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Disponer de más de 100 kilómetros esquiables es el objetivo buscado 

Baqueira Beret 
se consolida 
Para ser competitivo en el tema de la nieve la canti-
dad y la calidad son los parámetros. Baqueira-Beret 
a través de su ampliación y novedades plantea el 
objetivo de superar lo' kilómetros esquiables. 

una cifra que la situaría entre los principales refe-
rentes europeos. Junto a la nieve, el turismo de sa-
lud puede convertirse en otro motor económico de 
referencia para el Valle de Aran. 
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TEMA DEL MES 

Ponte al día con la nueva estación 

Baqueira: 
Renovarse o 
morir 
Los trabajadores de la estación aranesa 
han aprovechado al máximo la tregua 
veraniega para que Baquiera Beret siga 
siendo la número uno de los Pirineos y la 
península. Más kilómetros, menos colas y 
evitar las aglomeraciones se han sumado 
a la preocupación por la seguridad. 

Desde que se fundara en 
1962 bajo el nombre 
de Telecables Valle de 
Aran, Baqueira Beret 

ha realizado a lo largo de estos 
años una lucha imparable por 
convertirse en la referencia del 
esquí en España. Con sus 
1.553 ha. y una capacidad de 
más de 40.000 personas cada 
hora, la estación aranesa sigue 
estando a la cabeza en lo que 
se refiere a calidad y número 
de usuarios. 

El verano 
no ha sido 
tiempo perdi-
do para los 
t rabajadores 
de Baqueira-
Beret. Cada 
año se reali-
zan obras de 
mejora que 
permiten a es-
ta estación ser 
la más visitada 
como la refe-
rencia del es-
quí en la península y los Pirine-
os. Baqueira Beret se ha emple-
ado a fondo, en la inminente 
puesta en marcha de las obras 
que permitirán esquiar el año 
que viene más allá de la Bonai-
gua, y también mejorando las 
pistas y las instalaciones ya 
existentes. 

NOVEDADES 

En lo que respecta a remon-
tes, la novedad más importan-

• "Se cambian los 
telebabys de 
Baqueira y de Beret 
por más cintas para 
garantizar la 
seguridad y acceso 
de los niños" 

Mi^WSSWÄlBMi lP 

te es la instalación de una nue-
va cinta para esquiadores de-
butantes en la zona de Rabadá. 
Está situada a continuación de 
la ya existente y tiene 100 me-
tros de longitud y una capaci-
dad para transportar 600 es-
quiadores cada hora. Otra no-
vedad es que se han sustituido 
los telebabys de Baqueira y de 
Beret por más cintas para ga-
rantizar la segundad y el acce-
so de los niños. 

La eliminación 
del clásico te-
lesquí de Luis 
Arias ha per-
mitido remo-
delar esta pis-
ta para que si-
ga parte del 
t razado del 
propio remon-
te y en su par-
te final enlace 
con la pista 
Desvío Tama-
rro y el retor-
no del Escor-

nacrabes. Este nuevo trazado 
dispondrá de 2.407 metros de 
longitud y la parte conocida 
como el muro pasa a llamarse 
Eth Mur. 

Beret también presenta al-
guna que otra novedad. Un 
ejemplo es la nueva pista Tur 
de Baciver que evita la parte 
superior de la pista Ta Baqueira 
ofreciendo un descenso más 
suave desde el final del mismo 
telesilla. Esta nueva pista se 
unirá a Ta Baqueira antes de Ta 

Mapa con los nuevos remontes. 

Beret. 
La zona de la Bonaigua ha 

sido objeto de una importante 
remodelación en la parte supe-
rior de Teso dera Mina donde 
se hallarán una serie de varian-
tes convenientemente señali-
zadas. La preparación de las 
pistas dotándolas de un nuevo 
manto vegetal es otra de las 
mejoras que notarán los es-
quiadores especialmente en las 
pista de Muntanyó y Llanga. 

En el capítulo de servicios 
cabe destacar que el usuario 
podrá encontrar una nueva 
tienda y local de alquiler de 
material en Beret, así como 
una gran remodelación exterior 
del restaurante en la misma zo-
na. 

Dos nuevas máquinas pisa-
nieves se añaden a las ya exis-
tentes para dotar a Baquiera 
Beret de 12 máquinas destina-
das a este fin. Una de estas pi-

sanieves cuenta con 
un cabestrante que 
permitirá trabajar en 
zonas dif íc i les y con 
mucho desnivel. 

El asfaltado de la 
carretera de Orri y el 
aparcamiento de Beret 
han sido obras que se 
han llevado a cabo este 
verano para facilitar los 
accesos a estos dos fre-
cuentados núcleos. 
También se han inicia-
do las obras en la Bo-
naigua donde se prevé 
que un nuevo telesilla 
desembragable de cua-
tro plazas sustituya al 
telesilla biplaza de pin-
za fija. En la misma zo-
na se ha trabajado en 
la colocación de dos 
nuevos telesi l las , un 
desembragable de cua-
tro plazas y un biplaza Los perros de trineo son una original atracción. 

Llamando al teléfono i 
974 313 049 

Anúnciese en araniNFORMAClòN 
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El esquí en familia se practica habitualmente en la zona de Beret. 

de pinza fija que empezarán a 
trabajar en la siguiente tempo-
rada. 

Un segundo proyecto que 
comenzará a ponerse en mar-
cha es la ampliación del núcleo 
Baqueira 1 .500 que prevé un 
nuevo acceso que desemboca 
en un aparcamiento subterrá-
neo con capacidad para 1.500 
vehículos, con esta medida se 
pretende subsanar los proble-
mas de aparcamiento. 

Ahora sólo falta que nieve. 
Aunque eso no es un gran pro-
blema si atendemos al gran nú-
mero de cañones para produc-

> "La pista de 
esquí de fondo es 
una alternativa 
para los amantes 
de la nieve y la 
libertad" 

ción de nieve artificial; 503 en 
total. Otras de las actividades 
ya clásicas que se pueden reali-
zar en Baqueira Beret son las 
excursiones con raquetas de 

nieve por los diferentes sende-
ros que se adentran en el bos-
que. Los siete kilómetros seña-
lizados para el esquí de fondo 
son una estupenda alternativa 
para los amantes de la nieve y 
la libertad. Y qué decir de las 
excursiones en perros de tri-
neo. Beret es una de las áreas 
preferidas por los apasionados 
de este deporte compart ido 
con los perros nórdicos. Toda 
una oferta blanca de lo más va-
riada para la temporada 2002-
2003. 

RUBÉN FLORES 

Nuevos proyectos en el futuro de la estación de la Tuca 

La Tuca en el punto de 
mira de los políticos 

n o t i c i a s b r e v e s 

Vista de las actuaciones en la parte del Carona. 

El ayuntamiento de Les 
se pone manos a la obra 
El Ayuntamiento de Les 

ya ha ad jud icado las 
obras de urbanización de 
la zona próxima al nuevo 
ba lnear io s i tuado en el 
municipio. Las actuaciones 
contemplan la creación de 
un paseo fluvial así como 
un aparcamiento frente al 
balneario. 

Las obras, que ya han 
comenzado, habilitarán la 
zona con calles, alumbra-
do, adecuación de las ace-
ras y asfaltado. La adjudi-
cac ión del proyecto , 

sacada a subasta pública, 
fue a parar a la empresa 
de Tarragona "Cartera de 
Proyectos", con un presu-
puesto de 252.425 euros. 

En una segunda fase se 
podrán construir viviendas 
en las parcelas ahora en 
proceso de urbanización. 
Según el alcalde de Les, 
Emil i Medán : "es la 
manera de conseguir 
que el pueblo crezca con 
sentido y responsabili-
dad". 

R.F. 
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LLEIDA 
• Quiosco Estación Henfe 
• Quiosco Estación Autobuses 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 
• La Oca 
MADRID 
• Puerta del Sol 
SAINT BERTRAND 
• Les Ollvetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
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INMOBILIARIA 
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ARAN SERVICE 
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Vahos proyectos en el Pirineo marcan una tendencia clara por la calidad en el turismo de salud y cultural 

Los Baños de Arties apuestan 
por la mas alta calidad 

a masificación de las cos-
tas y de los destinos turís-
ticos tradicionales está 

• creando una nueva ten-
dencia que apunta a la consoli-
dación de pequeños focos tu-
rísticos de una altísima calidad 
y destinados a grupos de públi-
co del segmento adquisitvo 
más alto. Sólo de esta forma 
puede enten-
derse que un 
grupo inversor 
esté llevando a 
cabo en el Bal-
neario de Panti-
cosa un proyec-
to que quiere 
convertir el bal-
neario y su en-
torno en un pa-
raíso. El periódico "El Mundo" 
en su suplemento dominical 
dedicaba un amplio reportaje 
al proyecto: "el Balneario de 
Panticosa tendrá en el 2006 
una de las ofertas de ocio y 
descanso más atractivas de Eu-
ropa" . Para llevar a cabo el 
proyecto serán necesarios 50 
millones de euros y dispondrá 
de salón de congresos, centro 
de alto rendimiento, centro lú-
dico-comercial, 490 plazas ho-
teleras de alta calidad, un gran 
centro termal, restaurantes y 
un lago natural. 

La apuesta de Panticosa 
responden a la cesión de terre-
no de los destinos turísticos de 
sol y de playa ante un turista 
que busca nuevos productos 
turísticos que le permitan parti-
cipar activamente. 

• El turismo de 
salud va a ser tan 
importante en los 
próximos años 
como el de la nieve 

Los Baños de Arties 

El valle de Arán tiene tam-
bién su propio proyecto de tu-
rismo de salud. Los Baños de 
Artiés sobre los que el alcalde 
de Naut Arán -Víctor León-
manifestó hace algunos días su 
total apoyo, constituyen la úni-
ca iniciativa en el valle para lo-
gar convertir la oferta de salud 

de nuestro 
valle en una 
oferta seria y 
comparable 
a la de Panti-
cosa. El pro-
yecto - se -
gún datos 
f a c i l i t a d o s 
por la socie-
dad promo-

tora- contempla la realización 
de un hotel de 5 estrellas gran 
lujo, de un balneario con las 
más modernas técnicas y la re-
habilitación de los edificios an-
tiguos para convenciones y 
museo termal. 

Recuperar la infraestructura 
termal en Aran y concretamen-
te en Artiés, con la proximidad 
a la estación de Baqueira y al 
turismo de calidad de la nieve-
es estratégico para la econo-
mía turística de Aran y según 
los expertos en turismo, esta 
modalidad puede ser tan im-
portante como la propia nieve 
en el medio plazo. 

Salud y turismo 

Después de unos años en 
los que los balnearios habían 
quedado un poco olvidados 
por la explosión del turismo de 

Los balnearios son reconocidos por sus cualidades para el cuidado y la belleza. 

masas, en los últimos años se 
ha intensificado una tendencia 
hacia el turismo de salud. El 
descanso y el bienestar físico 
son argumentos poderosos pa-
ra los movimientos turísticos 
actuales. El apoyo institucional 
a esta nueva fórmula está cla-
ro. Desde la Comunidad Euro-
pea se ha declarado de interés 
europeo el turismo de saJud y 
se ha dado un importante im-
pulso al turismo cultural. Por 
otro lado, las distintas Comuni-

dades Autónomas mantiene 
una serie de 
ayudas desti-
nadas a la re-
cuperación y 
remodelación 
de los balnea-
rios para ade-
cuar las insta-
laciones a la 
demanda ac-
tual del mer-
cado. 

Estratégico 

• La Comunidad 
Europea declara de 
interés europeo el 
turismo de salud e 
impulsa el cultural 

El turismo es, 
sin lugar a du-
das, un sector 
estratégico en 
el valle y el es-
fuerzo tanto 
privado como 
público debe ir 
dest inado a 
potenciar las 

estructuras y proyectos de cali-
dad que preserven la afluencia 

de un segmento de clientes 
que se concentra en las fechas 
invernales atraído por la nieve. 
El proyecto de los Baños de Ar-
ties simbolizan la apuesta deci-
dida por la calidad de un terri-
torio en el que esta debe ser 
una meta indiscutible y a la vez 
que el indicativo de por donde 
deben llevarse a cabo los pro-
yectos turísticos en Aran en el 
corto y medio plazo. 

J.A.A. 

F e l i c i t e a los suyos g r a t u i t a m e n t e 
Nombre y apellidos:. Nombre y apellidos:. 

Dirección 

Núm Piso Tfno. 

Población 

Estos datos son confidenciales y para uso 
exclusivo de araíi ; 

No se usarán con ningún otro propósito. 
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Tipo de celebración: 
• Boda 
LJ Cumpleaños 
LI Bautizo 

• 1® Comunión 
[ J 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 

Día y mes de la celebración:. 
Texto que se desea publicar-

s e adjunta foto: • Si 
Las fotos no se devolverán. 

• No 

AITOR 
VIVANCOS 

LOPEZ 
cumple años 

ei 14 de noviembre 

"TUS papas y üt hermana 

Aínhoa te desean 
Feliz Cumpleaños" 

Ì 
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nuestrasfotos 

Las ferias otoñales de 
ganado ganan adeptos 
Las localidades de Bossost, 

Les, Salardu y Vielha aco-
gieron el pasado mes de oc-
tubre las diferentes ferias 
agrícolas y ganaderas que 
vienen siendo tradicionales 
en la Val d'Aran. El buen 
liennpo y la gran afluencia 
de público fueron los comu-
nes denominadores de es-
tos encuentros, que conta-
ron con la presencia de los 
responsables políticos ara-
neses entre las multitudes 
que visitaban los diferentes 
puestos dedicados, no sólo 
a las labores rurales, sino a 
todo lo necesario para pasar 

un invierno razonablemente 
cálido. Como novedades 
cabe destacar el anexo de-
dicado a la avicultura que se 
pudo ver en Les, con una 
importante participación y 
aceptación. En este mismo 
municipio, dos grandes ca-
ballos de tiro que arrastra-
ron un peso de más de 
1000 kilos despertaron la 
curiosidad de los que se 
acercaron hasta la pobla-
ción del Baix Aran. 

Los feriantes que acu-
dieron de Francia, Catalun-
ya y Aragón, ofrecían en sus 
paradas todo tipo de artícu-

los de ropa, menaje, ferrete-
ría y otros inventos curiosos 
que cubren necesidades 
hasta el momento impensa-
bles. 

Pero los actos que aca-
pararon más visitas fueron 
los dedicados al ganado. 
Desde el equino hasta el va-
cuno pasando por el bovino 
y caprino, los animales fue-
ron observados y admirados 
por los profanos y experi-
mentados, cada uno desde 
su propia perspectiva. 

Solo queda aguardar 
hasta el próximo año para 
poder repetir la experiencia. 

El túnel mes a mes 
^ Preparada la máquina 

que comenzará la obra 
usto en la entrada del nuevo túnel está 
situada, casi de forma premoritoria, la 

nueva máquina que tiene como cometi-
do la ardua labor de comenzar la perfo-
ración del tan ansiado agujero. La previ-
sión es que a mediados de este mes em-
piece el esperado momento en el que es-
te "Jumbo" se ponga a trabajar y perfore 
las entrañas de los montes araneses. 

La primera remesa de ganado ya ha cruzado el túnel 

Las vacas toman Vielha 
como cada otoño 
La trashumancia es una anti-

gua práctica que llevan a 
cabo algunos ganaderos hoy 
en día. Un ejemplo cercano es 
el de Antonio Donés de Casa 
Paiau natural del pueblo de 
Noales en la Alta Ribagorga. 
Hace unos días Antonio nos 
sorprendió con sus 100 cabe-
zas de ganado en medio de 
Vielha mientras se disponía a 
regresar a casa para pasar el 
invierno. Lo vimos llegar a pri-
meros de junio para que sus 

vacas reproductoras pastaran 
en los montes araneses duran-
te el verano ya que los prados 
de su comarca están satura-
dos. "Desde hace 70 años mi 
familia viene al valle y puja en 
subasta por poder traer las va-
cas." Estas vacas son de la es-
pecie parda alpina, y su carac-
terística destacada, además de 
su peculiar tono marrón, es 
que soporta a la perfección la 
cl imatología del Pirineo. El 
provecho que le da Antonio 

Donés a su ganado es el de 
venta para carne. "Alimenta-
mos a los terneros de forma 
natural durante 5 ó 6 meses 
con la leche de su madre y 
cuando se destetan, ios ven-
demos para que los engorden 
y se pueda aprovechar la car-
ne." 

Antonio asegura que, a 
pesar de ser dura, se puede vi-
vir de esta profesión. 

CmpresQ Constructoro-Promotoro, contando con un 
gobincte técnico especiolizodo, 
ofrece sus nuevos servicios de: 

Reformas, decoración e interiorismo. 
Fontanería y cristalería. 
Lampistería, cubiertas v tejados. 
Carpintería: madera y aluminio. 
Pintura 
Cerrajería 
Comunicaciones (telefonía, TV) 

FINfìNCIfìClÓN ñ SU M€DIDñ 
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Aran Información pregunta a los alcaldes sobre su punto de vista acerca de la propuesta para la protección de determinad 

Red Natura 2000: II parte. Opíi 
a propuesta catalana para 
la Red Natura 2000 res-
pecto al terr i tor io de 

• A r a n , contempla que la 
superficie total afectada será 
de 19.689 hectáreas, lo que 

La totalidad de este 
espado protegido se re-
parte así entre los dife-
rentes municipios afec-
tados: 
Bausen: 1.553 
Bossost: 987 
Canejan: 3.405 
Les: 2.053 
Arres: 227 
Vilamós: 224 
Es Bordes: 1.476 
NautAran: 6.756 
Vielha-Mijaran: 2.989 

viene a suponer el 40% del te-
rritorio aranés. 

Cabe señalar que fuera de 
estas áreas de protección que-
dan zonas ya explotadas o con 
posibilidades de serlo en el fu-
turo como las que se han desti-
nado al esquí tanto en Baquei-
ra como en la'Tuca'. También se 
han de^^art_acjo zonas pjóxi-
mas a núcíeos con perspectivas 
de crecimiento. 

Los grupos ecologistas , 
concretamente IPCENA, se 
muestran contrarios a esta pro-
puesta que consideran: "fatal 
no sólo para la Val d'Aran si-
no para todas las zonas de 
montaña de Catalunya, ya 
que no llega a proteger más 
que lo que les interesa a los 
que tienen la sartén por el 
mango, dejando fuera zo-
nas de igual importancia pa-
ra poder explotar a su anto-
jo como hasta ahora". 

En el capítulo de especies 
protegidas de manera priorita-
ria, se hallan el oso pardo y el 
quebrantahuesos. Esta deci-
sión viene tomada por Bruse-
las, que analiza las especies au-
tóctonas con poca representa-
ción en el territorio y, por tan-
to, en peligro de desaparición. 

Esta es, en resumen, la pro-
puesta del Departament de 
Medi Ambient de la Generali-
taf de Catalunya para la zona 
de la Val d 'Aran. Sobre sus 
consecuencias y lo que va a 
significar. Aran Información ha 
querido preguntar a los repre-
sentantes de cada municipio 
aranés, y así tomar el pulso de 
las diferentes corrientes de opi-
nión que circulan por el territo-
rio con respecto a este contro-
vertido tema. 

l a s d e c l a r a c l o n e s 

f>au Perdices. 
Vielha-Mijaran 

En la Val d'Aran siempre 
hemos sido receptivos a las fi-
guras de protección, como el 
Parque Nacional o los Espa-
cios de Interés Natural, así 
que nosotros hemos incorpo-
rado una buena parte de 
nuestro territorio a este pro-
grama. 

Si se organiza desde Euro-
pa es cierto que perdemos 
parte del protagonismo, pero 
es necesario para tener cierto 
renombre y estar en las guías 
y catálogos de Europa así co-
mo obtener esta etiqueta de 
calidad. Hay que tener claro 
que Europa >es.más fuerte que 
el Conselh, la Generalitat y el 
estado español. 

La reintroducción del oso 
se ha hecho sin consultar con 
los implicados y eso ha com-
portado muchos problemas. 
Hay otras especies que no re-
sulta tan caro ni complicado 
reintroducir y con el tema del 
oso se ha hecho mal y poco 

Carlos Laster. 
Canejan 

consensuado. 
Nos han prometido que la 

creación de este espacio no 
nos afectará de ninguna ma-
nera pero yo no me lo creo. 
Estoy seguro de que, al final, 
nos limitarán la caza, la pesca 
y la tala de árboles aun-
que nos digan to-
do lo con-
trario. 

Está claro que los ayunta-
mientos perderemos poder, 
porque mandarán desde Eu-
ropa y nosotros no podremos 
tomar nuestras propias deci-
siones. 

Lo del oso se ha hecho 
muy mal. Se ha metido aquí 
sin consultar con los ayunta-
mientos que somos los due-
ños de las montañas y se ha 
impuesto a tos pageses que 
son los que han sufrido las 
consecuencias. Con esta deci-
sión se ha hecho mucho daño 

Felipe Deiseny. 
Bossòst 

en Aran. 
Este tema ha creado bas-

tante polémica en el valle. En 
lo que respecta a Bossòst no 
nos afecta mucho porque bá-
sicamente es lo que ya tene-
mos cedido como espacio 
protegido en la zona del Por-
tilhon así que no representa 
un problema en el municipio. 

No creo que perdamos na-
da por estar en las manos de 
Europa, aunque luego nunca 
sabes cómo va a afectar real-
mente a la zona. Ahora te di-
cen una cosa y a lo mejor 
dentro de tres años te lo cam-
bian todo. Es un poco com-
plejo. 

Creo que el osos si no lo 
ponen, mejor. Es un asunto 
que ha traído problemas pero 
muchos hablan del oso y re-
sulta que nadie lo ha visto. 
Por otro lado algunos han 
abusado y todo se io achacan 
a los ataques del oso para co-
brar indemnizaciones. 

Antes había osos y no pa-
saba nada y ahora con menos 
ganado no debería haber tan-
tos problemas, además de 
que el oso soto ataca si está 
herido. Normalmente 
huye del hombre. 

Luis Serbat. 
Arms y Vila 

De momento no hemos 
firmado nada ni se ha hecho 
nada en firme, pero este te-
ma creo que traerá problemas 
porque me parece que nos 
van a encerrar cada vez más y 
vamos a perder libertad hasta 
en nuestras propias monta-
ñas. 

At principio todo lo pintan 
bien y lo plantean muy boni-
to pero yo no sé que es lo 
que pasará de verdad de aquí 
a un tiempo. 

Estoy absolutamente en 
contra de la reintroducción 
del oso porque con la poca 
ganadería que hay solo falta 
que et oso acabe con ella. 

Victor León 
Sa/ardú 

La propuesta de ta Red 
Natura 2000 nos solapa un 
espacio que ya tenemos pro-
tegido. At principio se preten-
día llegar a zonas particulares 
pero desde et ayuntamiento 
solicitamos que se respetaran 
tas zonas privadas ai conside-
rar que era un procedimiento 
inadecuado. Realmente se 

t rata de 

proteger algo que ya lo está. 
Puede ser que te hipote-

quen hasta cierto grado, pero 
compensa. Hay que tener en 
cuante que el mismo territo-
rio va a estar protegido con 
tres calificaciones: la local, la 
autonómica y la europea y si 
no nos supone un cambio en 
la utilización del entorno y 
encima te compensa pues 
adelante. Nosotros no hemos 
tenido grandes problemas 
con el oso pero comprendo a 
los ganaderos que sí los ha-
yan podido tener. En Asturias 
tienen una experiencia muy 
positiva en este aspecto pero 
allí las indemnizaciones son 
muy rápidas y lo han sabido 
canalizar para sacar provecho 
del turismo. Hay que tener en 
cuenta que una reintroduc-
ción siempre es delicada y 
creo que la manera de hacer-
lo no ha sido la apropiada. 

dad ni territorio. 
En to que respecta at oso 

he de decir que hay opiniones 
de todo tipo y que yo respeto 
todas, pero prefiero no mani-
festarme porque creo que me 
falta información para poder 
opinar debidamente. Es un 
tema muy complejo y que 
afecta a mucha gente y opi-

Jesús Rodríguez. 
Ariies-Garos 

Nos afecta las mismas zo-
nas protegidas del pre-parque 
nacional. Me parece bien una 
forma de protección pero que 
respete a ios particulares de 
tal forma que el valle se pro-
mueva por toda Europa res-
petando ta naturaleza. De to-
dos modos creo que el futuro 
de Arties es la entrada en el 
Parque Nacional ya que nos 
traerá más recursos económi-
cos y más prestigio. Hoy por 
hoy el Parque Nacional es el 
sello más importante de cali-
dad. 

El que crea que perdemos 
algo está equivoca-
do. Aquí no se 
va a perder 
ni identi-

Miguei Barra. 
PRAG 

nar a la ligera sería irrespon-
sable. 

Esto de la Red Natura 
2000 es un tinglado que se 
han montado unos cuantos 
que ahora hablan de tas 
montañas pero que no tienen 
ni idea de io que dicen y nun-
ca les han importado tas 
montañas. El único grupo 
que protestó formalmente 
fuimos nosotros. Lo que se 
planteó se hizo arbitraria-
mente y el Conselh lo tenía 
que haber rechazado al prin-
cipio. 

Perdemos libertad y per-
demos autonomía. Con tos 
PEIN y el Parque nacional ya 
era suficiente. Ahora con lo 
de la Red Natura 2000 no sa-
bemos que nos quitarán el día 
de mañana porque ya no es-
tará en nuestras manos. 

Antes no pasaba nada si 
había osos pero ahora va mu-
cha gente por ta montaña y 
no sabemos de verdad que es 
to que puede pasar si alguien 
se to encuentra. Además no 
se ha consultado a nadie y así 
no se pueden hacer tas cosas. 

i . . . > ' í í . . - ' . . w . V i ..V 8,' 
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Ucios naturales que contempla la Red Natura 2000 

¡Han los políticos 
neralitat, que es la que siem-
pre han manifestado los habi-
tantes de Aran en este tema. 

No nos hemos planteado 

Santiago Vidal. 
Aubert 

Esto de la Red Natura 
2000 es un poco fuerte. Que 
nos vayan a quitar poderes a 
los propios ayuntamientos to 
veo muy mal. No se como 
acabará todo esto pero de 
momento no me gusta lo que 
se plantea. 

No me gusta que hayan 
reintroducido al oso. Antes 
había oso pero no tentamos 
el turismo que tenemos aho-
ra y en estos momentos no es 
lo que necesitamos en el va-
lle. 

José Solé. 
Gausach 

Sobre este tema prefiero 
no pronunciarme porque no 
se bien como está. Los que 
pueden contestar son el Al-
calde de Vielha y el Conselh. 

Francisco Medán 
Es Bordes 

No tengo muy claro todo 
esto. Hay una gran falta de in-
formación y creo que se debe-
ría hacer una reunión no sólo 
con los ayuntamientos, sería 
necesario reunir a todo el 
pueblo para que todos cono-
cieran que es esto y pudieran 
decidir si les conviene o no. 

Hay poco que decir sobre 
el oso. Es un animal dañino .y 
punto. 

Emití Medán. 
Les 

Es otra de las actitudes 
imperialistas de la Generalitat 
ya que estas montañas no 
son su patrimonio. Lo que se 
tenía que haber hecho es 
consultar con ta gente de 
aquí que es la que ha conse-
guido que el entorno se haya 
conservado como hasta aho-
ra. Es indigno que desde Bru-
selas decidan nuestro futuro. 

En Les ya hicimos un refe-
réndum sobre el oso y la ma-
yoría se pronunció en contra. 
Pero desde un despacho de 
Barcelona se planeó otra caci-
cada de espaldas al territorio. 
Creo que es un desprecio a las 
gentes del pirineo y es muy 
grave que el Conseíh no res-
pondiera contundentemente 
contra esta actitud prepoten-
te de la Ge-

Miguel Angel Ademar. 
Unha 

nada todavía porque estamos 
esperando que el Conselh nos 
facilite con detalle en que 
afectará al pueblo, aunque se 
que hay opiniones encontra-
das. Creo que ante la falta de 
material no es correcto por mi 
parte manifestarme. 

Los ganaderos se han que-
jado mucho por la reintroduc-
ción del oso y es un tema que 
ha movido mucha polémica. 
A nivel del turismo plantea 
muchos problemas. 

que lo que realmente necesi-
tamos es un Parque Natural 
que englobe todo Aran respe-
tando sus particularidades y 
proyectos, como el de seguir 
haciendo pistas de esquí sin 
que perjudique al entorno. 

El oso lo hemos tenido 
siempre y nunca ha habido 
problemas. En algunos ayun-
tamientos se ha estado co-
brando por mantener un cir-
cuito cerrado para el oso y 
eso es demostrable. Yo de-
fiendo al oso con toda la pru-
dencia posible lo que signifi-
ca que hay que tenerlo pero 
en las condiciones adecua-
das. 

José Caibetó. 
Presidente UDA 

Nosotros siempre hemos 
querido proteger el valle pero 
como elemento diferenciado 
del resto de Catalunya. Pienso 
que el proyecto de la Red Na-
tura 2000 no nos beneficia 
en nada ya 

Francisco Castet. 
Vilamós 

La propuesta no afecta a 
las actividades tradicionales 
como la caza, la pesca, gana-
dería y explotación forestal. 
Así que no supone ningún 
perjuicio y más si tenemos en 
cuenta que es el ayuntamien-
to correspondiente el que de-
limita lo que considera apro-
piado para el parque. 

No me parece bien que se 
haya reintroducido el oso por 
lo que ha perjudicado mucho, 
en especial a los ganaderos. 
Pero también me parece ne-
gativo que se haya tomado 
una decisión de este tipo sin 
consultar con los ganaderos y 
los ayuntamientos. No ha sido 
nada positivo incluso para los 
que protegen al oso. 

Mercedes Delaurens, Conselhera de Cultura. 

Delaurens da las notas del verano 

Se cierra el 
verano cultural 
La Consejera de Cultura 

Merge Delaurens considera 
positivo el balance del verano 
"ya que, a pesar del mal 
tiempo hemos conseguido 
aumentar la afluencia de 
gente con actividades cul-
turales". Estas palabras fue-
ron pronunciadas por la Con-
sejera en la clausura del vera-
no turístico-cultural en un ac-
to al que asistieron los repre-
sentantes de todos los grupos 
de danzas tradicionales ara-
nesas. 

La Consejera Delaurens 
les hizo entrega de un trofeo 
y de un incentivo económico 
de 1.202 euros por su partici-
pación en los diferentes actos 
organizados a lo largo del pa-
sado verano. 

El Romanie Musicau se 

consolida como la actividad 
que más respaldo está te-
niendo a tenor de las 13.000 
visitas que ha recibido, según 
datos de Torisme Val d'Aran. 

Durante este verano tam-
bién se ha podido disfrutar de 
la Ruta Románica por las igle-
sias aranesas, las Tardes de 
Gesca, las visitas a la Red de 
Museos de la Val d'Aran y to-
do tipo de actividades organi-
zadas con el propósito de dar 
a conocer el verano arañes. 

Uno de los objetivos para 
la campaña estival del próxi-
mo año es el de conseguir 
una mejor señalización de las 
iglesias: "queremos poner 
paneles informativos en 
los pueblos", anunció la 
Consejera Delaurens. 

R.F. 

Sant Joan de Arties y su futuro 

La iglesia cambia 
de manos 
El obispado de Ur-

gell y el Conselh 
Generau d'Aran fir-
maron un convenio 
por el cual se cede a 
este último la Iglesia 
de Sant Joan de Ar-
ties por un periodo 
de 50 años. El con-
venio entrará en vi-
gencia a partir de la 
conclusión del que 
ahora está en vigor 
con la Fundación 
Muséu Etnologie 
Val d'Aran. 

En 1999 el Con-
selh ya firmó un 
acuerdo de colabo-
ración con la Funda-
ción, propietaria de los dere-
chos de la iglesia, que autori-
zaba al gobierno aranés a 
usar el monumento para ex-
posiciones y toda clase de ac-
tos de carácter cultural y ar-
tístico. En base a este acuer-
do el Conselh se comprome-
tió a mantener el recinto reli-

Vista del apreciado monumento. 

gloso. Dado que el acuerdo 
actual, entre el Obispado y la 
Fundación, se firmó con la 
misma duración en el año 
1978, no será hasta el próxi-
mo 2008 que entrará en vi-
gor el convenio recientemen-
te rubricado. 

R.F. 
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El Conselh vuelve a reunirse 

El pleno da 
luz verde a 
nuevas tasas 
El pasado 30 de octubre 

tuvo lugar el Pleno del 
Conselh Generau d'Aran 
en sesión ordinaria. El or-

den del día contaba con aspec-
tos de carácter técnico como la 
propuesta de aprobación de di-
ferentes tasas 
f iscales de 
competencia 
aranesa. 
Se dio el visto 
bueno a to-
dos los pun-
tos que se 
habían pre-
sentado entre 
los que se ha-
llaban algu-
nos referen-
tes a las 
obras de am-
pliación de la sede del Conselh 
Generau d'Aran. 
También se aprobó el punto 
que hacía alusión a la constitu-
ción del Gobierno Ar^nés co-

• José Calbetóy 
Miguel Barra votan 
en contra todos los 
puntos porque 
recibieron el acta 
fuera del tiempo 
necesario 

mo administración actuante 
del tratamiento de las aguas 
residuales municipales y el re-
glamento de uso de las aguas 
fecales de la vald'aran. 
El incidente destacable lo pro-
tagonizaron José Calbetó del 
UDA y Miquel Barra del PRGA 

que votaron en 
contra de to-
das las pro-
puestas ale-
gando que no 
habían recibido 
a tiempo el or-
den del día y 
no estaban dis-
puestos a apro-
bar nada en 
esas condicio-
nes. El resto de 
los presentes 
dio carta blan-

ca a todos los temas de la or-
den del día. 
Miguel Barra, uno de los prota-
gonistas de la sesión ha confir-

Imagen de la última reunión del conselh. 

i ?RTn Oii 
mado a Aran Información que 

?cru i i 

se ha votado todos los puntos 
en contra pues no se le ha en-
tregado el acta con el tiempo 
que marca la ley y que no es la 

primera vez que le sucede algo 
así. "Ya me ha pasado esto en 
otras tres o cuatro ocasiones." 
Por su parte José Calbetó se ha 

mostrado indignado porque no 
se ha realizado en la forma co-
rrecta, que recibió la notiufica-
ción 32 horas antes y por telé-

fono y que el Sindic, faltando a 
su palabra, no ha consensuado 
los temas con los grupos. 

A,l. 
. , -ni; 

Hostelco recibe a los hoteleros de la Val d'Aran 

La feria barcelonesa 
presenta novedades 
Los hoteleros araneses se 

dieron cita en la feria anual 
decicada el mundo de la hos-
telería que se celebró en el re-
cinto ferial de Montjuic en 
Barcelona. 
Hostelco aglutina una de las 
muestras más importantes en 
nuestro país dedicada a los 
complementos y maquinaria 
de última generación para dar 
servicio a las necesidades cada 
vez más exigentes del sector. 
Desde toda la maquinaria des-

tinada a las cámaras de refrife-
ración y servicios anexos hasta 
máquinas expendedoras de 
distintos artículos, pasando 
por el mundo de la lencería, 
los manteles y los servicios de 
lavandería, para tener a punto 
todo lo necesario a la hora de 
recibir en las mejores condicio-
nes a la exigente clientela. 
Es cada vez más frecuente que 
los profesionales de la hostele-
ría acudan a ferias y encuen-
tros destinados a darles a co-

nocer las novedades que se 
mueven en este importante 
mundo. 
Cabe destacar que en la última 
FITUR celebrada en madrid se 
dio un énfasis especial al turis-
mo de corte rural y cultural. Es 
sabido que, además del turis-
mo de invierno, la Val d'Aran 
se está moviendop con interés 
en estos sectores crecientes 
del turismo. Las sinergias es-
tán con el valle. La gran afluencia de público fue la nota dominante. 

araniNFORMACiON 
La más palpitante Información local. Cultura, 
Deportes, Actualidad, Economía, Servicios, un 
medio de Comunicación mensual más cerca de ti. 
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La Ruta del Romanie Arañes estrella dei turismo cultural 

Valoración oficial de 
la Ruta Románica 

Alas puertas de una 
nueva temporada de 
esquí, es necesar io 
hacer una valoración 

oficial, de lo que ha dado de sí 
una de las propuestas más in-
novadoras y exitosas, la Ruta 
Románica Aranesa. Este verano 
ha resultado ser peculiar en 
cuanto a meteorología se refie-
re pero, sorprendentemente, el 
turismo de corte cultural ha ex-
perimentado un sensible au-
mento. Para averiguar las razo-
nes de este dato es necesario 
analizar con números en la ma-
no cuales han sido las activida-
des que más tirada han tenido. 
Una de estas es la Ruta Romá-
nica Aranesa que, a tenor de 
las cifras, ha acaparado la ma-
yor parte de las visitas cultura-
les. 

L a Ruta Románica Aranesa 
está diseñada para recibir las 
visitas guiadas que el visitante 
puede hacer por las iglesias ro-
mánicas que a lberga la Val 
d'Aran. El número total de es-
tos monumentos asciende a 
quince y están repartidos por 
toda la geografía aranesa. 

Para conseguir que la Ruta 
Románica Aranesa fuera una 
realidad ha sido necesario des-
tinar un especial esfuerzo a las 
labores de investigación y do-
cumentación. Una vez se ha 
conseguido catalogar todo lo 
referente al románico, es preci-
so efectuar trabajos de conser-
vación y preservación de este 
patrimonio cultural y garanti-
zar unas medides de seguridad 
adecuadas a las obras que ejer-
cerán de reclamo turístico. 

Los resultados de tan ardua 
labor recompensan el trabajo 
hecho. La subida experimenta-
da en el número de visitas así 
como la calificación que estas 
han dado a la Ruta Románica 
Aranesa, permiten vislumbrar 

Toni Lianes Técnico del Area de Patrimonio Cultural. 

un futuro esperanzador para 
este tipo de alternativas turísti-
cas que ofrecen la posibilidad 
de mirar más allá de la tempo-
rada de esquí y buscar un sitio 
propio en la creciente oferta de 
turismo rural y cultural. 

La opinión de los visitantes 
ha sido objeto de estudio por 
parte de los responsables de 
este proyecto. En una escala de 
valoración que tenía cuatro po-
sibilidades, el 71 % valoró co-
mo muy correcto y el 2 9 % res-
tante como correcto el servicio 
de la Ruta Románica Aranesa. 
Hay que destacar que no hubo 
ninguna valoración negativa. 

Esto no signifiva que no ha-
ya que seguir trabajando. Se-
gún Toni Llanes, Técnico del 
Área de Patrimonio Cultural, 
"seguimos trabajando en la se-
ñalización de las iglesias y en la 
difusión del patrimonio que 
tiene Aran. Muchos visitantes 
se asombran de los tesoros que 
tenemos y se preguntan por-

Ha aumentado el 
número de vecinos 
de Aran que se han 
acercado a conocer 
el románico de las 
iglesias del valle 

qué no les damos más publici-
dad". La máxima implicación 
de los ayuntamientos es otro 
de los retos que se han plante-
ado para conseguir una mayor 
estrategia en esta línea de ac-
tuación, con la consecuente 
respuesta por parte del sector 
turístico.EI hecho de que el nú-
mero de araneses que han visi-
tado los museos de la Ruta 
también ha crecido, es otra de 
las notas positivas de esta cam-
paña de divulgación del romá-
nico aranés. 

A.l. 

Bossost expone uno de sus documentos románicos. 

^ DATOS 
VISITAS 2001 agosto y septiembre 6.052 
VISITAS 2002 agosto y septiembre 13.933 

INGRESOS 2001 5.300 euros (881.860 ptas.) 
2002 5.475 euros (911.040 ptas.) 

PERFIL DEL CLIENTE: 
Procedencia: 38'5% Catalunya 

16% Madrid 
12'5% Valencia 

5% País Vasco 
Vienen acompañados 
Vienen en grupo 
Vienen solos 

Condiciones: 86'5% 
7'5% 

6% 
La edad media de los visitantes es de 35 a 55 años 

VENDO CARAVANA 
Marca Hergo 

impecable 
Calefacción, 4 plazas 

TEL: 690 219 024 

ALQUILO LOCAL 
Equipado para depósito de 

muebles o similar 
225 m2 

TEL: 629 409 656 
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AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD 
LLAMANDO 

AL 
TELÉFONO 

974 313 049 

ALQUILER 
DE 

BUNGALOWS 
{Tipo apartamento) 

y MOBILE 
HOMES 

ABIERTO 
TODO I L AÑO 

N-230, Km. 172 PONT D'ARRÓS - Val d'Aran 
Teiyfax: 973 640 338 - Tel. reservas 93 237 64 23 

www.aranweb.com/artigetfie 
newterra@ten'a.es 

ROCARD 
EL PARAISO OE LA PBODUCCiÓN 

ARTESANAL ESPAÑOLA 
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Salardú abre sus puertas a todo el que se acerque para disfrutar de sus fiestas en honor a san Andreu 

Fiestas mayores de Salardú 
El alcalde la localidad Victor León hace 
un llannanniento público para que propios 
y extraños se unan a estas entrañables 
fiestas previas a las primeras nieves 

Salardú es uno de los pue-
blos más emblemáticos 
de la Val d'Aran. Sobre-
pasando en altura a la 

mayoría de los municipios ara-
neses, Salardú es la puerta de 
entrada a los deportes de in-
v ie rno y la capi ta l del A l to 
Aran. Desde Salardú podemos 
llegar hasta las conocidas pis-
tas de Baqueira Beret o andar 
por los hermosos caminos que 
nos llevarán plácidamente has-
ta Tredos y su bello balneario 
de aguas termales. Otra de las 
rutas posibles se adentra en 
preciosos bosques de hayas, 
robles, abetos y pino negro 
que confinen al paisaje una to-
nalidad hermosa todos los días 
del año. 

Pero el 30 de noviembre se 
viste de fiesta para honrar a su 
patrón San Andreu. Los veci-
nos de esta localidad quieren 
compartir con todos los visitan-

tes su hospitalidad y sus ganas 
de divertirse. 

PROGRAMA 

12.00- Santa (Vlisa en ho-
nor del patrón de Salardú, Sant 
Andreu. 

13 .00- Bailes araneses a 
cargo del grupo "Gripets de 
Naut Aran". 

A continuación el 
Ayuntamiento invitará a todos 
los presentes a coca y mosca-
tel. 

18.00- Sesión de cine DVD 
en paritalle gigante. 

20.00- Cantos religiosos a 
cargo de la Coral Aubas. 

21.30- Cena popular para 
todos los vecinos. Los cazado-
res ofrecen un ciervo para esta 
celebración. 

24.00- Gran baile popular 
de final de fiesta. 

A.l. 
Víctor León, alcalde de Salardú invita a vecinos y amigos a disfrutar de las fiestas. 

Ayuntamiento 
de 
Salardú 

celebra sus fiestas 
en honor a San Andreu, 
invitando a 
toda la comarca, 
vecinos y amigos, 
a disfrutar 
de sus fiestas 
mayores 
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Aran Información también triunfa fuera de la Val d'Aran 

rotativo Aran Información está teniendo una excelente re-
spuesta fuera de ¡as tierra aranesas. Los responsables de los pun-

tos de venta que se reparten por Saint Bertrand, Luchón y Saint 
Gaudens en Francia, aseguran que el periódico aranés va crecien-
do en demanda. Lo mismo sucede en Lleida donde Aran Informa-
ción se vende en las concurridas estaciones de autobuses y de 
Renfe. El quiosco de la Puerta del Sol en Madrid es otro de los 

puntos de venta en el que los enamorados de la Val dAran com-
pran su ejemplar mensual. Pero donde el éxito es más rotundo es 
en Barcelona. El quiosco del Portal del Ángel y el punto de distri-
bución del establecimiento La Oca situado en la Plaça Francese 
Madà agotan todas las existencias de Aran Información. En me-
nos de un año el periódico aranés se ha hecho un hueco tanto 
dentro como fuera de la Val d'Aran. 

.as obras de gasificado de Vieiha comportan algunas molestias para los vecinos 

Vielha acepta bien los 
inconvenientes del gas 

os vecino de Vielha y los 
que se tienen que despla-
zar hasta la capital arane-

•sa , sufren desde hace 
unos días los inconvenientes 
que suponen las obras que han 
levantado las aceras y parte de 
la calzada de algunas zonas del 
municipio. 

El ayuntamiento de Vielha 
Mijaran informa que estas 
obras, llevadas a cabo por la 
empresa OBREMO, tienen co-
mo propísito la instalación de 
la red de gas canalizado, para 
abastecer a todo el pueblo. 

Se ha empezado a actuar 
pov Eth Solan, la avenida Cas-
tiero, el Passeig dera Libertat y 
la Avenida Pas d'Arro. Poste-
riormente se ha previsto que 
las obras continúen por todas 
las calles de la población y que, 
de ese modo, los vecinos que 
así lo deseen puedan acceder 
al servicio de gas canalizado. 

En estos momentos hay 
confirmación de que los depó-
sitos que deben abastecer la 
zona de Vielha se encuentran 
llenos lo que indica, según 
fuentes oficiales, que a partir 
de este mes de noviembre ya 
será posible obtener calefac-
dón y agua caliente a través de 
este servicio. 

Otra de las actuaciones que 
Ayuntamiento ha llevado a 

cabo es la instalación de una 
nueva pasarela peatonal sobre 
el Riu Nere, que va desde la ca-

Imagen nada extraña estos día por las calles de la capital aranesa. 

He Arnals hasta la plaza que se 
encuentra situada entre el 
Conselha generau d'Aran y la 
Sala Polivalenta. 

El Ayuntamiento de Vielha 
considera que: "representa un 
ejemplo de civismo el compor-
tamienmto de colaboración 
que muestran los vecinos de 

Vielha". Asimismo Pau Perdi-
ces, alcalde del municipio cree 
importante esta nueva infraes-
tructura. "Estoy convencido de 
que los vecinos sabrán apreciar 
lo que esto supone para Vielha, 
cuando muchos todavía recor-
damos las estufas de leña y el 
fuego a tierra como la única 

manera de calentarnos durante 
el invierno". 

Se espera que estas obras 
están acabadas para el próxi-
mo mes de febrero, según 
fuentes de la empresa instala-
dora. 

A.l. 

Los cuarteles dan paso al uso público 

Los datos del 
Plan Parcial 
Las obras ya han comenzado 

en la zona de los cuarteles 
militares de Vielha. 
Según el Plan Parcial aprovado 
por el ayuntamientpo de Viel-
ha, estos terrenos estarán des-
tinados en un 88% a utilidad 
pública y el 12% restante a in-
tereses privados.Tal y como 
queda reflejado en dicho plan, 
se destinarán 3.000m2 para 
equipamientos públicos quese 
'l'ari definiendo en función de 
'as nocesidades que pueda 
plantear Vielha en el futuro. 

Otros 3.000m2 se han aparta-
do para construir una plaza pú-
blica con todos los elementos 
precisos para cumplir esa fun-
ción. Cerca de 15.000m2 se 
convertirán en zona verde y pa-
seo fluvial en la parte que linda 
con el rio Garona. Por último 
4.300m2 irán a para a los siste-
mas básicos viarios de alum-
brado, alcantarillado, aceras y 
calles.Se ha previsto construir 
un puente que una la Solana 
con las nuevas instalaciones. 

A.l. Derruir las antiguas instalaciones es lo primero 

noticiasbreves 

Cazar animales en libertad goza de gran tradición. 

La caza furtiva es un delito 

Interceptan un 
cazador ilegal 
Un vecino de Baqueira 

que responde a las siglas 
(A.C.G) ha sido denunciado 
por los Mossos d'Esquadra y 
los Guardas de Medio Am-
biente del Conselh Generau, 
tras comprobarse que había 
cazado sin permiso especies 
de caza mayor en la Reserva 
Nacional de Caza del Naut 
Aran. Tras el aviso de unos 
cazadores y el seguimiento 
de ios Mossos a este vecino, 
descubrieron que el furtivo 
guardaba los restos de sus 

trofeos en el frigorífico del 
restaurante en el que traba-
ja. Tras identificar al furtivo, 
se procedió a la confiscación 
de las piezas de caza y de las 
armas y se cursó la conse-
cuente denuncia. Según el 
colectivo de cazadores, "los 
furtivos es uno de los ma-
yores problemas que tie-
ne la caza. En este mundi-
llo hay que ser legal con 
todo" 

R.F. 

Detenidos dos ladrones en Vielha 

Los delincuentes 
querían escapar 
Los Mossos d'Esquadra de-

tuvieron a dos vecinos de 
Vilanova i la Geltrú, como 
presuntos autores de diver-
sos delitos de robo en domi-
cilios y vehículos. Los deteni-
dos pueden estar relaciona-
dos con una red que se dedi-
ca a robar en domicilios si-
tuados en urbanizaciones de 
"alto standing" de Catalun-
ya. De la investigación se 
desprende que actuaban en 
zonas del Pirineo y su princi-
pal objetivo eran las joyas y 
el dinero en metálico. Tras 
ser avisados por un ciudada-
no francés en Pont de Suert, 

los Mossos d' Esquadra 
montaron un dispositivo pa-
ra interceptarlos en Vielha. 
Posteriormente se descubrió 
que el coche en el que viaja-
ban había sido robado en 
Italia y dentro del mismo se 
encontraron instrumentos 
utilizados para cometer ro-
bos. Según datos de una pri-
mera investigación se ha po-
dido relacionar a los deteni-
dos con el robo a dos vivien-
das en Vielha de las que pu-
dieron hacerse con un botín 
de 6.000 euros en joyas. 

R.F. 

Nueva oficina para el consumidor 

Por un comercio 
justo en Aran 
La oficina de atención al 

consumidor de la Val 
d'Aran ya se encuentra en 
funcionamiento. El nuevo 
servicio, emplazado en la se-
de del Conselh Generau 
d'Aran, tiene el propósito de 
informar a particulares y em-
presas de sus derechos y 
obligaciones. Además cum-
plirá las labores de media-
ción y arbitraje de consumo 
y tramitará e investigará tas 
infracciones, reclamaciones 

o denuncias que lleguen 
hasta la oficina. 

La labor docente tendrá 
un lugar destacado en las 
actividades de esta nueva 
oficina, ya que están previs-
tos diversos cursos y colo-
quios con el objetivo funda-
menta! de formar a consu-
midores y comerciantes para 
evitar futuros conflictos 
mercantiles. 

R.F. 



Son muchas las-
cosas que se pu-
blican acerca de 
la alimentación 

más adecuada que de-
be seguirse durante ios 
entrefiamientos y las 
competiciones y la can-
tidad de distintas die-
tas de todo tipo para 
recuperar, para prepa-
rar y para estar en for-
ma. Pero sí es muy cla-
ro que la mayoría de , 
nosotros todavía no sa-
bemos dóftde esta el -
punto adecuado en 
cuanto a nuestra ali-
mentación. 

Aunque la alimentacién ten-; 
ga que v€| con los a^ectpS; 

ShigÍBnicosJef;entrenari|ientí3, 
es ciaro cfuè una atiménlación 
sana, abundante y equilibrada 
es ef factor, juoto al descanso, 
que mejor permite una recupê  
ración adecuada en el entrena-
mienta . 

En primer lugar, tengo que 
deciros que al elegir los alimen-
tos deben observarse los prin-
cipios de la dietética, cómo 
son: apetitosidad de los platos, 
variedad, y fácil digestión. To-
davía existen muchos de noso-
tros que preferimos poner de-
lante la apetitosidad de una 
buena fabada, previo a un sali-
da larga o un plato de pasta, 
que, sin lugar a duda, será mu-
cho mas digestivo y podremos 
utilizarlo con mayor rapidez. 

El suministro de calorías no 
debe superar al desgaste ener-
gético. Los alimentos que inge-

La alirhentación 

rimos no deberán cansarnos y 
el aporte energético deberá ser 
grande y de gran eficacia cuali-

tativa. 
Deberíamos saber que 

nuestra necesidades son dife-

rentes según nuestro pesó rea!, 
nuestro metabolismo, así como.-.-
el tipo de actividad que vamos 
a practicar, en este caso la ma-
yoría de nosotros la bici. Así, . 
debemos saber que !a deman-
da general de calorías entre 
uno de nosotros que hacemos • 
deporte y otro que no lo hace • 
vemticuatro horas oscila entre 
3000 t 5S00 calorías. Resulta ' 

, pontanto evidente que estas • 
necesidades deben ser cubier-i, 
tas mediante una dieta racional : 
y equilibrada, en la que no 
pueden faltar los hidratos de 
carbono,;ias pioteínas y las 
grasas. Por tanto, haciendo un 
balance calórico, los hidratos 
de carbono abarcarí an nuestra 
dieta el 60-65 por ciinto .de: la 
totalidad de la dieta, ias protei--
ñas el 15-20 por detlto y las-^ 
grasas el 20-25 por ciento. -

C L U L I S T A V A L D ' A R A N 

i 

Val d'Arati 
rnALPINE-Sm 
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Vieiha acoge a un grupo de patinadores franceses de alto nivel en el Palai de Geu 

~ I Palai de Geu vuelve a demostrar sus virtudes corno centro de preparación fisica para atletas de élite. Un grupo de patinadores de alto nivel proce-
-dentes de la Liga Languedoc Roussillon Midi Pirinees ha recalado en Vieiha para realizar una concentración intensiva. Este grupo ha llegado de zonas 

relativamente próximas como Toulusse, Nimes, Montpelier o Castres. 
El objetivo de esta reunión es que un seleccionador nacional de la federación francesa pueda escoger a los mejores de este grupo de 16 chicos y chicas 
de edades que están entre los 8 y los 16 años. 

El veterano herrero de este pequeño pueblo aranés cambia sus soldaduras por carros de golf 

Aubeit se convierte en la 
vanguardia del golf actual 

• s un hecho demostrable 
, que el golf ha experi-

mentado un enorme 
• crecimiento. Según da-

tos facilitados a Aran Informa-
ción, en el último año 100.000 
nuevos socios han accedido a 
este deporte tan sólo en Espa-
ña y eso representa una serie 
de ingresos importantes en to-
do lo relacionado con este eli-
tista deporte. Los precios por 
pisar la hierba de los campos 
de golf no están ai alcance de 
todos los bolsillos y los elemen-
tos necesarios para poder prac-
ticarlo tienen costes elevados. 
Para poner un ejemplo, uno de 
esos palos que sirven para gol-
pear la pelota puede rondar los 
1.200 euros y el equipo com-
pleto no baja de los 600.000. 
Así las cosas algunos empresa-
rios se han lanzado sobre este 
emergente mercado con el 
propósito de dotar a sus practi-
cantes de novedosos elemen-
tos que les faciliten la tarea. 
Uno de estos inventos es un ca-
rro electrónico que, por medio 
de una batería, permite al gol-
fista transportar sus palos sin 
tener que empujar. El carro en 
cuestión es plegable y se ha 
ideado para que pueda caber 
en el maletero de un Porshe, 
Entre las opciones se puede 
dotar al carro de porta tarjetas, 
asiento desmontable y porta 
sombrilla. Lo curioso es que el 
esqueleto metálico del carro se 
fabrica en Aubert, concreta-
mente es el herrero José María 
Dedieu quien, tras 16 años de 
profesión, se ha especializado 

José María Dedieu monta parte del carro de golf. 

en el montaje de estos carros 
en exclusiva para una firma 
madrileña, "es un amigo de 
Madrid que tiene la patente 

y nos ofreció la oportunidad 
de hacerlo aquí". El resto del 
proceso se lleva a cabo en la 
capital donde se añade el mo-

tor, se pinta y se le dota con los 
accesorios correspondientes. 
Los receptores de este invento 
están situados básicamente en 

• "Con las obras 
tenemos letras 
devueltas para 
hacer una sopa. 
Con este trabajo 
nos ha tocado 
la lotería" 

Europa donde destacan por el, 
volumen de sus importaciones 
Alemania, Portugal, Francia e 
Italia. 

Para José María Dedieu esta 
actividad ha supuesto un balón 
de oxígeno ya que "con los 
encargos de las obras tene-
mos letras devueltas para 
hacer una sopa". Desde que 
fabrican el chasis de este arte-
facto, dicen que "les ha toca-
do la lotería" ya que supone 
el 80% de la producción y es 
"trabajo entregado y traba-
jo pagado". 

Es posible que ahora los ve-
cinos de Aubert vean a Tiger 
Woods o a Sergio García con 
otros ojos y, quien sabe, hasta 
se animen a coger un palo y sa-
lir a jugar al golf. Claro está 
con la inestimable ayuda de es-
te carro medio arañes que se-
guro que triunfará. 

Un invento de ahora en un 
pueblo de los de siempre, con 
el buen hacer de un herrero re-
convertido. 

RUBÉN FLORES 

Las fechas clave 

Calendario 
de fútbol 
categoría 
cadete 

JORNADA 4 
1 6 - 1 1 - 0 2 
Isle Dod.RCSO-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 5 
23-11-02 
EF. VAL D'ARAN-
Cagire. JF 

JORNADA 6 
7-12-02 
Save-Gesse-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 7 
14-12-02 
US Saliesmane-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 8 
11-1-03 
EF. VAL D'ARAN-
Cst Gaudens FO 

JORNADA 9 
18-01-03 
Barousse-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 10 
01-02-03 
Cazeresmabroc-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 11 
08-02-03 
EF. VAL D'ARAN-
Plaine Bazert 

JORNADA 12 
15-02-03 
Cst. Gaudens FO-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 13 
15-02-03 
EF. VALD'ARAN-
Isle DOD. RCSO. 

JORNADA 14 
29-02-03 
Cagire JF-
EF. VAL D'ARAN 

JORNADA 15 
EF VALD'ARAN-
Save- Gesse 

Envíanos tus sùgerenâaf t. 

aran i i for in laç îon@134co 
rmM9 

cion.'-^w*-

d o d e correos 161 - 2 5 5 3 0 V ie lha ' 
m W'fiS 

mm 
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teléfonos interés 
ALSINA GRAELLS BARCELONA 
932 656 592 
ALSINA GRAELLS VIELHA 
639 380 373 
CENTRE INICIATIUESTURISTIQUES 
973 6 4 0 9 7 9 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 641 801 
E M E R G E N C I E S I R E S C A T S DE 
MUNTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUI BAQUEIRA 
BERET 973 6 4 4 4 5 5 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 
973 640 972 
POLICIA NACIONAL (URGENCIES) 
091 
POLICIA NACIONAL (COMISSARIA 
DELES) 973 6 4 8 0 1 4 

973 6 4 8 2 1 9 
ALMANSA{LES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 
973 642 039 
FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 
973 644 346 
PALÀ (BAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVtL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 6 4 4 0 3 2 
URGÈNCIES 062 
VIELHA ! 973 6 4 0 0 0 5 

INFORMACIÓN E TOWSME 
BOSSÒST 973 647 279 

AJUNTAMENTS 
ARRES 
ARRÓ 
ARTIES 
AUBÈRT 
BAGERGUE 
BAUSEN 
BETREN 
BOSSÒST 
CANEJAN 
ESBÒRDES 
ESCUNHAU 
GAUSAC 
GESSA 
LES 
SALARDÚ 
TREDÒS 
VILAC y VIELHA 
VILAMÒS 

973 641 819 
973 6 4 0 9 3 9 
973 641 612 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 4 0 3 0 
973 647 024 
973 6 4 0 0 1 8 
973 6 4 8 1 5 7 
973 6 4 8 1 6 0 
973 640 939 
973 641 776 
973 6 4 0 0 1 8 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 8 0 0 7 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 4 2 7 9 
973 6 4 0 0 1 8 
973 640739 

LES 
SALARDÚ 
VIELHA 

POMPIERS 
URGÈNCIES 
BOSSÒST 
LES 
VIELHA 

973 647 303 
973 645 726 
973 6 4 0 1 1 0 

085 
973 6 4 8 3 8 0 
973 648 179 
973 6 4 0 0 8 0 

DISPENSARIS MEDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648211 
LES 973 6 4 8 2 2 9 
SALARDÚ 973 6 4 4 0 3 0 

El ESPITAU COMARCAU 
. 1 (VIELHA) 973 6 4 0 0 0 6 

FARMÀCIES 
CÁTALA (ViELHA) 973 642 346 
PALÀ (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 

TAXIS 
BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 
973 6 4 8 2 4 2 
CASTET(BOSSÒST/LES) 
973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
6 2 9 3 7 0 0 7 0 
IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
629 3 1 4 3 3 4 
J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 
630 9 8 0 9 3 4 
J.MANUEL PABA (SALARDÚ) 
6 1 0 2 9 4 5 5 8 
JUAN BERDIÉ (CASAU) 
619 791 507 
JUAN MARTÍNEZ( VIELHA) 
609 386 968 
JUAN VIDAL (VIELHA) 
609 317 544 
MANUEL CARDONA (VIELHA) 
6 2 9 2 7 1 447 
OLPERERS.L(ARTIES) 
973 6 4 0 4 4 2 
SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
639 309 995 

programaciónradios 
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 

^ ¡glesíasaranesas 
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. 

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

Vilac: 12:30 h. 

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

LES 
Plaza dera Gléisa, s/n 
Tel. 973 648 105 

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

VIELHA 
Iglesia de 
SantMiquèu 
Pasd'Arr ,8 
TeL 973 640 021 

Cathédrale 
Saint Bertrand 
11 h. • Tel. 00 33 561 890 491 

m horarios autobuses 
ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D'ARAN DETH 16/9/02 ATH 5/12/02 • DISSABTES E FESTIUS* 

18:40 
18:52 

Pontaut 13:05 16:00 17:10 
Les 09:00 11:15 13K)9 16:04 17:15 
Es Bordes 09:10 11:25 13:18 16:13 17:25 
Vielha 09^2 11:37 16:25 17.37 
GaròS 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 
Garòs 09:14 10:14 12:54 17:44 
Vielha 09:25 10:25 11:45 13:00 16:35 18:00 
Es Bordes 09:37 10:37 11:57 16:47 18:12 
les 09:50 10:50 15:05 17:00 18:22 
Pontaut 18:30 

19:00 
19:14 

Pontaut 07:40 
Les 07:43 08:30 09:30 
Es Bondes 07:53 08:40 09:40 
Vielha 08:05 08:52 09:00 09:55 
Garòs 08:16 09:01 09:06 10:06 
Baqueira 08-30 09:15 09:20 10:20 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 
Garòs 08:09 09:39 10:44 
Vielha 08:20 09:00 09:45 10:50 
Es Bordes 0832 09:12 
Les 08:40 09:20 
Pontaut 

11:45 
11:55 
12:07 

11:15 
1137 
11:35 

13:05 
13:15 
13:27 

11:45 
11:57 
12:05 

19:05 19:20 19:45 
19:18 19:57 
19:30 20:06 

5/12/02 • DELUNSADIUÈNDRES' le 5/12/02 
17:30 

14:50 16:15 17:33 19:15 
13:49 15:00 16:25 17:43 19:25 

13:30 14:05 15:12 16:25 16:37 17:55 19:37 
13:36 14:21 15:21 16:31 18:06 19:51 
13:50 14:35 1535 16:45 18:20 20«5 

12:40 13:50 16:30 17:00 17:30 19:00 20:05 
12:54 14:04 16:44 17:14 17:44 19:14 20:19 
13:05 1415 16:55 17:20 18:00 19:25 20:30 
13:17 14;27 17:07 18:12 1937 20:42 
13:27 14:37 17:20 18:25 19:45 20:50 
13:30 14JÍ5 1830 

»También patadas en: Bcssòst, Era Bórdela, Atro, Baiós, Pont d'Atròs,/Hubert, Betlán, Vilac, Casau, Betièn, Escunhau.Casarilh, Arties, Gessa, SalardúyTiEdós. 

D'AURES SERVEIS 
11.20 
11.44 

LES 
ViaHA 

19.00 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 

LES 
VIELHA 
B/y?GaONA 

. , LIEIOA 
N / BARCELONA 

_ 12.08 20.08 
' f x 11,45 1945 

09.00 17.00 
08.45 16.45 

06.30 14.30 

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

VIGO PONTEVEDRA LLEIDA 
7:00 7:30 20:15 

MÁSIWORMACIÓN: 
VI BASA • 1 Tel. 93 491 1010 

horarîosdêtrenes 
SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓN SALIDA LLEGADA C!RCUUCIÓN 
LLEIDA BARCELONA BARCELONA LLEIDA 

DIARIO 05;00 07:58 CONSULTAR 06:52 09:50 DIARIO 
06:21 09:05 CONSULTAR 07:03 08:55 CONSULTAR 
06:38 09:30 CONSULTAR 07;30 09:22 DIARIO 
07:10 09:33 CONSULTAR 08:06 11:55 DIARIO 
07:51 10:40 DIARIO* 11:49 14:37 DIARIO 
08:38 12:27 DIARIO 13:47 16:39 DIARIO 
08:39 10:35 DIARIO 15:00 18:55 DIARIO 
13:05 16:00 DIARIO 15:30 17:13 DIARIO 
15:35 18:14 DIARIO 16:48 19:56 DIARIO 
15;38 19:32 DIARIO 17:30 19:23 DIARIO 
15:45 18:00 DtARtO 1?;45 . - • 22:43,, • DIARIO . 
16:24 18:50 DIARIO 18:47, • ' . 21:08 DIARIO 
17:55 20:06 CONSULTAR 19:00 21:20 DIARIO* 
18:37 20:30 DIARIO 22:30 00:36 CONSULTAR 
19:27 23:26 DIARIO 23:00 01:23 CONSULTAR 
20:10 22:05 DIARIO 
20:49 22:45 DIARIO 

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 CORUÑA 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACtÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 LLEIDA 

'Tel. 902 24 02 02 
www.rerife.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
www.snd.cam 

horarios ^-.wuelos 
AEROPUERTOTOULOÜSE-BLAGNAC 
Información: VUELOS REGULARES 

Información y reservas: -
Tdéfono. Madrid: 00 +33 8 02 802 802 
w w w . t o L Í ^ 5 f a e r o p o r t , f r 00+33802 075 075 Otros destinos: 00+33 5 61 424400 

París: 00+33 8 20 820820 
00+33803 805 805 

pasatiempos 
sopad «letras 
Encuentra el nombre de 8 pueblos de la Val d'Aran 

c s s a a r 0 s e i s r r 0 
a a a u a t r 0 0 a c 1 j n 

c e 1 r a n 0 m n e g r 0 e 

h r a n o c e r 0 n t e t w 

n 0 r i n i d i e z a 1 r t 
e s d n 0 e i c 1 j 0 c h 0 
t h u s 0 r n c 0 a g f j a 
e w m 0 e 0 i c 1 a a a i f 

i q 1 m c 0 n t d 0 s n e a 

s b i a r b 0 s s 0 s t s 1 

r in i 1 1 1 r i a i e e b n 

a c 0 i 1 ! 1 r g m i V 0 u 

m e V V i e 1 h a i t e r z 

c s b a a r s s e i r r d 0 

a a r r e s r 0 0 a a 1 e n 

c e b r a n 0 m n e g r s e 

a d a n a r g e a g P e s V 

horóscopo 

T ARIES 

(21 marzo - 20 abril) 
El amor te sonríe y |a f j 
milla te apoya, sólo de-

bes prestarle atención a la econo-
mía, no abuses. 

/» TAURO 
W (21 abril-20 mayo) 
r 1 Tiempo idóneo para etn-

prender proyectos perso-
nales atrasados o dedicarte más 
tiempo a ti mismo. 

GÉMINIS 
(21 mayo - 21 junio) 
Tus sentimientos están a 

- flor de piel por tanto pa-
sarás de la risa al llanto con fac¡|¡. 
dad, es transitorio, no te sustes. 

n 
CÁNCER 

O ^ (22 junio - 22 julio) 
fc^ W Sácale provecho a 

buen momento senti-JCMl!-
mental y si no has tenido vacacio-
nes, haz una escapadita, 

LEO 
^ i (23 julio-22 agosto) 
K J / Aires de renovación en-

^ tran en tu signo, lo cual 
puede suponer cambios a nneclio 
plazo. Cuida tu vista. 

m 
VIRGO 
(23 agosto-21 septiembre) 
No temas, buenos mo-
mentos están por llegar, 

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

^ LIBRA 
I J (22septieni)re-22octubre) 

Date un respiro y activa 
tu vida social y cultural. 

Cuida a tu amor, nuevas tentacio-
nes podrían acecharte, 

W » ESCORPIO 
I I I QScxtubre-ainovientre) 
I I Tras las vacaciones, es 

^ buen momento parare-
/capacitar y llenarte deeriergiaps-

ra afrontar el invierno, 

" 5 1 SAGITARIO 
e2ncMemhre-22(ideniM 
Económicamente este 

^ mes andarás bastante 
bien, la suerte te acompaña. Haz-
te esa revisión médica. 

CAPRICORNIO 
Y (23 diciembre-21 enero] 

J L / Buen momento para to-
mar decisiones impor-

tantes. Suerte en la totería. Cuida 
los dolares de espalda. 

> / ( > ACUARIO 
r T r - y 2̂2 enero - 21 febrero) 
J i J ^ Pon en orden tus asun-

* tos amorosos, no lo de-
jes por más tiempo. Si disfrutas de 
tranquilidad sentimental, cuídala. 

H 
PISCIS 
(22 febrero-20 marzo) 
Buen momento pa" 
comenzar a cuidartey 

acudir al gimnasio. En el aspecto 
amoroso, tranquilidad. 

soluciones 
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í u t ó u r ^ 
i l l n o v i e m b r e 

^ ^ Lectura Pública de Catalunya 

Biblioteca Generau de Vielha 

a Biblioteca Generau de Vielha forma 
parte del Sistema de Lectura Pública 

de Catalunya que consta en la actualidad 
de 328 bibliotecas y 8 bibliobus. La de 
Vielha está emplazada en la planta baja 
del Palai de Geu lo cual permite que to-
do el edificio sea una zona de recreo de-
portivo y cultural. La superficie es de 600 
metros cuadrados distribuidos en un solo 

espacio que acoge diferentes áreas y ser-
vicios. Cabe destacar que las instalacio-
nes están adaptadas a personas con dis-
capacidades físicas. Hay que recordar 
igualmente, que las bibliotecas públicas 
son espacios abiertos a todos, lugares 
sociales y puntos de encuentro. Un buen 
sitio para el tiempo libre, el estudio y la 
lectura. 

^ ^ Libro recomendado novembre de 2002 

Era Val d'Aran. Istòries i paisatges. Autor: Joaquim Coca. Editorial: Viena 

"El Valle de Arán cuenta con la 
magnificiencia de su entorno natural. 
Aran es un paisaje cambiante a lo lar-
go de los días y a lo largo de los me-
ses: Jos colores se suceden y se sobre-
ponen unos a otros... 

Pasear por el pasado en un reperto-
rio de treinta y cinco fotografías impli-
ca el placer del recuerdo, de la recupe-

ración de la infancia perdida de los 
que vivieron en esta tierra de luz y co-
lor hace años, de la paciencia que da-
ba tiennpo al tiempo y hacía vivir la vi-
da en cada minuto, en cada segun-
do..." 

Introducción de Carlos Barrera 

Fiestas y actos 

Actos culturales y lúdicos en diferentes pueblos de la Val d'Aran 
novembre de 2002 

Lunes día 11 
Fiesta mayor de Sant Martí 
Arró 

Viernes día 29 
Fiesta de Sant Sernilh 
Betren 

Lunes día 11 
Fiesta Mayor de Sabt Martí 
Gausach 

SabadodíaSO 
Fiesta mayor de sant Andreu 
Salardú 

Cima del Puerto 
de la Bonaigua. 
Refugio (2.072 mts.) 

H asta no hace mucho, 
en la cima del Puerto 

había una caseta que cons-
truyó la Canadiense duran-
te los trabajos del trazado 
de la carretera. Además de 
una especie de centro me-
teoróligo, este hito era una 
referencia clara para los au-
tomovilistas: a partir de 
aquí empezaba el camino 
de bajada. 

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

museos visitar 
El Museo del Valle 

de Arán fue creado en el 
año 1983 con el objeti-
vo de trabajar en la 
Investigación, conserva-
ción y difusión del patri-
monio natural y cultural 
aranés. Inspirado en la 
filosofía y en el modelo 
de los museos denomi-
nados ecomuseos, su 
proyecto propone la cre-
ación en el Valle de Aran 
de una red de lugares de 
interés patrimonial. 

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

- DÓNDE: C/Mayor, 26 
VIELHA 
-Tel . 973 641 81 5 / 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). 
- HORARIO: del 1 de julio al 30 de septiembre, abier-
to todos los días, de 11 a 14h.yde 16a 19h. 

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: VIELHA. 

- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 
a 1 3 h . y d e 1 7 a 2 0 h . Domingos, de 10 a 13 h. 
Lunes y festivos permanecerá cerrado. 

iglesia de 
SantJoan 
Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
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). 

webs 
vwwv.elrincondelvago.com 

vvww.construccion.com 

www.elconfidencial.com 

vvww.aran.org 

vvww.aranweb.com 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
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T 
PERSONAJES La directora del colegio de Vielha cuenta sus proyectos 

"Hemos intentado que los 
que llegan se sienten bien' 

En un medio de connunicación de la 
Val d'Aran Angelina Casas no necesi-
ta presentación. Esta polifacética mu-
jer que mueve todo y a todos los que 

se encuentren a su alrededor es de sobras 
conocida por la sociedad aranesa, no sólo 
por ser la actual directora del colegio de 
Vielha, también suena su nombre y mucho 
en todo lo que tenga que ver con el desa-
rrollo y empuje de la cultura de la tierra. 

En primer lugar charlamos sobre el es-
tado de la lengua aranesa en la enseñanza, 
dos pasiones que alterna en su vida profe-
sional y social. "Todo bien. Todo controla-
do" contesta con absoluta seguridad. La 
explicación posterior aclara todas las dudas 
que pueda generar la política de enseñanza 
de esta lengua. Tras los detalles técnicos, el 
resultado: los chicos salen de la escuela sa-
biendo hablar perfectamente cinco idio-
mas; a saber: castellano, aranés, catalán, 
francés e inglés. Todo de manera paulatina 
y sin crear polémicas. 

Más centrados en los proyectos en los 
que se halla inmersa, Angelina nos cuenta 
que, a nivel escolar, están poniendo en 
marcha el Proyecto Comenius de la Unión 
Europea, donde se pretende hacer un inter-
cambio a tres bandas entre Aran, Suecia e 
Irl̂ Qf̂ .̂ "Tr9^3|TiB5 RM§ ÍPS niños aprendan 
còsas de cada país como'las diferentes de-
mocracias, la cultura y la música". Pero este 
intercambio es aprovechado también por 
los profesores que comparten con sus ho-
mólogos los problemas, incertidumbres y 
experiencias en el campo de la docencia. 
"Creo que estamos en el punto de equili-
brio entre Irlanda y Suecia, y eso suscita 
muchas preguntas por parte de los profe-
sores de estos países, porque es indudable 
que el equilibrio es una meta que todos 
quieren alcanzar". Otro de los proyectos 
que contempla Angelina Casas es el de un 
programa de salud en la escuela cuyos ob-
jetivos resume en una sola frase: "Que el 
niño mejore su conocimiento del entorno 
natural, personal y social y su calidad de vi-
da". Con este programa quieren que la es-
cuela sirva de plataforma a los consejos sa-
nitarios que son imprescindibles en la vida 
de toda persona. "Que sepan qué es la hi-
giene, qué deben y no deben comer, la im-
portancia de lavarse los dientes regular-
mente..." Y un sinfín de detalles que An-
gelina relata con el convencimiento de 
quien cree en lo que hace. 

El plano personal y profesional están 
estrechamente unidos en la vida de esta 
mujer Prueba de ello es que al tratar de 

ciertos temas, se le note la 
vena solidaria como cuan-
do le preguntamos sobre 
la inmigración. "Hemos 
intentado que los que lle-
gan al valle se sientan bien 
recibido e integrados. No 
solo los crios sino también 
los padres. Cuando hace-
mos una reunión de padres 
en aranés siempre nos preo-
cupamos de que aquellos 
que no lo entiendan tengan 
a su lado a algún profesor 
que les vaya tradu-
ciendo y explicando 
lo que sucede. 

negativa. "Me da mu-
cha pena porque creo 

que no conocen a 
sus hijos." Por su-
puesto quiere de-
jar claro que no se 
trata de una acti-
tud general, pero 
sí preocupante 
pues no son ca-
sos aislados los 

Angelina Casas en su despacho del I.E.S de Aran 

to hace que se sientan más a gusto en su 
nueva tierra". 

Su grado de implicación se desprende 
de las reflexiones que hace sobre las dificul-
tades de la enseñanza en la actualidad. "Es 
la misma problemática que tiene la socie-
dad de el siglo XXI. Hemos canjeado el 
tiempo que dedicábamos a las relaciones 
personales y familiares por más ganancia 
económica y eso se nota en los niños". Se-
gún Angelina es preocupante el poco tiem-
po que pasan los padres con sus hijos y el 
que estos dedican a las videoconsolas o la 
televisión. "¿Qué provecho saca el niño de 
todas estas horas?" Una pregunta que lan-
za a los padres pues, según Angelina, el sis-
tema de valores está cambiando de forma 

de padres que no valoran el colegio. 
Además de su labor profesional, Ange-

lina está profundamente implicada en los 
asuntos sociales y culturales de la Val 
d'Aran. La Fundació Museo Etnológic, Len-
gua Viua o Amies de Montgarri cuentan 
con el empuje y apoyo directo de esta in-
combustible mujer "No podría hacer todo 
esto sin un buen equipo de gente. Una sola 
no puede hacer nada". 

Si en los extremos se halla la esencia, 
Angelina nos da dos pistas. No tolera la hi-
pocresía y la prepotencia pero siempre abre 
las puertas al diálogo y al entendimiento. 

editoríaledíltoriau 

Editorial 

El Pirineo parece tener -por el cariz que están tomando los 
acontecimientos- todas las cartas para convertirse en el 

destino de los turistas de mayor poder adquisitivo. 
Las inversiones que en Panticosa está llevando a caboti 

grupo Nozar para convertir el antiguo Balneario en uno de 
los centros de referencia de turismo de salud a nivel europeo 
debe ser referencia para Aran y para los empresarios turísti-
cos del valle. En la búsqueda de complementos al atractivo 
de la nieve, el turismo de salud y su combinación con el cul-
tural parecen ser una de las tendencias de las próximas déca-
das. 

Los Baños de Arties son una apuesta decidida por la cali-
dad y por esta faceta turística que parecía olvidada. Un hotel 
de 5 estrellas gran lujo, una restauración de la más alta cali-
dad, termalismo.. .deben contar con el apoyo decidido de las 
instituciones de Aran. Víctor León, alcalde de Naut Aran y 
persona que conoce de cerca las claves del turismo en el te-
rritorio ha mostrado su apoyo al proyecto. Al igual que Aran 
es un referente en la nieve a nivel nacional, su termalismo de 
calidad y su oferta cultural deben también serlo. Sólo de esta 
forma no perderemos el tren del turismo y nos mantendre-
mos -apostando por la calidad- en el candelero de los desti-
nos turísticos. 

El reto es inminente y tenemos la obligación de estar 

Editoriau 

Es Pirinéus semblen auer "per çô que se comence a 
veir- totes es cartes entà convertir-se en loe de vacances 
des toristes de major podèr adquisitiu. 

Es inversions qu'en Panticosa son hènt eth Grop Nozar 
entà convertir er antic balneari en un des centres de refé-
réncia de torisme de salut a nivèu europèu, a d,estèr refe-
réncia entà Aran e tàs empresaris toristics dera Val. 

Ena recerca de complements ar atractiu dera nhèu, 
eth torisme de salut e era sua combinación damb er 
atractiu culturau semblen èster ua des tendéncies 

des proplèus ans. 
Es banhs d'Arties son ua apòsta decidida pera qualitat 

e per aguest aspècte toristic que semblaue èster des-
brembat. Un Òtel de 5 estrelhes gran luxe, ua restaura-
ción dera mès nauta qualitat, termalisme... an de comp-
dar damb er amparament decidit des instituions d'Aran. 
Victor Leon, alcalde deth Naut 

Aran e persona que coneish d'apròp es claus deth to-
risme en parçan, a amparat eth projècte. Tan madeish 
qu'Aran ei un referent ena nhèu a nivèu nacionau, eth 
son termalisme de qualitat e era sua ofèrta culturau tan-
ben n'an dèster. Sonque d'aguest biais non perderam eth 
trèn deth torisme e mos mantieram "pactant pera quali-
tat- en ticolet des parçans toristics. 

Eth rèpte ei imminent e auem era obligación d'estar-i. 

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

Automóviles Tones 
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