padres 
de los pueblos de Les, Bos-

sost, Salardu, Gessa y Arties, 
se reunieron con el Sindic 
d'aran Carlos Barrera y la Con-
selhera de Cultura Merge De-
laurens para exponer su preo-
cupación por los precios de los 
comedores escolares que, a su 
parecer, son demasiado eleva-
dos. El agravio comparativo se 
produce con los alumno que 
utilizan el servicio de come-
dor,provenientes de pueblos 
que no tienen escuela propia. 
Parece que estos alumnos dis-
frutan de mejores precios que 
los que residen en localidades 
con centro escolar propio. Para 
subsanar este desajuste los pa-
dres solicitan un replantea-
miento que les suponga la re-
ducción del gasto por el servi-
cio de comedor y equiparar así 
los precios de todos los alum-

LLEIOA 
• Quiosco Estación Renfe 
• Quiosco Estación Autobuses 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 
• La Oca 
MADRID 
• Puerta del Sol 
SAINT BERTRAND 
• Les Olivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 

ROCARD 
EL PARAÍSO DE LA PRODUCCIÓN 

ARTESANAL ESPAÑOLA 
AL SERVICIO OE LA CASA. OEL JARDÍN, DE LA DECORACIÓH 

DEL REGALO / OE LOS RECUERDOS 

ABiERTO TODOS LOS DÍAS DE 9 A 20 h. 

etra, de Francia LES (Val d Aran) • Tel. 00 34 973 648 053 - Fax: 00 34 973 647 269 • rocard@arrakis.es 
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Conselh Generau, Torisme Val d^Aran y un grupo de empresarios firman un acuerdo en favor de la Escola d'Osteleria 

Acuerdo para la Hostelería 
Con el propósito de re-

vitalizar la Escuela de 
Hostelería de la Val 
d'Aran, un grupo de 

diez ennpresarios de este sector 
junto con el Conselh Generau y 
Torisme Val d'Aran, han firma-
do un convenio de colabora-
ción pionero en la Val. 

Con este acuerdo, se pre-
tende que la Escuela de Hoste-
lería situada en Les, retome el 
protagonismo que merece y se 
constituya en un punto de re-
ferencia obligado para todos 
aquellos que quieran formarse 
como buenos profesionales de 
la cocina aranesa y catalana. En 
los últimos años se ha visto con 
preocupación desde los esta-
mentos citados, como el centro 
educativo ha ido cayendo en 
un estado de incertidumbre an-
te su futuro, y creen necesario 
adoptar medidas antes de que 
se desplome por completo. Sep 
Ignasi González se mostraba 
optimista y esperanzado ante 
el nuevo rumbo que toma el 
centro que él mismo dirige: 
"ante todo, deseo agradecer 
la colaboración de los em-
presarios, de Torisme y del 
Conselh". Más adelante en su 
intervención destacaba lo que 
a su entender, representa este 
punto: d& írEflexión: "creoTqup 
se trata de una fusión casi 
completa de la enseñanza 
reglada con el mundo labo-
ral y la realidad que se en-
contrarán los estudiantes 
cuando acaben su forma-
ción". 

Por su parte, el Sindic Car-
ies Barrera manifestaba la opi-
nión del equipo de gobierno 
ante este tema: "un país co-
mo la Val d'Aran no puede 
tener una Escuela de Hoste-
lería como la que tiene sin 
incentivar y sin motivar," al 
tiempo que arrojaba alentado-
res datos actualizados: "este 
año ya se ha doblado el nú-
mero de matrículas". El pro-
pio Barrera informó a los pre-
sentes de las gestiones que es-
tá llevando a cabo el Conselh 
con los sindicatos CC .OO y 
U.G.T, para la utilización por 
parte de la Escuela de Hostele-
ría del Alberge Matacabòs. Re-
cordemos que en estos mo-
mentos, la gestión y uso de di-
cho edificio está en manos de 
los sindicatos, que tendrían 
que dar el visto bueno a este 
proyecto. 

Andreu Vidal, como repre-
sentante de los empresarios e 
impulsor de esta acción, dijo 
que el motivo principal de este 
acuerdo es que: "...los jóve-
nes del país no encuentran 
motivación ni un centro de 

Barracones que albergan la actual escuela. 

Los firmantes del acuerdo que pretende revitallzar la escuela de hostelería. 

enseñanza estructurado y se 
van afuera a estudiar". Ase-
guró que el objetivo de los em-
presarios firmantes es: "que 
ios alumnos puedan com-
plementar su enseñanza en 
nuestros restaurantes, hote-
les, etc...". En este sentido, re-
conoció que la falta de mano 
de obra cualificada en el sector 
de la hostelería es un serio pro-
blema, pero: "no se trata de 
que nos faltan profesionales 
y cogemos alumnos. Se tra-
ta de: formamos alumnos 
para tener profesionales. 
Quiero poner énfasis en es-
te punto porque puede lle-
var a confusión y malas in-
terpretaciones". 

Con la firma de este conve-
nio las distintas partes se com-
prometen a una serie de obli-
gaciones vinculantes. La Escue-
la de Hostelería solamente utili-
zará como centros de prácticas 
para sus alumnos, los contem-
plados en el acuerdo. Hacer un 
seguimiento de los requisitos 
que deben cumplir los estu-
diantes para la obtención de 
los nuevos diplomas que otor-
gará el Conselh Generau. Asi-
mismo, llevará a cabo un traba-
jo de recuperación y recopila-
ción de la cultura gastronómica 
aranesa, que servirá para la 

creación de un crédito. Ade-
más se encargará de todo lo 
que comporte el stand de la Val 
d'Aran en las Jornadas Gastro-
nómicas anuales. Por su parte 
el Conselh Generau d'Aran, 
formalizará y entregará los di-
plomas a ios alumnos que su-
peren el proceso de formación, 
seguirá proporcionando a la Es-
cuela los Programas de Garan-
tía Social y adecuará el Alber-
gue Matacabós para que fun-
cione como residencia de estu-
diantes de la Escuela. La apor-
tación económica por parte del 
Conselh es de 7.400 euros. 

Torisme Val d'Aran seguirá 
contando con la Escuela de 

Hostelería para colaborar en las 
diferentes ferias turísticas que 
se considere oportuno. Ade-
más se encargará de dar publi-
cidad la Escuela en los actos del 
sector que se lleven a cabo en 
el resto del estado español e in-
cluso en la geografía europea, 
asumiendo los gastos que se 
desprendan de la participación 
de la Escuela en tales eventos. 
Por último, asumirá el coste de 
la inauguración y clausura de 
las Jornadas Gastronómicas y 
del bar del stand del SITC (Saló 
de Turisme Internacional de 
Catalunya) . El presupuesto 
destinado a estos efectos es de 
1.200 euros. 

Medán pone el contrapunto 

Desde el Ayuntamiento de Les se muestran es-
cépticos ante esta propuesta. "Con este tema 

nos están tomando el pelo desde hace mucho tiem-
po" sentencia el alcalde Emili Medán. El propio Me-
dán af irma que no ha habido nunca un interés real 
por la Escuela de Hostelería de Les, en el seno de la 
administración encargada de este tema: "ensenya-
ment no se ha creído nunca que en Les pudiera ha-
ber una Escuela de Hostelería en condiciones, de 
hecho ha sido Treball quien se ha encargado siem-
pre de todo , excepto del p ro feso rado" . Sobre la 
convers ión del edi f ic io B en Escue la apun ta que 
"De nada sirve una residencia si no tiene cocina pe-
dagógica, ¿qué sentido t iene?" . 

Medán dice que el Ayuntamiento no se opone a 
una Esue la de Hoste ler ía en Les: "senci l lamente 
queremos que se haga bien. Nosotros hemos ofre-
cido un solar frente a al nuevo balneario, que sería 
un lugar perfecto, para construir una Escuela como 
Dios manda y ya lanzamos en su día la idea de crear 
una Escuela de Turismo de Montaña. Creemos que, 
como af i rman muchos técnicos, las actividades de 
natura leza deben canal izar y centra l izar su ense-. 
ñanza y creemos, también, que la Val d'Aran podría 
alberga un centro educativo de esta índole. Donde 
se impartieran clases de guías de montaña, depor-
tes de aventura, etc y también todo lo relativo a la 
hostelería. El Ayuntamiento de Les siempre ha teni-

. do interés en tener una Escuela de Hostelería dio-
na" . " --

Emil io Medán se pregunta , as imismo, por qué 
no ha f i rmado este acuerdo el Gremio de Hostelería 
en pleno y sí un grupo de hoteleros. "Eso me preo-
cupa, quiere decir que algo no funciona. Es posible 
que esto sirva para que unos cuantos utilicen a los' 
a lumnos como mano de obra barata y, desde lue-
go, este Ayuntamiento nunca va a tomar parte en 
este tipo de cosas ." 

Así pues, es evidente que el tema de la Escuela 
de Hosteler ía ha dado , está dando y dará mucho 
que hablar. Pero, puntos de vista aparte, lo que está 
claro es que desde todos los ámbitos se ve la nece-
s idad de reforzar la enseñanza en el sector de la 
Hostelería. Si los políticos pueden llegar a un acuer-
do, sería un logro importante conseguir lo que to-
dos pretenden desde di ferentes vías , convertir la 
Val d'Aran en la cantera de la hostelería de monta-
ña. Esperemos que así sea. 

Los empresarios firmantes 
del documento podrán contra-
tar a los alumnos de la Escuela 
de Hostelería sólamente en los 
periodos no lectivos: domin-
gos, puentes. Navidad, Sema-
na Santa y el periodo compren-
dido entre julio y mediados de 
septiembre. Se comprometen, 
además, a no contratar alum-
nos de la Escuela a jornada 
completa fuera de las fichas ci-
tadas y facilitarán que profesio-
nales de su empresa impartan 

cursos de formación comple-
mentaria en la Escuela de Hos-
telería. 

Cada empresario aportara 
la cantidad de 600 e u r o s anja-
les en concepto de p u b l i c i d a d y 
promoción. Dicha c a n t i d a d se 
hará efectiva al principio de ca-
da curso. Estas e m p r e s a s ob-
tendrán el distintivo de empre-
sa colaboradora de la E s c u e l a 
de Hostelería Val d'Aran. 

RUBÉN FLOR^^ 
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as artes Igor Losada un joven artista aranés que nos abre las puertas de su creatividad en las be 

"De pequeño conocía antes 
los colores que andar" 

abitualmente habla-
mos de la gente joven 
como un sector de la 
población carente de 

expectativas y futuro. Muchos 
son los que acusan a la nueva 
generación de apatía y confor-
mismo, y se lamentan de la fal-
ta de ideales que, en otros 
tiempos, se respiraban en la ca-
lle. 

Evidentemente, los tiempos 
han cambiado y con ellos las 
inquietudes. Ahora no vale me-
dir con la misma regla, y las ga-
nas de renovación, se plasman 
en iniciativas novedosas. En es-
ta línea de actuación se mueve 
Igor Losada, posiblemente un 
futuro valor artístico de la Val 
d'Aran. Los que conocen a Igor 
de pequeño, hablan de un chi-
co que "conocía antes los co-
lores que andar", lo que de-
nota una evi-
dente predis-
posición hacia 
el mundo del 
arte. 

Te n i e n d o 
en cuenta tal 
precocidad, 
no es de ex-
trañar que, 
e n s e g u i d a , 
despuntaran 
sus aptitudes 
y comenzara a recibir clases de 
óleo y pastel en un taller de 
pintura de Vielha. Más tarde 
canalizó sus inquietudes artísti-
cas a través de la educación re-
glada cursando Bachillerato Ar-
tístico con Marius Torres. En es-
tos momentos continua con 
sus estudios en la Escuela de 
Bellas Artes del Roser, con un 
módulo de ilustración para li-
bros, periódicos, revistas, có-
mics, etc... Según lgor,"es una 
buena salida, pero está sa-
turado el mercado de la ilus-
tración". 

La trayectoria profesional 
de este artista tiene como pun-
to de referencia un conocido 
pub de la Val d'Aran para el 
que Igor ha diseñado carteles 

• "No me quiero 
quedar estancado 
en una cosa, quiero 
abrirme más a 
todo(...) vivir de lo 
que me gusta" 

publicitarios y la decoración del 
local. También ha presentado 
algunos carteles para las fiestas 
de Lleida "aunque no he ga-
nado nunca" afirma sonrien-
do. Cuando se pudo compro-
bar el talante emprendedor del 
artista, fue hace una par de 
años al crear un taller artístico 
para iniciar a los chavales en el 
mundillo de las artes, "les en-
señaba los principios de las 
diferentes técnicas de la pin-
tura: acuarela, pastel, acríli-
cos, ceras..." afirma satisfe-
cho Igor. Aquel verano llegó a 
reunir más de 20 chicos y chi-
cas de edades comprendidas 
entre los 6 y los 13 años. "Lo 
pasábamos muy bien, y el 
Conselh me ayudó mucho a 
montar toda aquella histo-
ria". 

¿Cómo se plantea este chi-
co su futuro? 
"No me quie-
ro quedar es-
tancado en 
una sola co-
sa. Quiero 
abrirme más 
a todo". Sin 
duda, una 
idea que man-
tiene viva con 
el propósito 
de conseguir 

"vivir de lo que me gusta". A 
todo esto, Igor cuenta entu-
siasmado una de las experien-
cias que más le han impactado 
en sentido docente. "Hice un 
curso de animación con los 
hermanos Jordi y Carlos 
Grangel. Aprendí mucho de 
el los , y son unos "cracs". 
Trabajan en la productora 
de Steven Spielberg, Dream 
Works, en películas como El 
príncipe de Egipto, La ruta 
hacia el dorado. Hormi-
gas...y me di cuenta de que 
el ordenador no sustituye al 
artista". 

Cuando habla del mañana, 
Igor Losada, tiene claro lo que 
le gusta, "murales y trabajos 
grandes". Es una faceta que le 

El aranés Igor Losada posa junto con uno de sus famosos trabajos murales. 

tira y quiere darle salida a su 
instinto creativo, "cuando ter-
mine el módulo de ilustra-
ción, quisiera hacer prácti-
cas y, después, poder currar 
de esto; sino, seguiré estu-
diando". 

Por supuesto, haber nacido 
y vivido en la Val d'Aran tiene 
que haber influido de alguna 
forma en el talante artístico de 
Igor Losada. Sobre este punto 
es más prosaico de lo que algu-
nos esperarían, menos román-
tico. "El paisaje del valle en 

sí no me inspira. Me inspira 
estar en sitio cómodo y que 
esté bien iluminado y tran-
quilo; en ese sentido el valle 
acompaña para esto. Ade-
más, si tienes iniciativas o 
ideas, aquí te ayudan y es 
fácil conseguir lo que te pro-
pones". 

Es posible que el ejemplo 
de Igor Losada anime a mu-
chos a desarrollar su vertiente 
artística. No es fácil salirse de lo 
establecido pero su ejemplo 
evidencia que es posible, al 

menos, intentarlo. En medio de 
un sistema materialista y prag-
mático en exceso, es de valorar 
que la nueva savia decida por si 
misma sin atenerse a los con-
vencionalismos, sin dejarse lle-
var por lo que se supone que 
deben hacer, sacando lo que 
llevan dentro sin pensar dema-
siado en el "poderoso caba-
llero don dinero". ¿Quizás 
sea esta una nueva forma de 
protesta?. 

RUBÉN FLORES 

noticiasbreves 
Sala 
Polivalente 

El nuevo terreno del polide-
portivo de la Val d'Aran 

quedará emplazado en el te-
rreno que hay junto al Palai de 
Geu, cerca del Colegio Público 
Garona, según explicó el secre-
tario de deportes de la Gene-
ralität de Catalunya,Josep Mal-
donado en 5u visita a la Val. El 
nuevo complejo deportivo ten-
drá un coste de 1'8 millones 
de euros. 

Nuevo libro 
en aranés 

* La Con-
selhera 

Merge De-
I a u re n s 
fue la en-
c a r g a d a 
de presen- i 
tar el libro ' M 
"Hè un 
arramat d'ans". Esta nueva 

cpybboacfón,atlitada:pof el 
Conselh Geñerau d' Araff, es el 
resultado de un trabajo de cur-
so de los alumnos de nivel C 
de aranés. En dicho trabajo, se 
entrevista a 17 personajes de 
Aran que cuentan vivencias e 
historias del pasado. Según 
Delaurens, "Es un resumen de 
nuestra memoria a través de 
nuestras gentes." Después, hi-
zo mención de cada uno de los 
personajes entrevistados en el 
libro, citando su nombre y al-
guna frase extraída del libro. 
La Conselhera quiso "hacer un 
reconocimiento de ta labor de 
recogida de un testimonio tan 
importante". Tras et acto y el 
clásico aperitivo, los numero-
sos asistentes visionaron la pe-
lícula en gascón "Er Orsalher" 
una obra ambientada en el 
año 1840, que narra la historia 
de Gastón Sentein y sus aven-
turas y desventuras con un 
oso, animal clásico en la histo-
ria del Pirineo. 

La Cruz procesionaria de Aubert cuesta 4.000 euros 

El Conselh guardará la 
Cruz de Aubert 
Tras su restauración, la cruz 

procesionaria de Aubert ha 
sido entregada al Conselh Ge-
ñerau d'Aran a través de la 
Conselhera Merge Delaurens 
de manos de la empresa res-
tauradora. La cruz en cuestión, 
onginal del año 1614, presen-
taba un grave estado debido a 

humedad que la impregnó 
de nitratos y sulfatos en el inte-

rior y en el exterior. Además de 
limpiarla de estos óxidos se ha 
procedido a la ordenación del 
iconografiado que no estaba 
puesto en el orden correcto. La 
cruz de 115x44 centímetros, 
fabricada en plata y con un ba-
ño de oro, ha necesitado de 
cuatro meses para su total res-
tauración a causa de la com-
plejidad de los trabajos que 

precisaba. El coste de dicha 
restauración, realizada en los 
talleres de TDART de Sant Cu-
gat, ha sido de 4 .000 euros 
asumidos por el Conselh Geñe-
rau d'Aran. El propio Conselh 
devolverá la cruz a la Iglesia de 
Aubert coincidiendo con el fi-
nal de las obras de la iglesia del 
mismo pueblo. 

R.F. La Conselhera Mer^e Delaurens con el Arcipreste de Aran. 



Proyecto del Club Ciclista Val d'Aran y Alpine Bike 

Val d'Aran y Alpine Bike 
N: iigstroi-obiètivó es te 

,: : Madéo de un; centro 
de formación iy pre-
paración àtilps de 

alto feñdímíento.̂  • y 1); \ 
Se ha tornado corno punto 

de partida dos actividades, ¡que 
por sus caracteristicas y elisítiq 
en el.ciiai vivimos son muyi 
compatíbíesi esquí de fsnddjyi 
dclismo.: : -íÁ 

La captación de ios attetlfc 
se esta haciendo de los diíereri-1 
tes clubes que residen eñf i vav: 
He de Aran. Asi y-toiio n^'se M • 
cierra la puerta a nilNgúrii mtef 
resado, ya queiSón ácitividadeí 
de muy poca participación port 
ei común, dé la gente! 

Conseguir una bdse amptia ^ 

de sodos es el objetivo princi-
pal para poder seleccionar y 
luego forniar los atletas para 
ios equipos en las diferentes 
actividades; Ei enfoquesde este 
grupo es el entrenamientoiy no 
tanto la escuela, traba|o que,ya 
hacen los dubes. 

Los objetivos del equipo ( 
participación y captación) para 

; este verano han sido más que 
^cumplidos y ahora solo queda 
el seguir trabajando y preparar 
j i temporada de invierno, 

' Por el poco tiempo que lle-
vamos con el equipo de ciclis-

ya han lllgllto ios pnmeros 
r̂èsultados, haciendo varios po-

í dioSen competición^ diversas, 
i ÍTT y carretera. 

Pruebas del calendario 

Les- Bossòst "Copa 
catalana BtT" 
Se desarrolló una 

fechas del. circuito de 
copa catalana de BTT 
con un número grande 
de participantes en tos 
dos días de pruebas, pe-
se a las adversidades del 
tiempo. 

El día sábado se reali-
zó una contrareloj indivi-
dual en el pueblo de Les 
en la cuaí el tiempo nos 
respetó.. La prueba con-
sistía e.n 4 ¡kilómetros sa-
liendo y finalizando den-
tro del mismo pueblo, en 
ia que participaron 120 
corredores aproximada-
mente. 

Et domingo la prueba 
era 35Km con 12 kilóme-
tros de subida, la cual 
según la opinión general 
fue muy dura tanto por 
el recorrido como por el 
tiempo. El nivel de los 

participantes fue muy al-
to, hubo figuras como 
Martí Gispert ( Subcam-
peón del mundo de BTT) 
y otros equipos impor-
tantes. 

La organización estu-
vo muy satisfecha por la 
predisposición de ambos 
pueblos, quedando, de 
esta forma las puertas 
abiertas para volver otro 
año a organizar otra 

prueba. 
Esta prueba es de ca-

rácter internacional y .es 
interesante para nuestra 
comarca contar con este 
ttpo de acontecimientos 
pues promocionan esta 
zona, que cuenta con 
buenas condiciones p-""3 
la práctica del ciclismo, y 
puede ser un importante 
redamo turistico. 

Guardar la bicicleta 
Al acabar la tempora-

da debemos pensar en to-
marnos un descanso y 
aprovechar para realizar 
otras actividades en in-
vierno. También tenemos 
que tener en cuenta el 
cuidado de nuestra bici-
cleta para la próxima tem-
porada. Debemos de des-
montar todas las piezas a 
nuestro alcance ( cojine-
tes, ejes de rueda, ejes de 
pedalier, dirección peda-
les, etc.) para poder reali-
zar los cuidados corres-
pondientes. 

PASOS 

- Desmontar tija, pedales, 
cambios. 
- Aflojar cables, muelles 
de pedales. 

- Desinflar ruedas y poner 
talco en las cubiertas. 
- Desde el punto de vista 
físico, más allá del des-
canso, se puede realizar 
rodillo para mantener vi-
vos los distintos grupos 
musculares que se usan 
en este deporte. 

Como consejo no re-
comendamos utiizar la 
misma bicicleta en rodi-
llos fijos y sin aprovechar 
otra como por ejemplo la 
de montaña. 

No olvidar que pode-
mos preparar la próxima 
temporada con otras acti-
vidades por ejemplo el es-
quíde fondo, esquí de 
montaña, caminar por la 
montaña, etc, las cuales 
son muy compatibles con 
el ciclismo. 

. 20 carrera federada EscaWa a Mon,-

todos dife^n-

Nuestra lista de 
colaboradores 
sigue creciendo.. 

••úf 

Restaurantes: 
- Casa IRENE 
- Borda Benjamín 
- Refugio Montgarri 
- Casa Rufus 
Bares-Cafeterías: 

- Bar restaurant Era 
Placa. 
- Era Trobada. 

- Bar fWontaña. 
- Bar café Era Coque-
Í3 
- Frankfurt Aran. 
Varios: 

- Hostal Beneria 
- Era Cabana "Deco-
ración". 

C LU G ^ T C L I S T A V A L D ' A R A N 

í d'Aran 
j^LPINÍ-Sm 
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Los alumnos de la E.F.V. vuelven 

La Escuela de 
Fútbol ataca 
de nuevo 

a "Escuela de Fútbol Val 
d'Aran", vuelve a la car-
ga con el objetivo de se-

• guir formando a los chi-
cos del Valle en el deporte rey 
de nuestro país. Un grupo de 
15 técnicos son los responsa-
bles de atender a ios cerca de 
130 chavales que quieren emu-
lar a sus ídolos con el balón en 
los pies. 

Este año la novedad es la 
apertura de un nuevo centro 
de entrenamiento en el Al to 
Aran, concretamente en Salar-
dú. Junto con este, el de Bos-
sost y el de Vielha, el equipo 
técnico espera que en todas las 
zonas de la Val, los chicos pue-
dan acceder a esta escuela sin 
el inconveniente de las distan-
cias. 

La no tan agradable sorpre-
sa es que este año no se ha po-
dido formar el 
equipo de sub 
18. Las razo-
nes de este 
contratiempo 
las explica el 
coordinador 
Juan José 
Crespo. 

" C r e o 
que desde el 
equipo téc-
nico no he-
mos sabido 
hacer una va lorac ión f inal 
subjetiva a estos jugadores. 
El no haber sabido decirles 
que cualidades técnico-tác-
ticas t i enen , a ñ a d i d o a su 
falta de humildad, propia de 
la a d o l e s c e n c i a , h i zo que 
muchos se bajaran del equi-
po con la, en principio, sana 
intención de formar parte 
de otros equipos. Salvo Hu-
go Pierna que j u e g a en el 
Juvenil A del Atlètico Segre, 
creo que el 80% restante no 
va a jugar ya que han ficha-
do por equipos de 3 Regio-
nal. Esto es bastante frus-
trante porque no ves culmi-
nada la labor de tantos años 

• "La seguridad de 
que, si hay 
continuación en el 
trabajo, el nivel 
técnico de los 
jugadores sube" 

de trabajo". 
Por el contrario sí se ha po-

dido poner en marcha un equi-
po para competir de sub 9, lo 
cual no es ninguna sorpresa si 
tenemos en cuenta que la Es-
cuela siempre ha contado en 
sus f i las con cr ios de 6 y 7 
años. Como asegura Crespo, 
"este será el primer año que 
compiten los pequeños y es-
tamos ilusionados". 

¿Qué puede encontrar un 
chaval en esta escuela? "La se-
guridad de que, si hay conti-
nuidad en el trabajo, el nivel 
técnico de los jugadores me-
jore. Pero tampoco quere-
mos vender humo. Con tres 
horas a la semana no vamos 
a sacar jugadores como chu-
rros". 

Otra de las novedades que 
se han preparado para incenti-

var a los 
a l u m n o s de 
es ta Escue la 
de Fútbol es la -
de "abolir el 
t raba jo físi-
co por sepa-
rado. Quere-
mos que es-
té e n g l o b a -
do d e n t r o 
de l j u e g o 
con p e l o t a , 
de l t r a b a j o 

técnico. Por supuesto habrá 
calentamiento previo, eso lo 
hay en toda act iv idad de-
portiva, pero no una prepa-
ración física separada de la 
técnica". 

La crec iente cant idad de 
alumnos es, también, un refe-
rente de calidad de la Escuela 
de Fútbol Val d' Aran. Si en la 
temporada de inicio, la 94-95, 
el número de jugadores era de 
3 9 , a fecha de hoy son 1 28 
chavales los inscritos. Lo cual 
viene a corroborar que la Es-
cuela funciona y funciona bien. 

El equipo técnico no está 
excluido del aprendizaje . De 
manera regular, estos entrena-

Integrantes de una de las plantillas de la E.F.V. junto con parte del equipo técnico. 

El sabor de la victoria se vive mejor en compañía. 

dores intentan reciclarse asis-
tiendo a cursos donde compar-
ten experiencias y puntos de 
vista actualizados sobre la evo-
lución que está suf r iendo el 

fútbol en estos últimos años y 
la manera de ser más efectivos 
en su labor pedagógica con los 
alumnos de la Escuela de Fút-
bol Val d'Aran. 

Con estas premisas le E.FV, 
intentará seguir siendo, no só-
lo la pionera, también la que 
mayor calidad imponga en sus 
clases. Y desde esta política si-

» Títulos 
ĝ pSlt H H!^ --»tW 

" I a trayectoria deportiva 
L d e esta Escue la , v iene 
avalada por los nueve años 
que lleva funcionando y por 
el palmarás de títulos que 
ostenta: 
-1 Campeonato Liga Com-
minges en categoría sub 15 
-2 C a m p e o n a t o s Coupé 
Midi en categoría sub 15 
-1 Campeonato Catalunya 
Escolar en categoría sub 13 
-1 Campeonato Lleida Fút-
bol Sala Escolar en catego-
ría sub 17 
-3 Campeonatos Liga Ara-
nesa Fútbol Sala en Senior 
-2 Campeonatos Copa Ara-
nesa Fútbol Sala en Senior 
-1 Trofeo 24 Horas Fútbol 

gue llamando y formando a jó-
venes promesas de unos de los 
deportes que más reconoci-
miento tiene ahora mismo. 

RUBÉN FLORES 

araniNFORMACiOi 
SiVd, desea regalar a r a n M F 8 « « « i ò i a aipin femiliar o amigo 
que se encuentre ftjera de nuestra zona de distribucián gratuita, 

puede hacerlo medíante una suscripción anual 
. porsólo l2€(Vald'Aran/España)ó !8€(restodeEuropa} 

y recibirá en su domicilio un ejemplar mensual, junto con los especiales 
y suplementos que edite el periódico, durante un ario. 

a partir dei día L. 

por una suscripción anua) ai precio de i 2 í (Vai d Aran/España) y de 18 € (resto de Europa) 

FORMA DE PAGO: iRecilxidomiciiiado citeque, etc. 

Miíy S-es rmtos: Rue^ a usíedes, qw en to suces™, y tasta r w ^ 
tacíura Mfesfoniíente a urtì süscripdófi aiiwí a V'-

Banco Ï i í Oficina 

ac. ""r 
D.N.i. Z 

Cuenta ^ 

DATOS DEL DESTINATARiO: 
Nombre y Apeiiidos 

"'ri:':" 
Domiciiio .. 

N». Pi 

Localidad 

Ptovinda . 

Puerta C.P 

134 comunicación 
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BOLETÍN DE SUSCRIPCION 

; INFORMACIÓN: 
i i l f | £ e n . t € í s r e c o r r i s í o s 
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14 SERVICIOS araniNFORMAciôi , 
octubre de 

ßK teléfonos -interés 
ALSINA GRAELLS BARCELONA 
932 655 592 
ALSINA GRAELLS VIELHA 
639 380 373 
CENTRE INtClATIUES TURtSTIQUES 
973 640979 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 641 801 
EMERGENCIES I RESCATS DE 
MUNTANHA 973 640080 
ESTACIÓN DE ESQU( BAQUEtRA 
BERET 973 644455 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 
973 640 972 
POLICIA NACIONAL (URGÉNCIES) 
091 
POLICIA NACIONAL (COMISSARIA 
DELES) 973 648014 

973 648219 
ALMANSA(LES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 
973 642 039 
FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 
973 644 346 
PALÀ(BAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 
SALARDÚ 
URGÉNCIES 
VIELHA 

973 648207 
973 644 032 
062 
973 640005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 

AJUNTAMENTS 
ARRES 
ARRÖ 
ARTIES 
AUBERT 
BAGERGUE 
BAUSEN 
BETREN 
BOSSÖST 
CANEJAN 
ES BÖRDES 
ESC UN HAU 
GAUSAC 
GESSA 
LES 
SALARDÜ 
TREDÖS 
VILACy VIELHA 
VILAMÖS 

973 641 819 
973 640 939 
973 641 612 
973 644 030 
973 644030 
973 647 024 
973 640 018 
973 648 157 
973 648160 
973 640 939 
973 641 776 
973 640018 
973 644 030 
973 648007 
973 644030 
973 544279 
973 640018 
973 640 739 

LES 
SALARDÚ 
VIELHA 

POMPIERS 
URGÉNCIES 
BOSSÒST 
LES 
VIELHA 

973 647 303 
973 645 726 
973 640110 

085 
973 648380 
973 648179 
973 640 080 

DISPENSARIS MEDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648229 
SALARDÚ 973 644030 
I P I ESPITAU COMARCAU 
fe,(VIELHA) 973 640 006 

FARMÀGIES 
CÁTALA (VIELHA) 973 542 346 
PALÀ (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 

TAXIS 
BENJAMÍN MOLES (BOSSÖST) 
973 648242 
CASTET(BOSSÖST/LES) 
973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
629 370 070 
IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
629 314 334 
J.ANTONIO PUENTE (GARÖS) 
630 980934 
J.MANUEL RABA (SALARDÚ) 
610294 558 
JUAN BERDIÉ (CASAU) 
619 791 507 
JUAN MARTfNEZ( VIELHA) 
509 386 968 
JUAN VIDAL (VIELHA) 
609 317 544 
MANUEL CARDONA (VIELHA) 
629 271 447 
OLPERER S.L (ARTIES) 
973 640442 
SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
639 309995 

programaciónradíos 
RADIO ARAN 
RADIO LES-COMRADIO 

CATALUNYA 
RADIO 

Baqueira 97.6 
Portillo 104,7 
Vielha 89.5 

91.0 
107.5 

CATALUNYA 
MÚSICA 

92.8 
101.2 
105.5 

CATALUNYA 
CULTURA 

103.4 
89.0 

100.0 

CATALUNYA 
INFORMACIÓN 

98.4 
98.0 
95.0 

^ îglesîasaranesas 
horario misas 

LABORABLES 
Bossòst: 20 h. (el sábado es en 
catalán) 
Les: 19 h. 
Vielha: 19:30 h. (castellano y 
catalán) 

FESTIVOS (Anticipada) 
Baqueira; 19 h. 
Bossòst: 20 h. 
Cenegan: 17:15 h. 
Gausac: 18 h. (castellano) 
Vielha: 19:30 h. (castellano) 

FESTIVOS y DOMINGOS 
Arrés: 9:30 h. 
Arties: 12:30 h. 
Betrén: 9 h. (castellano) 
Bossòst: 12 h. (castellano) 
Gessa: 19 h. (en verano) 
Es Bordes: 10:45 
Les: 11 h. 
Salardù: 11 h. 

Vielha: 11 h. (castellano) 
19:30 h. (aranés) 

Viiac: 12:30 h. 

MÁS INFORMACIÓN: 
BOSSÓST 
Iglesia Assumpdon de María 
C/Mayor, 31 
Tel. 973 648 253 

LES 
Plaza dera Gléisa, s/n 
Tel. 973 548 105 

SALARDÚ 
Iglesia de SaritAndréu 
Sant Andréu, 1 
Tel. 973 645 042 

VIELHA 
Iglesia de 
SantMiquèu 
Pasd'Arr,8 
Tel. 973 640021 

Cathèdrale 
Saint Bertrand 
U h . » Tel. 00 33 561 890 491 

m horarios raytobuses 
ORAR! DETRANSPÒRT INTERN DERA VAL D'ARAN DETH 16/9/02 ATH 5/12/02 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pontaut 13:05 16:00 17:10 
Les 09:00 11:15 13®9 16^4 17:15 1830 
Es Bordes 09:10 11:25 13:18 15:13 17:25 18:40 
Vielha 09û!2 11:37 16:25 17:37 18:52 
Garós 09:31 11:51 16:31 17:51 
Baqueira 09:45 12:05 16:45 18:05 

Baqueira 09:00 10:00 12:40 17;30 19:00 
Garós 09:14 10:14 12:54 17jM 19:14 
Vielha 09:25 10:25 11:45 13:00 16:35 18:00 19:05 19:20 19:45 
Es Bordes 09:37 10:37 11:57 16:47 18:12 19:18 19:57 
Les 09:50 10:50 15:05 17:00 18:22 19:30 20:06 
Pontaut 18:30 

ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D'ARAN OETH 16/9/02 ATH 5/12/02 • DELUNS A DIUÈNDRES* 
Pontaut 07:40 17:30 
Les 07:43 08:30 09:30 11:45 13:05 14:50 16:15 17:33 19:15 
Es Bordes 07:53 08:40 09:40 11:55 13:15 13:49 15;00 16:25 17:43 19:25 
Vielha 08:05 08:52 09:00 09:55 12K)7 13:27 13:30 14:05 15:12 1625 16:37 17:55 19:37 
Garós 08:16 09:01 09:06 10:06 13:36 14:21 15:21 16:31 18:06 19:51 
Baqueira 08:30 09:15 0920 10:20 13:50 14:35 15:35 16:45 1820 20fl5 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:00 17:30 19:00 20:05 
Garós 08K)9 0939 10:44 12:54 14-04 16:44 17:14 17;« 19:14 20:19 
Vielha 08:20 09:00 09:45 10:50 11:15 11:45 13:05 14:15 16:55 17:20 18:00 19:25 20:30 
Es Bodes 08:32 09:12 1127 11:57 13:17 1427 17.-07 18:12 19:37 2^42 
Les 08:40 09:20 11:35 12:05 13:27 14:37 17:20 18:25 19:45 20:50 
Pontaut 13:30 14J45 18-30 

• Tamban paradas en: Bossòst, Èra Botrfeta, Arró, Benós, Pont d'Atròs, Aubert, Betlán, Vílaq Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Artes, Gessa, Salardú y Tredòs. 

D'ALTRES SERVEIS 
11.20 
11.44 

LES 
VIELHA 

19.00 N»' BARCELONA 

14.50 
14.30 
07.30 

05,07 13.07 
05.30 13.30 
08.30 16.30 
09.00 17.00 
11.15 19.15 

tfS 
VIELHA 
BARCELONA 

. .LLEIDA 
VBARCELONA 

12.08 
11.45 
09.00 
08.45 
06.30 

20,08 
19,45 
17,00 
16,45 
14,30 

SALIDA LLEGADA 
LLEIDA PONTEVEDRA VIGO 
23:20 11:30 12:00 

VIGO 
7:00 

PONTEVEDRA LLEIDA 
7:30 20:15 

MÁS INFORMACIÓN: VIBASA • Tel. 93 491 10 10 

horarlosdêtrenes 
CIRCULACIÓN 

CONSULTAR 
CONSULTAR 
CONSULTAR 
CONSULTAR 
DIARIO* 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
CONSULTAR 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 

SAUDA 
BARCELONA 
06:52 
07:03 
07:30 
08:06 
11:49 
13:47 
15:00 
15:30 
16:48 
17:30 
18:45 
18:47 
19:00 
22:30 
23:00 

LLEGADA 
LLEIDA 
09:50 
08;5S.-
09:22 
11:56 
14:37 
16:39 
18:55 
17:13 
19:56 
13:23 
22:43 
21:08 
21:20 
00:36 
01:23 

CmCUlAClÒN 

DIARIO 
CONSULTAR 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO* 
CONSULTAR 
CONSULTAR 

GALICIA-ARAN 
* Detallado el trayecto desde su origen 
hasta su destino. 
SALIDA LLEGADA 
A CORUNA LLEIDA BARCELONA 
18:05 07:51 10:40 

BARCELONA LLEIDA A CORUNA 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 LLEIDA 

Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
www.sncf.com 

horariosd€¥uelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC 
Información: 

Teléfono: 
00+33 551 424400 
wvvw.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGUIARES 
Información y reservas: 

i Madrid: 00+33 8 02 802 802 
00+33 8 02 075 075 

> París; 00 +33 8 20 820 820 
00+33 8 03 805 805 

Otros destinos: 00 +33 5 61 424400 

webs 
www.etrincondelvago.com 
www.construccion.com 
vvww.aran.org 
www.aranweb.com 
www.elconfidencial.com 

pasatiempos ochoerrores 

sopaclf! letras 
Encuentra el nombre de 10 números 

h r i 1 n 0 c e r 0 n t e t w 

n 0 u i i n i d i e 2 a 1 r t 
e s T i n 0 e i c 1 j 0 c h 0 
t h 0 i i 0 r n c 0 a g f j a 
e w mi s e 0 i c 1 a a a i f 
i q 1 1 0 c 0 n t d 0 S n t a 

s b i ! n r a 0 j V r i t u s 1 
r m i ; m 1 1 r i a i i" e 0 n 
a c 0 i b 1 1 1 1 r g mi i P V b u 
m e V i a t' r e ! S a i h e r z 

c s b\ a a r 0 i S e i s r r 0 
a a C 1 u a t r i 0 0 a c 1 J n 

c e b 1 r a n 0 m n e g r 0 e 
a d" n a r g 1 e a g 1 p e s V 

horóscopo 

T ARIES 

(21 marzo - 20 abril) 
Momentos de crisis se 
ciernen sobre tu espíritu 

no decaigas y lucha contra la apa! 
tía, en tus seres queridos encon-
trarás el apoyo que necesitas. 

p TAURO 
(21 abril - 20 mayo) 

f j Sácale provecho a tu 
^ ^ buen momento sentí-

mental y si no has tenido vacacio-
nes, haz una escapadita. Con los 
problemas laborales, se flexible, GÉMINIS 

(21 mayo - 21 junio) 
El amor te es propicio, tu 
salud buena y la familia 

te apoya, sólo debes prestarle a 
tención a la economía, no vivas 
por encima de tus posibilidades. 

CÁNCER 
^ (22 junio-22 julio) 

^ ^ Tiempo idóneo para em-
prender proyectos per-

sonales atrasados o dedicarte más 
tiempo a ti mismo, telefoneara 
viejos amigos será gratificante. 

LEO 
^ J (23 julio-22 agosto) 

/ No temas, buenos mo-
^ mentos están por llegar, 

la incorporación al trabajo será 
más fácil de lo esperado y con sor-
presas agradables. 

VIRGO 
(23 agosto-21 septiembre) 
Tus sentimientos están a 
flor de piel por tanto pa-

sarás de la risa al llanto con facili-
dad, es transitorio, no te sustes. 
Tu salud es buena. 

LIBRA 
f 1 CaseptiembrB-22oclubre) 

™ Tras las vacaciones, es 
buen momento para re- : 

capacitar y llenarte de energía pa- ; 
ra afrontar el otoño y el trabajo ; 
con Impetu y ganas. Tu familia de- i 
be ser lo primero, 

yyi ESCORPIO 
I I I (23octubie-21 noviemím) 
' " ^ Económicamente este ^ 

mes andarás bastante ; 
bien, la suerte te acompaña y ya 
no te dejerá en todo el otoño. 
Hazte esa revisión médica, 

SAGITARIO 
I (Z2noyieiTtre-22düeirii6) 

Aún queda mucho para ^ 
pasarlo bien, de vaca- i 

clones o en la ciudad, date un res- ' 
piro y activa tu vida social y cuitu- ' 
ral. Cuida a tu amor. 

Y i / - n CAPRICORNIO 
X J (23diciembre-21 eneto) 

Aires de renovación en-
tran en tu signo, lo cual puede su-
poner cambios a medio plazo, ^ 
Guida tu garganta y tu vista. ; 

ACUARIO 
(22enero-21 febrero) 

j A / ^ Pon en orden tus asun- ; 
tos amorosos, no l o ; 

jes por más tiemf». Si disfrutas® i 
tranquilidad sentimental, cuídala, ^ 
puede haber sorpresas. ^ 
^ , PISCIS 
\ / (22 febrero-20 marzo) 
I I Buen momento paw 

y V tomar decisiones impof- | 
tantes. Suerte en la lo- | 

terfa. Cuida tos dolores de cabeza : 
y de espalda. ^ 

http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.etrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aranweb.com
http://www.elconfidencial.com
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l ì b ro recomer idado 

Reconquista de Aran Frank J. Sole 

RECONQUISTA DE 
ARAN 

MOTINES DE 
CATALUÑA 

Genealogia í ií .»í . f̂. ĵ« 

FMÁ S<.)Í .K 

Los derechos históricos de Aran, ejercidos desde 
el siglo IX, junto con sus instituciones le asegura-

ban su autonomía y libertades. Derechos y liberta-
des que han sufrido a lo largo de la historia altiba-
jos pero gozando preferentemente del respeto de 
las autoridades que dominaban el valle. Para cono-
cer la historia de Aran a fondo, recomendamos el 
estudio de Frank J. Sole con amplia documenta-
ción, notas bibliográficas y sitios en Internet. 

Edicions Marré 
PRECIO: 9,92 euros. 

a v a n c e 
• • Nueva exposición octobre de 2002 
La Esglesia de Sant Joan de Arties estrena exposición 

Según la experta 
c 

on el sugerente 
nombre de "Uel-

hades de Hanga" 
(Miradas de Barro), la 
artista Maria Guardia 
inaugura una nueva 
exposición en la Igle-
sia de sant Joan de 
Arties desde el 26 de 
septiembre hasta el 
15 de noviembre de 
este año. 

en barro cocido, "es 
necesario observar 
poso a poso el esce-
nario de una obra 
donde habitan las 
cosas que nacen de 
unas manos gu i a -
das por un espíritu 
c reador . " Queda 
hecha la invitación. 

P- Lectura Pública de Catalunya 
Biblioteca Generau de Vielha 

octobre de 2002 

a Biblioteca Generau 
,de Vielha forma parte 

del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya 
que consta en la actuali-
dad de 328 bibliotecas y 
8 bibliobus. La de Vielha 
está emplazada en la 
planta baja dei Palai de 
Geu lo cual permite que 
todo el edificio sea una 
zona de recreo deporti-
vo y cultural. La superfi-, 
cié es de 600 metros 
cuadrados distribuidos 

• • Fiestas y actos 

en un solo espacio que 
acoge diferentes áreas y 
servicios. Cabe destacar 
que las instalaciones es-
tán adaptadas a perso-
nas con discapacidades 
físicas. Hay que recordar 
igualmente, que las bi-
bliotecas públicas son 
espacios abiertos a to-
dos, lugares sociales y 
puntos de encuentro. 
Un buen sitio para el 
tiempo libre, el estudio y 
la lectura. 

octobre de 2002 
Actos culturales y lúdicos en diferentes pueblos de la Val 
del 4 al 6 
Mostra gastronómica 
dera Codina Aranesa en 
restaurantes selecciona-
dos de la Val d'Aran. 

Domingo 6 

Fiesta Mayor en Aubert 

Domingo 6 Fiesta Mayor en Betren 

Domingo 6 
Pira ramadera en Les. 

Lunes 7 
Fira ramadera en Salar-
du. 

Martes 8 
Fira ramadera en Vielha 

Domingo 20 
Fira ramadera Bossòst. 

ìmagenh i s tó r ì c a 

La fiesta del ganado de Bossòst, que se ce-
lebra el dia 20 de octubre, continúa sien-

do una de las más antiguas, importantes y 
concurridas del Valle. A pesar de la fuerte 
caída que ha sufrido -un fenómeno no ex-

clusivo de aquí-, la ganadería no ha dejado 
de ser un sector económico clave. 

FOTOS Y TEXTO: "Era Val d'Aran" 
Joaquim Coca 

S m u s e o s visitar 
Museo del Valle de Arán 

El Museo del Valle de Arán fue creado en el 
año 1983 con el objetivo de trabajar en la inves-
tigación, consen/ación y difusión del patrimonio 
natural y cultural aranés. Inspirado en la filosofía 
y en el modelo de los museos denominados eco-
museos, su proyecto propone la creación en el 
Valle de Aran de una red de lugares de interés 
patrimonial. 

Actualmente, el museo dispone de tres sec-
ciones abiertas al público, la torre del general 
Martiníion en Vielha, la casa Joanchiquet en 
Vilamós, y la iglesia de Sant Joan en Arties. 

- DÓNDE: C/Mayor, 26 VIELHA 
-Tel. 973 641 815/e-mail;museu@aran.org 

Casa 
Joanchiquet 

-DÓNDE: VILAMÓS. 
- INFORMACIÓN: del 16 de septiembre al 14 de ju-
nio: únicamente visitas en grupos concertadas tele-
fónicamente (973 641 815). 
- HÓRARIÓ: del 1 de julio al 30 de septiembre, abier-
to todos los días, d e 1 1 a 1 4 í i . y d e 1 6 a 1 9 h . 

Iglesia de 
SantJoan 
Arties 

- HORARIO: abierta ai público únicamente cuando 
se celebran exposiciones temporales. 

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: VIELHA. 

- HORARIO DE VERANÓ: de martes a sábado, de 10 
a 13 h. y de 17 a 20 hi. Domingos, de 10 a 13 h. 
Lunes y festivos permanecerá cerrado. 

Museu 
Eth Corra u 
Bagergue 

- HORARIO: abierto de julio a octubre: de lunes a 
domingo de 9 a 13:30 h. y de 15:00 a 20:30 h. 
- TELÉFONO: 973 640 193 (Previa petición de hora). 

J 

mailto:museu@aran.org
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P E R S O N A i E S El vecino de Escunhau nos revela cómo era la vida unos años atrás 

Recordando el pasado 
con Alfredo Sala 

Hablar con Alfredo Sala es todo un 
placer y más si a uno le gusta es-
cuchar historias de un pasado 
que, sin ser muy lejano, nos re-

sulta absolutamente desconocido a las ge-
neraciones relativamente recientes. Este 
hombre de espíritu jovial, a pesar de la 
gran experiencia que acumula, se muestra 
siempre dispuesto a dar conversación a 
cualquiera que se le acerque y le pregunte 
de sus cosas, que son, en definitiva, las co-
sas de todos los que hemos hecho de la 
Val d'Aran nuestra residencia y nos senti-
mos unidos a ella, deseosos de conocer su 
historia. 

Ya que este mes lo estamos dedicando 
al otoño, a sus ferias y a todo lo que nos 
hace volver la mirada hacia atrás y hacia la 
tradición, no queda más remedio que sen-
tarnos con Alfredo Sala junto al fuego de 
su casa y transportarnos en el tiempo con 
este vecino de Escunhau. 

Alfredo nos lleva de viaje hasta la déca-
da de los 40 del recién acabado siglo. Su 
padre ya era tratante de ganado "era de 
lo que se vivía entonces y teníamos 
machos, muías y caballos". Estos eran 
animales destinados, sobretodo, para car-
ne y para las tareas agrícolas de labranza. 
Más tarde y, tras la aparición de los tracto-
res, estos animales de tiro perderían su 
prota§pni?nn0 en fayiar de las medios mo-
torizados. "Entonces es cuando la gen-
te empezó con las vacas, que ya esta-
ban, pero se pusieron más en serio con 
ellas pero no para la leche, se criaban 
para carne". 

Alfredo también tiene recuerdos de la 
Feria "que duraba tres días; 8, 9 y 10 de 
octubre y casi toda estaba dedicada al 
ganado. Venían los tratantes de Valen-
cia, Lleida, Guadalajara y Castilla y se 
llevaban el ganado hasta Lleida cami-
nando. Luego por los años 50 ya se lo 
llevaban en camiones". 

¿Cómo era la vida entonces? Desde 
luego esta es una pregunta recurrente pe-
ro no carente de sentido si tenemos la in-
tención de ahondar en el pasado: "muy 
dura. Teníamos un par de alpargatas y 
con eso nos arreglábamos para todo el 
año. Los jóvenes íbamos a segar todo 
el día de siete de la mañana hasta las 
ocho de la noche por 30 pesetas y des-
pués de la siega, a cortar pinos con el 
hacha por 100 pesetas al día. Esto se 
pagaba más caro porque era más duro. 
Y era la forma de ganar algo de dine-
ro". Lo cierto es que la ganancia moneta-
ria era importante para compensar aque-
llas cosas que no podían conseguir por sus 

Alfredo Sala. 

propios medios ya que era aquella, una so-
ciedad prácticamente autosuficiente. "No-
sotros y todos los vecinos, nos hacía-
mos el pan en el horno de casa". El cul-
tivo del suelo también era parte importan-
te de aquella sociedad rural. Se plantaba 
trigo, lentejas en las tierras malas, judías y 
patatas pero, además, cada familia dispo-
nía de su propio huerto donde cultivaban 
aquello que sería parte fundamental de su 
dieta todo el año: "coles, lechugas, ce-
bollas...y maíz para dar de comer a los 
cerdos y los corderos. Estos los com-
prábamos en la feria de octubre y se 
mataban la Navidad del año siguiente, 
así que el cerdo o el cordero tenían 
más de un año. Los corderos los capa-
ban y así guardaban mucho la grasa". 
Curiosa metáfora para la sociedad actual 
obsesionada con todo lo que suene a anti-
grasa... 

A partir de la década de los sesenta. 

empezó a producirse algún cambio en la 
Val: "cuando Luis Arias trajo el tema 
del esquí y subían cuatro de aquí. Yo 
no iba porque se me mojaban las al-
pargatas". Sería casi veinte años más tar-
de cuando Baqueira crecería y el tema del 
ganado quedaría relegado a un plano casi 
inexistente. 

"Creo que Baqueira trajo riqueza al 
valle. Ahora la gente va bien vestida y 
bien calzada. Es otra clase de vida". No 
siente mucha nostalgia Alfredo porque, 
según dice: "tampoco se ha perdido del 
todo. Aún quedan unos pocos que si-
guen teniendo caballos y vacas pero 
por hobby. Ahora ya no se hace nego-
cio con el ganado". 

Un salto al pasado de la mano de este 
amable aranés al que agradecemos su 
tiempo y su memoria. 

RUBÉN FLORES 

editoriaieditoriau 

Aquellas ferias 

El valle de Arán ha cambiado en los últimos años de for. 
ma exponencial. Si en los años 60 las ferias de ganado y 

todo su entorno eran el sustento económico del Valle de 
Aran, en la actualidad, tan sólo 30 años después es la nieve 
y el turismo de invierno la que sustentan la economía y 
población de nuestro valle. 

Las transacciones de ganado y la imagen de ios "gasso-
lers" que llegaban desde Valencia para realizar las opera-
ciones de compra-venta se han sustituido en un abrir y ce-
rrar de ojos por esquiadores, urbanizaciones, servicios turís-
ticos y un negocio en torno al ocio que ha multiplicado las 
posibilidades económicas del valle. 

El declive de la ganadería en Arán supuso en aquella 
época la emigración de los araneses a Francia y en menor 
medida a otros territorios como Cataluña y Aragón. El túnel 
de Vielha supuso la apertura no sólo de las comunicaciones 
sino también de las expectativas del territorio. Se crearon 
servicios, el flujo de personas que transitaban por el valle 
creció y las posibildiades de ocio del mismo se incrementa-
ron hasta la realidad de hoy día. 

Por eso, cuando con la perspectiva de 30 años celebra-
mos las ferias de localidades como Vielha, Les, Salardúy 
Bossóst es necesario verla bajo el prisma de una actividad 
que supuso un importante motor económico en el valley 
que hoy es una actividad, aunque importante, relegada al 
papel del ocio. En Vielha tan solo hay siete vacas censadas. 
El relevo económico es una realidad. 

S » 

Aqueres hèries 

Era Val d,Aran a cambiat en es darrèrs ans de forma 
exponenciau. Se en es ans 60 es hèires de bestiare 

tot eth son entorn èren er amparament economic dera 
Val d'Aran, aué per aué, sonque 30 ans dempús, ei era 
nhèu e eth torisme d,iuèrn es qu,amparen era economia 
e era poblacion dera nòsta Val. 

Era venta de bestiar e era imatge des "gassolèrs" 
qu'arrivauen desde Valéncia entà hèr es operacions de 
compra-venta s,an sobstitoTt en un daurir e barrar de 
uelhs pes esquiaires, es pletes, servicis toristics e un 
negòci entorn ar òci qua moltiplicai es possibilitatseco-
nomiques dera Val. 

Era decadéncia dera ramaderia en Aran supausèc en 
aquera epòca era emigración des aranesi entà Franga e 
en menor mesura entà d'auti pargans coma Catalonhae 
Aragón. Eth túnel de Vielha supausèc era dubertura non 
sonque des comunicacions, senon tanben des expecta-
tiues deth territòri. Se creèren servicis, eth fluxe de perso-
nes que passauen pera Val creishec e es possibilitats der 
òci d'Aran s.incrementèren enquia era realitat d'auéen 
dia. 

Per aquerò, quan damb era perspectiua de 30 ans ce-
lebrant es hèires de pòbies coma Vielha, Lés, Salardú e 
Bossòst ei de besonh campar-la jós eth prisma d'uà acti-
vitat que supausèc un important motor economic entara 
Val e qu'aué ei ua activitat, encara qu'importanta, subor-
dinada ath papèr der òci. En Vielha, sonque i a sèt va-
ques censades. Eth relèu economic ei ua realitat. 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
P. Industrial "Valle del CInca" -Tel. 974 312 812 
Paseo del Coso, 39 -Tel. 974 31 02 24 
22300 BARBASTRO 

Automóviles Tonés 

AUDI M TOI I80CV QUATRO 
TIPTRONIC - AÑO 2001 

MITSUBISHI SPACE STAR Dl-D 
lOOCV - "KMO' 

AUDI A4 AVANT 2.8 QUATW 
AÑO 99 
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