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El nuevo túnel, de 5.230 metros, dispondrá de tres carriles y alta seguridad 

Se inician las 
obras del túnel 
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, 
colocó la primera piedra de las obras del nuevo tú-
nel de Vielha que comenzarán esta primavera y se 
prolongarán durante 39 meses. Al acto acudieron 

numerosas autoridades y vecinos del valle ansiosos 
por participar en un acontecimiento histórico cuyo 
antecedente más cercano tuvo lugar en 1924 con el 
inicio de las obras del actual túnel. 
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El ministro de Fomento, Álvarez Cascos, se encargó de colocar la primera piedra de la nueva infraestructura. 
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Álvarez Cascos colocó la primera piedra 

Momento 
histórico en el 
valle de Arán 

os trabajos para el des-
doblamiento del túnel de 
Vielha dan comienzo es-

• ta primavera y en el año 
2005 esta obra será una reali-
dad. Por este motivo el ministro 
de Fomento, Francisco Álvarez 
Cascos se trasladó hasta el valle 
para colocar la primera piedra. 
A pesar de la intensa y pertinaz 
nevada, los congregados en la 
boca norte mantuvieron el áni-
mo, entre las autoridades se en-
contraban Diputados y senado-
res, alcaldes del valle, directivos 
de las empresas constructoras y 
numeroso público interesado 
en vivir un acontecimiento his-
tórico para el valle. 

Las obras, que fueron adju-
dicadas en enero de este año, 
se prolongarán durante 39 me-
ses y el presupuesto asciende a 
128 millones de euros (21.316 
millones de pesetas) que será 
ejecutado por la Unión Tempo-
ral de Empresas que forman 
OHL, Comsa y Copcisa. Duran-
te su intervención ante los me-

; dios de comunicación presente^ 
el ministro Álvarez Cascos seña-

el año 2030 de 12.416. Estos 
datos señalan la tremenda pre-
sión que soportará esta vía de 
comunicación, ; 

c A H Á c t t í t í i m i ^ 

Este segundo túnel se pro-
yecta en paralelo al ya existente 
(su rectitud se debe a que en 
sus orígenes se ideó para trans-
porte por ferrocarril) y consta 
de 6.572 metros de longitud. 

En general se pueden dife-
renciar las obras del túnel en sí, 
las actuaciones en las bocas 
norte y sur que incluye la reor-
denación de los accesos, las 
nuevas entradas y su conexión 
con el actual. La construcción 
de los edificios de ventilación y 
el de explotación y manteni-
miento. El proyecto se ha es-
tructurado en cuatro partes: 
obra civil del túnel y accesos, 
instalaciones y equipamientos, 
arquitectura y tratamiento am-
biental. El actual se ha aprove-
chado para dos objetivos princi-
pales: el desvío dejas mercancí-
as peligrosas y su utilización co-

ló el hito que supone eSfa o"brá,"' mo infraestructura de seguri-
muy demandada por diversos dad, conectándose al nuevo. 
colectivos debido al intenso trá-
fico de mercancías que soporta, 
el gran atractivo turístico del 
valle y a ia antigüedad del tú-
nel, que lo convertía en uno de 
los más peligrosos de Europa. 
Esta obra se engloba dentro de 
las futuras mejoras de la carre-
tera nacional 
230 , uno de 
los principales 
pasos fronteri-
zos del Pirineo 
Centra l , la 
densidad ac-
tual es de 
2 .488 vehícu-
los con un por-
centaje de ve-
hículos pesa-
dos del 11 por 
ciento. No obstante, las previ-
siones de incremento del tráfico 
a través del valle de Árán pre-
vén al finalizar las obras que es-
te sea de 3.666 vehículos y en 

• Para la calzada 
se utilizará 
hormigón magro, 
cuya característica 
principal es no 
propagar el fuego 

El túnel se prolongará 5.230 
metros. Con tres carri les, el 
central será polivalente, aun-
que, con toda seguridad, su uso 
más común será en dirección 
Vielha-Vilaller, en el que se re-
gistra una ascensión cercana al 
5 por ciento de desnivel (4,7 

que es la ram-
pa actual del 
túnel). 

SEGURIDAD 

Cada carril dis-
pondrá de una 
anchura de 
tres metros y 
medio, arce-
nes de 1 metro 
y de medio 

metro y para la calzada se utili-
zará un pavimento de hormi-
gón magro, cuya principal ca-
racterística es que no puede ser 
atacado por el fuego. De este 
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JOSÉ ANTONIO ALMUNIA 

Autoridades y vecinos de Víelia y dei valle no quisieron desaprovechar la imagen del momento histórico. 

J.A.A. 

Numeroso público se dio cita en este día. Punto kilométrico donde se iniciarán las obras. 

modo se evita la propagación 
del fuego posible cuando la ca-
pa de asfalto contiene betún. Si 
algo puede caracterizar al nue-
vo túnel es la utilización de los 
dispositivos de seguridad más 
innovadores. 

Ásí, los nichos de seguridad 

y tos nichos de incendio se dis-
ponen cada 200 metros (25 ud 
cada uno) y se disponen en la 
misma sección de túnel enfren-
tados entre sí. Los refugios se 
construyen cada 400 metros y 
coinciden con las galerías de 
conexión que se abrirán con el 

túnel actual. Los apartaderos o 
anchurones dispondrán de 30 
metros de longitud cada uno. 

EDIFICIOS 

Entre las infraestructuras se 
proyecta la construcción de 

tres edificios singulares integra-
dos cuyo diseño se integra en 
el entorno, dos estaciones de 
ventilación (una en cada boca) y 
un tercer edificio que constitu-
ye el centro de explotación y de 
mantenimiento. 
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• • 78 años 
después, 
el túnel 
noticia 

La mañana apareció con 
nieve. No sabemos si 

para dar carácter a la pro-
pia inauguración o que la 
climatología conocedora 
de que la nieve es uno de 
los principales recursos tu-
rísticos del valle, no quiso 
perder la oportunidad de 
vender a todo el país una 
imagen del Vaile de Aran 
blanco. Como debe ser. 

Autoridades, invitados, 
curiosos.,. gentes de la-
más diversa condición polí-
tica se concentraban para 
asistir a un momento his-
tórico. Cuando el 1924 el 
Rey Alfonso Xlil visitó Arán 
y según narran los cronis-
tas del tiempo, toda ta po-
blación se movilizó por el 
acontecimiento. Hoy, en 
los tiempos que corren eso 
habría sido imposible; no 
por la voluntad popular, 
sensibilizada en cuanto a 
la importancia que va a te-
ner esta obra para la co-
municación del territorio, 
sino por el simple hecho fí-
sico de entonces los des-
plazamientos eran a pie y 
hoy día hubiera sido impo-

' stbie aparcartodos loŝ co---
ches en la boca norte. Y en 
estas llegó el ministro, 
consciente de que esta no 
era una obra más,sino una 
obra muy importante. Se 
reflejaba en las caras de los 
asistentes y en las actitu-
des de los concentrados. 
La alegría rebosaba. El va-
lle de Arán ponía la prime-
ra piedra de un nuevo tú-
nel y por vez primera en 
muchos años un túnel, el 
nuestro era una buena no-
ticia en los periódicos y las 
televisiones. 

JOSÉ ANTONIO ALMUNIA 

La nieve no impidió el ambiente de satisfacción que se respiraba por el desdoblamiento del viejo túnel. 

J.A.A. 

Momento de la rueda de prensa. Autoridades del valle de Aràn junto al ministro de Fomento, Àlvarez Cascos. 

lasopiniones 

"Positivo y nece-
sario" así de con-
tundente se mostra-
ba el Diputado so-
cialista por el Valle 
de Aran, Francisco 
Boya, el cual explica-
ba que el desdobla-
miento beneficiará 
tanto a los usuarios 
como a los propios 
araneses, a estos úl-
timos por que resol-
verá en parte la peligrosidad de la vía "se conse-
guirá tener uno de los túneles más modernos de 
Europa, lo cual multiplicará el volumen de tráfico, 
y por eso, el proyecto debería seguir mejorando la 
N-230". 

Paco Boya. 

"El Partido Popu-
lar fue el único que 
en las pasadas elec-
ciones defendía la 
construcción de un 
nuevo túnel que 
modernizara las co-
municaciones del 
territorio". Según 
Llorens el desdobla-
miento es importan-
te tanto para los 
araneses como para 
el resto de España, ya que ese nuevo túnel "es un 
nuevo camino hacia Francia y hacia Europa. El tú-
nel y la mejora de comunicaciones que conlleva 
permitirá un mayor tránsito de personas y bienes 
que aportará mayor riqueza a los araneses". 

José Ignacio Llorens. 

"El túnel de Viel-
ha representó du-
rante la segunda mi-
tad del siglo pasado, 
la obra de más tras-
cendencia social pa-
ra los araneses. La 
transformación de la 
Val d'Aran fue abso-
lutamente positiva. 
Nos alegramos de la 
construcción de este 
nuevo túnel. Ya era 
hora,... después de tanto tiempo. Esperamos que 
los efectos transformadores de este nuevo túnel, 
sigan siendo tan positivos en la calidad de vida de 
los araneses. Será necesario que las administracio-
nes europeas, estatales, autonómicas y aranesas 
hagan todo lo posible para que así sea. " 

Carlos Barrera. 
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Reproducimos la noticia del periódico aranés de la época 

Crónica de la voz del 
valle de Arán de 1924 

• I 6 de julio de 1924, una 
^ Comisión se desplazó al 

Puerto de ta Bonaigua, 
• para darle la primera sa-

lutación de bienvenida al rey 
Alfonso XIII en cuando pisara 
territorio aranés. La carretera 
en zig-zag del puerto de la Bo-
naigua, había sido finalizada 
totalmente en marzo de 1924 
f ranqueando una cota de 
2.072 metros de altura. A me-
dia tarde llegaba a Salardú, en 
donde después de saludar a las 
autoridades a la entrada de la 
población, recorrió a pie el tra-
mo que le separaba hasta la 
iglesia de San Andrés, seguida-
mente se le ofreció un refrige-
rio. De Salardú se trasla-
dó a Vielha, atravesando los 
pueblos de la ruta, en medio 
de un gentío que vitoreaba la 
caravana real. 

Entrando en Vie lha , en 
donde se encontraba reunida 
la villa entera, con los pueblos 
de Vilac, Casau y Gausac. Reci-
bieron con estruendosos aplau-
sos la llegada del Rey Entusiás-
ticas vivas a España, al Rey y al 
Directorio sucedíanse sin inte-
rrupción; eiAyuntamiento en 
bleno y laíFéffl'ás aíitóriciades 
locales adélántart in^-'para 
cumplimentarle y darle la bien-
venida. 

El distinguido abogado y te-
niente de Alcalde Luis Portolá, 
en ausencia del Alcalde Fran-
cisco Vidal, que desde lo alto 
del puerto de la Bonaigua ve-
nía con la comitiva, recibió al 
Rey con las siguientes frases: 
"Vielha y el Val d Arán deben 
enorgullecerse en estos mo-
mentos, porque reciben al pri-
mer representante de la nación 
española, al hombre de-
mócrata en el verda-
dero sentido de 
la palabra, al 
h a m b r e 
aman-
t e 

Primeros equipamientos en la boca norte. Visita de Alfonso XIII a Salardú. 

de los pueblos, al Rey Alfonso 
XIII." El monarca, sonriente, in-
terrumpió y dífó!'" Bísta". He 
verfido para rétnediar tas nece-
sidades del Val d'Arán y prome-
to hacer cuanto esté a mi al-
cance. 

Después de recorrer las ca-
lles de Vielha a pie, hasta la sa-
lida, por el puente del río Garo-
na, Allonso XIII se dirigió hasta 
Les. Eran 10 los coches que se 
habían movilizado para trans-
portar al rey y su séquito acom-
pañante. 

En Bossost, se reprodujeron 
las manifestaciones de entu-
siásirró" pó^ular. Diversóí arcós,' 
cori 'è)<presivas inscripciones, 
juntamente con las fachadas y 
balcones, profusamente ador-
nadas de banderas y flores, re-
saltaban el histórico momento 
de la visita del rey, ocho siglos 
después de que lo hiciera el pri-
mer rey de Aragón Ramiro I. 
Renovaba las viejas y constan-
tes visitas, que habían hecho 
los reyes de Aragón y precisa-
mente aquí en Bossost en don-

de se cree que murió el 
rey de Aragón 

Pedro I, el 
a ñ o 

• Banderas, 
Ayuntamientos, 
somatenes, 
niños, uniones 
patrióticas, 
todos... 

1104. La bienvenida oficial la 
dio el alcalde Aunós, aquí tam-
bién el rey recorrió parte de la 
villa. En eí extremo del Paseo 
deth Graué, el somatén, for-
mado con las armas y en acti-
tud castrense le ofreció hono-
res militares. 

Acto segui-
do se dirigió a 
Les, el recibi-
miento rivalizó 
con los de las 
otras villas 
y pueblos del 
Valle: la banda 
de la Albufera 
tocó la Marcha 
Real; vivas en-
tusiastas aco-
gieron la presencia del Rey. El 

Alcalde Busquets dio la bien-
venida al Soberano en 

nombre de la población. 
La fuerza de servicio 

se veía y deseaba 
para contener a la 

mult i tud, que 
quería rodear 

el coche re-
gio; los mo-

' . m e n t o s 
eran de 
extraordi-
n a r i a 
e m o -
ción; y 
e n t r e 
tanto el 
Rey vi-
s i b l e -
mente 
impre-
s i o n a -
do, sa-
l u d a b a 
desde el 
ca r rua je 

al 
pueblo que 

con frenesí 
le aclamaba. 

Después se di-

rigió en un acto simbólico has-
ta Pont de Rey, l ímite de la 
frontera de Francia. De vuelta 
pernoctó en Les, cenando y 
alojándose en la Residencia de 
Productora Fuerzas Motrices 
(PFM.). 

Al día siguiente 
a las ocho de la 
mañana ei rey 
visitaba la Cen-
tral hidroeléc-
trica de Cledes, 
en fase de 
avanzada cons-
trucción, sien-
do atendido 
por ei ingeniero 
Riu Keller. 
Terminada la vi-

sita a la central de Cledes el rey 
se dirigió a Vielha, en donde 
recibió diversas delegaciones 
que habían solicitado entrevis-
tarse con el rey y altos dignata-
rios que le acompañaban. Des-
de el balcón del Ayuntamiento 
presencia emocionado el largo 
desfile que habían organizado 
las autoridades, asociaciones, 
miembros de diversas institu-
ciones, magisterio y población 
escolar de Arán, en la que no 
faltaban las banderas y estan-
dartes de pueblos y parroquias 
del Val d Arán. Seguidamente 
tiene lugar un "Vino de Ho-
nor" que sirve para que ei rey y 
mandatarios de la administra-
ción puedan tratar algunos 
problemas de Arán, como son 
la cuestión de la enseñanza, la 
construcción de un cuartel mili-
tar y forma de facilitar el servi-
cio militar a los jóvenes del Va-
lle, un nuevo Pont de Rey, una 
posible Escuela de Artes y Ofi-
cios y sobre todo el tema que 
preocupa de la comunicación 
permanente de Arán con el res-
to de España por medio del an-
helado túnel, por el macizo de 
Molieres y el valle de Barravés. 

Fueron ideas y proyectos 
que en su mayor parte se hicie-
ron realidad y que confirieron a 
la visita de Alfonso XIII un ma-
yor relieve y significación. 

Terminada la amable y fruc-
tuosa sesión del Vino de Honor, 
Alfonso XIII se despidió con su 
habitual y proverbial familiari-
dad de las autoridades y perso-
nal emprendiendo por la ruta 
de Salardú el viaje de vuelta a 
Madrid: "Pónese en marcha 
lentamente la comitiva entre 
aclamaciones. A la salida de la 
villa espera un espectáculo ine-
narrable que por su inesperada 
grandeza emociona al Rey. 

Banderas, Ayuntamientos, 
somatenes, niños, uniones pa-
trióticas, todos los elementos 
en fin, que habían desfilado 
ante S.M. esperan sobre la ca-
rretera. Los somatenes forma-
dos en fila presentan armas. A 
la derecha e izquierda las mag-
níficas banderas de villas y pue-
blos, al fondo y en los terrenos 
del cuartel los niños, ayunta-
mientos y comités de unión pa-
triótica. 

El espectáculo es imponen-
te. Una sorda ovación sorpren-
de al Rey, que emocionado ál-
zase repetidas veces, saludan-
do a los araneses: "El túnel, 
queremos el túnel', gritan los 
niños que agitan frenéticamen-
te sus banderines nacionales. 
"Lo tendréis", contesta Alfon-
so XIII, orgulloso del amor de 
los araneses. 

Los primeros trabajos se 
empezaron el mismo año 
1924, el túnel quedó perfora-
do el año 1948, el ingeniero 
autor del proyecto fue Felipe 
Cabredo, el ingeniero de la 
obra Juan Montañés y la em-
presa constructora "Segura". 
La inauguración oficial tuvo lu-
gar el mes de mayo de 1948. 

Al 
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-50 ANIVERSARI DERA DUBERTURA DETH TUNÈL DE VIELHA ALFONSO XIII "50 ANIVERSARI DERA DUBERTURA DETH TUNÈL DE VIELHA ALFONSO XIII" 

Tracción animal en el inicio de las obras. 

«KiiwcDCAo.nnoA n, mcDT, lOA ncTu TI iNjti n t >/ip ua ALFONSO Xlll" 

Obreros delante del "tròie", el cual arrastraba a las vagonetas. 

•• 50 ANIVERSARI DERA DUBEFÌTUFÌA DETH TUNÈL DE VIELHA ALFONSO XIII" 

Equipamiento directivo y personal de la obra. Autoridades civiles y militares el día de la inauguración del túnel. 

FOTOGRAFIAS CEDIDAS POR lA FONDACION MUSÈU ETNOLOGICDERA VAL D'ARANY El CONSELH GENERAU D'ARAN DE LA PUBLICACIÓN: "50 ANIVERSARI DERA DUBERTURA DETH TUNÈL DE VIELHA ALFONSO XIII" 
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otrostemas 
Vieiha, ei tanatorlo para el 2003 

I valle de Aràn contará con un servido de tanatorio, de pro-
piedad municipal, a principios del próximo año, según ha in-

formado el alcalde de la localidad, Pau Perdices. Contará con 
una superficie de 225 metros cuadrados y se ubicará en la nueva 
zona industrial de !a Mijaran. Dará servicio a todo e! valle. 

Mejoras en la red de 
aguas de Vielha 
"scunhau, Casarilh, Betren, Gausac, 
-Casau, Vielha, Arros, Vila y Vilac ve-

rán mejorado su servicio de aguas con 
obras en los depósitos y las captaciones. 
Inicio de las obras en abril o mayo. 

El dinero destinado desde la Generalitat es insuficiente y nadie opta a las obras de rehabilitación 

La escuela de 
Es Bordes sigue 
esperando 

LOLA G" CASANOVA 

• s Bordes sigue intentan-
^ do rehabilitar su escuela. 

El edificio emblemático-
• que data de la il Repúbli-

ca, declarado monumento de 
interés continúa esperando; de 
las cinco construcciones que 
perduran de estas característi-
cas en el valle, el de Es Bordes, 
es el único que queda por recu-
perar. 

En 1995 el Ayuntamiento 
envió un proyecto en el que se 
señalaba la financiación nece-
saria para su reconstrucción, 
unos 30 millones de pesetas 
(180.722 eurpsLpera la- C^ne-.^. 
ralitat no aceptó*1a memoria y 
realizó otro proyecto de forma 
paralela en el que no se tenía 
en cuenta la recuperación inte-
gral de la estructura.Frances 
Medán , a lcalde señala que 
"nosotros pagamos l 'S millo-
nes de pesetas (unos 9.036 eu-
ros) para que un 
técnico nos hi-
ciera un pro-
yecto que 
no sirvió 
de nada 
ya que 

la Genera l i tat preparó uno 
nuevo que no resuelve el pro-
blema, sino que lo agrava". La 
reforma prevista consta de dos 
fases, la primera acondiciona-
ría el primer piso en donde se 
sitúa la escuela y en la segun-
da, se devolvería el explendor a 
la fachada. 

El Departament sacó a con-
curso la obra por 25 millones 
de pesetas (150.000 euros) pe-
ro quedó desierta ya que "la 
reconstrucción tiene un valor 
total mucho más alta" indica 
Medán y "en el valle, no pujan 
ppr este dinera", , . , . . 

Hoy en día el número de 
habitantes es de unos 200 veci-
nos que ven como sus hijos van 
a una escuela que tiene graves 
carencias estructurales. El des-
prendimiento de un balcón de 
la fachada demuestra la necesi-
dad de una acción rápida por 
parte de las instituciones. 

El edificio consta de dos pi-
sos de los que sólo se utiliza 
una parte en la segunda plan-
ta, ya que todo lo demás, in-

cluyendo las dos viviendas 
de los profesores, se 

encuentran des-
habitadas. 
El alcalde de Es 

Bordes, opina 

r que "las institu-

ciones catalanas no 
se preocupan por los 
pueblos pequeños sino 

que parece que sólo 
cuentan las grandes 

capita les" , y esto 
está haciendo 

que "las locali-

La profesora y los alumnos de Es Bordes posan en el viejo edifico de la escuela. 

dades como nosotros estamos 
perdiendo habitantes ya que 
los jóvenes 
buscan sitios 
donde las ne-
cesidades bá-
sicas, como 
puede ser la 
e n s e ñ a n z a , 
estén total-
mente cubier-
tas". 

El edil ma-
nifestaba su 
repulsa ante 
una situación 
que él tilda de " in justa" , y 
que le ha llevado a escribir in-
numerables cartas y a realizar 
distintos viajes que no han da-

• En Arties, el 
ayuntamiento dotó 
con más dinero la 
obra, pero en Es 
Bordes,no es viable 
esta solución 

do el fruto que se esperaba. 
Siete años después, la lucha de 

la población 
por conseguir 
una escuela 
digna sigue 
sin dar resulta-
dos. 

LUZ 

Otra de las in-
quietudes que 
t iene el con-
sistorio de es 
Bordes es la 

modernización del alumbrado 
público de los núcleos rurales 
que conforman su término mu-
nicipal. "El sistema eléctrico es 

muy viejo y es posible que si es-
peramos mucho tiempo en re-
emplazarlo nos quedemos sin 
luz por alguna avería" comen-
tó Francisco Medán. 

La localidad no puede fi-
nanciar en su totalidad los cos-
tes de las obras que se tienen 
pensado realizar. Francés Me-
dán insistía en la necesidad de 
que la Generalitat ayudará a Es 
Bordes subvencionando parte 
de los dineros que son necesa-
rios para que la localidad se de-
sarrolle y pueda ofrecer a sus 
habitantes una calidad de vida 
que permita parar la despobla-
ción. 

DAVID MARQUÉS 

noticlasbreves 

El pueblo de Les 

Aprobado 
el plan 
parcial del 
polígono 

El alcalde de Les, Emilio Me-
dán, apuesta por la moder-

nización con la futura cons-
trucción de un polígono in-
dustrial dentro del término 
municipal. 
El terreno del polígono es de 
propiedad privada por lo que 
los particulares que quieran 
construir deberán ponerse en 
contacto con el área corres-
pondiente del consistorio. La 
zona industrial tendrá 16 na-
ves de 420 metros cuadrados 
cada una. "En el plan parcial 
que hemos aprobado está es-
pecificado que las empresas 
que quieran realizar sus tare-
as en el polígono no deberán 
ser insalubres ni tener un 
gran nivel de contaminación" 
puntualiza Medán. 

Les es una población que 
ha logado incrementar su nú-
mero de habitantes. Desde 
1982, año en el que tenía 
490 habitantes, ha aumenta-
do su censo a un total de 700 
vecinos. 

La apuesta por cubrir la 
demanda empresarial tanto 
interna como externa del mu-
nicipio, ha hecho que el con-
sistorio pusiera en marcha la 
construcción de este polígo-
no. 

AGUA Y CARRETERAS 

Políticos de Aragón y Ca-
taluña del Partido Socialista 
se reunieron el pasado vier-
nes 1 5 de marzo en Lérida 
para hacer frente común en 
el tema del Plan Hidrológico 
Nacional, y para estudiar las 
posibles alternativas que el 
Valle de Aran va a presentar 
al Ministerio de Fomento res-
pecto a la futura autovía Léri-
da-Huesca y el llamado "eje 
pirenàico". 

La propuesta aranesa 
quiere paliar lo más posible el 
impacto ambiental que esta 
clase de obras podrían produ-
cir en el Valle. 

DM. 

Envíanos tus sugerencias... 
araninformadon@134comurjicacion.com 

LECHAZA LA VIOLENCIA 

mailto:araninformadon@134comurjicacion.com
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La revista "Solo Nieve" ha elegido la estación aranesa para impartir el curso 

Esquí Màster, una apuesta 
por el perfeccionamiento 

notìciasbreves 

Baqueira Beret ha sido la 
estación de esquí elegi-
da para poner en mar-
cha una iniciativa que 

nacía en el seno de la revista 
especializada "Solo Nieve". La 
actividad consiste en innpartir 
unos cursos de perfección lla-
mados Esquí Master. La inscrip-
ción debe hacerse a través de 
la propia rev i s ta , en donde 
además se el interesado ese 
puede informar sobre las ca-
racterísticas del curso. 

Durante 5 días, los esquia-
dores podrán disfrutar de unas 
clases teóricas y prácticas que 
les llevarán a conocer mejor el 
deporte blanco y a perfeccio-
nar su técnica. 

Según Curro Bultó, direc-
tor de la revista "Solo Nieve" y 
promotor de los cursos "se ha 
elegido Baqueira Beret por ser 
el sitio idóneo para practicar 
todos los aspectos cursados en 
Esquí Master tanto dentro co-
mo fuera de pista". La valora-
ción de los cursos impartidos 
por primera vez este año "es 
muy positiva, ya que la gente 
se ha ido apuntando y ha go-
zado tanto que ya nos ha em-
plazado para el año que viene" 
comentaba Bultó. 

Los cursos se d iv iden en 
tres partes, en la primera, que 
dura 2 días, se estudian las dis-
tintas disciplinas del esquí ac-
tual y se enseña al aficionado a 
manejar todas las técnicas. 

La segunda parte, que tam-
bién consta de 2 días, se repa-
san todas las técnicas para po-
der esquiar fuera de pista (free 
ride). Y el último día se hace un 
repaso al esquí de compet i-
ción. "Dentro de las clases te-
óricas que se imparten en ho-
rario de mañana, podemos en-
contrar desde manutenc ión 
del material, técnicas avanza-
das , s e g u r i d a d , co r recc io-
nes,. . . y el resto del día lo utili-
zamos para aprender practi-
cando que es donde se de-
muestra lo aprendido" señala 
el promotor de los cursos. 

Esquí Master está pensado 
para gente con un nivel medio 
alto que quiera pulir su técni-
ca, ya que no pretende meter-
se dentro de la enseñanza pro-

i l 
jM 

Curro Bultó, director de "Solo Nieve" y promotor de Esquí Màster. 

píamente dicha que realizan 
las escuelas de esquí "nosotros 
sólo queremos potenciar al es-
quiador, nunca pretendimos 
ser una escuela. El mejor sitio 
para aprender es una entidad 
especializada en la enseñanza. 
Nosotros pretendemos perfec-
cionar la técnica" subraya. 

Como actividad de nueva, 
los promotores creían que en el 
primer año la actividad arran-
caría más despacio de lo que lo 
ha hecho en realidad, ya que 
los esquiadores suelen ser unas 
personas muy independientes. 

Bultó nos indica que una de 
los aciertos de los cursos fue la 
elección del marco en el que se 
iban a desarrollar las clases. Las 
instalaciones de Baqueira Be-
ret, los propios monitores que 
trabajan en la estación y la cali-
dad del te r reno son puntos 
muy importantes para que Es-
quí Master vaya cristalizando 

"Alumno" en pleno descenso. 

El turismo es la gran riqueza del valle. 

Se invertirán 1,8 millones de euros 

Plan de excelencia 
turística en Arán 
El Plan aborda actuaciones 

en la creación y desarrollo 
del producto turístico, mejo-
ra de la calidad de ia oferta y 
mejora de la información y 
la atención a¡ diente. En to-
tal serán cerca de 2 millones 
de euros que aportarán Tu-
respaña, ei Conselh y la Ge-
neralität en los próximos tres 
años. 

Entre las actuaciones se 
encuentra la recuperación 
de la fábrica de lana de Viel-
ha, acondicionar cinco refu-
gios de media montaña, el 

proyecto arqueológico de 
Beret y diseñar i t inerarios 
naturales en varios parajes 
como el Portilhon o la Artiga 
de Lin. Asimismo, se quieren 
recuperar las viejas minas de 
Bossòst, Les y Puntat así co-
mo el Alpine Runnig Expe-
rience (senderos que acoge-
rán p ruebas depor t i vas ) . 
Otra iniciativa mejorará las 
diferentes oficinas de infor-
mación turística que existen 
en el valle y la finalización de 
la página web. 

Al. 

Propirineo se celebra en GräüS"" 

Certamen sobre 
la propiedad 

año a año en el deporte blan-
co. La experiencia ya deja de 
ser pionera porque, aunque no 

ha terminado la temporada ya 
se piensa en el 2003. 

D.M. 

Por cuarto año consecutivo 
el A y u n t a m i e n t o de 

Graus, el Consejo Municipal 
de Desarrol lo y la Ent idad 
Ferial de Exporíbagorza han 
o rgan i zado PROPIRINEO, 
Certamen sobre la propie-
dad, el comercio y ios nego-
cios en el Pirineo. La cita se-
rá el próximo 3,4 y 5 de ma-
yo en el recinto ferial acon-
dicionado del Círculo Grá-
dense. Estas insta lac iones 
cubiertas, de más de 10.000 
metros cuadrados, acogerán 
en su interior toda la oferta 
empresarial e institucional 

que sobre estos asuntos se 
realice en el Pirineo. Se trata 
de una de las Ferias especia-
lizadas más importantes del 
comercio y propiedad de la 
zona. 

Se dan c i ta el t u r i smo 
(hoteles, restaurantes, de-
portes de aventura . . . ) , pro-
motores urbanísticos, agen-
cias inmobiliarias e institu-
c iones públ icas . Parale la-
mente, se organizarán jor-
nadas y foros como la Bto-
construcción y la Construc-
ción Tradicional. 

A.l 

Distribución de comestibles 

ACEITES NOGUERO S.L.P. I. Valle del Cinca, 32 Tel. 974 31 16 48 • 22300 BARBASTRO(Huesca) 

PROP/R/<^fO 
¥® Cer ta iwer» sofere ta t>ropíe4a<i, ei co jvterc?» y ( o s nes^ocios en e( P i r i n e o 

3,4 y 5 DE MAYO DE 2002 EN GRAUS (Huesca) 

m m m 

4-5 mayo: Jornadas de arQuítecíura de bioconstrucción y construcción tradicionai 

íSSÍAJ». 

t e c Ä F e r i a l d e m o R Í B A S O R Z A - E n t i d a d f e r l a J de -
h t tp : / /www.p fop i r i f l eo i c : j öm -

iflícíati^wlel Arastaíniesí» öe S fÄs : W t » áe íspuU, i S * m ^ S - Íítoe$c3i 
' - «-féall: a3rtO3fíftis#ara90b,«5 » Tel. 9Ì4 54Ö 0SZ * fax: 546 
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Es al única localidad del valle que mantiene vivas las tradicionales procesiones religiosas de esta época 

Vive la Semana Santa en Bossòst 
El fervor religioso y el atractivo 
turístico se unen en esta localidad que 
ha visto cómo las antiguas procesiones 
reviven. Por este nuevo empuje nació 
una asociación para organizarías 

Nadie sabe muy bien el 
porqué, las razones 
que impulsan a la gran 
mayoría de los vecinos 

de Bossòst a tomar parte en las 
procesiones de Semana Santa, 
las más antiguas del valle que 
ha llegado hasta nuestros días 
sin apenas interrupciones. Co-
mo recuerda la presidenta de la 
Asociación para la Organiza-
ción de las Procesiones "sólo 
hubo un año en el que no salie-
ron, fue du-
rante la 
Guerra 

ban hombres" , explica M^ 
Ángeles de Burgos. La tradi-
ción familiar se explica como 
clave en el resurgir y como se-
ñala el párroco, mosen Joan 
Caseny "es la expresión de to-
do un pueblo, no es tanto fol-
klore como algunos creen, 
¡no!, hay que vivirlo y sentirlo 
como los de aquí". 

La Asociación se formó, 
precisamente, aupada por un 
creciente interés entre los jóve-
nes por vivir la Semana Santa. 

"Queríamos renovar el ves-
tuario, mejorar algunos 

pasos,... pero sobre todo 
por los trajes, muchos 

eran prestados y algunos 
estaban ya un poco vie-
jos", así que un grupo de 

, 10 jóvenes se unió. Su nú-
mero permanece invaria-

_ ble a lo largo de esta década 
(./wr^je vida, no obstante, como 

'señala De Burgos, la cola-
boración no se circunscri-
be sólo a esos diez 

miembros oficiales 
"por ejemplo, para la 
flesta de Nochevieja 

la participación al-
canza las 20 per-

Los capuchinos portan la Piedad, uno de los pasos más venerados. 

s o n a s , 
m u c h a s 
de ellas 
son hijos 
de aquí, 
p e r o 
aunque 
no vi-
van sa-
len en 
las pro-

cesiones". 

Cenas, rifas, fiestas,... son las 
activkíedes que a lo largo de 
to'Qo'̂ t año realiza la Asocia-
ción para recaudar fondos. 

En la actualidad la Junta Di-
rectiva se está planteando au-
mentar e incorporar a más so-
cios que puedan pagar una 
cuota fija "pero todavía no he-
mos decidido nada", lo que sí 
es seguro es que "nunca nos 
falta gente, la participación y el 
compromiso de todo el pueblo 
crece cada año", afirma M^ 
Ángeles de Burgos. 

Mosen Joan Caseny, nació 
en Gessa y ni siquiera lleva 10 

años al frente de la parroquia 
de Bossòst, pero su opición 
acerca de estas procesiones se 
ha transformado, siendo un 
defensor mucho más convenci-
do cada año "hay que respe-
tarlas, el pueblo de Bossòst ha 
recibido esta herencia, es el de-
seo de todo un pueblo y eso es 
muy bonito, lamentablemente, 
es la única que queda en el va-
lle ya que en Vielha no hacen 

nada fuera de la iglesia". 
La docunwwtaeión más an-

tigua fechá'íTá díi'^sta expre-
sión de religiosidad popular da-
ta del año 1870 "pero es de su-
poner y seguro que con acierto 
que se venían celebrando des-
de mucho antes", aclara. Expli-
ca también mosen Joan que lo 
único "malo" que él encuentra 
es que se deba cortar la carre-
tera nacional que atraviesa la 
localidad "me duele molestar a 
los viajeros, pero parece que no 
cabe otra solución, con el tráfi-
co no se puede hacer, también 
me canso un poco, pero no im-
porta". Los visitantes que lle-
gan hasta esta localidad atraí-
dos por las procesiones no son 
únicamente seglares, también 
acuden otros sacerdotes, algu-
nos desde Francia, y participan 
y ayudan al párroco "el año pa-
sado estuvimos seis y sólo yo 
del valle", puntualiza. 

LOLA G'CASANOVA 
La presidenta, M' Ángeles de Burgos. 

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

22300 
BARBASTRO 

(Huesca) 

VW GOLF GTI 
¡Color Wanco - HU-3227-J AÑO 92 

% 
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La Semana Santa es sin 
lugar a dudas una de las 
pocas fiestas religiosas 
que no ha sido entera-
mente comercializada 
por el sector turístico, 
aunque para algunas 
zonas como Andalucía 
sea una importante 
fuente de ingresos. Es 
sin duda esa mezcla en-
tre fervor popular, reli-
giosidad y recogimiento 
la que confiere a estas 
fechas del calendario un 
carácter especial capaz 
de atraer a propios y ex-
traños a vivir momentos 
de recogimiento y ora-
ción. Bossòst ha conser-
vado en la celebración 
de la Semana Santa al-
gunas de sus mejores 
tradiciones. Actos reli-
giosos que por su senci-
llez y espontaneidad ya 
son referencia en algu-
nos medios de comuni-
cación. 

Las mujeres, de todas las edades, disfrutan de un amplio protagonismo en esta celebración popular. 

losprotagonistas 

En Bossóst se celebra el Vía 
Crucis el Viernes Santo, a 

las 10 de la mañana, y asimis-
mo, la procesión del Santo 
Entierro el Viernes Santo por 
la noche. Además, del En-
cuentro de Cristo con su ma-
dre el Domingo de Resurrec-
ción. 

L O S P A S O S 

La procesión la abren los 
recuperados bailarines,ange-
litos y armados, que son 
quienes marcan el ritmo de la 
procesión acompañados de 
un tambor y sus picas contra 
el suelo. Le sigue el Cristo, 
rodeado por angelitos,papel 
destinado a los más peque-
ños, al igual que el de los 
apóstoles que son quienes 
aparecen en cuarto lugar 

Los símbolos de la Pasión 
son portados por tres niñas. 
Continúa la imagen de la Vir-
gen IVIaría llevada a hombros 
por cuatro chicas acompaña-
das de niñas con ramos de 

. .Íltp5,gue h a y a n . f e , 
mera Comunión. 

En séptimo lugar está el 
gallo de san Pedro del que se 
encargan también los niños. 

Los armados, jóvenes de 
más de 16 años, rodean los 
pasos de María Magdalena, 
la Verónica y la Buena Sama-
ritana. A estas le sigue el 
hombre que encarna al Cristo 
portador de la cruz, quien es 
ayudado por José, el cirineo, 
mientras otro conduce la so-
ga anudada a su cuello. Las 
Tres Marías acompañan esta 
escena. 

La Piedad conducida por 
los costaleros encapuchados 
da paso a el Santo Sepulcro y 
a la imagen de la Virgen Do-
lorosa que, de nuevo, es lle-
vada por las mujeres. 

Además de estos pasos y 
figuras, un coro femenino 
compuesto por vecinas de la 
localidad aranesa entonan 
canciones a lo largo de todo 
el recorrido. 

LOLA G'CASANOVA Jesús acompañado por los dos cirineos recorre las calles de Bossóst. 

GUIDA DE RESTAURANTS E BARS DERA VAL D ARAN 

AliTlfS 
6ARU8T4Ü 
C/Ptoco Ortou.s/n 

, PUBERA GRADA 
; C/Oesbnhí,l 

PÜBMltttNNlUM 
C/De(ohml,l 
BAQUEtRA 
PUB PACHA 
P. de Bniueno 
intifN 
í̂bsíohía 

fcn^ffSíBeftó 
Knm 
CComerooftilics 

(SCUNHAU . 
BARFiHPtrn ^ 
c/Santo Abo,! OTíÍWT« 

97364 0926 VIHHA 
BARBASIIEA 

973 64 1500 (/Armk.IO 9?3 64fl;H 
BARtRAPUa 

973 64 2413 P dera Giésio, s/n 973 64 02 4í 
BARrrHGALINREIAU 
C/Mojor,! 97364 19 34 
BARPHIfBASTfíH 

97364 5222 C/Mo¡or,6 9736407)4 
BARMUSICAÍSAXOBIUE 
C/Morré«,? 973640971 
PUB0HaÓr 

97364 ) 6 35 Ptao Sertoieh, 3 97364 1631 

RESTAURANTES 
- MROS 

l^lherci, 3 973 64 17 30 
SKirados^ii 97364 IOCS 

értEs 
ASUíOÍDfARAH 
PI«tiPiont»(o,i/n 9736445 54 
BINIARAN 
l)8roH(mt,2 97364 1058 
OSA IRENE _ 
Mayw.3 97354 43 64 
nHIARO 
Coneleto, 1 973 64 25 58 
MOZART 
Pietà d'Arties 97364 )4 85 
MONiARIO 
Cito, de BmiiKiro, s/n 
973 64 44 23 
PARAOOR Dt TURISMO 
C. de Boqueito, s/n 973 64080) 
pizzerìa 0«ERAUa 
C/Moy(it,i/ii 973 64 24 60 

973 6409 26 
URTAU 

PImo Urion, s/ii 

SAGERGUE 
8080AD£lAKa 
tèBog^o ' 0 639 72 4983 
«SAPERI! 
SonAntoiÄS 973 64 54 37 
CASA ROSA 
D«oMonl,Vc 973 64 53 87 
BAQUEIlìA 
BORDA lOBWO 
NúdíolSOO 9/3 64 5708 
CAP DEI PORT 
CCoiraral.H? 973 25 0082 
ESQUISO 
fdifkioMmibeme 9/3 64 5430 
HEIDE18ERG 
EdiftloSaumof 973 64 57 58 
U PERDIZ BUSO 
Hotel tomarlo 97364 44 44 

MUOWIEOAD P.DiniuedeD8nÌ8,4197364 8240 CVibäoios - C, s/o 97364 1250 SAURDÚ 'ERA MOIA ^ 
Co, Mullìotfliiiediid 97364 60 11 EIPORTAIET ETH RESTILIE BAÑOS DET8ED0S "Morr(!(,14 97364 24 19 
PIZZERÌA M0NT6AR8I Son Jdmc, 32 973 648200 Ptazo Cortero, 2 97364 15 39 CdeAi9uoiiiox,s/n 973 25 3003 fTHBASERRI DARAN 
tdifick) Comiioik» 97364 5055 HOSTERIA aiAUHA PUZA CAROS Pos d'Arto, 54 97364 2044 
TAMARRO Pietät, 34 973 64 8202 Dero Hont, 2 973 64 17 74 CABILAC H H REFUGl D A R A N 
Edifkio Matimanhfl 97364 43 22 

Pietät, 34 
«Qyof,12 973 64 4282 Avdo. Gorono, 27 97364 30 02 

TASTETS CASARIIH GESSA ESTABLET OCCIIAN FONDA D'EN PEP 
tdifk» Cop d Afoi! 97364 5030 UTORRADA CASARÜFÜS Mayor, 16 97364 44 32 Avdo. Pos d'Airo, 52 973 64 26 54 
IICOIET Moyoi 2 973 64 11 50 Son ioime, 8 10 97364 52 16 HHBOT PARADOR Di TURISMO 
Edifkio Bettbeni 973 64 54 77 MESON CASABEHiTO Moyor, 1 973 64 42 12 Crio, del Túná s/n 97364 01 00 
TUC 81AHC Mayor, 6 97364 11 54 LES PIZZERiAllCASOtiE PIZZERÌA PAPÀ 
Hot«i Tut Bio™ 97364 4350 

ESCUNHAü 
TAUBAST 
Des BobIk, 1 9736480 11 

C. de 8oquerio, s/n 973 64 40 55 Posd Arro.Sboios 97364 16 32 
SERRANO 

BETREN CAMPANETA lUAN UHEiAN VIEIHA SonNi{olflü,2 9736191 50 
TRESENS Son Pedro, 8 973 64 15 20 Sont toime, 27 973 64 80 31 BASTERET SIDRERIA ERA BRUISHA 
Pofking del Hotel Ttitö CASA ESIAMPA Moyòr.6 973640714 Mairet, 18 973 64 29 76 
C. de Saqueifo, 5/11 973 64 14 33 Sortoüs, 9 973 64 ßO 48 MONTGARRI CRfPfRIA ETH HURA) C. de Saqueifo, 5/11 

ÜSATÜRNAY REFUGI JUllARNAtOI P. ií lo libenod, 14 973 64 02 10 VIUC 
BOSSOST Möyof s/f. 973 64 0292 Oähorei ! 608 99 84 36 OBH mm CASA JULIANA 
ARAÑES ElNiü Mätdio, 8 973 64 0545 De! Mom, s/n 9736404 08 
OuquedeOenio. )5 973 64 81 70 ObI Ponl,) 973 64 14 06 PONT D ÄRROS El OiJENDE 
SAIAIW ESPiniftlS CAlMANEi ñcEO Coto (torro 97364 2036 B O a SUR DEI TUNEt 
Utk.Soldeyollä 973 64 8) 99 C de Boqueira, s/n 97364 04 85 C defroiuio, k,174 973 64 11 68 ERA COQUE« REFUGIO SAN NICOUU 
BORDA lUSIA PEÑA Avdc. Gorenc, 19 973 64 29 15 Boa Sui dei Tuik!, s/n 
Son Rot, 2 973648251 CARDS Crio, de Ftorüia 973 64 08 86 ERA lUCANA ' 9736970 52 
DENIA El ROSilDOR Avdo. Caib«tò Borro 973 64 17 98 
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nuestrosbrewes 
Apoyo 

financiero 
a las 

ennpresas 
turísítícas det 
valle de Aran 

El Departament d'Indùstria y el Instituí Català de 
Finances ofrecen la posibilidad de mejorar, crear y 
modernizar empresas turísiticas a través de présta-
mos que se pueden sujetar a líneas generales o con-
diciones particulares. 

En las generales, el término de amortización se 
fija por acuerdo entre las partes dentro de un máxi-
mo de 15 años y el importe de ia subvención llega 
hasta un 70 por ciento de la cantidad estimada del 
proyecto. 

Las comisiones de apertura llegan al 0 ,5 por 
ciento y de estudio también al 0,5. 

las solicitudes se deben presentar en las oficinas 
de las consejos comarcales, en el Institut Català de 
Finances o delegaciones del Departament d'Indus-
tria. 

Para una mayor información se pueden dirigir a 
la Direcció General de Turisme, Passeig de Grècia, 
105, teléfono 934 849 500. 

A.l. 

Copa del mundo de 
patinaje 

Marc Gironella, de 15 años, es el primer pati-
nador aranés, como único representante de 

España, que ha ganado la copa del mundo de pa-
tinaje, en categoría junior, que se celebró en No-
ruega. Pertenece al Club Esquí Val d'Aran (CEBA). 

La oferta de ocio y deportes se multiplican, al esquí y todas sus formas se une el disfrute de la montaña y los ríos 

Semana Santa: fusión de temporadas 
Trekking, hípica, golf, ac-

tividades de agua, junto 
al esquí de pistas , de 
montaña, travesías, he-

liesquí, . . . durante la Semana 
Santa todo es posible. 

El valle de Arán es conocido 
por la nieve y sus posibilidades, 
no tanto por los deportes lla-
mados de aventura y , sobre 
todo por las excursiones. Las 
rutas culturales y ante todo las 
rutas de senderismo por sus 
montañas suaves, a través de 
una importante zona lacustre y 
de gran belleza a lo que se su-
ma ser lugar periférico del Par-
que Nacional de Aigües Tortes. 

Dentro de las empresas de-
dicadas a promover deportes 
de aventura se sitúan algunas 
de las pioneras en el Pirineo, 
así "Camins" data del año 86, 
en la actualidad junto a esta 
existen Horizontes, Deportur y 
Alti -Export y se ha llegado a 
una "división" ya que las dos 
últimas se dedican preferente-
mente a actividades en el río y 
las primeras a recorridos de 
montaña e itinerarios. 

El Garona en su curso des-
de Bossóst hasta la frontera es 
el escenario habitual para raf-
ting, hidrospeed, canoas o ka-
yak. Se trata de un río medio, 
variado, con rápidos de tercer 
o cuarto grado y 
s e g u -

actividadesdelvalle 

José Luis García, director de "Camins". gran conocedor de las montañas aranesas. 

ro. Un riesgo mínimo y la pro-
fesionalidad de los monitores 
son la garantía que ofrecen las 
empresas del valle. No en va-
no, Catalunya fue una de las 
comunidades pioneras en le-
gislar sobre este tipo de activi-

dades en el 
año 92 , 

ción que ante todo, aporta 
tranquilidad a las personas que 
contraten estas actividades. El 
rafting es, probablemente, más 
asequible ya que se realiza en 
grupo, mientras que kayak, ca-
noa o hidrospeed exigen una 
mayor forma física, son más 
duros y cansados al requerir 
una práctica más individual y 
mayor contacto con el medio. 
José Luis García, director de 
"Camins", explica que todavía 

existe un desconocimiento de 
estas disciplinas, sin embargo, 
"se observa un crecimiento 
constante porque, ahora, el tu-
rista es más activo ". Uno de los 
grandes atractivos son los iti-
nerarios, las viejas rutas que es 
posible revivir caminando (tra-
vesía del Puerto de Vielha o la-
gos de Gerber), ascensiones al 
Aneto, al Besiberri Norte o al 
Montarto, o la multiactividad; 
ofertas de varios días que com-
binan naturaleza, aventura y 
deporte. 

El golf en Salardú y la hípica 
en Vielha y también en Salardú 
completan la extensa oferta de 

ocio que se inicia durante la 
Semana Santa. 

A.l. 

• • Senderismo 
300 kilómetros balizados 

En los últimos años se ha re-
alizado un destacado es-

fuerzo por acondicionar los 
viejos caminos de montaña. 
Rutas sencillas y espectacula-
res a las que se puede acceder 
desde cualquier punto del va-
lle. Ideal para la familia. 

Rafting 
El río Garona 

Desde Bossóst hasta Francia 
es el tramo elegido para 

desarrollar la mayor parte de 
las actividades acuáticas (ka-
yak, canoa, hidrospeed). La 
mejor época del 15 de mayo al 
15 de junio. La seguridad está 
totalmente garantizada. 

• • Hípica 
Bellos paseos a caballo 

En Vielha y Salardú existen 
dos empresas dedicadas a 

la hípica. Se puede montar por 
horas o días y hay diversas ru-
tas que se pueden disfrutar 
dependiendo del nivel físico y 
de la destreza como jinete o 
amazonas. Servicio de guías. 

• • • • Direcciones de interés 
CAMINS 

Avenida Pas D'Arro,: 5. Vielha, Tel. 973 642 444 ^ 

HORIZONTES 

Carretera de Francia, 22. Vielha. Tel. 973 642 967 

DEPORTUR 

Carni Paisas, s/n. Les. leí. 973 647 045,\ ; 

GOLF SALARDÚ Carretera de Aiguamog. Tel. 619 739 795 
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Pescador en plena faena en el río Carona a su paso por Vielha. 

Las capturas máximas en el Garona, lagos, embalses y ríos se cifra en 12 truchas 

Pesca: nueva campaña 
a temporada de pesca ya 
ha comenzado y cientos 
de aficionados del valle o 

•ven idos de otras partes, 
principalmente Francia, ya pre-
paran sus enseres para disfru-
tar de esta actividad que cada 
año goza de más practicantes. 
Pescar proporciona relax, sa-
lud, obliga a largas caminatas, 
destreza y un contacto con la 
naturaleza difícil de igualar. 

Según cifras recogidas en 
los puntos expendedores, en 
los últimos años se vienen ob-
servando un inc remento de 
permisos cercano al 8 por cien-
to. Los atractivos de Aràn son 
notables y cabe destacar que 
toda su trucha es autóctona 
tanto en arco iris como 
en c o m ú n , sin que 
haya sido necesario 
acudir a la repo-
blación, prácti-
ca muy exten-
dida en nu-
merosos ríos 
p i r e n a i -
cos. ^ 

Las zonas de pesca que se 
diferencian son dos, desde 
Vielha hasta la frontera y el 
Naut Aràn y las posibilidades 
de pesca, tres, como explica 
Ferrán Labraña, aficionado y 
expendedor de permisos en 
Vielha, "existe el Garona, los 
ríos de alta montaña y los 
lagos y cada cual tiene su 

público. Los franceses se 
inclinan más por el Garona, sin 
embargo, los del país siempre 
hemos tirado más por las 
aguas de alta montaña donde 
se requiere más técnica y ya, 
en los lagos, dominar la 
técnica es crucial" , señala 
además que el auge que está 
experimentando la pesca se 
debe en buena parte a los 
jóvenesa del valle, y como 
ejemplo baste señalar que en 
la Junta Directiva de la 
Asociación del Naut An están 
muy presentes. 

Para poder vivir este depor-
te se debe disponer de la licen-
cia de pesca de la comunidad 

catalana así como del permiso 
correspondiente a cada 

zona. Este año se ha 
rea l i zado un im-

X p o r t a n t e es-
\ f u e r z o para 

seña l i za r e 
i n f o r m a r 

c l a r a -
m e n t e 

d e l 

tramo del río en el que se en-
cuentra el pescador y se ha au-
mentado la guardia. "La mayo-
ría de los errores que comenten 
los pescadores son por desco-
nocimiento , no por mala fe , 
por eso es destacable que haya 
más información para evitar las 
posibles infracciones", apunta 
Labraña. Por lo que respecta a 
la temporada pasada, no hay 
grandes novedades, pero sí se 
ha reducido el número de cap-
turas pasando de 14 a 12 en el 
Garona, lagos, embalses (19 
centímetros), ríos de alta mon-
taña (16 centímetros) y queda 
establecido en 10 piezas en la 
Bassa de Oles (19 centímetros). 
Los cebos autorizados, excep-
tuando las zonas de pesca sin 
muerte son mosca y cucharilla 
en artif iciales y tenia y cebos 
naturales propios del hábitat 
del valle. 

Es muy importante que se 
adquieran los permisos ade-
cuados así los establecimientos 
de expedición son para el bajo 
y medio Aràn (SCP Val d'Aran 
Palai de Géu) y Deportes Clave-
ía (Vielha), Canejan (bar Pau-
lic), Bausen (bar Jini), Les (bar 
Les Neres), Bossóst (bar Turis-
ta), Pónt d'Arrós (Hostal Pe-

ña). En el Naut Aràn (SCP ca-
l le dera Mòla ) y en bar 

Montanha de Salardú y 
en Arties (supermerca-

do Isabel). 

actívidadesdelvalle 

Golf 
9 hoyos en medio de las montañas 

Al finalizar la temporada de 
esquí , en Sa lardú , el 

Pitch&Putt Golf abre sus puer-
tas a profesionales y aficiona-
dos del golf en un recorrido de 
895 m y un campo de prácti-

• • BTT 

cas de 150 m. El rio Garona 
acompaña en su trazado a los 
amantes de este deporte. 

El Pitch&Putt Golf de Salardú 
ofrece a sus clientes una es-

cuela de iniciación y perfeccio-
namiento de este deporte . 
También se tiene la posibilidad 
de alquilar el material adecua-
do, hacer prácticas en un cam-
po de 150 m y comprar mate-
rial de golf y complementos en 
su tienda. 

Las bicicletas son para el verano 

El verano es la época del año 
en la que más bicicletas se 

ven en la montaña, la climato-
logía y las numerosas travesías 
y caminos que recorren el Va-
lle de Arán invitan a disfrutar 
de un paseo tranquilo por los 
bosques del Pirineo o de la 
competición. Son muy nume-
rosas las posibi l idades que 
ofrece el Valle de Arán a tos 
amantes de este deporte y que 
serán más gratificantes si te-
nemos en cuenta una serie de 
consejos y de precauciones. 
Las empresas especializadas 

en actividades deportivas nos 
aconsejarán sobre los trayec-
tos y las excursiones que nos 
llevarán a los parajes más se-
suctores o simplemente que se 
adaptan más a nuestra capaci-
dad física y experiencia 

Helíesquí 
Las montañas vistas desde arriba 

dos todavía blancos en los que 
podremos practicar las últimas 
sesiones de esquí. El helicópte-
ro nos permite acceder a luga-
res naturales del valle impen-
sables, en los que la nieve to-
davía guarda todos sus mati-
ces para hacernos pasar una 
mañana llena de sensaciones. 
Después de la Semana Santa 
el blanco invernal dejará paso 
a un verde intenso con otro ti-
po de actividades. 

Las últ imas nieves todavía 
nos permiten disfrutar de 

una pasión blanca como es la 
de ver tas montañas a vista de 
pájaro y seleccionar los espa-

Í A ^ n t • Gl GRAUS I 
(Huesca) 

• Fábrica de Embutidos 
• Secadero de Jamones 
• Sala de Despiece 
• Almacén Frigorífico 

PRODUCTOS DE CALIDAD 
Para Hostelería y Alimentación. 
Embutidos Curados y Frescos. 

Ternera del Pirineo. 
Reparto y Distribucién Garantizada 

en el Valle d« Arán. 

E M B I T I D O S A V I N = S . A . 
T e l : 9 7 4 5 4 0 7 4 3 9 7 4 5 4 0 J 2 7 

C/ B a l t a s a r ( i r a c i á n . 27 í^raus ( H u e s c a ) 
avcnt in@qin '> com 
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notkiasbreves 
Red Natura 2000 

El proyecto red Natura 2000 
para Arárt, confeccionado 

por la Generalitat de Catalun-
ya, ha sido rechazado por el 
ayuntamiento de Les por con-
siderarlo una pérdida de con-
trol sobre el territorio y no de-
finir qué ventajas tiene. Asi-
mismo fue rechazado por los 
concejales y pedáneos del 
ayuntamiento de Vielha y tos 
colectivos particulares del Va-
larties y Artiga de Lin. 

Apoyo a Baqueira 
hacia el Pallars 

Antoii Durar» i Lleida se reu-
nió con alcaldes de esta 

comarca y empresarios turísti-
cos de ia zona y abordó las 
ventajas y repercusiones que 
representaría la ampliación de 
Baqueira para la gente de! Pa-
llars. 

La Val d'Aráa 
líder en recogida 
selectiva de vidrio 
Arán lider en recogida selec-

tiva de vidrio en Catalun-
ya, según datos facilitados por 
el Servici d'Agricultura, Rama-
dería e Medi ambient del Con-
selh 6enerau d'Arán durante 
el año 2001, Como media ca-
da aranés aportó 55,4 kilos de 
vidrio durante este período. 

La Generalitat 
i n v e ^ 4 e n ^ V a M j i 
de ioi " •" 
nvertirá 24.000.000 de € -
400 millones de pesetas-para 

mejorar las infraestructuras, 
buena parte de dicha cantidad 
irá destinada al futuro museo 
que se construirá en Durro. 
Asimismo el consorcio institu-
cional constituido en Sant Cli-
ment de Taüll, se comprometió 
a invertir 60.000.000 € -1.000 
millones de pesetas- en cuatro 
años para la protección y pre-
servación del patrimonio y su 
entorno. 

Demanda de 
mejoras en pisos 
sociales en Vielha 

Vecinos de los pisos de 
Adigsa en Vielha, reclaman 

mejores accesos, zonas verdes 
y parques infantiles. Se quejan 
de ios altos precios que pagan, 
400 € al mes, que en su opi-
nión no se corresponden a 
unas viviendas de protección 
social. 

Finalizado el 
proyecto de la 
depuradora de 
Naut Arán 

La Generalitat ha finalizado 
el proyecto constructivo de 

la estación depuradora de 
aguas residuales del municipio 
de Naut Arán al que acompaña 
el estudio de impacto ambien-
tal. El proyecto está erj fase de 
exposición pública. Pendiente 
de las alegaciones que puedan 
formularse y de la aprobación. 
Se contempla ubicar ia depu-
radora entre Arties y Garós. 

La peseta desaparece y deja paso a una moneda nnás internacional. Atrás queda toda una época 

Peseta, francos... al euro 
a llegada del euro parece, 
que no ha sido tan conn-
plicada y entre los comer-

ociantes del valle de Aran 
reina el optimismo y la tranqui-
Jidad, a p.̂ ĝ r dediquen 
una mayoratentbn^a los clien-
tes desorientados que aún no 
saben muy bien cuál es el pre-
cio de los artículos. El euro es 
especialmente importante en 
Bajo Arán, donde la gran ma-
yoría de sus comercios viven 
del turismo francés. No se han 
apreciado cambios en las ven-
tas , muchos negocios han 
mantenido y conservan los pre-
cios en las tres monedas, lo 
cual garantiza que la conver-
sión es correcta. España sigue 
siendo para el francés, más ba-
rata, por lo que si los precios 
no suben, las ventas se man-
tendrán. 

HISTORIA DE LA PESETA 

Era una época de numero-
sos cambios, Isabel II había si-
do derrocada y el nuevo Go-
bierno que se esgrimía en el 
poder, presidido por Francisco 
Serrano, la convierte en la nue-
va "grande de España"; había 
nacido ia peseta. 

La mañana del 19 de octu-
bre de 

1868 aparecía por decreto la 
que sería nuestra moneda has-
ta hace bien poco. La "rubia", 
basada en el sistema métrico 
decimal, estaba llamada a con-
Igbuir al equilibrio del país en 
aoff importante rnisión, englo-
bar a todas las monedas que 
campaban por la geografía de 
la península y a adecuar la mo-
neda española a la Unión Mo-
n e t a r i a 
L a t i n a 
que por 
a q u é l 
e n t o n -
ces esta-
ba inte-
g r a d a 
p o r 
Francia, 
Bélgica, 
Italia y 
Suiza. Ya 
ven, la 
peseta al 
i g u a l 
que el 
euro ve-
nían al 
m u n d o 
con un 
carácter europeista. 

El apelativo con el que se 
bautizó no era ninguna nove-
dad, pues en siglo XVIi una 
moneda que se utilizaba en 
nuestro territorio tenía el mis-

mo nombre; se llamaban 
pesetas a los reales de 

a cuatro y a dos. La 
designación se 

había hecho 
muy popular 
entre las gen-
tes de Espa-
ña, y mas 
populares 
se hicieron 
los apodos 
con los 
que el 
pueblos se 
refería a la 

nueva mo-
neda, que 

hacía por aquellos años con-
vulsos su impactante aparición 
mundial. El pueblo siempre sa-
bio, no debió de ver muy fiero 
y peligroso al león rampante 
que sostenía entre sus garras el 
escudo natronal, pues al poco 
tiempo de su acuñación se em-
pezó a conocer como "perra 
gorda" a los de 10 y "perra 
chica " a los de 5 céntimos, y 

eos, que han dado con sus vir-
tudes y vanidades , forma y 
nombre a nuestra querida da-
ma. Hasta 1933 se han tallado 
escudos y símbolos de las más 
ilustres familias; la cruz de Sa-
boya, la flor de lis de los Bo'rbo-
nes, o incluso el escudo de los 
Reyes Católicos, pero en esa 
fecha, 1933, las exigencias po-
líticas, ideológicas y de pensa-

duró hasta 1904. También 
tras muchos percances la pesé^ 
ta en plata subsist ió h a s t í 
1933, año en que desapareció 
como tal. 

En plena contienda civil, la 
peseta se transforma de plata 
a amarillo latón. De esta la 
"rubia", que vivió la gloria y el 
declive de la dictadura. Un da-
to curioso, es que tras su peri-

Dolors Bordes, de Bossóst. 

"Las ventas continúan igual, 
nosotros en el 2001 ya tenía-
mos los precios en euros." 

Francés Rodríguez, de Bossóst. 

"A los mayores les cuesta un 
poquito más usar los euros, 

pero se compra igual." 

Helen Rodríguez Santos, de Vielha. 

"iUfff, ya de la peseta ni nos 
acordamos, el cambio ha si-
do rápido y sin problemas." 

es que ya lo transmite el dicho 
"no es tan fiero el león como 
lo pintan". 

No fueron estos los únicos 
apelativos que se le impusieron 
a la moneda a lo largo de los 
años. Alfonso XIII posó a la 
tierna edad de dos años para 
que su efigie adornara el an-
verso de la peseta, caso error, 
pues los españoles de enton-
ces, derrochando simpatía y al-
go de malicia, se refirieron co-
mo "pelón" o "bucles" a la 
peseta que representaba el 
busto de tan noble personali-
dad. No se sabe si para remen-
dar ese descuido, Alfonso XVIII 
posó de nuevo en 1903, pero 
esta vez de cadete. 

Por el interior de su perfec-
ción esférica han pasado diver-
sas y diferentes personalida-
des, reyes, dictadores o políti-

miento existente en la socie-
dad española, hacen que la pe-
seta se haga republicana. La 
metáfora y el simbolismo lle-
nan su perímetro, dejando así 
de lado por unos años el perso-
nalismo que la había inundado 
de su existencia. 

En ese momento recupera 
la imagen de la España roma-
na, una gran matrona sentada 
con un ramo de olivo entre las 
manos, percepción alegórica 
de cuando la península se lla-
maba Hispania, y el emperador 
Adriano disponía de vidas y tie-
rras a lo largo y ancho del Mare 
Nostrum. 

Del material con el que se 
acuñó a lo largo de su existen-
cia. No fue siempre el mismo, 
¡ni mucho menos! Con España 
como potencia mundial, lució 
estampados en oro, algo que 

pío por el totalitarismo fran-
quista la peseta volvió a conte-
ner en su interior al efigie del 
monarca, pero eso sí, mirando 
al lado contrario al que lo ha-
bía hecho el Caudillo. 

Ya llegando a los 90, hay 
que decir que fue en esta épo-
ca cuando la moneda cambia 
totalmente de su estilo, tama-
ño y color. Llega la vanguardia 
estética , un tiempo en donde 
la moneda muda completa-
mente y casi desaparece de los 
monederos de los españoles y 
españolas. 

Su tamaño hacía que su 
uso fuera casi exclusivo de las 
personas mayores, y en la ma-
yoría de los casos ni siquiera 
eso, pues su pequeñez no fue 
bien aceptada. 

D.M. 
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otrostemas 
Respaldo para el 
románico aranés 
El Conseih ha anunciado que espera 

que las iglesias románicas del valle 
gocen de la distinción de bien de interés 
nacional. Con esta medida se recibiría 
más dinero para su conservación y res-
tauración. Los templos más próximos a 

esta declaración son Santa María de Ar-
ties, Purificación de Bossòst, Santa Eula-
lia de Unha y la ermita de Sant Miquel 
de Vilamós. Esta petición se produce 
tras el proceso de catalogación que rea-
lizó el Conseih el año pasado. 

I Concurso de cocineros 
del Val d'Aran 
ván Afín ha sido el ganador del primer 
concurso de cocineros del Val d'Aran, 

organizado por el gremio de hostelería y 
turismo del Val d'Aran y la escuela de 
hostelería y cocineros. 

El premio Condò Sambeat llega a su décimosegundo año con alta participación 

''Somos una comunidad 
lingüística privilegiada" 

L . G . C 

Cuáles son las l íneas 
que definen el trabajo 
que el Conseih realiza 
en cultura? 

Podemos hablar de dos 
grandes áreas, la lingüística y el 
patrimonio, otras, igualmente 
importantes son juventud y de-
portes aunque en esta última 
estamos negociando el traspa-
so de competencias desde la 
Genera l i ta t . Ha habido un 
cambio de director general en 
Barcelona y esto está retrasan-
(|o el acuerdo. 

La ex is tenc ia del mismo 
Conseih y sobre todo el uso de 
la lengua demuestran la fuerte 
identidad de este .teTritorio,. 
¿cómo ha sido posible esta 
continuidad a través de los si-
glos? 

Creo que los motivos son 
diversos, pero ante todo la ge-
opolítica es fundamental. El va-
lle ha vivido de espaldas a la 
Corona de Aragón, a España y 
a Francia, las montañas eran 
infranqueables, por tanto, para 
controlar el valle siempre había 
que recurrir a la negociación 
política y eso conllevaba un 
respeto a lo específico del valle, 
a sus normas, no en vano el 
Conseih es probablemente el 
órgano de gobierno en activo 
más antiguo de Europa y noso-
tros en el siglo XIII ya disponía-
mos de unas normas que hoy 
podrían asemeja r se a una 
constitución. Al no sufrir inva-
siones, nuestra identidad se ha 
mantenido bastante alejada de 
influencias exteriores. 

Pero ahora, el turismo y la 
inmigración .. .¿pueden afectar 
a esa identidad? 

Sí, sin duda, pero la lectura 

es doble. El valle recibe más de 
un millón de turistas al año y el 
movimiento migratorio es ele-
vadísimo, llega a un 50 por mil. 
Además, los que vienen hablan 
español y francés que son len-
guas muy poderosas y con mu-
chos medios de comunicación. 
No obstante, esta s ituación 
que, a priori, nos deja en clara 
desventaja al ser un grupo muy 
reducido nos fortalece porque 
los ingresos que recibimos por 
esos turistas y esos emigrantes 
nos permite disponer de recur-
sos para poder dedicar a la cul-
tura, para desarrollar nuestra 
enseñanza en aranés, editar li-
bras Ahora disfrutamos .de 
una situación privilegiada. So-
mos afortunados, que una co-
munidad de 8 .000 hablantes 
puede expresarse en su lengua 
autóctona. 

¿Cómo se llegó a la norma-
lización lingüística? 

Mediante un acuerdo políti-
co en el año 83. Primero se fija-
ron las reglas de escritura y se 
decidió que la enseñanza fuera 
en aranés. Esto es posible gra-
cias al turismo. Escribir libros 
de texto, editarlos, todo conlle-
va un costo altísimo que los pa-
dres no podrían sufragar por lo 
que se subvenciona desde el 
Conseih. 

El premio Condò Sambeat 
llega a su décimosegunda edi-
ción, ¿qué ha supuesto para la 
cultura del valle? 

Ante todo queríamos au-
mentar y promocionar la litera-
tura en aranés. El año pasado 
ya separamos el certamen para 
escolares y jóvenes del premio 
de literatura para adultos. Lo 
cierto es que cada año, se pre-

Jusèp Lois Sans, coordinador técnico de Fomento. 

eranòstaistòria 

Pes Gamins dera nòsta istòria 

sentan más trabajos. Este año 
ha habido 244. 

Por otro lado, tenemos mu-
cho patrimonio y es muy caro 
de mantener. Seguiremos tra-
bajando en la recuperación de 
las iglesias y en lograr que sean 
declaradas bien de interés a ni-
vel nacional. 

¿Saben los turistas la gran 

r iqueza arqu i tectón ica que 
ofrece el valle de Arán? 

La difusión es muy impor-
tante. El verano pasado inicia-
mos las visitas guiadas en 9 
iglesias y obtuvimos 10 mil visi-
tas. Este año ampliamos las 
guías y queremos preparar un 
curso de formación de guías. 

LG. 

p' Nociones básicas para leer el aranés 
à: se pronuncia [a], en posición final átona como porta (puerta). 
e, é: se pronuncia [eí: aranés. 
è: con acento grave, se pronuncia mes (más), 
o, ó: se pronuncia [u]: solei (sol). 
u, ú: se pronuncia [yj, como en francés: tu 
h: es muda, se consenta la aspiración en algún lugar: hèsta (fiesta). 
nh: corresponde a la "ñ" del castellano; nhèu (nieve). 
Ih: corresponde a la "II" del castellano: hilh (hijo). 
sh: corresponde a la "x" del catalán: pésti {pescado, pez) 
th: generalmente se pronuncia como "t": audèth (pájaro), en 
algunas palabras como "ch": còth (cuello). 
r final: generalmente non se pronuncia: canfar[kan'ta] 

Templèrs e 
espita lèrs 
Salardú, qu' intervenguec 

tamb un papèr important 
enes lutes d'aguesta epòca, a 
sauvat un trôç de pardia e eth 
portau de Palhars deth sòn 
castèth de pianta quadrada, 
tamb muraiha e contra-mural-
ha, tamb pòrtes defenudes per 
torrasses. Eth antic "Salardu-
num" , capdulh de Pujólo, 
ocupèc un lòc estrategic enes 
envadiments, donques, non 
solet defenie era rèsta dera Val 
des encorregudes des pal-
haròus, senon que siguec eth 
objectiu capdau amassa tamb 
Castèth-Leon, de d'auti enva-
diments. 

1 a, ena istòria dera Val d'a-
guesta epòca, un capitol d'a-
flat religiós-guerrèr, non pas 
coma lutes dubèrtes, a quines 
era Val ère avedada, senon co-
ma un exemple individuau de 
vida austèra e lutaira, afrairat 
tamb eth sentiment deth nòste 
pòble: era sua relación tamb es 
Templèrs e es sòns successors, 
es Espitalèrs de Sant Joan de 
Jerusalèm. 

Semble èster que es 
Templèrs aueren paret ena 
bastenda de glèises, coma era 

. de Cap^^f^^çi^iramb era de 
Sant Estè'ue de Betren, e era 
dera Assompcion de Vilamòs, 
atau coma era de Sant Joan 
d'Arties, ath deìà dera su glèi-
sa parroquiau, junhuda ath 
castèth temptèr, que manten 
plan detalhs dera sua bastenda 
tamb es dera capèia tempière 
de Garin, ath cant de Luishon, 
ath laguens dera circonscrip-
cion de Montsaunés, espròva 
agò, des relacions tamb es 
sòns frairs deth aute canton. 
En camin deth pòrt de 
Benasc, ath ras deth 
Espitau de Luishon, 
se trapèren dètz es-
quelèts d'òmes de 
grana nautada -
coma lèu toti es 
Templèrs- entre-
mtei des pardies 
deth sòn castèth-
capèia, coma su-
bervenguec en 
Frontes e en Sant 
Joan de Lorras, 
resulta dera orde 

de des.hèta contra era orde, 
balhada pe Felip IV de Franga 
en seteme de 1307, que 
portèc ath arrèst o ara mòrt de 
toti es sòns shivalèrs. Ena Val 
d'Aran, en tot viatjar de dus en 
dus, es Templèrs mantengue-
ren eth sòn esprit durant anna-
des, que dèren lòc a legendes 
de gigants, coma en Betlan o 
en Garós. 

Toti es bens des Templèrs 
passèren ara Orde de Sant Jo-
an, que dejà auie es sòns prò-
pris monastèris, coma eth de 
Frontes-Jusset, deth qu'ère pa-
tron Azemar, senhor de 
Bossòst entà miei sègle XIII, 
qu'arribèc auer influéncia, a 
compdar de Hòs ensús, en 
Sant Joan de Toran, Canejan, 
Bausen, Arròs, Vilac e Castèth-
Leon. Es documents d'alavetz; 
nomenten tanben es nòms ge-
ografics d'Aubàs, Campsaure, 
Coradilhes e Vacanera e, des 
dòns peisheus percebien ua 
taiha de quauque nombre de 
hormathes cada an. 

Era suvelhanga des camins 
-sustot, des passi de montan-
hes- e eth encuedà-se'n des 
espitaus, constitueren ua mis-
s i 0 Ì f Ì # c # f e f t ' # c ^ ì p l | è r s e 
Espitalèrs de Sant JoJh', en tot 
influir, per tota era sua circons-
cripdon, en un carrejadis, d'ò-
mes e merchandises de prumèr 
besonh ena vida dera comu-
nautat aranesa. 

FONDO M. CALZADO 
Publicado en la Revista Aran 
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aranmwmmACíc 
SiVd. desea regalar araniWFSRMACiòrJ a algún familiar o amigo 
que se encuentre fuera de nuestra zona de distribución gratuita, 

puede hacerlo mediante una suscripción anual por sólo 12 € . 
y recibirá en su domicilio un ejemplar mensual durante un año. 

Fecha de alta en 3 TSi H a partir del día / / 
por una suscripción anual al precio de 12 € . 

FORMA DE PAGO: • Recibo domiciliado • Transferencia, cheque, etc. 
Muy Sres. nuestros; Ruego a ustedes, que en io sucesivo, y hasta nueva orden, riagan efeclivo el recibo que presente ia empresa 134 COMUNfCACiÓN, S l . en concepto de pago por las 
factura correspondiente 3 una suscripción anual a a r á r t - . . : - : i : .- . ̂  : :: : :.̂ : 

Banco ]. ..i 1 Oficina ; J 

D.C. Í:::]::;Í CUENTA [:::I:::.::I:::.::[:::::I:::I:::I:::I::::I:::]:::J 

DATOS DEL DESTINATARIO: 
Nombre y Apellidos 

Domicifio 
N» Piso 
Localidad 
Provincia 

Puerta C.P 

b 1 3 4 
CÍMLNÍCACIÓN 

134 comunicación 
AcádtítiKA CertMnfi. 6 2* D 

Te). 974313 048 • Fax974 313 747 
Z>3lX) Barbasim (Kuvsca) 

B O I . E T ' f l I I f » E S l i S C I l l l > C l € ^ I U 
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teléfonos interés 
ALSiNA GRAELLS BARCELONA 
932 6 5 6 592 
ALSINA GRAELLS VIELHA 
639 3 8 0 3 7 3 
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTI-
C A S 973 640 979 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 641 8 0 1 
EMERGÉNCIES I RESCAT DE MUN-
TANYA 973 640 080 
E S T A C I Ó N DE E S Q U i B A Q U E I R A 
BERET 9 7 3 6 4 4 4 5 5 
MOSSOS D 'ESQUADRA VIELHA 
973 6 4 0 972 
POLICIA NACIONAL (URGÉNCIES) 
091 
POLICIA NACIONAL (COMISSARIA 
D E L E S ) 973 6 4 8 014 

9 7 3 6 4 8 219 
A L M A N S A (LES) 9 7 3 647 2 4 4 
ES BORDES (ES BORDES) 
9 7 3 642 039 
FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 
9 7 3 6 4 4 346 
PALÀ (BAQUEIRA) 9 7 3 644 462 

G U A R D I A CIVIL 
BOSSÒST 
SALARDÚ 
URGÉNCIES 
V IELHA 

9 7 3 648 207 
9 7 3 644 032 
062 
973 640 0 0 5 

INFORMACIÓN E TORÍSME 
BOSSÒST 9 7 3 647 279 

AJUNTAMENTS 
ARRES 
ARRÓ 
ARTIES 
AUBÈRT 
B A G E R G U E 
BAUSEN 
BETREN 
BOSSÒST 
CANEJAN 
ES BÒRDES 
E S C U N H A U 
G A U S A C 
GESSA 
LES 
SALARDÚ 
TREDÒS 
V ILAC y V IELHA 
V ILAMÒS 

973 641 819 
973 6 4 0 939 
973 641 612 
973 6 4 4 030 
973 6 4 4 0 3 0 
9 7 3 647 0 2 4 
9 7 3 6 4 0 018 
973 6 4 8 157 
9 7 3 6 4 8 1 6 0 
973 6 4 0 939 
9 7 3 641 776 
973 6 4 0 0 1 8 
973 6 4 4 030 
973 6 4 8 007 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 4 279 
973 6 4 0 018 
9 7 3 6 4 0 739 

LES 
SALARDÚ 
VIELHA 

POMPIERS 
URGÉNCIES 
BOSSÒST 
LES 
V IELHA 

973 647 303 
9 7 3 645 726 
9 7 3 640 110 

0 8 5 
9 7 3 6 4 8 380 
9 7 3 648 179 
973 640 080 

DISPENSARIS M E D I C S 
ARTIES 9 7 3 642 8 4 7 
BOSSÒST 9 7 3 6 4 8 211 
LES 9 7 3 648 229 
SALARDÚ 973 6 4 4 030 
ESPITAU C O M A R C A U (VIELHA) 
973 6 4 0 0 0 6 

F A R M À C I E S 
C Á T A L A (VIELHA) 973 642 346 
PALÀ (VIELHA) 9 7 3 642 585 
A L M A N S A (BOSSÒST) 

TAXIS 
BENJAMÍN MOLES (BOSSÒST) 
9 7 3 648 242 
FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
6 2 9 3 7 0 0 7 0 
IGNACIO G A L L A R D O (VIELHA) 
6 2 9 3 1 4 3 3 4 
J .ANTONIO PUENTE (GARÒS) 
6 3 0 9 8 0 9 3 4 
J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 
6 1 0 2 9 4 5 5 8 
J U A N 8ERDIÉ (CASAU) 
6 1 9 791 507 
J U A N MARTÍNEZ{ VIELHA) 
6 0 9 3 8 6 9 6 8 
J U A N VIDAL (VIELHA) 
6 0 9 317 544 
MANUEL C A R D O N A (VIELHA) 
6 2 9 2 7 1 447 
OLPERERS . L . (ART IES ) 
9 7 3 6 4 0 4 4 2 
SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
6 3 9 309 9 9 5 

programaciónradios 
RADIO A R A N 
RADIO LES-COMRADIO 

CATALUNYA 
RADIO 

Baqueira 97 .6 
Portillo 104 .7 
Vielha 8 9 . 5 

9 1 . 0 
107 .5 

CATALUNYA 
M Ú S I C A 

9 2 . 8 
101.2 
105 .5 

CATALUNYA 
CULTURA 

103 ,4 
8 9 . 0 

100 .0 ' 

CATALUNYA 
INFORMACIÓN 

9 8 . 4 
98 .0 
95 .0 

m 
horarios autobuses 

HORARIO IMTERNO DEL VALLE DE ARÁIM DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2001 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2002 • SÁBADOS Y FESTIVOS* 
Pontaut 
Les 07.00 08.25 08.45 
E5 Bordes 07.09 08.34 08.54 
Vielha 07.20 08.50 09.05 
Garòs 07.31 09.05 09,16 10.01 

10.10 
10.19 
10.30 

1011 10,16 10,51 
Baqueira 07.45 09.19 09.30 10.15 10.25 10.30 11.05 

Baqueira 07,55 09,20 09,25 09,30 09,35 10,30 
Garòs 08.09 09.34 09.39 09.44 09.49 10.44 
Vielha 08.15 19,40 09,45 09,50 09.55 10.50 
EsBordes 08:30 09:56 11:10 11:57 
Les 08;40 10:05 11:19 12:05 
Pontaut 

15.55 
16.00 17.35 19.15 
16.09 17,44 19,25 
16.20 17.55 19.37 

13.35 16,31 17.01 17,16 18.06 19,51 
13.50 16.45 17.15 17.30 18.20 20.05 

13.00 14,00 16,00 16,30 16.50 17,30 17,40 19,00 
13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17̂ 14 17.54 19.14 
13,20 14,20 16,20 16,50 17,10 17,50 18,00 19:20 

14:36 16:40 18í)6 18:17 19:57 
14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
18:20 

HORARIO INTERNO DEL VALLE DE ARAN DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2001 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2002 • LUNES AVIERNES* 
Pontaut 0700 
Les 07fl3 
EsBordes 0713 
Vielha 07.25 

07:40 
07:43 08:45 09:25 
07:53 08:54 09:34 
08:05 09:05 09:50 

Garòs 07:36 07:46 08:16 09:11 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 

11:15 13:05 
11:24 13:15 
11:40 13^7 

10:06 11:51 
10:20 12:05 

15:25 
13:40 14:55 15:30 
13:50 15:04 15:39 
14:05 15:20 15:55 

13:36 14:21 15:26 16:31 
13:50 14:35 15:40 16:45 

16:15 17:30 19:15 
16:19 17:33 19:19 
16:28 17:43 19:28 
16:45 17:55 18:00 19:45 

18:10 19:55 

Baqueira 07,55 09,25 10:30 
Garòs 08:09 09:39 10:44 
Vielha 08:15 09:45 10:50 11:10 
EsBordes 08:30 09:11 11fl6 11:27 
Les 08:40 09:20 11:15 11:35 
Pontaut 11:20 
* También paradas en: Bossòst, Era Bordeta, Arró, Benós, 
DALTRES SERVEIS 

12:40 13:50 16:20 16:40 17:00 17:30 19:00 20:05 
12:54 14.-04 16:34 16:54 17:14 17:44 19:14 20:19 
13:00 14:10 16:40 17:00 17:20 17:50 19:20 20:25 

11:57 13:17 14:27 18:12 18:31 19:37 19:57 20:42 
12:05 13:27 14:37 18:25 18:40 19:45 20:06 20:50 

13:30 14:45 18:30 
Pontd'Arròs, Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betrèn, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, SalaidúyTnedós, 

11,21 
11,44 
19.00 Ni/ 

LES 
VIELHA 

BARCELONA 

14.53 
14.30 
07.30 

05.07 
05.30 
08,30 
09.00 
11.15 

13.07 
13.30 
16,30 
1700 
19.15 

LES 
VIELHA 
BARCELONA 
LLEIDA 
BARCELONA 

12,08 
11,45 
09.00 
08,45 
06.30 

20.08 
19.45 
17.00 
16,45 
14,30 

horarios trenes 
SALIDA LLEGADA CIRCULACiÓN SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓN • Detallado el trayecto desde su origen 
LLEIDA BARCELONA BARCELONA LLEIDA hasta su destino. 
05:00 07:58 CONSULTAR 06:52 09:50 DIARIO SALIDA LLEGADA 
06:21 09:05 CONSULTAR 07:03 08:55 CONSULTAR A CORUÑA LLEIDA BARCELONA 
05:38 09:30 CONSULTAR 07:30 09:22 DIARIO 18:05 07:51 10:40 
07:10 09:33 CONSULTAR 08:06 11:56 DIARIO 
07:51 10:40 DIARIO* 11:49 14:37 DIARIO BARCELONA LLEIDA ACORUÑA 
08:38 12:27 DIARIO 13:47 16:39 DIARIO 19:00 21:22 11:20 
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 DIARIO 18:45 22:43 DIARIO 
16:24 18:50 DIARIO 18:47 21:08 DIARIO 
17:55 20:06 CONSULTAR 19:00 21:20 DIARIO* MÁS INFORMACIÓN: 
18:37 20:30 DIARIO 22:30 00:36 CONSULTAR Plaza Berenguer IV 5 LLEIDA 

Tel, 902 24 02 02 19:27 23:26 DIARIO 23:00 01:23 CONSULTAR Plaza Berenguer IV 5 LLEIDA 
Tel, 902 24 02 02 20:10 22:05 ,, BtARtd..' 

www.renfe.es 20:49 22:45 DIARIO www.renfe.es 

horariosilewyelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC 
Información: 

Teléfono: 0 5 61 4 2 4 4 0 0 

wvvw. tou louse .aeroport . f r 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas: 

> Madrid: 08 02 802 802 
08 02 075 075 

> París: 08 20 820 820 
0 8 0 3 805 805 

Marsella: 08 20 820 820 
Niza: 08 20 820 820 

08 03 805 805 
Lyon: 08 20 820 820 

Otros destinos: 05 61 424 400 

^ igleslasaranesas 
No h a y d u d a de q u e e l 

románico es la aportación ar-
tística nnás importante que la 
histor ia ha legado a los ara-
n e s e s . E x i s t e n i n t e r e s a n t e s 
manifestaciones desde punto 
de vista escultórico, pictórico 
y arquitectónico de este arte. 

Lo m á s d e s t a c a d o es e l 
g ran n ú m e r o de ig les ias ro-
mánicas ( 33 ) que , repart idas 
a lo l a r g o de t o d o el V a l l e , 
const i tuyen una prueba más 
de l p r i v i l e g i o q u e c o n j u g a 
t emp los y pa isa je m o n t a ñ o -
s o , a p o r t a n d o u n a i r e d e 
grandeza indescriptible. 

Santa 
Assumpcion 

de María 
Bossòst 

U n o de los ejemplares más bellos del románico 
aranés . A di ferencia de otras iglesias, este edif ic io 
mant iene práct icamente inalterada ta estructura ori-
ginal. La puerta, or ientada al Norte es la más osten-
tosa y la que contiene el magnif ico y original t ímpa-
no. El campanar io es de la misma época o qu izás 
anterior al templo. 

h o r a r i o • • ^ r ' i r r i i s a s 

L A B O R A B L E S 
Bossòst: 2 0 h. (el sábado es 
en catalán) 
Les: 19 h. 
Vielha: 19 :30 h. (castellano 
y catalán) 

FESTIVOS (Ant ic ipada) 
Baqueira: 19 h. 
Bossòst: 2 0 h. 
Cenegan : 17 :15 h. 
Gausac : 18 h. (castellano) 
Vielha: 19 :30 h. (castellano) 

FESTIVOS y D O M I N G O S 
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. 
St. Bertrán. Catedral : 11 h. 
Vielha: 11 h. (castellano) 

19 :30 h. (aranés) 
Vilac: 12 :30 h. 

M Á S INFORMACIÓN: 
BOSSÒST 

Iglesia Assumpcion de María 
C/Mayor , 31 
Tel. 9 7 3 648 2 5 3 

LES 
Plaza dera Gléisa, s/n 
Tel. 9 7 3 6 4 8 1 0 5 

SALARDÚ 
Iglesia de SantAndréu 
SantAndréu , 1 
Tel. 973 6 4 5 042 

VIELHA 
Iglesia de Sant Miquèu 
Pasd'Arr , 8Te l . 973 6 4 0 0 2 1 

horóscopo 

T ARIES 
(21 marzo - 20 abril) 

Buen momento. Excelen-
tes oportunidas para rea-

lizar sueños laborales o persona-
les, sin embargo, puede haber al-
guna pequeña contradicción. 

A / » TAURO 
> < (21 abril - 20 mayo) 
f l Es un mes positivo al 95 
^ ^ por ciento. Pero caben 

disputas con amigos que conduz-
can a enfrentamientos o disputas. 
Todo volverá a su cauce. 

(22 junio-22 julio) 

GÉMINIS 
(21 mayo - 21 junio) 
Prepárate para los cam-
bios que se puedan ave-

cinar. Los tienes bastante mal en 
asuntos sentimentales, podrías 
sufrir algún disgusto. 

(Tn " " " 
^ ^ La primavera alterará su 

' ' estado de ánimo. No te 
precipites en decisiones sobre tu 
vida sentimental, ni laboral. Relá-
jate y espera a calmarte. 

0 
J (23 julio - 22 agosto) 
/ Época dura en el trabajo, 

con presión e importan-
tes novedades. En el amor perio-
do favorable para disfrutar con tu 
pareja o buscar un nuevo amor 

Y V U VIRGO 
1 I 1 1 (23 agosto-21 septiembre) 
' 'Jí[ El corazón te podrá jugar 

alguna mala pasada, pe-
ro no sufras , todo volverá a su 
cauce. Los asuntos económicos 
seguirán igual. 

LIBRA 
^ ^ (22set>tiembre-22octubre) 
^ ^ ^ ^ No dilates esa importan-

te decisión que debes to-
mar: sin prisa, pero sin pausa. El 
amor te sonríe y te hará vibrar es-
te mes de gbrjt 

y V I ESCORPIO 
I I I (23 octubre-21 noviembre) 
' ' No es buen momento 

para cambios laborales, 
ten paciencia y las cosas se irán 
arreglando poco a poco. El depor-
te te relajará. 

SAGITARIO 
(22noviembte-22cídertibte) 
Los sentimientos inten-
sos están muy cerca de 

tí, no te cierres al amor. Cuídate 
del poten y vigila tu estómago, no 
cometas excesos con la bebida. 

y / K CAPRICORNIO 
I W-v (23 diciembre - 21 enero) 

T>-J No vives tu mejor mo-
mento, pero las tensio-

nes irán desapareciendo a lo largo 
de este mes. Relájate y disfruta de 
la naturaleza. 

^ A A ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 

^ ^ ^ ^ Buen momento para re-
plantearse cambios y re-

al izar esas tareas que tanto te 
aburren y has ido posponiendo. 
No seas perezoso, ¡ánimo! 

PISCIS 
(22 febrero - 20 marzo) 
Acabas de cumplir años, 
haz balance de tu vida y 

si quieres mejorar algo, los astros 
te son propicios. Buen momento 
para emprender un viaje. 

pasatiempos 
ochoerrores 

sopa : 
Encuentra el nombre de 12 países africanos. 
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"50 Aniversari dera dubertura 
deth Tunèf de Vieiha Alfonso Xill" 
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nteresante obra de gran valor social para las gentes del valle que 
recoge a través de sus fotografías la construcción del túnel y la vi-

da en aquellos años. Trabajo visual bajo el que se esconde una 
gran labor de recopilación de antiguas fotos. 

EDITA: Fondacion Musèu Etnologie dera Val d'Aran 
Conselh Generau d'Aran 

PRECIO: 18,03 € 

avance abril 
• • Exposición 19/1 ai 1/4/2002 
"Art rupèstre der arc med¡terranèu dera peninsula iberica" 
DÓNDE: Iglesia de Sant Joan d'Arties 
La riqueza pictórica que en el 
Arco Mediterráneo dejaron 
sus primeros pobladores es urt 
buen motivo para descubrir la 
prehistoria en esta muestra 
amena y didáctica. Se trata de 
una exposición realizada con-

juntamente por los gobiernos 
de Catalunya, Aragón, Anda-
lucía, Castilla-LA iviancha. Va-
lencia y Murcia. 
Instalada desde enero se pue-
de disfrutar hasta el mes de 
abril. 

^^ Publicación 10/4/2002 
Der estudi sòciodemografic des joeni dera Val d'Aran 
DÓNDE: Iglesia de Sant Joan d'Arties 

En el nuevo recinto cultural 
de Arties, tendremos oca-

sión de conocer la juventud 

del valle en la presentación de 
reciente estudio sociodemo-
gráfico llevado a cabo. 

• • Conferencia 
Era toponimia aranesa 
DÓNDE: Iglesia de Sant Joan d'Arties 

c onferencia a cargo del Carrera que imparte sus clases Lleida. Tendrá lugar en Sant 
profesor de aranés Aitor e investiga en la Universität de Joan de Arties el 4 de abril. •• -̂

^^ Exposición 
"Fars del segle XX: Sigmund Freud" 
DÓNDE: Iglesia de Sant Joan dV r̂ties 

19/4 al 9/6/2002 

El padre del psicoanálisis será 
el protagonista de la expo-

sición "Fars del segle XX" cu-
ya presentación tendrá lugar 
en la Sant Joan de Arties. Co-
rrerá a cargo de Xavier Rubert 

de Ventós y Gino Rubert Ca-
tatá. Se hablará sobre la figura 
de Freud, su obra, su vigencia 
y su perspectiva de la vida del 
hombre a través de sus estu-
dios e investigaciones. 

Propirlneo 
"Jornadas técnicas de bioconstrucción" 
iÓNDE: En el recinto ferial de PROPIRINEO, sito en el C.D.R.G. (Graus-Huesca) 

4/5 al 5/5/2002 

El sábado, día 4, tras la 
bienvenida y la entrega del 

material, a las 9:30 h., tendrá: 
lugar una proyección audiovi-
sual "Agenda 21" a cargo de 
D. José luis Alcázar, técnico 
de IFES, seguida de la confe-
rencia a cargo de D® Petra Je-
bens-Zirkei, arquitecta bio-
construcción: "Casa sana: 
ejemplos de bioconstruc-
ción". 

A las 12 h. se expondrá 
"Un nuevo concepto en la ar-
quitectura: la arquitectura 
biodimática", a cargo de D. 
José Antonio Torégano y D. 

Miguel Ángel Hernández, 
Grupo de Energía y Edifica-
ción de la Universidad de Za-
ragoza. 

Alas 12:45 h. D. Gregorio 
García, de la empresa Daroca 
Solar̂  S.L., dará una conferen-
cia con el título: "¿Qué nos 
puede aportar la energía so-
lar?". Antes del almuerzo, a 
las 13:30 h., "Técnicas tradi-
cionales de conservación y re-
habilitación", a cargo de D. 
Roberto Segarra, arquitecto. 

En el inicio de ia sesión de 
tarde, a las 16:30 h. se pro-
yectará otro audiovisual y po-

dremos escuchar diversas ex-
periencias de bioconstrucción 
a través de D. Jesús García, D. 
José Luis Alcazar Crouseilles, 
D. Juan Luis Savatier, D. Juan 
García Cepillo y D, Jesús Pero-
sanz. Se concluirá con una 
mesa redonda con el título: 
"Hacia un nuevo modelo de 
construcción", moderada por 
D. Ramón Solana, arquitecto 
municipal. 

El domingo, día 5, se reali-
zará una experiencia práctica, 
con la visita a una casa parti-
cular de bioconstrucción en 
Guasilto(Jaca). 

imagenhístórica 

Primer vehículo que atravesó el túnel. 

m m u s e o s p á r a v i s l t a r 
Museo del Valle de Aran 

El Museo del Valle de Aran fue creado en el 
año 1983 con el objetivo de trabajar en ia inves-
tigación, conservación 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 
Martinhon en Vieiha, la casa Joanchiquet en 
Vilamòs, y la iglesia de Sant Joan en Arties. 
- DÓNDE: C/Mayor, 26 VIELHA 
-Tel. 973 641 815/e-matl:museu@aran.org 

- ) 

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: VIL¿VMÓS. 
- INFORMACIÓN: del 16 de septiembre al 14 de ju-
nio; únicamente visitas en grupos concertadas tele-
fónicamente (973 641 815). 
- HORARIO: del 15 de junio al 15 de septiembre, 
abierto todos los días, de 11 a 14 h.y de 15 a 19 h. 

Torre del 
General 
Martinhon 

-DÓNDE: VIELHA. 
- HORARIO: del 15 de septiembre al 14 de junio: de 
martes 3 viernes, de 17 a 20 h. Sábados: de 10 a 13 
h.y de 17 a 20 h. Domingos: de 10 a 13 h. Lunes y 
días festivos: cerrado. 

Iglesia de 
Sant Joan 
Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
Bagergue 

- HORARIO; abierto de julio a octubre: de lunes a do-
mingo de 9 a 13:30 h. y de 15:00 a 20:30 h. 

- TELÉFONO: 973 640 193 (Previa petición de hora). 

mailto:museu@aran.org
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^ ^ ^ l E n r i c Arnalot, 43 años, propietario del refugio Juli Arnalot 

"La gente viene buscando 
pasar una noche mágica" 
Ocho y media de la tarde. El cielo 

aparece estrellado y da la sen-
sación de que todas las luces 
del firmamento se han dado ci-

ta en el Plan de Beret. Las máquinas pisa-
nieves preparan las pistas para que a la 
mañana siguiente los esquiadores encuen-
tren la nieve en su punto. En el esfuerzo 
por conseguirlo parecen pegadas a las 
montañas, como si las acariciaran. 

Todo está preparado, Jerónimo Medina 
ultima los detalles en las tres motos de nie-
ve con las que vamos a vivir una aventura 
apasionante: adentrarnos en las montañas 
a través de la nieve para descubrir uno de 
los secretos mejor guardados del Valle de 
Arán, el refugio Juli Arnalot y las personas 
que en él trabajan. 

Comienza la excursión. Solo el ruido de 
las motos rompe el silencio. Los faros 
alumbran la entrada del bosque, el sende-
ro donde la todavía abundante nieve mar-
ca el descenso hasta Mongarri. Las tres 
motos se detienen para, en silencio, escu-
char el impresionante sonido de la monta-
ña, de la quietud de los árboles... la inme-
sidad de la naturaleza que nos rodea. 

Al fondo, en un pequeño valle, una luz 
anuncia el refugio, vigía de las sensaciones 
que durante todo el invierno se suceden 
en este apartado rincón de Arán. 

Hace 8 años, Enric Arnalot decidió po-
ner en marcha su idea de vivir en la monta-
ña. Rehabilitó una buena parte del refugio 
que allá por los años 60 compró su padre y 
puso en práctica toda la experiencia de 
montaña que sus abuelos le 
inculcaron."Estar aquí arriba no es du-
ro. Este bosque es maravilloso y pre-
fiero pasear aquí que en la Diagonal 
de Barcelona. Poder encajar y hacer 
amigos en un nuevo lugar es lo más 
importante, además la gente del valle 
te enseña mucho". Un caldo caliente 
acaba de salir de la cocina y se acomoda 
entre unas rebanadas de pan tostado, ja-
món y un paté artesano "al hogar lo lla-
mamos el microondas de la montaña 
aunque como podéis comprobar el re-
sultado no es el mismo". Es como si las 
cosas aquí arriba supieran distinto "la 
gente viene buscando la magia del 
bosque y del entorno y pasar una tar-
de o noche mágica". Entre los que han 
experimentado la sensación se encuentran 
ministros, modelos e incluso el presidenty 
su familia. Todos encuentran lo mismo. 

EL RETRATO 

Enric, José y Carlos parecen haber 
nacido para vivir en la montaña. 
Cada noche cuando abandonan 

con los últimos clientes el refugio 
es como si les costara dejar la 

presencia de esos gigantes 
aunque solo sea por unas horas. 
En el placer de su compañía se 

adivina el mimo con que tratan 
las cocina y a sus clientes. 

"una sensación de viaje y aventura 
irrepetible y una gastronomía sencilla 
que nos traslada a los sabores auténti-
cos". Los proyectos de futuro pasan por 
ver como dos caballos tirando de un trineo 
pueden hacer el recorrido más romántico 
"debemos cuidar la nieve con el mismo 
mimo que lo hace Baqueira" y fruto de 
que es así son las 2.500 personas que han 
pasado ya por el refugio disfrutando de la 

Enric junto a sus colaboradores. 

excursión en moto de nieve, trineo con pe-
rros y oruga (para grupos) y de la compa-
ñía de Enric, que dicho sea de paso, parece 
el doble de Homer Simpson. J.A.A. 
Información. 
Refugio Juli Arnalot. 609 99 84 36 
Solicitar reserva previa. Invierno solo restaurante. 
Verano Restaurante y alojamiento. 
Motos de nieve. 608 49 30 37 
Trineo con perros. 630 88 27 06 

editorîaledîtorîau 

La comunicación necesaria 

ARÁN INFORMACIÓN que inicia su andadura con este 
primer número, quiere convertirse en referencia infor-

mativa de todos los municipios que conforman el valle. 
Unas páginas en las que se vea reflejada la sociedad arane-
sa, sus proyectos, sus dificultades, las iniciativas de sus gen-
tes... con la única voluntad de construir en un "país" punto 
de referencia para Cataluña, Aragón, España y Francia. 
Buscando la conexión con las personas, con la calle, con las 
inquietudes de cuantos trabajan desde el ocio, el comercio, 
la ganadería, la cultura, la educación, el deporte... el día a 
día del Valle de Arán. 

ARÀN INFORMACIÓN tiene por delante todo un reto, el 
de convertirse en cadena de comunicación de los araneses, 
de quiénes trabajan codo con codo junto a nosotros y tam-
bién de cuantos nos visitan. Todos, absolutamente todos, 
son importantes en la construcción del futuro. 

Es ese un reto difícil pero no imposible que solo puede 
lograrse desde el respeto y la objetividad, herramientas pre-
sentes en este periódico que hoy por primera vez llega a sus 
manos cargado de ilusiones y -como no- de información. 
Un proyecto en el que todas las colaboraciones son impor-
tantes. 
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Era comunicación de besonh 

ARAN INFORMACIÓN quinide era sua caminada damb 
aguest prumèr numerò, vò convertir-se en referència in-

formatiua de toti es municipis que formen era Val d'Arán. 
Ues huelhesa on sei veigue reflectida erasocietataranesa, 
es sòns ahèrs, es sòns projèctes, es sues dificultáis, es inicia-
tiues dera sua gent damb era onica voluntat de bastir en 
un "païs" un punt de referència entà Catalonha, Aragon, 
Espanha e França. Cercant era relación damb persones, eth 
carrèr, damb désirs de toti aqueri que trabalhen desd'er óci, 
eth comèrç, eth bestiar, era cultura, era educación, er espòrt 

eth dia a dia ena Val d'Aran. 
ARAN INFORMACION a per deuant un rèpte, eth de 

convertir-se ena cadìa de comunicación des aranesi, d'aque-
ri que trabalhen code damb code amassa damb nosati e 
tanben, de toti aqueri que mos visiten. Toti, son importants 
entath bastiment deth nòste futur. 

Aguest ei un difícil rèpte mès non ei impossible, que 
sonque se pòt arténher desd'eth respècte e era objetivitat, 
esturments presents en aguest periòdic qu'aué, per primer 
cop, arrive enes sues mans cargat d'illosions e -coma non-
d'informacion. Un projècte en eth que totes es collabora-
cions son importants. 

araniNFORiviACiòN 
La más palpitante itiformaclón local. Cultura, 

Deportes, Actualidad, Economía, Servicios, un 

medio de Comunicación mensual más cerca de tí. 

• 

mailto:araninformacion@134comunicacion.com

