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La Val d'Aran enciende motores 

Las fiestas 
del fuego 
y la magia 
Desde tiempos inme-

moriales el valle se con-
vierte , por una noche, 
en la gran fiesta mágica 
que seduce a propios y 
extraños. Coincidiendo 
con el Año Internacio-
nal de las Montañas, 
los araneses invitan a 
pueblos vecinos a com-
partir el cálido misterio 
que tanto arraigo tiene. 

En este número, Arties 
y Les nos sirven un ape-
ritivo para ir haciendo 
boca y adentrarnos de 
su mano en la noche 
mas mágica del año. 
Cada una de estas loca-
lidades explica sus pe-
culiaridades y diferen-
cias para vivir una no-
che del fuego a la carta. 
¡Estáis todos invitados! 

Les y Arties centran las fiestas del fuego en el mes de junio con diversas actividades y gran participación popular. 

Se firmó en Vielha 

Nueva Ley 
de Aran 
Los partidos que integran la 

mesa de Vielha, excepto 
CDA, firman el documento que 
pretende grandes cambios. 
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Cuatro de ellos nos lo cuentan 

Gallegos afincados 
en la Val d'Aran 

Los representantes conversan antes de la firma. 

La Val d'Aran nos cuenta sus 
intimidades bajo el prisma 

de los primeros inmigrantes de 
origen gallego: su vida, expe-
riencias y sentimientos hacia el 

valle que les acogió en el pasa-
do. La segunda generación se 
siente totalmente integrada 
con un Aran que sienten suyo. 
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not lc ias l i reyes : 
Solidaridad por 
ios niños mas 
desfavorecidos 

Los |íréX!rnos;;méses de julo i ; 
agostó, dieciséis niñQÍ: :sahá-; 

ríanos: dé • eti aifeMmpfsHdj-i; 
das ente tos y 
serán acogidos por familias de 

zoria P i f in iosV IM 
El wuiti^ro'deiHftQs JerSífet 

rnismo, 
que el año pasado y formarán 
pa rté dé :fes;Och©liéRtos gué 
pasarán sus vacaciones;®;í a í ; 

Junta Gestora en 
el PP de Aran 

La directíón prtwindaí # ! PP̂  ^ 
en Lteida, ha nombrado pre-: 

sidente de la Junta Gestora, a 
Joaquín Puente, séCretarid CO-;; 
marcaf con; el anterior présií;-; 
dente Javier G ardona que ha : 
renunciado al cargo. La Junta -
Comarcal de Aran está pen-i 
diente de elécdonés iritérnas,: 
ya que en toda eatalunyaiya 
han sido realizadas hace tiem-
po, lo que ha provocado criti" 
cas entre ios rTtlIitahtes. 

Aigüestortes 
aprobará ampliar 
el Parque Nacional 

El área de protección pasará 
de 14.000 a 17.000 hectá-

reas. En este área de protec-
ción se encuentra la reserva de 
las Torberes d'Aiguamoix en el 
Naut Aran. La dirección de! ; 
parque pretende ademas ef re-
conocimiento internacional del 
mismo. 

nuestrasfotos 

La carretera cede 
bajo el tráfico en 
Salardú 

Sin conocer la razón aparen-
te, la tierra se hundió en la 

carretera de acceso a Baqueira 
a su paso por la famosa curva 
de Salardú. 

Las obras de reparación se 
agilizan con rapidez para no 
causar mas molestias a los su-
fridos usuarios de la carretera. 

No se expropiará 
para el vertedero 
del túnel de Vieltia 

El Ayuntamiento de Vielha 
instó a los propietarios de 

tos terrenos afectados a solida-
rizarse con la postura munici-
pal de no aceptar el proyecto. 
Vicens Vtlanova, ingeniero jefe 
de Fomento comentó que el 
cambio de ubicación que pro-
pone ahora el ayuntamiento 
supondría un retraso en las 
obras, ya que debería retocar-
se el proyecto y su presupuesto 
ahora que ya está asignado y 
en fase de ejecución, puntuali-
zando que los vertederos tie-
nen el informe de impacto am-
bienta! garantizado y que no 
serán peligrosos. 

Vielha celebró a 
santa Quiteria 

El pasado 22 de ma-
yo los vecinos de Vielha 
se desplazaron en su 
anual romería hasta 
Santa Quiteria, patrona 
de la capital de Mieja-
ran. Ni la lluvia, ni el frío, 
ni el incesante viento, 
consiguieron deslucir la 

fiesta, a la que asistieron 
curiosos desde lugares 
muy lejanos. 

La antiquísima ermita 
no dio a vasto con todos 
los asistentes que acu-
dieron al encuentro, por 
lo que se habilitó un sis-
tema de sonido exterior. 
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La generación mixta de gallegos y araneses rememoran sus comienzos y nos dan las claves para una buena convivencia 

Gallegos en la Val, araneses 
por sentimiento y derecho 

a inmigración es un tema 
que , en estos tiempos 
que corren, suscita polé-

• mica y levanta ampollas. 
A pesar de que para muchos 
resulte un concepto algo nue-
vo, en el Valle de Arán se abor-
dó hace muchos años y de una 
manera, en general, modélica. 

A partir de la década de los 
40 comenzó a llegar a este país 
una corriente de emigrantes 
que partían de sus lugares de 
origen buscando la oportuni-
dad que se les negaba allí don-
de nacieron: labrarse un futuro 
digno con el sudor de su fren-
te. Pero lo que, en un principio 
resultaba puntual, fue convir-
tiéndose en un hecho cada vez 
mas asimilado por los habitan-
tes de un Arán entonces muy 
aislado. No es difícil imaginar 
los principios de aquellas gen-
tes en un lugar desconocido, 
con toda una cultura y costum-
bres absolutamente nuevas pa-
ra ellos. No es difícil imaginar, 
tampoco, la sorpresa que ge-
nerarían en los oriundos de la 
zona seguramente expectantes 
de toda aquella novedad. Sea 
como fue-
re, el resul-
tado es 
que, hoy en 
día, la po-
blación de 
gallegos en 
el Valle su-
pera el 20 
% y es el 
segmento 
que está 
experimentando mas creci-
miento gracias a la gran de-
manda de mano de obra que 
existe. Pero la curiosidad nos 
puede, e intentamos hablar 
con aquellos "primeros galle-
gos", para que nos cuenten de 
sus vivencias y rescatar un tro-
zo de historia que resulta esen-
cial para quien desee saber el 
como y el porque del Valle de 
Arán en la actualidad. 

CUÉNTAME... 

Valeriano Salgueiro y Fran-
cisco Filloy son dos de estos 
"gallegos aventureros", como 
se describen ellos mismos. Sal-
gueiro vino al Valle de muy ni-
ño con su padre, que empezó a 
trabajar en la Productora de 
Fuerzas motrices. Era el año 
1944 y el hambre acuciaba en 
su Galicia natal. Los primeros 
recuerdos son intensos "me 
'"ipresionó mucho la altura 
de las montañas y, al pasar 
el Puerto de la Bonaigua. 
"le quedé con la boca abier-
ta de ver el paisaje y las vis-
tas y el ganado que .enton-
ces, había en abundancia". 
Su infancia resultó del todo 
normal ya que enseguida em-
pezó a asistir a la escuela y no 

fue dif íci l hacer amigos , 

• "Muchas veces 
perdí de mis 
derechos para el 
bienestar común y 
por ética personal" 

"siempre me he sent ido 
bien acogido e integrado". 
Un aspecto en el que coincide 
Filloy A pesar de llegar al Valle 
ya adulto, en el año 1953, este 
gallego de La Estrada iba de 
paso hacía Andorra pero un 
amigo le convenció para que 
se quedara, "a los pocos días 
encontré trabajo en la Caja 
de Pensiones de Les, para la-
brar toda la piedra que hay 
todavía" . Y ese fue su co-
mienzo en una nueva vida en 
la que trabajó "siempre por 
mi cuenta. Nunca recibí una 
peseta como asalariado". 
Ese mismo talante es el que 
muestra Salgueiro. Comenzó a 
trabajar con su padre en La 
Productora, pero "eso de sa-
ber lo que vas a cobrar a fin 
de mes no me gustaba, me 
aburría" así que comenzó su 
camino de independencia la-
boral y, una vez casado, com-
pra un camión para cubrir la 
necesidad de transportes que 
entonces sufría el Valle, "lleva-
ba de todo: leña, paja, ce-
mentos ,etc . . . empecé ha-
ciendo viajes a la Pobla de 

Segur, y con el 
tiempo ya via-
jaba por toda 
Europa". Filloy 
nos cuenta que, 
para l legar a 
donde ha llega-
do, también ne-
cesitó t iempo, 
"la empresa se 
fue consolidan-
do poco a poco 

y ya ves...". 
El grado de integración de 

estos "Araneses por tradición" 
queda patente en lo que han 
hecho por y para el Valle tras 
muchos años de asentamiento 
aquí. Ya sea de forma volunta-
ria o profesional, gran parte de 
las infraestructuras, obras, pa-
vimentaciones, construcciones 
públicas y maquinaria que, aún 
hoy, todos utilizamos es el fru-
to de sus manos y esfuerzo. 

Los dos confiesan sentirse 
Araneses y ambos tienen hijos 
y nietos nacidos aquí. Los dos 
afirman que se sienten del to-
do integrados, "aunque al 
principio no hablaba aranés 
ni catalán, nadie me puso 
trabas, más bien me ayuda-
ron" reconoce Filloy, pero no 
es menos cierto que los dos 
pusieron de su parte para que 
esto resultara así. Salgueiro 
nos habla de su etapa como 
concejal del Conselh "de to-
das las gestiones, desplaza-
mientos y estudios que hice 
nunca quise cobrar un duro 
de dietas ni kilometraje". Y 
Filloy nos da la receta para evi-
tar conflictos, "muchas veces 
perdí de mis derechos para 
el b ienestar común y por 
ética personal". 

RUBÉN FLORES 

Los avances de la época y el carácter emprendedor de los gallegos comenzaron a hacer la vida más fácil. 

^^ La segunda generación 
Juan Estévez y Carlos Pintos, también 

se sienten absolutamente integrados en el 
Valle. Hijos de aquella saga de "primeros 
gallegos", ambos han nacido aquí y ya son 
araneses de hecho y de derecho. No se 
palpa en ellos ningún signo de haber pasa-
do por trauma alguno y desprenden inte-
gración por los cuatro lados "creo que ha-
blar Aranés es algo normal aquí, no lo 
veo como un signo de discriminación", 
afirma Pintos. Estévez relata que su infan-
cia no fue diferente de la de sus compañe-
ros de escueta, "he crecido con la nor-
malidad de haber nacido en el Valle". 
£! padre de este último estuvo entre los 
primeros que llegaron a Aran "...pasando 
por el túnel a pie, con botas de agua y 
una lámpara en ta frente...". 

Resultado de esta normalidad ss, sin 
duda, la actual posición que ocupan. Pin-
tos es Veterinario de Salud Pública y Esté-
vez colabora como Consejero de Deportes 
del Conselh y profesor de sky. 

Sin duda alguna los dos ven é fenóme-
no de la inmigración desde una perspecti-
va de objetividad y señalan que hay ciertas 
diferencias, "las primeras generaciones 
se han integrado muy bien. Los galle-
gos que vienen ahora desean volver a 
su tierra y no se implican tanto, pero 
todos nos conocemos y el trato suele 
ser muy bueno", nos dice Pinto. Por su 
parte Estévez interpreta ei panorama que 
percibe, "yo me siento aranés, pero me 
preocupa ese sector de la juventud 
que es muy radical en su forma de sen-
tirse aranés." 

Nuestros cuatro protagonistas acapa-
ran muchos años de vivencia y experiencia 
y tienen un común denominador: una rela-
ción directa con la inmigración y un gran 
sentido de la comunidad y la integración. 
Entre líneas podemos leer tolerancia, pero 
también compromiso y respeto. 

Francisco Filloy. Carlos Pintos. 

Juan Estévez. Valeriano Salgeiro. 
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La mesa de Vielha acepta la propuesta 

Ley de Aran: 
se firma el 
documento 

• I pasado 20 de mayo, tu-
_ vo lugar la firma del Do-

cumento de Objetivos de 
• la "Mesa de Vielha" por 

parte de todos los partidos po-
líticos de la Val a excepción de 
C o n v e r g e n c i a D e m o c r á t i c a 
Aranesa (CDA), que emitió un 
voto particular. 

Este documento nace como 
resultado de una serie de reu-
niones de los partidos políticos 
araneses que han acordado es-
tablecer un marco de reflexión 
sobre las reformas, a su juicio, 
necesarias en el texto legal que 
enmarca la autonomía arane-
sa. Este debate se produce tras 
la propuesta de modificación 
de la Ley de Arán presentada 
por el Partido Popular. 

Los f i rmantes rat i f ican la 
voluntad de profundizar en la 
autonomía , pero también re-
claman una revisión del texto 
de la Ley de Arán para superar 
las l imitaciones de aquel mo-
mento. 

A fin de conseguir estos ob-
jetivos,,, los partidos firmantes 
creen Qecesarios ciertos ca^m-
bios en la actual ley. En el capí-
tulo de traspaso de competen-
cias, proponen que se realice 
por la vía de Proyecto de Ley de 
manera que se permita la parti-
c ipación de todas las fuerzas 

políticas. 
Otra de las novedades, se-

ría la creación de dos nuevas fi-
guras en el entorno político y 
administrativo de Arán. La pri-
mera, la similar a un Presidente 
del Congreso, que tendría las 
funciones de representación 
institucional y la de ordenar y 
dirigir los debates en los plenos 
del Conselh, a la que se le pro-
pone el nombre de Prior. La se-
gunda, la de un defensor del 
pueblo, denominado Prohom, 
y tendría un reconocimiento 
institucional amparándose en 
la Ley 8/1987 del Régimen Lo-
cal. 

En el apartado electoral, se 
propone la creación de dos lis-
tas. Una cerrada para todo el 
Valle que escogería a 13 conse-
jeros por el sistema de la Ley de 
Hont, y otra abierta en cada 
Tergo escogiendo, por mayoría, 
un representante territorial. 

Estas son, en resumen, las 
propuestas de los partidos que 
han firmado este documento y 
que, como han expresado, pre-
tenden ser un "marco de re-
f lex ión sobre las reformas 
q u e s o n n e c e s a r i a s en el 
texto legal que enmarca la 
autonomía aranesa". 

Al 

Los componentes de la mesa discuten sobre los últimos detalles antes de la firma. 

# • Objetivos-

1Reforzar el sentido de la identidad aranesa, dotan-
do al Conselh Generau d'Arán de los medios nece-

sarios para preservar dicha identidad y la lengua ara-
nesa como máximo exponente. 

2Conseguir una institución mas partid pativa,donde 
debate político, voluntad de ios araneses y la ex-

presión de sus representantes se conjuguen para el 
ejercicio de la democracia y la construcción de una li-
bertad plena. 

3Garantizar la transparencia y ecuanimidad del ejer-
cicio de la acción de Gobierno y la acción política. 

4Definir y acotar las responsabilidades políticas y ad-
ministrativas del Conselh Generau y de la Généraii-

tat de Catalunya en referencia a los niveles competen-
ciales que conviven en el marco de las diferentes admi-
nistraciones. 

La mayor autonomía ha sido reivindicada. Historia de los derechos y evolución de las instituciones aranesas (2- parte y última) 

Historia de los derechos históricos araneses 
• n 1175 se firma el Trata-

do de Emparanza en el 
monaster io de San An-

• drés de Barrabés perte-
neciente a la jur isdicc ión del 
obispado de Roda de Isábena, 
entre Alfonso II y la Diputación 
a ranesa , que no es más que 
una rat i f icac ión de v ínculos 
anteriores, hasta llegar al año 
1312 que tienen lugar las ne-
gociaciones de Vielha entre los 
delegados del rey de Aragón y 
los del Rey de Francia, Felipe IV 
el Hermoso que significaría la 
renuncia de ésta al Arán defi-
nitivamente. 

La voluntad refrendada por 
el pueblo aranés de querer se-
guir formando parte "de gu-
bernat ione regis A ragonum" 

ARAN SERVICE 
su INMOBILIARiA EN 
EL VALLE DE ARAN 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

9 7 3 6 4 1 7 2 8 
C/An«6,8-1*3'VWha 

inclinó la balanza, hacia "terra 
Ispaniae". Excepción hecha de 
la anexión efectuada por Na-
po león I que in tegró el Val 
d'Arán a Francia , durante la 
ocupación de España. 

Los testigos araneses en la 
negoc iac iones de V ie lha de 
1312 afirmaban: que no son ni 
aragoneses ni franceses, pero 
forman parte "de gubernatio-
ne regis Aragonum" 

"Arán non teneebat domi-
num nisi Deum" 

y "homines dicte vallis fa-
c iebant il lud quod eis place-
bat" 

Los dos magistrados supre-
mos de A r á n e ran el rey de 
Aragón y el Obispo de Com-
minges, a quién correspondía 

José Luis Jaquel Roque! 
ALQUILERES 

VENTAS 
Pasd'Atrò, 5 D-1" 

Tels. 97364 16 91-973641620 
Fax 973 6416 31 

la jurisdicción eclesiática: "reg-
nante Petro, rege Aragonum; 
Bertrando, episcopo Convena-
rum haciendo resaltar la sobe-
ranía de Arán: Martí Enart de 
Salardú, notari publico de tota 
era subirana Val". 

Después de la negociacio-
nes de V ie lha de 1312 y del 
posterior Convenio de Poissy, 
se p lasmó la p r imera ca r ta 
magna aranesa, la "QUERIMO-
N I A " , que no es más que la 
confirmación de los derechos y 
c o s t u m b r e s de A r á n desde 
t iempos inmemor iab les me-
diante documento público es-
cr i to , poco t iempo antes los 
gobernadores mallorquines ha-
bían ratificado estos derechos 
en 1298y 1310. 

El territorio del Val d'Arán 
estaba dividido en municipios, 
que co r re spond ían a los 3 0 
pueblos que lo formaban y era 
a d m i n i s t r a d o cada uno dé 
ellos, por un "Consejo". 

Los municipios se agrupa-
ban ba jo el nombre de 
" T e r g o n s " , que e ran en un 
principio tres para todo el terri-
torio y que se subdividieron ca-
da uno de el los en dos, ios 
"sextergons" , conocidos más 
por su antigua denominación 
de "Tergons". 

C a d a "Te rgon" t en í a un 
Consejo y de este consejo de 
Tergon se formaba el Conselh 
Generau de Arán, con un Sín-
dico -pres idente- como cap. 
Los C o n s e l h e r s G e n e r a l e s 

(Conse jeros Genera les ) eran 
se is , uno por cada Tergon y 
eran votados en las elecciones 
del Valle por los seis Prohom-
bres que nombraban los res-
pectivos Consejos de Tergon. 

A principios de siglo XVII, el 
año 1616 a raíz de la visita del 
Visitador Real Juan Francisco 
de Gracia por encargo expreso 
del rey de España Felipe IV, que 
ejerció como ponente legislati-
vo para el amejoramiento de 
los Derechos y Fueros de Arán, 
se promulgó la nueva Car ta 
Magna denominada "ORDINA-
CIONES, PRAGMATICA Y EDIC-
TOS R E A L E S DEL VAL 
D ' A R Á N " , a p r o b a d a por el 
Conselh Generau d'Arán y con-
firmada y ratificada por el mis-

mo Rey de España. 
Estas Instituciones y hecho 

diferencial de auto-gobierno y 
organización perduraron hasta 
el año 1834, que fue suprimido 
en plena guerra carlista en Es-
paña, por el ministro Martine/ 
de la Rosa mediante Real Cé-
dula f i rmada por la regente 
María Cristina. 

EL Decreto de Nueva Planta 
de 16 de enero de 1716 firma-
do por el rey Felipe V que des-
pués de la guerra franco - es-
pañola suprimió las Institucio-
nes catalanas y aragonesas al 
haber entrado éstas en guerra 
contra él; no afectó al Arán, f 
que ésta continuó con su secu-
lar Autonomía e Instituciones. 

Continúa en la página^ 

Atíerto todos los días 
Taifas especiales hasta la 64 
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JURISDICCIÓN 
ECLESIÁSTICA DE ARAN 

El Obispado de Sant Ber-
trand de Comminges , nace 
después del edicto del Empera-
dor Romano Constantino del 
año313 . 

La organización eclesiástica 
del Val d'Arán dependió del 
Obispado de Comminges des-
de su fundación el s. IV (Conve-
narum) hasta el siglo XIX, ha 
contado entre ellos con un 
obispo, Bretrand de Lisie que 
es santo, Sant Bertrand de 
Comminges y otro Bertrand de 
Got que llegó a Papa con el 
nombre de Clemente V . 

El Obispado de Comminges 
fue suprimido por la Asamblea 
revolucionaria francesa el año 
1790 a pesar del movimiento 
popular en contra , siendo 
obispo Antonio Eustaquio 
d'Osmond, que tuvo que huir 
refugiándose con sus clérigos 
en el Val d'Arán el año 1791; 
al año siguiente y ante las 
amenazas al gobernador de 
Aran y a los habitantes del Va-
lle por los clubs revolucionarios 
franceses con no dejar comer-
ciar a los araneses con Francia, 

ILUSTRACIÓN DEL UBRO DE FRANK J. SOLÉ 

Castillo de León. Es Bordes, Val d'Arán, reino de Aragón, año 1640. 

el obispo pasó clandestina-
mente a Francia y luego a In-
glaterra. El año 1801 por el 
Concordato firmado, el Papa 
Pio VII suprime definitivamente 
la sede del obispado en Sant 
Bertrand de Comenge. El 14 de 
julio de 1805 el Papa adscribe 

Arán al Obispado de la Seo de 
Urgell , siendo entonces su 
obispo Francisco de la Dueña y 
Cisneros. 

Con la reinstauración de la 
Democracia en España y la 
nueva Constitución de carácter 
autonómico del año 1978, 

Arán vio renacer sus libertades 
y reclamó sus Derechos históri-
cos y autonómicos. A tal efec-
to y reunidos en sesión solem-
ne en el la iglesia de Cap 
d'Arán el día 2 de septiembre 
de 1979, todos los represen-
tantes elegidos democrática-

mente y consti-
tuidos en Con-
selh Generau 
Provisional re-
clamaron a Ca-
talunya, mani-
festando la vo-
luntad del pue-
blo aranés de 
recuperar sus 
libertades y de-
rechos, seis 
puntos irrenun-
ciables y en 
igualdad con 
las demás re-
giones de Espa-
ña: 
1. Que el futu-
ro Parlamento 
de Catalunya, 
nombrara en 
un plazo breve, 
una Comisión 
mixta, Conselh 
Generau - Ge-

neralität de Catalunya, para 
elaborar el ESTATUTO DE AU-
TONOMIA D'ARAN, que regirá 
las relaciones de Arán con Ca-
talunya. 

2. Que la lengua aranesa, 
tenga en el Val d'Arán el mis-
mo trato, derechos y medios 

que el catalán en Catalunya. 
3. Que el Conselh Generau 

Provisinau, en esta etapa de 
transición, tenga un reconoci-
miento inmediato y explícito. 

4. La no inclusión de Arán 
en ninguna división territorial 
que no sea el mismo Arán. 

5. Que Arán tenga una re-
presentación directa y de pleno 
derecho en los órganos de go-
bierno de Catalunya. 

6. Que los cánones de la ex-
plotación de nuestros recursos 
naturales (hidroeléctr icos, 
montañas, etc) reviertan direc-
tamente a los órganos de go-
bierno de Arán. 

Tuvieron que pasar once 
años, hasta la aprobación por 
el Parlamento de Catalunya , 
de la Ley d'Arán, en junio de 
1990, para que Arán viera re-
conocida mínimamente su au-
tonomía y pudiera recuperar al 
año siguiente el Conselh Gene-
rau d'Arán (Consejo General). 
Los puntos reclamados en Cap 
d'Arán siguen pendientes de 
confirmación y traspaso en es-
pecial el Estatuto de Autono-
mía. 

Al 

l asopin iones 

Los representantes de los 
partidos políticos araneses 
han mantenido durante 
varios días reuniones en la 
"Mesa de Arán" para 
buscar puntos de acuerdo 
sobre la nueva Ley de 
Arán. Una vez 
consensuado el texto, ios 
distintos participantes en 
el debate muestran su 
opinión sobre el mismo. 

"La ley no sa-
lió bien hace 
12 años Se hi-
zo deprisa y 
corriendo y 
hay faltas. 
Con la nueva 
propuesta se 
pretende for-
zar al Conselh 
a convertirse 
en Gobierno y 
no en un gran 
Ayuntamien-
to. La reforma del apartado electoral 
quiere garantizar representatividad y 
participación especialmente de gru-
pos políticos minoritarios, lo cual fa-
vorece al debate." 

Emili Medan. 
UA (Untón Aranesa) 

"Convergen-
cia no está por 
la construc-
ción del país, 
está solo por 
ejercer el po-
der. . . .Es im-
posible cons-
truir un país si 
no hay un 
marco de de-
bate político. 
... Es necesario 
buscar la co-
herencia entre las listas cerradas y las 
abiertas". 

Paco Boya. 
PSC-CPC (Partido Socialis-
ta de Catalunya) 

"Cons ide ro 
que es positiva 
porque repre-
senta la aper-
tura de la po-
blación hacia 
nuestra insti-
tución. Se ha-
ce mas partici-
pativa y mas 
integradora. 
El trabajo que 
se ha hecho 
en los últimos 
12 años es bueno ya que se ha abier-
to camino, y este es otro paso para 
que la gente conozca bien el Con-
selh. Sólo a través del conocimiento 
se puede amar algo". 

Amparo Serrano. 
UDC (Unión Democrática 
de Cataluña) 

Adolfo Criado. 
PP (Partido Popular) 

"Esta firma es 
el triunfo del 
diálogo y de-
muestra que, 
cuando hay 
un objetivo 
común, los 
partidos políti-
cos, indepen-
dientemente 
de su ideolo-
gía, se pueden 
poner de 
acuerdo. 
Con esta ley se busca que haya una 
relación directa desde el Conselh ha-
cia el pueblo y garantizar que siem-
pre va a haber transparencia". 

"Entendemos 
que es nuestro 
derecho tener 
una ley propia 
que refleje 
nuestra reali-
dad. Fuimos 
los pioneros 
en el año 
1989 a la hora 
de crear la Ley 
de Arán y en 
el Estatut de 
C a t a l u n y a 
conseguimos que se introdujeran 
dos disposiciones para Arán: el de 
restituir las particularidades adminis-
trativas, y la conservación de la len-
gua aranesa". 

José Calbetó. 
UDA (Unión Úemocrática 
Aranesa) 

José Luis Boya. 
CDA (Convergencia De-
mocrática Aranesa) 

"La modifica-
ción de la ley 
no es necesa-
ria en el punto 
de aumentar 
las competen-
cias en el va-
lle, puesto que 
la ley actual ya 
lo contempla. 
Lo que quie-
ren hacer es 
aumentar la 
cantidad de 
consejeros pa-
ra beneficiar a los partidos de la 
oposición y la consecuencia sería 
romper el equilibrio político de los 
ter^ons del Valle de Arán". 

"En líneas ge-
nerales la pro-
puesta está 
bien, nos hu-
biera gustado 
cambiar algu-
na cosa pero 
hay que ser 
flexibles para 
llegar a acuer-
dos. Creo que 
las leyes están 
hechas para 
ser modifica-
das en función de las necesidades 
del pueblo, pero hay a quien no le in-
teresa que se cambien porque les pe-
judica". 

Miquel Barra. 
PRAG (Partido Reformista 
ArtieS'Garòs) 
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Victor Leon, alcalde de Naut Aràn 

"Por equilibrio q 
cota 1500 para q 
El largo trámite para de-

cidir el desarrollo de la 
cota 1500, conocida co-
rno el proyecto "Val de 

Ruda " está ya resuelto a tenor 
de un acuerdo suscrito por el 
ayuntamiento de Naut Aran y 
la empresa Baqueira Beret. En 
el definitivo Plan General de 
Ordenamiento Urbano (PGOU) 
se modifica sustancialmente 
la redacción inicial cuyos orí-
genes datan del año 65 , se 
obliga a la empresa a invertir 
en la vertiente aranesa de la 
estación de esquí y además, se 
pone fin a un largo litigio. 

Para el edil de Naut Aran, 
Victo r León, se trata de una 
propuesta coherente con el 
desarrollo sostenible que se 
propugna en nuestros tiempos 
y benef ic iosa para el val le 
"por equil ibrio queremos 
regular la cota 1500 para 
que no crezca más, de he-
cho, se ha reducido el nú-
mero de camas y los metros 
edificables y las alturas van 
a ser muy estr ictas. Sabe-
mos que es un tema difícil y 
le hemos puesto sentido co-
mún". 

Finalmente, serán 65 mil ki-
lómetros cuadros para cons-
truir, aunque se puede aumen-
tar a en 5 mil metros cuadra-
dos más si el ayuntamiento 
así lo considera conveniente , 
en este punto se está pensan-
do en aumentar las infraes-
t ruc tu ras por medio de un 
Centro o Salón de Congresos, 
según declaraciones de León. 

Baque i ra const ru i rá un 
aparcamiento de 1.400 plazas, 
asimismo, se crearán más ser-
vicios y un nuevo telesilla des-
de la vertiente aranesa "de ca-
ra al futuro, argumenta el 
alcalde de Naut Aran, hay 
que dar salida y cabida a los 
visitantes, en las encuestas 
de c a l i d a d de la e s tac ión 
una de los principales incon-
venientes es el colapso del 
tráfico, la escasez de plazas 
para aparcar cerca de los re-
m o n t e s . Ningún a y u n t a -
miento ni inst i tuc ión nos 
han prestado su ayuda para 
hace r el parking. Por eso 

Victor León frente a la Iglesia de Salardú. 

hemos negociado con Ba-
queira". Para desarrollar todo 
el proyecto y debido a lo cor-
to de la temporada de cons-
trucción en el valle pueden de-
morarse esta obra más de cin-
co . "Yo creo que Baqueira 
puede asumir este creci-
miento porque hay una se-
rie de esquiadores de pri-
mera línea de nieve que si 
no se van a otro sitio. Me 
preocuparía mucho más los 
hoteles que puedan hacer 
en Viel la . Porque nuestro 
turismo está muy definido. 
Hay algunos ayuntamien-
tos que nos piden modera-
ción, pero este era un com-
promiso de hace muchos 
años". 

HISTORIA 

En 1965 se realizó un estu-
dio en el cual se preveía la ur-
banización de Baqueira 1.500, 

Baqueira1.700, que está finali-
zado, y la urbanización de Ba-
queira 1 .900 en Beret y Orri 
con la construcción de 20.000 
camas "en esos años se pen-
saba de una 
m a n e r a to-
t a I m e n t e 
dist inta a la 
actua l . Se 
quería cons-
truir a toda 
costa, hasta 
se quería ha-
cer un hel i-
p u e r t o " co-
menta el al-
calde del Naut 
Arán, Víctor León. 

En 1975 Se aprueba la mo-
dificación del Plan General y 
se habla de 20 mil camas, más 
escuela e iglesia. 

En 1982, y ya con un razo-
namiento diferente, se elabo-
raron unas normas subsidiarias 
que complementaban un 

remos regular la 
no crezca más" 

blema con el número de re-
s idenc ias que se pod ían 
construir, y es que mucha 
gente que tenía f incas no 
podía obrar porque se había 
llegado al límite, eso se pu-
do solucionar". 

En 1999, el pleno del Ayun-
tamiento del Naut Arán, y por 
unanimidad, resuelve estos 
problemas e indica que, tras el 
convenio con Baqueira (en el 
Plan Especial de Ruda) se dota 
a Ruda de 65.000 metros cua-
drados de suelo urbanizable, 
con el requisito de que deben 
construir un parking con un 
mínimo de 1,400 plazas, ade-
más de una zona deportiva y 
otra verde "ya para evitar 
problemas, nosotros dele-
gamos en la Comisión pro-
vincial de Urbanismo de Lé-
rida, la formación, tramita-
ción y aprobación de la anu-
lación del Pian General del 
Naut Arán y de edificación 
de Beret y Orri -comentaba 
el alcalde Víctor León- y revi-
sión de las normas subsidia-
rias acotadas a Baqueira , 
con una nueva cartografía 
digitalizada de los núcleos 
urbanos . De esta manera 
todo el Val d'Aran tendría 
la misma normativa". 

En la actualidad el proyecto 
está en la segunda ronda de 
información pública ya que 
Baqueira, en 2001, suspendió 
el contencioso y renunció, de 
forma definitiva a cualquier 
acción. 

Con la construcción de las 
22.000 camas se podría haber 
generado una gran riqueza pa-
ra los habitantes de la zona, no 
por el turismo sino por que tal 
y como pasa con los telesillas, 
la obra hubiera revertido al 
cabo de los años en el Naut 
Arán "por lo que nuestro hi-
jos podrían haber vivido co-
mo reyes, pero la compen-
sación no hubiera sido tal, 
por el medio ambiente y por 
equilibrio territorial esta si-
tuac ión hubiera acabado 
muy mal, esto hay que ex-
plicarlo porque es impor-
tante", afirma Víctor León. 

LOLA GARCÍA 

• En las encuestas 
de calidad de la 
estación el colapso 
de tráfico es uno 
de los mayores 
inconvenientes 

PGOU que había sido modifi-
cado a lo largo de los años 
"hay que decir que en esos 
años sólo el Naut Arán y el 
Lérida capital ten ían esta 

clase de pla-
nes". Con es-
tas normas se 
complemen-
taba no sólo la 
edificabilidad 
sino también 
la tipología de 
edificación en 
Baqueira. 
Tras var ios 
años y des-
pués de resol-

ver una nueva cartografía en la 
cota de 1.500 en la cual se se-
ñala la problemática de Ruda, 
la llamada "Ladera Baja", y la 
acotación del número de vi-
vienda s, se decide en pleno 
llegar a un pacto en el que se 
legaliza por fin la construcción 
de viviendas "había un pro-

noticiasbreves 

Acuerdo vecina 

Convenio 
con el 
Gobierno 
de Aragón 

El Conselh tieen prevista en 
las próximas semanas la 

firma de un convenio con el 
Gobierno de Aragón para or-
denar los servicios sanitarios y 
el acceso a las prestaciones 
en el Hospital de Viella de los 
habitantes de la zona oriental 
de la provincia de Huesca (Ri-
bagorza). 

El documento se encuen-
tra prácticamente redactado 
a la espera de que las agen-
das del sindic y del Consejero 
de Sanidad del Gobierno de 
Aragón fijen la fecha de firma 
del acuerdo. 

Dicho protocolo supone la : 
vinculación al valle de un te- ^ 
rritorio con el que hist'rica-
mente se ha tenido relación 
de vecindad y que ahora se 
incorporará a nustro sistema 
sanitario. 

Al 

Por el aranés 

Cuarto año 
de teatro 
en lengua 
aranesa 

El colectivo cultural Lengua 
Viua organiza por cuarto 

año consecutivo las jornadas 
de teatro en lengua aranesa. 

Este año, las obras eos- í 
tumbristas ambientadas en' 
los años setenta , tuvieron ^ 
gran éxito entre los asistentes 
que reconocieron el esfuerzo 
y ca l idad de los actores y 
guiones. 

Las piezas, Mau de televi-
sión y Eth congelador de los 
autores Pepita CaubetyJan 
Bosquet respectivamente, sir-
vieron de vehículo y trampo-
lín del arañes. 

M' 
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Se construirán diecisiete nuevas pistas, diez remontes, puntos de servicio para 4.900 esquiadores más notictasbreves 

Baqueira ampliará pistas 
hacia el Pallars Sobirà 

a Comisión provincial de 
Urbanismo ha aprobado 
la puesta en marcha de 

• nuevas pistas de esquí 
hacia la comarca del Pallars-
Sobirà. De este modo la esta-
ción invernal de Baqueira-Be-
ret contará con 17 pistas más 
que ocupan una extensión de 
679 hectáreas y la capacidad 
de esquiadores-hora se verá 
aumentada en 4 .900 perso-
nas. Esta zona se localiza en las 
partidas de Peülla, Muntanyó y 
Rialba excluyendo la valí 
d'Arreu. 

Estas 17 pistas contarán 
con diez remontes y tres pun-
tos de sen/icio, dos de ellos si-
tuados a lo largo de la carrete-
ra del Port de la Bonaigua, en 
el Cap del Port y en la Cota 
2.000, además de un tercero 
en eis Clots de la Rialba. La en-
trada principal se ubicará en la 
zona del refugio de la Mare de 
Déu d'Ares y no se contemplan 
usos residenciales, ni hotele-
ros. Este punto fue destacado 
por el director general de Ur-
banismo Joan Llort "no hay 
hoteles ni usos residencia-
les, tan sólo los convencio-
nales para abastecer a una 
pista de esquí". 

Una vez dado este paso, el 
concejo de Alt Àneu debe 
aprobar las licencias de obra 
para iniciar la construcción de 
esta ampliación. Este proyecto 
de Baquiera ya cuenta con el 
visto bueno del Departement 
de Medio Ambiente de la Ge-
neralität. Este proceso de am-
pliación, al cual se ha dado el 
visto bueno administrativo, lle-
va dos años de gestación, y ha 
originado la protesta de los 
ecologistas quienes sobre todo 
han manifestado su temor por 
el impacto ambiental en esta 

Baqueira Berete verá aumentado su domino esquiabie hacia el Pallars 

• Baqueira se 
consolida de nuevo 
como la estación 
referente en España 

zona casi virgen y en especial 
por una posible utilización tu-
rística de la valí d'Árreu. El por-
tavoz de Ipcena, Joan Váz-
quez, junto con otros conser-
vacionistas irrumpieron en el 
acto de votación y anunciaron 
que seguirían luchando y pidió 
la suspensión del proyecto por 
"irregularidades". 

LOLA GARCÍA Esta ampliación no permite, en principio, construcción de viviendas. 

Nueva rotonda en 
la carretera 230 en 
Pont d'Arrós 

El Ministerio de Fomento tie-
ne previsto realizar una ro-

tonda en ta Carretera Nacional 
230, en el Pont d'Arros. A ins-
tancias del Ayuntamiento de 
Vielha y de la Pedanía de Arrós 
y Vila que lo solicitó para des-
congestionar el cruce en el que 
convergen con la carretera na-
cional las carreteras de Arrós y 
vtia, Vilamós, Arres, y la de la 
ribera del Varradós. El proyec-
to ya está realizado y el coste 
de la obra asciende a 210.355 

(35.000.000 ptas.). En Es-
cunhao también se ha iniciado 
la construcción de una rotonda 
de acceso al pueblo en la ca-
rretera comarcal Vielha-Ba-
queira. 

Más de un millón 
de toneladas de 
cereal pasan por el 
Valle al año 

Transportados en 60.000 ca-
miones que atraviesan cada 

año el Valle, del sudoeste de 
Francia con dirección a la pla-
na de Lleida. Según un estudio 
realizado por la Unión Midi-Py-
renees nature et Environement 
es necesario mejorar urgente-
mente las comunicaciones ya 
que ambos lados de la frontera 
son zonas turísticas y "pagan" 
las consecuencias medtoam-
bientateSi Sufren ruidO/ polu-
ción por dióxido d« carbono y 
pérdida de calidad de vida. 

Rubén Flores se 
Incorpora al 
equipo de Aran 
Información 

Desde este número Arán In-
formación cuenta en su 

equipo con un nuevo colabo-
rador en las tareas informati-
vas. Rubén Flores cubrirá des-
de Vielha la actualidad infor-
mativa de la val d'Arán. 

F e l i c i t e a los suyos g r a t u i t a m e n t e 
Ui y-
g Nombre y apell idos: . 
t 

Nombre y apell idos:. 

¡jj Dirección 
Q 
g Núm P i s o Tfno. 

I 2 Población. 

Estos datos son confidenciales y para uso 
exclusivo de a r a n i N F O R M A C i Ó N . 

No se usarán con ningún otro propósito. 

z 
•o 

i 
ü 
• 

Ui 

Ui Q 
m 
O 
Ü o 

Tipo de celebración: 
Q B o d a 
• C u m p l e a ñ o s 
Q Bautizo 

Q 1® Comunión 
• Aniversar io B o d a 
• Otros 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVÍELO A: 

134 COMUNICACIÓN 
Acadennia Cerbuna, 6 - 2° D 

22300 B A R B A S T R O ( Huesca ) 

Apartado de correos 161 
25530 VIELHA 

Dia y m e s de la celebración: . 
Texto que s e d e s e a publicar.. 

S e adjunta foto: [_| Si 

Las fotos no se devolverán. 
• No 
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Entrevista con Philippe Perrot alcalde de Saint Gaudens, quien ve en el hermanamiento una oportunidad histórica 

Saint Gaudens mira al valle 
La 

Hace algunas semanas, 
los ayuntamientos de 
Saint Gaudens 

(Francia) y Vielha 
(Arán), mantuvieron un 
encuentro para estudiar el her-
manamiento de ambas ciuda-
des. Una fórmula que va mas 
allá del mero compromiso insti-
tucional y que pretende articu-
lar un auténtico flujo económi-
co entres las dos partes del 
Pirineo. Del análisis económico 
y social de ambas partes se 
desprenden miles de posibili-
dades para una relación que 
no es novedosa y que ya existe 
en lo económico. 

Philippe Perrot, alcalde de 
Saint Gaudens ve grandes 
posibilidades a un acuerdo en 
el que por su carácter transna-
cional, es necesario implicar a 
los dos estados. Un acuerdo 
que esperan esté preparado 
dentro de 2 ó 3 meses y que 
abrirá de par en par las relacio-
nes sociales, deportivas, cultu-
rales y económicas. 

En el apartado de los 
números, los 12.000 habitan-
tes de la ciudad francesa y los 
80.000 de Cominges permiti-
rán el acceso de los habitantes 
de Arán a un nivel de servicios 
importantes y próximos. 

¿Qué es lo que más le 
interesa a Saint Gaudens 
del Valle de Arán? 

El desarrollo y su potencia 
turística. En el festival de Blues 
celebrado en nuestra ciudad 
hemos visto un gran interés 
de asistencia por parte de los 
araneses. Saint Gaudens ofre-
ce al Valle de Arán una 
moderna y variada estructura 
comercial y de servicios, ade-
más de numerosas actividades 
culturales de gran nivel a lo 
largo de la temporada de 
verano. 

El visitante invernal del 
Valle de Arán es muy selecto, 
pero el esquiador no suele 
realizar desplazamientos fuera 
del propio valle. En primavera, 
otoño y verano es cuando más 
se puede reforzar nuestro 
intercambio. 

Su ciudad tiene otra 
serie de infraestructuras 
que interesan a los arane-
ses como son la educación, 
los colegios, la sanidad. En 
este terreno ¿cuáles son los 
planteamientos que exis-
ten? 

La sanidad es un tema que 
le interesa muchísimo a Saint 
Gaudens ya que estamos pre-
parando una fusión entre la 
clínica privada y el hospital 
público, con acuerdo de la 
estructura interna para su fun-

• La población 
aranesa podrá 
tener sanidad 
pública y privada 
de calidad en 
Saint Gaudens 

cion. 
Nosotros creemos que será 

una buena solución también 
para la población aranesa que 
podrá tener una estructura 
hospitalaria pública y privada 
de calidad. Hay mucha aproxi-
mación entre los araneses, el 
distrito de Comminges, 
Vielha, Bossot y Les. El fútbol 
es otra iniciativa de relación 
entre el aranés del Valle de 
Arán y el Comminges 

¿Y en lo cultural? 
En una reunión se expuso 

una cosa, que si nosotros que-
remos seguir teniendo una 
relación más cercana se podría 
poner una temporada el espa-
ñol en el festival de blues. Así 
la población aranesa se podrá 
beneficiar de que nuestra 
relación se implique también 
en el terreno de la cultura de 
calidad. 

Una relación económica 
y social debe estar funda-
mentada en las comunica-
ciones. ¿Es posible una 
comunicación diaria entre 
ambos territorios? 

Estamos trabajando en ello 

Philippe Perrot alcalde de Saint Gaudens en su despacho con nuestro periódico. 

para buscar un acuerdo. Viella 
y Saint Gaudens están aproxi-
madamente a una hora de 
distancia y estamos estudian-
do la posibilidad de establecer 
un transporte con frecuencia 
que facilite la movilidad de la 
población. Es aceptable por 
los franceses y personalmente 
creo que es alcanzable. 

El objetivo de este 
transporte va a ser funda-
mentalmente turístico o va 
a tener más objetivos? 

Turístico y pudiendo irse 
aproximando a otros aspectos 
dentro de un tiempo. Los ara-
neses nos ofrecen una serie de 
estructuras como palacio de 

hielo, nieve, servicios y noso-
tros otra como cines, festival 
de blues, manifestaciones cul-
turales y/o de animación, 
organismos de comercio, 
riqueza histórica... Alcanzar el 
día a día en las relaciones y los 
flujos de personas es el objeti-
vo. 

El hecho de que la 
Administración española 
en función sea diferente a 
la francesa, más centraliza-
da, va a ser un impedimen-
to para la agilización de los 
trámites en cuanto al her-
manamiento económico a 
parte del afectivo? 

Como bien dices no es la 

misma estructura administrati-
va, el Valle de Arán es otra 
autonomía, entonces hay que 
darle al hermanamiento y por 
cada parte, cada vez más y 
más importancia. 
Un interlocutor será el Valle de 
Arán y lo solicitará a Barcelona 
y nosotros lo solicitaremos a 
París, por separado en cada 
región. 

En infraestructuras el 
Valle está iniciando las 
obras del nuevo túnel y se 
habla de la autovía ¿Cómo 
se ve desde Saint Gaudens? 

Realmente el Valle de Arán 
es un gran foco turístico, las 
mejoras de las infraestructuras 

en comunicaciones son bue-
nas para Saint Gaudens y tam-
bién para la economía de 
nuestros dos territorios. 

¿El ayuntamiento de 
Saint Gaudens está prepa- _ 
rando alguna acción de | 
promoción para el turismo 
de verano en el Valle de 
Arán? 

Sí, estamos preparando 
una gran manifestación con-
junta con salidas asociativas, 
lúdicas, deportivas... en las 
próximas semanas avanzare-
mos en la preparación del pro- ; 
grama y de las actividades que 
van a fijar las relaciones. 

J.A.ALMUNIA 

Restaurant 
Es Banhs 

librería 
PAPELSIU 
OB^OS 

DE 
REGALO 

Eññ TñQhR 
JOAN COMBAUÉ BOYA 

Les seseamos eeuces fiestas 

LACOSTE 

Anunciése en 
araniNFORMAClòN 

Graver d'Ediurd Aanos 
TeL-Fax:973 647415 
25550 BOSSÒST 

CHEVIGNON 

U c f f a a i i « 
Calle los Baños, n* 6 

Ta.973M7268 
2S540LES 

ñamando a¡ 974 313 049 
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La noche más corta del año vive la magia de dos pueblos que aunan esfuerzos por implicar al público en sus fiestas 

El fuego, protagonista en junio 
a noche del solsticio de 
verano ha sido, por tradi-
ción, la noche mágica de 

• nnuchas culturas. No hay 
lugar que no retenga en su me-
moria algún cuento, leyenda o 
costumbre ancestral referente 
ala noche del 23 de junio. 

De origen pagano, esta 
fiesta se "cristianizó" como 
otras tantas celebraciones po-
pulares de origen precristiano. 
Pero, aún así, se conserva ese 
sabor de ritos mágicos, supers-
ticiones, sacrificios y purifica-
ciones del alma que tanto 
atrae a las gentes. Aún hoy, 
podemos observar como los 
vecinos recogen cenizas del 
Haro o Taro y las llevan a sus 
casas y sus huertos con objeto 
de ahuyentar los malos espíri-
tus y garantizarse una buena 
cosecha para el resto de la 
temporada. Un rito que se repi-
te año tras año, de generación 
en generación y que ,con las 
bendiciones del Mossen corres-
pondiente, perpetúa en las 
mentes de los vecinos la nece-
sidad de recurrir de nuevo a las 
tradiciones que heredaron de 
sus mayores con el fin de no 
ser presas de algún mal espíritu 
que pueda dañarles de alguna 
forma. 

Los jóvenes desafían al fuego mágico en la noche más corta del año. 

En el siglo veintiuno, ade-
más de tradición, Les y Arties 
se adaptan a los nuevos tiem-
pos y visten sus fiestas de cul-

tura , folclore, y diversión para 
hacer de esta noche un atracti-
vo escaparate de su forma de 
ser y hacer, abriendo sus puer-

tas a todo aquel que quiera en-
trar en su forma de vivir la no-
che del fuego. 

RUBÉN FLORES 

fíestasdeifuego 
• • 

Las comarcas que comparten los Pirineos han encontrado 
en el fuego un elemento cultural de referencia que va a 

servir de base para la celebración del 20 al 23 de junio de las 
"Jornadas sobre las fiestas del fuego en los Pirineos" en la 
localidad de Les. Para Francisco Boya las jornadas contituyen 
el "punto de salida de que debería ser un elemento de 
colaboración entre las comarcas del Pirineo". La idea ha 
conseguido aunar intereses de comarcas como el Pallars, la 
val d'Aran, Ribagorza y el Sobrarbe y alrededor de 16 ayun-
tamientos de Francia."Consideramos que la respuesta ha 
sido muy positiva y se han vencido los recelos iniciales, 
las perspectivas de futuro que se abren son muy impor-
tantes porque nos permite proyectar sobre el mundo 
del turismo un tema cultural con elementos de perso-
nalidad propia". 

Presentaciones de libros, ponencias, talleres enmarcan las 
actividades de estas jornadas que buscan la continuidad. 
"Queremos crear una coordinadora -indica Francisco 
Boya- con objetivos concretos sobre este ámbito. 
Siempre hemos vivido unos de espalda a otros y este es 
un camino para potenciar a través de la cultura el terri-
torio". Les se va aconvertir con el cambio de solsticio en refe-
rencia pirenàica. Un acontecimiento cultural, social y festivo 
que puede servir para dotar de contenidos el proyecto de 
promoción de la marca turística Pirineos y facilitar la ruptura 
puntual de la estacionalidad turística y el encuentro de las 
gentes del Pirineo. 
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Los participantes dei Haro de Les intentan contagiar a todos ios asistentes de la f iebre por el fuego y la mágia. 

Les se consolida como máximo exponente de la noche de Sant Joan y extiende una invitación a los pueblos vecinos 

Les rinde culto al fuego de nuevo 
Decir fuego en Les, es 

igual que decir tradi-
c i ó n , 
cultu-

ra, folclore 

y celebración. Pero este año, 
Les pretende consolidarse co-
mo el centro neurálgico de to-
dos los pueblos que hacen de 
la Fiesta del Fuego un punto de 
referencia en su manera de en-
tender la tradición. 

Coincidiendo con al Año In-
ternacional de la Montañas, 
desde la organización se pro-
ponen actividades que reivindi-
quen el hermanamiento de las 
regiones cuyo común denomi-
nador es el respeto por la natu-
raleza y una pasión ancestral 
por el Fuego en la noche mas 
corta del año, ia noche mágica 
por excelencia. 

Son muchas y variadas las 
exposiciones, talleres, ponen-
cias y conferencias que se ofre-
cen al visitante, local o foraste-
ro, para que se imbuya de ese 
espíritu tan celosamente guar-
dado y generosamente com-
partido. 

Solo al contemplar arder el 
Haro, mientras suena la música 
y se suceden los bailes, se pue-

• Les enlazará la 
celebración de las 
Jornadas sóbrela 
Fiesta del fuego 
con los actos 
festivos de san Juan 

de llegar a comprender la pa-
sión que une a tantos en una 
noche de misterio y emociones 
encendidas. Seguro que el visi-
tante no queda decepciona-
do... 

RUBÉN FLORES La preparación del Haro es uno de los ritos fundamentales de la f iesta 

r 

a r a n i N M A C I Ò N 

Fecha de alta en a f a n i N F O R M A C l Ò N a partir del día / ' 
por una suscripción anuai al precio de 12 € (Val d'Aran/España) y de 18 € (resto de Europa) 

F0RMADEPAC30' • Recibo domiciliado • Transferencia, cheque, etc. 

laclura owiespondienle a una suscrtptíón anual a arânsjFOStMCiOM, 

Banco C ; ' I I X Z L . J Oficina 
DATOS DEL DESTINATARIO: 

Nombre y Apellidos 

Si Vd. desea regalar aramWOMMACidíl a algún familiar o amigo 
que se encuentre fuera de nuestra zona de distribución gratuita, 

puede hacerlo mediante una suscripción anual 
por sólo 12 € (Val d'Aran/España) ó 18 € (resto de Europa) 

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

D.C. .... Cuenta 3 
Doflnicllio 

N" Piso 

Localidad 

Provincia 

Puerta. C.P 

134 comunicación 
^ ^ ^ Ac«{l«<«iaC8rt)uníi,62*D 

i v i l ^ f í l Ó N W.9743130« - F«.S7«313747 
Apwtado de cofieos 161 

25530 VI£Í.HA 

Ë o i - E T f l l l O E S U S C R I l » C t ó l U 
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• • L E S 
Programa 
de las 
Jornadas 
y Fiestas 

DÍA 20 
18,00 h. Recepción de los 
participantes. 
18,30 h. inauguración de 
las Jornadas, inauguración 
de la Exposición fotográfi-
ca sobre las Fiestas del Fue-
go. 
19,00 h. Proyección de videos 
sobre ías fiestas del fuego: 
"L'arbre du feu" de Claire Sa-
rrazin (ayudante de realiza-
ción de cine en París), otros vi-
deos del Paliars Sobirà, del 
Centre de Cultura Popular i 
Tradicional, etc. 

DÍA 21 
11,00 h. Ponencia a cargo 
de Jesús Contreras, catedrá-
tico de antropología social de 
la Universidad de Barcelona. 
13,00 h. Pausa. 
13,30 h. Continuación de la 
ponencia. 
17,00 h. Ponencia a cargo 
de Sergi Brunet, catedrático 
del Departamento de Historia 
Moderna en la Universidad de 
Toulouse: : 
20,00 h. Presentación de! li-
bro "Bajo el nombre de 
Juan", de Teresa Pereda, una 
aproximación de nuestras 
fiestas del fuego a las de algu-y 
ñas comunidades de los An-
des. 
22,00 h. Taller de danza a 
cargo del grupo "Es Corbih 
huèrsdeles": 

PÍA.,22 ii^. íé^aî ' i , 
11,00 h. Ponencia a cargo 
de Manuel Benito, antropó-
logo aragonés. 
1 
13, 
ponendaX--': :ív: :: - í í » 
15,00 h. Talleres populares 
de acordeón diatópico y 
bot: ; VÍSÍta-CulturiM:;Pip|í® ̂  
de aventura. 

critor Pep Coli sobre los mi-
tos de los Pirineos. 
19 jíiO . •^strNtíllipIMllé^^ 
censt l tuSórtae í l í 
Coordinadora para las fies-
tas del fuego y la cultura 
en los Pirineos. 
21,00 h. Cena de clausura. 
Actuación musical de los 
grupos "feociacionde C M S 
mlngé^v :GórÍ3Íít>üéS 
Les", Pepiizándra.- : c 
22,30 h: PriDyecdón dè;vìyeós : 
sobre las liestas del Fuego. • i ;:: 

DÍA 23 
MAÑ AMA : Acti vidades de la-
Fiesta Mayor de Les. 
TARDE-NOCHE. Mercado de-
productores artesa nálés, con: 
exposición, venta y degusta-; 
ción. 
Quema del Haro. 
Acto de IHermandad de los 
fuegos venidos de Cataluña, 
Aragón y Francia. 
Lectura del Manifiesto a fa-
vor de la cultura de monta-
ña. Danzas y música. Sucesión de imágenes del proceso de 

plantado y encendido del Haro. 

araniNFORMACiòN les desea a todos los vecinos 
de Les y Arties unas felices fiestas 
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Parte de la Comisión de fiestas de Arties, nos cuentan el programa de este año. 

La noche temática se basará en los orígenes de la fiesta 

Una alternativa más 
festiva en Arties 
Si bien el origen y los ele-

mentos de referencia son 
los mismos, Arties y Les 
viven la fiesta desde dos 

universos paralelos, Mientras 
que Les da especial énfasis a la 
parte cultural de la Fiesta del 
Haro, sus vecinos del Naut 
Arán disfrutan del frenesí y la 
euforia que esperan durante 

todo el año. Los de Arties derri-
ban el Taro, una vez que co-
mienza a arder, y lo pasean por 
todo el pueblo para llevar a los 
vecinos la oportunidad de sal-
tar por encima de las grandes 
llamas y dejarse llevar en esta 
orgía de magia y fuego. El re-
corrido finaliza frente a la casa 
del Alcalde que intenta apagar 

el fuego mientras los partici-
pantes lo alimentan con gasoli-
na en un juego de desafios si-
mulados. Casi al final, con el 
Taro agonizante, la comisión 
sorprende a los mas pequeños 
con un Taro a su medida, que 
les invita a tomar su parte en la 
fiesta. 

RUBÉN FLORES 

Ì 

El Ayuntamiento 
de Arties 

celebra sus fiestas 
del 21 al 25 de junio de 2002, 

en honor a San Juan, 
invitando a toda la comarca, 

vecinos y amigos, 
a disfrutar de sus fiestas mayores 

Ayuntamiento de Arties 

Las emociones y el fuego se conjugan en la noche. 

I»' Programa de fiestas 

DÍA 21 
20.00: Inauguración del colegio, con-
sultorio médico y sala de baile en el 
Ayuntamiento. 
24.00: Baile con la orquesta "Montse 
Joe Transfer". 

DÍA 22 
11.00; Gymkama infantil. 
17.00: Competición de futbolín y 
dardos, (pendiente de confirmación) 
24.00: Baile con la orquesta "Pensil-
vania". 

Saludos 

Este año declarado co-
mo internacional de 

las montañas, en las cua-
les se han forjado miles 
de culturas como la de 
nuestro pueblo maravillo-
so con un marco natural 
incomparable formado 
por sus lagos, ríos y mon-
tañas y en una de eüas el 
"sola", monte de donde 
se sustenta gran parte de 
nuestra fiesta mayor. Del 
pie de éste arranca el Ta-
ro, un tronco escogido 
con gran tesón por ios jó-
venes para después ser 
quemado y arrastrado 
por todas las calles del 
pueblo, por ellos y gentes 
de otros pueblos y ciuda-
des que , saltándolo de-
safían al fuego con la úni-
ca ilusión de que estas ita-
mas purifiquen sus cuer-
pos. 

Esta fiesta no hay 
quien f$ pare. El Taro tie-
ne su pasión y comparte 
con fámilia,:: amigos y ve-
cinos ià misma ilusión y 
quiere qué la fiesta de Ar-

:tfes cpffyoque un año 
mas un cto cívico partid-
cativo y cultural: 
V i CORi^t EL TARO! 
ÍQUE iSlOTE íLO CUEN-

r T E N . V E N A V i M 

: : :EiAlcalde 

SOLSTICIO DE VERANO 

Noche mágica. : ; ; 
Todos los espíritus, dé 

la naturaleza están prev 
. seni es. : 

: Fuego solar'/máxima 
e ne rg ía cari al idada p or 
una Maga y ur? 8ry|D, ops 
descubran el Oráculo éri 
rMdio d:lacatársis cójec« 
tivaenArttes. 
- Fiesta Ritual denaro.; 
• Sueño de ünavriiocNe 

deverarto. 
iQue no te lo cuen-

ten, ven a veflol 
ÍBComisión 

Blancos". 

DÍA 24 
12.00: Misa en la Iglesia de Sant Jo-
an. 
13.00: Aperitivo ofrecido por el 
Ayuntamiento. 
14.30: Pasacalles acompañados por 
la Fanfarria. 
19,30: Baile con la orquesta "Mág-
numBrossed". 
24.00: Baile con la orquesta "Mág-
numBrossed". 

DÍA 23 DÍA 25 
16.00: Concurso de juego de naipes 11.00: Parque infantil (todo el día) 
de "Butifarra". 
17.00: Torneo de parchís femenino. 
19.00: Sardinada Popular. 
22.30: Salida desde la Plaza hacia el 
Taro. 
24.00: Baile con la orquesta "Montes 

11.30: Romería hacia Sant Pelegrí. 

La Comisión aconseja a los visitantes 
que en la noche del 23 se vistan con 
ropas viejas. 
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Para Manuel Caseny, el ciclismo vuelve a tener un hueco importante entre los jóvenes 

El ciclismo vuelve como deporte 
para los jóvenes de la val d'Aran 

as biciletas son para el ve-
rano, aunque en la val 
d'Aran bien podríamos 

•cambiar el dicho por el de 
que las bicicletas son para el 
buen tiempo. 

La tradición ciclista es nues-
tro valle es fruto del esfuerzo 
de un grupo de personas en-
tregadas a este deporte que 
fueron ya pioneros en sus ini-
cios, El club ciclista Val d'Aran 
fue e primer club de la provin-
cia de Lérida y hoy, tras dos 
años de ausencia de la Federa-
ción retoma el pulso con nue-
vas inquietudes y con un grupo 
de jóvenes y menos jóvenes 
dispuestos a recuperar en lo 
profesional y aficionado este 
deporte en el valle. 

Para Manuel Caseny, "el 
secreto está en trabajar la 
base, la últ ima act iv idad 
que desarrollamos fue un 
equipo de competiciónen 
colaboracióncon otro club 
de Gerona y nos olvidamos 
del deporte de base. El re-
surgimiento ha venido cu-
riosamente de la mano del 
esquí de fondo". De la cola-
boración entre'los clubes'dedi-
cados al deporte invernal, salió 
un grupo de jóvenes que rápi-
damente han tomado afición 
por la bicicleta como continui-
dad a su afición deportiva. 

El ejemplo de estos depor-
tistasen las carretras del valle 
ha servido también para que 
otros jóvenes se sumen a la afi-
ción por la bicicleta que se 
multiplica en estas fechas . 
"Los fines de semana hace-
mos una salida de todos los 
mayores con los pequeños, 
en eso funcionamos como 
una escuela. Tenemos tam-
bién como club un calenda-
rio de actividades y de com-
peticiones entre deportivas 
y lúdicas". 

Entre las actividades ludicas 
previstas se encuentra la salida 
el 7 de junio entre Viella y Sam-
beat, en la que todas las perso-
nas ilusionadas por el ciclismo 
disfrutarán del paisaje, del de-
porte y también de la convi-
vencia, "Queremos garanti-
zar la continuidad del de-
porte trabajando en hacer 

El eictrsmó vúelve a tener flierza entre las actividades deportivas de la Val, tanto profesional como aficionado! 

una base social amplia, esta-
bleciendo los objetivos en 
base a los recursos económi-
cos de que dispongamos". 

La economía es uno de los 
elementos estratégicos en el 
mantenimiento del ciclismo "el 
concepto de un esponsor 
para una año no es válido, 
es preferible garantizar con 
pequeños patrocinadores 
que nos den continuidad. 
Este es un deporte muy exi-
gente y la vocación de los 
chavales que se incorporan 
al mismo merece toda nues-
tra atención y esfuerzo, por 
ello, los aficionados son tan 
importantes en esta activi-
dad". 

Los resultados avalan el tra-
bajo de este grupo de aficina-
dos que han estado desde 
siempre vinculados al deporte 
de la bicicleta y que hora ven 
-aprendiendo de los errores-
una nueva posibilidad de futu-
ro. Los primeros frutos en bici-

cleta de carretera son ya tangi-
bles"hay doce personas a ni-
vel de competición en todas 
las categorías y en BTT esta-
mos intentando abrir nue-
vos grupos". 

Para Manuel Caseny el fu-
turo del ciclismo en el valle ha 
empezado a ser una nueva re-
alidad que sin lugar a dudas se 
verá ampliada por la llegada en 
las próximas semanas de las 
principales pruebas ciclistas re-
gionales, provinciales e inter-
nacionales como el Tour de 
Francia al valle o sus inmedia-
ciones. 

Sugerencias 
para disfrutar 

Más Información 
Club Ciclista val d'Arán 
Escuela Alpina Bike. 
Teléfono 973 642784. 
Palacio de Hielo dé Vielha. 
Lunes a Viernes de 6 a 8 
de la tarde. 
En el CAEI y CEBA 

Durante e! mes de junio la val d'Aran será testigo del paso 
de dos pruebas de gran tradición diclista; La Volta a 
Catalunya y la Volta a Lleida. 

Durante los días 12, 13 y 14 de junio ta Volta a Lleida 
cubrirá las etapas La Seu-Les (12), Vielha-Vielha (13) y Les-
Pont de Suert (14). En la primera de las etapas lo más inte-
resante es el paso por la Bonaigua y la (legada que suele 
ser de gran vistosidad, la segudna de las etapas atravesará 
dos veces el puerto de la Bonaigua y la tercera de ais men-
cionadas los putnos de atracción son ta salida y el sprint en 
Pont para quiénes puedan desplazarse. 

La Volta a Catalunya tendrá una crono en Bof et 19 
de junio. La recomendación de ivtanu para esta prueba y 
etapa es i r a la salida, tomarse un café en Taull y disrutar 
del románico y del ambiente ciclista. Un punto de interés 
puede estar en las dos ultimas curvas antes de la estación. 
Tener en cuenta los horarios de cierre de ta carretera. 

Dos pruebas que nos permiten disfrutar de uno de los 
deportes más turísticos que existen. 

Calendario 
Junio 
9 Junio. Salida BTT. 
Vielha. 10 horas. Todos 
los participantes. 

15 junio. Entreno 
Vielha. 12 horas. 
Categorías cadete e 
infantil. 

16 junio. Boi. Vielha. 
10 horas. Cadetes y 
mayores. 

22 junio. Marcha ciclo-
turista Sabiñánigo. 
Categorías por concretar 

29 junio. Competición. 
Perafort (Tarragona). Elit 
Sub23. 

30 junio. Competición,. 
Tarrasa, Categorías cade-
tes y Junior. 

"Palai de Geu" 

Celebrado 
el VI trofeo 
de Karaté 

Numeroso púbñico dis-
frutó del cuarto torneo de 
karaté "Palai de Geu" de 
Vielha tuvo lugar el pasado 
25 de mayo en estas instala-
ciones deportivas. En total 
se dieron cita más de 37 ka-
ratecas cuyas edades oscila-
ban entre los 5 y los 15 
años. Los resultados fueron: 
Grupo A (de 5 a 7 años). 1°. 
Eduard Viló, Grupo B (de 5 a 
7 años), r Manuel Simois 
Grupo C (8 y 9 años), 1° Al-
tor Vela. Grupo D (10 y 11 
años), r Jordi Riu. Grupo E 
(12 a 15 años). 1° Yaiza Ma-
teo.Trofeo al competidor 
más técnico Kevin mitjana, 

Al 

Anúnciese en 

Llamando al teléfono 

9 7 4 3 1 3 0 4 9 

aran 
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te I éf onosde I n terés 
AISINA GRAELLS BARCELONA 
932 556 592 
ALSINA GRAELLS VfELHA 
639380373 
CENTRE INICIATIUESTURISTIQUES 
973 640979 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 641 801 
EMERGENCIES I RESCATS DE 
MÜNTANHA 973 640 080 
ESTACiÓN DE ESQUÍ BAQUEIRA 
BERET 973 644455 
MOSSOS D'ESQÜADRA VIELHA 
973 640 972 
POLICIA NACIONAL (URGÉNGIES) 
091 
POLICÍA NACIONAL (COMISSARIA 
DELES) 973 648014 

973 648219 
ALMANSAÍLES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 
973 642 039 
FARMACiOLA PALÀ (ARTIES) 
973 644346 
PALÄ (BAQUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648207 
SALARDÚ 973 644032 
URGÈNCtES 062 
VIELHA 973 640005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 

AJUNTAMENTS 
ARRES 
ARRÓ 
ARTIES 
AUBÈRT 
BAGERGÜE 
BAUSEN 
BETREN 
BOSSÒST 
CANEJAN 
ES BÒRDES 
ESCUNHAU 
GAUSAC 
GESSA 
LES 
SALARDÚ 
TREDÒS 
VILAC y VIELHA 
VILAMÒS 

973 641 819 
973 640939 
973 641 612 
973 644030 
973 644030 
973 647 024 
973 640 018 
973 648 Í57 
973 648160 
973 640 939 
973 641 776 
973 640 018 
973 644030 
973 648007 
973 644030 
973 644279 
973 640018 
973 640739 

LES 
SALARDÚ 
VIELHA 

POIVIPIERS 
URQÈNCfES 
BOSSÒST 
LES 
VIELHA 

973 647 303 
973 645 726 
973640110 

085 
973 648 380 
973 648179 
973 640080 

DISPENSAIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644030 
m ESPITAU COMARCAU 
E a i " (VIELHA) 973 640 006 

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

TAXIS 
BENJAMÍN MOLES(BOSSÒST) 
973 648 242 
CASTET(80SSÒST/LES) 
973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
629370070 
IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
629 314 334 
J .ANTONIO PUENTE (GARÒS) 
630980 934 
J.MANUEL RABA (SALARDÚ) 
610294 558 
JUAN BERDIÉ (CASAU) 
619791 507 
JUAN MARTÌNEZ( VIELHA) 
609386 968 
JUAN VIDAL (VIELHA) 
609 317 544 
MANUEL CARDONA (VIELHA) 
629271447 
OLPERER S.L. (ARTIES) 
973 640442 
SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
639309 995 

programacìonradlos 
RADIO ARAN 
RADIO LES-COMRADIO 

CATALUNYA 
RADIO 

Baqueira 97.5 
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 
ÍNFORMACIÓN 

98.4 
98.0 
95.0 

^ Iglesiasaranesas 
h o r a r l o í i s i t i i s a s 

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

FESTIVOS (Anticipada) 
Baqueira: 19 h. 
Bossòst: 20 h. 
Cenegan: 17:15 h. 
Gausac: 18 h. (castellano) 
Vieiha: 19:30 li. (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. (arañes) 

Vilac: 12:30 h. 

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

LES 
Plaza dera Glétsa, s/n 
TeL 973 648105 

SALARDÚ 
Iglesia de SantAndréu 
Sant Andréu, 1 
TeL 973 645 042 

VIELHA 
Iglesia de 
SantMiquèu 
Pas d'Arr, 8 
Tel. 973 640 021 

Cathédrale 
Saint Bertrand 
1 1 h . * Tel, 00 33 561 890491 

m 
ORARI DE TRANSPÒRTINTERN DERA VAL D'ARAN DETH 8 O'ABRIU ATH 23 DE JUNH DETH 2002 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pontaut 17:10 
Les 09:00 11:15 13i)5 16K)0 17:15 18:30 
EsBordes 09:10 11:25 13:15 16:10 17:25 18:40 
Vieiha 0922 11:37 13:27 1622 17:37 18:52 
Garòs 09:31 11:51 16:31 17:51 
Batiueira 09>i5 12®5 i m s 18KB 

12:40 
12:54 
13:00 

Garòs 
Vieiha 
Es Bordes 
Les 
Pontaut 

09K)0 
09:10 
0922 
09:31 
09>i5 

09:00 
09:14 
09:25 
09:37 
09:50 

11:15 
11:25 
11:37 
11:51 
12®5 

10:00 
10:14 
10:25 
10:37 
10:50 

11:45 
11:57 
12:05 

16:35 
16:47 
17:00 

17:30 
17:44 
18:00 
18:12 
18:22 

19:05 
19:17 
1927 

1830 19:30 

19:00 
19:14 
19:20 19:45 

19:57 
20:06 

ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D'ARAN DETH 8 D'ABRIU ATH 23 DE JUNH DETH 2002 • DELUNS A DIUiNDRES* 
Pontaut 07:40 17:30 
Ijes 07:43 08:30 0930 11:45 13fl5 13:40 1*50 16:15 1733 19:15 
B Bordes 07:53 08:40 09:40 11:55 13:15 13:50 15:00 16:25 17:43 19:25 
Vielha 08:05 08:52 09:00 09:55 12«7 1327 13:30 14:05 15:12 16:25 16:45 17:55 1937 
Garòs 08:16 09:01 09:05 10:06 13:36 14:21 15:21 16:31 18:06 19:51 
Baqueira 08:30 09:15 09:20 1020 13:50 14:35 1535 16j45 1820 20á)5 

Saqueira 07.55 09.25 12:40 13:50 16:40 17:00 19-00 20:05 
Garòs OSÍB 09:39 12:54 14-04 Ifi-M 17:14 19:14 20:19 
Vielha 08:15 09:00 09:45 11:15 11:45 13:00 14:10 17:00 17:20 19:20 19:45 20:25 
Es Bordes 08d5 09:12 11:27 11:57 13:17 14:27 17:17 18:12 19:37 19:57 20:42 
Les 08:40 Û$:20 11:35 12:05 13:27 14:37 17:30 18:25 19:45 20:05 20:50 
Pontaut 13:30 14:45 18:30 

* También paradas en: Bossòst, Età Bórdela, Airó, Brnos, Pontd'Arròs, Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betièn, Esoinhau, Casarilh, Arties, Gessa, SalardúyTiEdcs. 

D'AURES SERVEIS 
11.20 
11.44 

LES 
VIELHA 

19.00 M ' BARCaONA 

14.50 
14.30 
07.30 

05.07 13,07 
05.30 13:30 
08.30 : 16.30 
09.00 : 17.00 
1:1.15 : 19.15 N/ 

LES 
VIELHA 
BARCELONA 
LLEIDA 
8«eL0NA 

12.08 
11,45 
09.00 
08.45 
06,30 

20.08 
19.45 
17.00 
15.45 
14.30 

SAIIDA LLEGADA 
LLEIDA PONTiVEDRA VIGO 
23:20 11:30 12:00 

VIGO 
7:00 

PONTEVEDRA LLEIDA 
7:30 30:15: 

MÄSINTORMACIÔN: VIBASA • Tel. 93 43110 10 

puntosdeventa 
• Quiosco Estación Renfe - LÉRIDA 
• Quiosco Portal del Angel- BARCELONA 
•La Oca-BARCELONA 
• Librería Puerta del Sol - MADRID 

• Quiosco Plaza Ayto.- VALENCIA 
• Les Olivetains - SAINT BERTRAND 
• Maison de la Presse - LUCHON 
• Maison de la Presse - SAINT GAUDENS 

horarìosdetrenes 
CIRCULAClÓN SALIDA LLEGADA CIRCULAClÓN 

BARCELONA LLEIDA 
CONSULTAR 06:52 09:50 \ • ' DIARIO i / 
CONSULTAR 07:03 08:55 CONSULTAR 
CONSULTAR 07:30 • : ' • '09:22 : DIARIO . 
CONSULTAR 08:06 - 11:56 : DIARIO 
DIARIO* 11:49 14:37 DIARIO : 
DIARIO ;16:39 DIARIO 
DIARIO 15:00 . :18:5S' DIARIO:: 
DIARIO : 15:30 •17:13 DIARIO' ' 
DIARIO 16:48 19:56 : DIARIO : 
DIARIO : 17:30 19:23 DIARIO ^ 
DIARIO •18:45 22:43 DIARIO 
DIARIO 18:47 21:08 DIARIO 
CONSULTAR 19:00 21:20 DIARIO* 
DIARIO 22:30 00:36 , .CONSULTAR 
DIARIO 23:00 01:23 CONSULTAR 
DIARIO 
DIARIO 

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

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

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer ÍV̂ S LLEÍOA 

TeL 902 24 02 02 
WAvrenfe.es 

FERROGARRÍLÉS FRANCESES 
www.sncf.com 

horariosrJewuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BIAGNAC VUELOS REGULARES 
Información: 

Teléfono: 
00+33 561 424400 
vvvvw.toulouse.aeroport.fr 

Información y reservas: 
^Madrid: 00 +33 8 02 802 802 

^ ^ 00 +33 8 02 075 075 
i París: 00 +33 8 20 820 820 

00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 00 +33 5 61 424400 

webs 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.coni 
www.aran.org 
www.aranweb.com 
www.elconfidencial.com 

pasatiempos o c h o e r r o r e s 

Encuentra el nombre de 10 países de América del Sur 
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^ ^ horóscopo 

T ARIES 

(21 marzo-20 abril) 
Tendrás momentos muy 
satisfactorios, a pesar de 

que los nervios te pueden jugar 
malas pasadas. Controla tus im-
pulsos. 

/ » TAURO 
> < (21 abri l-20 mayo) 
f l Organiza mejor tu tiem-
^ ^ po libre, que la fuerza te 

acompañe si emprendes nuevas 
andanzas. 

n GÉMINIS 
(21 mayo-21 junio) 
Procura no trabajar tan-
to, y aprende a relajarte 

y a disfrutar con tu familia y ami-
gos en esta primavera. 

«n, CÁNCER 
f j ^ (22 junio-22 julio) 

Todos tus esfuerzos se 
verán recompensados, 

aunque todavía es pronto para ver 
los resultados. En el amor tendrás 
ún encuentro sorprendente. 

LEO 
^ ) (23 julio - 22 agosto) 
V-? t Posibles dolores de es-

^ palda; si te afecta la as-
tenia primaveral, consulta a tu 
médico y procura no ser tan exi-
gente contigo mismo. 

W U 
I I f l (23agosto-21septiembre) 
I \\/ El amor ilumina tu cami-

no. Si nó lo tienes aún, el 
2002 te depara todavía grandes 
sorpresas. Cuídadó con tos:gastos 
superfluos. 

LIBRA 
I 1 (22septiembre-22octubre) 

" " Comienza a planificar 
tus vacadoneSi un largo 

viaje puede cambiar tu visión so-
mbré alguien que conoces y Apon-
• drá un cambio en tu vida. 7 

W » ESCORPIO 
I I I (23octubie-21 noviembre) 
I I ^^ En esta primavera ádos 

^ tus sentidos están a flor 
•,de piel, aproveclia Jos l)uenc»^f^ 
: méntos con tu pareja, si no (á íie-
. nesy quieres, no desesperes' 

SAGITARIO 
C2no«embte-22ciderttre) 
Laborafmente te enfren-

' , tas a nuevos retos, in-
tenta descansar más para ciue el 
egrés no te invada. Tendrás éxito 
en ios juegos de azar 

CAPRICORNIO 
Y (23 diciembre - 21 enero) 

j O Probablemente nada es-
pectacular vayas a vivir 

en este mes de júnio, pero sstás 
sembrando tos frutos para pasar 
un verano exeepdonal. : ; , 

> > > ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 

y U i ^ No pienses, tanto en ti 
mismo, y sorprende con 

un regalo a esa personaique quie-
res mucho, te lo agradecerá. Cosi-
bles dolores de cabeza sin impor-
tancia. -

M PISCIS 
(22 febrero - 20 marzo) 
Los nervios te puede" 
jugar muchas rfialas pa-

sadas, sérfa bueno quelteflexiona-
ras de tus actitudes ante tu com-
paiiero/a de trabajo. El amor te 
sonríe, aprovecha el momento. 

http://www.sncf.com
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.coni
http://www.aran.org
http://www.aranweb.com
http://www.elconfidencial.com
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a y a n c e c u i t y r a i j u n i o 
^ ̂  Fiesta de Arán 
Dia Nacional de Arán 
VIELHA 

Ei próximo 17 de Junio, Arán celebrará su Día 

Nadonai. Desde el año 1991 los atañeses se 
reúnen en este acto institucional que rememora 
ta jornada del primer Consleh restaurado. 

Al ser esta una fiesta relativamente nueva, el 
calado social está todavía fraguándose y ta clase 
política toma la iniciativa con actos que preten-
den dar un carácter que aúne solemnidad y par-
ticipación. 

Una de las notas destacadas, es la presencia 
de ta tradicional "capa" que todos los Consel-
hers llevarán puesta, como señal de que se trata 
de una acontecí miento especial. 

La capa en cuestión es una prenda que se uti-
liza desde tiempos remotos y denota autoridad e 
igualdad, independientemente de los antece-
dentes sociales y económicos de cada uno de ios 
Conselhers. 

Esta es, sin duda una fiesta que pretende 
mantener y exaltar la idea de un nacionalismo 
propio. . 

F e s t i v a l e n U a v o r s í 

17 de Junio 

PROGRAMA DE ACTOS 

10,00, Recepción del Sindic D'Arán a todas 
las autoridades en la sede del Conselh Generau 
d'Aran. 

10,30, Desfile de todos los pendones lleva-
dos por los representantes de cada tergon, desde 
el Conselh Generau hasta el Santuario de Nósta 
Senhora de Mijaran 

11,00, IVlissa solemne celebrada en el San-
tuario de Nósta Senhora de Mijaran y cantos por 
la Corau Auba. 

-Himno de Arán. 
- Parlamento de las autoridades. 
13,00, Desfile hasta la nave polivalente. Dan-

zas Aranesas. Aperitivo para todos los asistentes. 
17,00, Fiesta infantil en la Plaza de la Iglesia 

deVielha. 

28/6 al 30/6/2002 
Luar na lubre actuará como grupo invitado junto a Lluís 
Llach en el 11 festival "PYRENE. LA RESTA DE LOS PIRINEOS" 

I Luar Na Lubre, uno de los grupos fotk 
; más importantes del Estado, actuará 
COTO atupo invitada iuoto a Uufs.Ltach 
en el festival PYRENE de Uavorsí. Este 
grupo, cuyo reconocirruemo ha traspa-
sado fronteras, subirá al escenarto de 
PYRENÉ después de haber sacado a la 
luz su último disco. Sus actuaciones en 
directo, llenas de alegría y color, tevan- ', 
tan el ánimo dsJ público, Que baila al 
son de las entusiastas metodías celtas. 
Esta formacíóR galtega, que cuenta 
con dos discos de oro en su trayecto-
ria, ha actuado en los mejores festiva-
tes dfi imúsíca celta, recibiendo exce-
lentes crítieasy preñólos a nivel iríterna-
donalv.Esta segunda edicidn del festi- ^ 
val PYRENE, que acude por primera ven 

a tierras del Pirineo leridano, será una 
gran cita festiva para los amantes de la 
cultura, ia montaña y la naturaleza pt' 
renaicas. Organizado por ia revista El 
Mundo de los Pirineos, este evento se 
celebrará en Llavorsf (Pallars Sobtrà) los 
días 28, 29 y 30 de junio. Las entradas 
para el festival musicai ya están dispo-
nibles a través del teléfono de Telentrs-
da 902 1012 52, servido de venta an-
ticipada de Caixa de Catalunya Ade-
más, durante el festival habrá una ta-
quKla abierta ai público que quiera 
asistir a las actuaciones Musicales del 
viernes 28, con Ets Pets, Alattz eta ivlai-
der y Biella Nuei, y dei sábado 29, con 
Luar Na Lubre y Lluís Llach, Los precios 
son de 6 Euros para las actuaciones dei 

viernes, 9 Euros para fas del sábado y 
12 Euros para el abono de dos días.Et 
resto de la propuesta festiva, de acceso 
libre y gratuito, se compieta con un lia-
mativo programa de actividades rela-
cionadas con te cultura y la naturaleza 
pirenaicas: ferias de artesanía y gastro-
nomía; feria del libro, dtsco y cartogra-
fia Pirenaicos; exhibición de deporte 

• rural vasco; una ascensión guiada al Pi-
co de Monteixo (2.905 metros); un iti-
nerario naturaitsta por Jos bosques del 
valle de Estaon; teatro, 'correfoc" y 
danzas folclóricas; exhibición de perros 
de pastoreo; visita ai Centro de la Na-
turaleza de Son; deportes de aventura; 
mesas redondas y audiovisuales sobre 
los Pinneos, etc. 

^^ Camino histórico 6/8 ai 11/8/2002 
De Roda de Isábena a Saint Bertrand de Comminges 

Andando realizaremos las 
siguientes etapas: Roda 

de Isábena, .Ermita de las: 
Aras, Santuario de Guáyente, 
Hospital de Benasquev Cier de 
Luchon, Saint Bertrand de 
Comminges.. 

Este camino histórico tam-
bién se realizaba desde Saint 
Bertrand (que en ia Edad Me-
dia era punto de parada hada 
Santiago de Compostela, una 
ruta poco divulgada), pasan-
do por eí Valle -Bossòst- Viel-
ha-, dirigiéndose por el puer-

• • Curso 
Stage de patinaje 

Pecha límite de inscripción: 31 de 
mayo de 2002 (plazas limitadas). ' 
Pechas: 
• del 8 ai 26 de julio (ambos inclui-
dos): . . 
* del 29 de julio al 6 de septiembre 
(ambos incluidos). 

to de Vielha, hacia escala en 
el monasterio de San Andrés 
de Barrabás (en donde se fir-
mó el Tratado de Emparanza 
en el siglo XIf entre Arán y el 
rey de Aragón, hoy Casa Arró 
en el término de Montanuy -
Huesca-) y de allí por la ribera 
del río Isábena a la catedral 
de Roda de Isábena. 

Durante este camino po-
dremos disfrutar de la exposi-
ción explicativa en el Santua-
rio de Guayante, vigente des-
deel día 17ai 22 de agosto. 

julio-septiembre 2002 

PRECIOS GENERALES 
CURSILLO 

1 semana 31€{5.i5Sptas.) 
2 semana 55€ {9.318 ptas.) 
3 semana 81 € (13.477 ptas.) 
4 semana 105€ ( l 7.471 ptas.) 

PRECIOS ABONADOS 
JULIO 31€ (5.158 ptas.) 
AGOSTO 42€ (6.988 ptas.) 

STAGE 
7 4 € (12.313 ptas.) 
136€ (22.628 ptas.) 
185€ (30.781 ptas.) 
235€ (39.100 ptas.) 

6 2 € (10.316 ptas.) 
8 7 € (14.476 ptas.) 

imagenhistórica 
V i e W a 

V à i le de A r ; ' n 
Í V i i o r á i r M do G^naJ«» 

Rebaño de ovejas bajando las montañas. 

^ museosparavisitar 
Museo del Valle de Arán 

El: (viuseo dei Valle de Arán fue creado en el 
: año 1983 con el objetivo de trabajar en la inves-
tigación, conservación y difusión det patrimonio 
natural y cultural aranés. Inspirado en la filosofía 
y en el modelo de tos museos denominados eco-
museos, su proyecto propone ta creación en el 
Valle de Aran de una red de lugares de interés 
patrimonial. 

Actualmente, et museo dispone de tres sec-
ciones abiertas ai público, la torre del general 
Martinhon en Vielha, la casa Joanchiquet en 
Vilamòs, y la iglesia de Sant Joan en Arties. 

- DÓNDE; C/Mayor, 26 VIELHA 
-Tel. 973641 81S/e-ma¡l:mu$eu@aran.org 

Casa 
Joanchiquet 

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

Iglesia de 
SantJoan 
Arties 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: VIELHA. 
- HORARIO: del 16 de septiembre al 14 de junio: de 
martes a viernes; de 17 a 20 h. Sábados: de 10 a 13 
h. y de 17 a 20 h, Domingos: de 10 a 1J h. Lunes y 
días festivos: cerrado. 

Museu 
Eth Corrau 
Bagergue 

• HOlíARtO: abierto de jutio 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). 

mailto:eu@aran.org


araniNFORMAClòN 
Edita: Comunicación Pirineos, S.L. . Redacción, coordinación y publicidad: 134 Comunicación. Academia Cerbuna, 6 - 2 ° D. 22305 
Barbastro. Coordinación periodística: Lola García. Colaboradores: Rubén Flores y José Antonio Almunia. Traducción: Ingrid Jaqu^ 
Maquetación: Mónica Gil y Lidia Royo. Jefa de publicidad: Dulce Borruel. Tel. 974 313 049. Departamento comercial: Gonzalo Roberto 
publicidad@134comunicacion.com Departamento suscripciones: Inmaculada Rabal. 134comunicacion@134comunicacion.com. Dta 
Legal: L-421-2002. Apartado de correos: 161 - 25530 VIELHA.Correo Electrónico: araninformacion@134comunicacion.com 

CULTURA El artista, gran amante del valle, nos cuenta sus experiencias 

Antonio Borrell, creatividad, 
sentido y sensibilidad 

DIantear una entrevista es 
relativamente sencillo. 
Pregunta .respuesta, pre-
gunta, respuesta... pero 

cuando se trata de un artista 
como Antonio Borrell, la figura 
del personaje se expande enor-
memente y rompe los esque-
mas previstos, para dar paso a 
una catarata de sensaciones 
que mas tarde hay que plasmar 
en papel impreso lo mas fiel-
mente posible. Con Antonio la 
sorpresa está servida y ,a sus 75 
años de edad (o de experien-
cia), uno tiene la impresión de 
estar frente a una de esas le-
yendas vivas que tanta sabidu-
ría almacena. 

Como muchos artistas, la 
chispa que llevaba dentro se 
dejó ver muy temprano en su 
infancia fruto de la notable in-
fluencia de su padre, también 
pintor, que fue su maestro mas 
directo. Sin embargo, fue este 
quién insistió en que estudiara 
la carrera de Odontología , frus-
trando los sueños de un joven 
que siempre quiso dedicarse al 
arte. A pesar de ello "al mismo 
tiempo, me dedicaba a hacer 
comics". Muchos recordarán 
las famosas Hazañas Bélicas, al mítico per-
sonaje de Tamar, los intrépidos Mac Kenzie 
y, más tarde, las ilustraciones de la colec-
ción de libros que narraba las aventuras de 
Los Hollister que, entre muchos otros tra-
bajos, llenaron de imaginación la retina de 
jóvenes y no tan jóvenes. Dedicado de lle-
no al cómic, Antonio trabajó simultánea-
mente para Estados Unidos, Inglaterra, 
Escocia, España y Holanda con sus tiras có-
micas, alcanzando gran prestigio interna-
cional en este medio. Digno de mención es 
el trabajo que realizó para un conocido ro-
tativo de Lleida, dando a conocer la vida 
de Don Gaspar de Portolá en forma de vi-
ñeta gráfica combinando entretenimiento 
e historia. 

Cuando inquirimos sobre su cambio de 
rumbo hacia la pintura, Antonio es tajan-
te, "al comenzar el declive del cómic, 
necesitaba expresarme de otras for-
mas y pasé al óleo, aunque nunca lo 
había dejado por completo". También 
es claro al hablarnos de su tendencia, 
"...por supuesto el realismo, con predi-
lección hacia la figura humana, pero el 
realismo. Un cuadro tiene que hablar 
por si mismo. No tiene que tener una 

El artista Antonio Borrell. 

tarjeta de presentación o al pintor al 
lado para que te diga lo que significa, 
por que el día que el pintor muera, 
¿quién te explicará lo que quiere decir 
el cuadro?". 

El resultado de su obra lo han juzgado 
con evidente aprobación las miles de per-
sonas que han visitado su larga y extensa 
lista de exposiciones. 

Son muchos los personajes de renom-
bre que han confiado en su paleta para ser 
retratados. Entre ellos Sus Majestades los 
Reyes de España que en el año, 1988 se 
vieron plasmados en uno de sus oleos mas 
reconocidos y visitados. 

Sin embargo el arte, como si de ener-
gía se tratara, se va transformando y en 
Antonio Borrell evoluciona hacia otro te-
rreno artístico: la escultura, "siempre me 
había sentido atraído por la escultura, 
y decidí que es lo que quería probar en 
combinación con la pintura" y así lo ha-
ce desde el año 1983 con la escultura de la 
Verge de Grècia de Puigverd. A partir de 
aquí se inicia una nueva etapa a caballo 
entre las dos artes que sorprende a pro-
pios y extraños ya que se complementan 
lejos de ir una en detrimento de la otra. 

Ahora la piedra noble y una ale-
ación cuya fórmula guarda ce-
losamente se dejan moldear en 
sus manos para convertirse en 
el reflejo de su creatividad, aho-
ra en todas sus dimensiones. 
Antonio sonríe y nos cuenta 
una de sus numerosas anécdo-
tas. Corría el año 1996 y en la 
localidad de La Donzell le pro-
ponen hacer un monumento a 
la figura de la Pagesa. "Querí-
an rendir homenaje a las 
mujeres de antaño, que car-
gaban con los cántaros a las 
fuentes a coger agua", le pre-
sentan a la última de estas mu-
jeres y decide hacer una figura 
exactamente como ella, "era 
una mujer mayor encanta-
dora y conocida por todo el 
pueblo estuvimos de acuer-
do en que fuera ella, como 
representante de aquel co-
lectivo". Al principio, la prota-
gonista no reaccionó muy bien. 
No se veía agraciada. Sin em-
bargo las numerosas visitas que 
han alabado tanto a la escultu-
ra como a la figura original, han 
cambiado el parecer de la pro-
tagonista, "...que no se le 
ocurra a nadie tirar una pie-

dra a la escultura!" nos comenta riendo 
Antonio, "cuando voy por allí me recibe 
con mucho cariño, muy bien". 

Cuando le pregunto sobre su relación 
con La Val d'Aran, su semblante no puede 
ocultar un gran amor por esta tierra, y se 
le llena la boca de alabanzas y agradeci-
miento. 

Veinte años lleva subiendo al valle em-
buyéndose en sus paisajes y sus gentes 
"soy un amante de la naturaleza, y 
aquí es donde la encuentras en toda 
su plenitud... la gente es estupenda y 
amable...tienen un futuro extraordina-
rio". La regularidad de sus exposiciones en 
el valle son fruto de esta estrecha relación. 
Dice que la Val d'Aran es su segunda casa 
y una gran fuente de inspiración. Un ho-
nor para quienes vivimos aquí. 

Cuando me despido de Antonio Borrel, 
me ronda la cabeza una frase que refleja el 
carisma de un hombre que siempre ha lu-
chado por dedicar su vida y energías al ar-
te a pesar de que "todo parecía obligar-
me a ir por otro camino..." como una 
declaración de principios, lanza un mensa-
je ,"EI arte no puede morir jamás". 

RUBÉN FLORES 

e d i t C M r i a l e d í t o r í a u 

¿Hacia el autogobierno? 
El Valle de Arán camina hacia una nueva temporada de ve-

rano en la que los visitantes marcarán la pauta de la ac-
tualidad y quien sabe si camina también hacia una mayor 
dosis de autogobierno. 

Hace ahora 12 años, en 1990, los representantes de los 
partidos políticos con representación en el valle se reunieron 
para fijar los criterios de la que sería la primera Ley de Arán. 
Aquella experiencia novedosa e ilusionante está ahora en 
plena pubertad, por lo que sus "padres" o al menos una 
gran parte de ellos ha considerado importante hacerle ropa 
nueva. Tras diversas reuniones surgió el consenso y sólo a 
ultima hora, Convergencia Democrática Aranesa (CDA) de-
cidió no firmar el documento argumentando que el único 
objetivo de las modificaciones es aumentar los consejeros 
para romper el equilibrio político del valle. 

A nadie se le ocultan las peticiones históricas del Valle de 
Arán por mantener un alto nivel de autonomía administrati-
va. Ya en la firma de la primera ley se consiguieron disposi-
ciones específicas para Arán. La utonomía económica lleva 
generalmente a la solicitud de la política y ahora son esos 
políticos los que deben ponerse de acuerdo en el Parlament 
para que la nueva Ley de Arán sea una realidad. Los núme-
ros son claros para que sea una realidad, pero en la decisión 
final juegan otros intereses que los meramente sujetos al 
Valle de Arán. Después, los ciudadanos -una vez sea apro-
bada- tendremos la oportunidad de valorar los cambios. 

Encaradl ar autogovèrni 
Era Val d'Aran camine entà ua ñaua temporada d'pstiu 

ena qu'es visitants mercarán era corsèra dera attuali-
tat e qui sap se camine tanben.entà ua major dòsis d'au-
togovèrn. 

Hè ara dotze ans, en 1990 es représentants des par-
tits politics dera Val s'amassèren entà fixer es critèris dera 
que serie era prumèra Lei d'Aran. Aquera experiéncia 
naua e iliosionant se trape ara en plea adotescéncia, hèt 
qu'es sòns "pairs" 0 aumens-ua gran part d'eri- an con-
sidérât important hè-li vestimenta naua. Dempús de 
diuèrses amassades apareishec eth consens e sonque a 
darrèra ora Convergènza Democratica Aranesa (CDA) 
decidic non signar eth document amparant-se damò er 
hèt qu'er onic objectiu des canvis ei hèr créisher es con-
selhèrs entà trincar er equilibri politic dera vai. 

A arrés se li amaguen es demandes istoriques dera 
Val d'Aran entot voler mantier un naut nivèu d'autono-
mia administratiua. Ja ena signatura dera prumèra lei 
s'artenheren disposicions especifiques entà Aran. Era au-
tonomia economica pòrte generaument era solicitot de-
ra politica e ara son aqueri politics es qu'an de meter-se 
d'acòrd en Parlament entà qu'era naua lei d'Aran sigue 
un hèt. Es numeròs son clari entà que sigue ua realitai, 
mès ena decision finau jòguen d'auti interèssi qu'es oni-
cament vinculadi ara Val d'Aran. Dempús, es cuitatdans 
-un viatge sigue aprovada- auram era oportonitat de va-
lorar es canvis. 

LES celebra sus fiestas del 23 al 29 de junio 
invitando a toda la comarca, 

vecinos y amigos a disfrutarlas 

ftliC 

Jornadas del Fuego del Pirineo 
(del 20 al 23 de junio) 

• Jornadas Académicas del 21 de junio 

• Exposición de Fotografía 

• Actos ludicos en la noche del 23 de junio 

\\ unlamicnlo di I I S 
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