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Los turistas aprovechan la tarde para tomarse un refresco en los veladores de VIelha. 
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Vieiha 
recupera los 

cuarteles y 
ampliará el 

polígono 

E4 tttínfciple 

reversión de los terrenos del cuartel que ocupa-
ba el Ejército. 

Este acuerdo fue firmado recientemente en Ma-
drid en unos términos que han sido calificados por 
fuentes oficiales det municipio aranés de muy pro-
vechosos. de hecho, la reversión no grava fas arcas 
municipales ya que el Ministerio de Defensa se re-

serva para su uso 3.000 metros cuadrados. 
Además, e! consistorio de vieiha ha acordado la 

ampliación de su polígono industrial en cuatro na-
ves más, después de la aprobación del Pleno del 
Ayuntamiento, el pasado 10 de julio. 

La intención de la corporación es la de aprove-
char un terreno anexo al polígono para poder ejecu-
tar esta construcción 

Bagergue incrementa 
su oferta de camas 
C o nuevos apartamentos y dos hoteles se cons-
Z? truirán próximamente en esta pequeña locali-
dad. Así ha quedado aprobado por el Ayuntamien-
to de! Naut Aran, ta ampliación se produce en la zo-
na del Salón Social de dicho municipio. 

La climatología y la inestabilidad económica reducen en un 50% las cifras de ocupación turística en Los Pirineos 

El turismo en Aran es prioritario 
Las cifras del turismo en el mes de 
julio, salvando diferencias locales, han 
marcado en el Pirineo mínimos que 
podríamos considerar de históricos. La 
climatología, el enfriamiento 
económico, el retraso en salir de 
vacaciones del turismo nacional 
imponen fijar criterios contundentes 
en la estrategia del principal motor 
económico de Aran 

y:, 'J-.r '>'•< 

o?^íii?leies„cl9l^irÍDe9;y,'» sg/ía descabella^Q.^puntar-a 
las acÍividádés turísticas íaita de cifras oficiales- que de 
veraniegas han arranca-

• do de forma fría el mes 
de julio. El exódo vacacional 
parece limitarse cada vez más 
al mes de agosto, en el que las 
cifras de ocupación parecen 
más garantiza-
das. La activi-
dad turística 
supone un im-
portante motor 
en la economía 
del valle de 
Arán. Desde la 
construcc ión 
a los servicios, 
hostelería y 
alojamiento y 
sectores pro-
ductivos vincu-
lados como el 
transporte. 

La puesta en marcha de 
nuevos hoteles en Vieiha, la 
construcción de apartamentos 
turísticos, inversiones en esta-
blecimientos de servicios. No 

• El Val d'Aran 
tiene en el turismo 
el medio de vida 
de más del 85% de 
su población, lo 
que impone 
políticas efectivas 

forma económica directa o in-
directa más del 85% de las ren-
tas económicas del Valle de 
Arán dependen del turismo en 
una u otra medida. 

Esta dependencia en el mo-
n o c u l t i v o 
económico y 
aunque el ve-
rano estacio-
nalmente no 
sea significa-
tivo en cuan-
to a su in-
fluencia en el 
conjunto de 
una tempora-
da turística 
en la que pre-
valece el in-
vierno, impli-
ca la necesiad 

de aplicar políticas activas que 
apoyen el sector y las inversio-
nes buscando nichos de nego-
cio y unificando los esfuerzos 
de un gran número de familias 

La conservación del paisaje y la explotación tradicional es la prioridad para los alcaldes del Val d'Aran. 

y empresarios que han confia-
do en las posibilidades del valle 
y de sus recursos. 

UN SECTOR MUY SENSIBLE 

El turismo es un sector de 
gran sensibilidad, que varía sus 

costumbre bajo la influencia de 
innumerables factores exter-
nos. Sirva en este apartado el 
ejemplo del turismo de isla: Ba-
leares y Canarias que han deja-
do en cuatro años de ser el 
destino preferente de turistas 
ingleses y alemanes, los dos 

grupos más numerosos en 
cuanto a viajes y también en lo 
que se refiere a planificación 
vacacional. La desaceleración 
económica alemana, la apertu-
ra de los mercados del este a 
precios muy competitivos, han 
propiacio esta cambio de hábi-

tos. El otro gran grupo, el in-
glés, que planifica con un año 
de antelación sus vacaciones 
-septiembre- dejó de acerlo 
tras los atentados del 11 de 
Septiembre. Si a ello le sunna-
mos la dificultad de las compa-
ñías charter en flotar y recupe-

Llamando al teléfono 
974 313 049 

Anuncíese en araniNFORMAClòN 
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Los bungalows son el ejemplo de adaptación en los campings 

• Las empresas 
pueden reactivar el 
sector en periodos 
de baja ocupación, 
pero faltan 
infraestructuras en 
los servicios 

rar gran número de vuelos en 
un corto espacio de tiempo nos 
encontramos con una tempo-
rada casi perdida. Únicamente 
el caso de Ibiza mantiene im-
portantes cifras de ocupación. 

METEOROLOGÍA 

La previsión del tiempo, es-
pecialmente la que ofrecen las 
cadenas públiucas, también se 
está convirtiendo en la espada 
de Damocles del turismo en el 
Pirineo y en la Val d'Aran. Si 
bien es cierto que este año el 
tiempo no está acompañando 
del todo al sector, no es me-
nos cierto que al Pirineo en 
general y al central en concre-
to le "cuelgan" el sambenito 
de turno en forma de nube 
con rayo, día si y día no. El re-
sultado, es que muchas reser-
vas son anuladas por el temor 
del cliente a padecer un encie-
rro obligatorio en lugar de 
unas vacaciones y otros tantos 
se marchan esa misma tarde 
por que la previsión indica "la 
entrada de un frente" o algo 
por el estilo. ¿Sería preciso re-
cordar que en el Pirineo las 
tormentas vespertinas son in-
natas a su clima? No parece 

que nadie ponga pegas a los 
turistas que visitan el sur de la 
península, alertándoles de 
"posibles insolaciones" o de 
una entrada de vientos cálidos 
que impedirán dormir por las 
noches... 

EL EJEMPLO DE ARAN 

El perfil de los clientes en 
Arán no es comprable con los 
ejemplos alemán e inglés. De 
ello no cabe la menor duda. 
Un cliente de nivel alto en in-
verno sirve de reclamo de un 
visitante cada vez más selecto 
en los periodos estivales que 
escapa de la masificación de 
las costas. Llegados a este 
punto con una infraestructura 
de calidad a la que se incorpo-

ran nuevos hoteles e infraes-
tructuras, con una mejora in-
dudable en las comunicacio-
nes y todavía posibilidades de 
crecimiento, el valle debe bus-
car "nichos de negocio" de 
forma conjunta promocinan-
do su actividad al igual que el 
invierno, entre grupos emer-
gentes de público de poder 
adquisitivo alto. 

Las reuniones de empresa, 
pequeños congresos, incenti-
vos son un grupo de produc-
tos que dirigidos a un grupo 
estable de negocio como el de 
las empresas, pueden aportar 
rotura de estacionalidad y me-
jora cualitativa del perfil de 
nuestros visitantes. Algunos 
hoteleros apuntan ya en ese 
sentido, pero la idea debería 
ser del concurso general y ca-
da participante -institucional y 
privado- aportar su conoci-
miento y posibilidades. 

Para llevar a cabo el pro-
yecto hacen falta infraestruc-
turas -algunas de ellas públi-
cas- como un peuqeño pala-
cio de congresos que diera co-
bertura a la iniciativa, pero el 
peso del turismo en nuestra 
economía necesita de ideas. 

ALMUNIA-FLORES 

FILLOY • CONSTRUCCIONES 

Informeturístico 

^̂  Camping: El claro 
camino del cambio 

Quién no recuerda su primera acampada 
en ¡a infancia? El contacto con la natu-

raleza, las excursiones por los alrededores, 
sentirse un auténtico aventurero descu-
briendo rincones misteriosos con una linter-
na en plena noche, mientras los grillos reci-
taban su particular serenata con el sonido 
del río como fondo... 

Quizás sea por esos recuerdos que, a 
pesar de ia oferta hotelera cada vez mas 
numerosa, aún perdura la demanda de 
acampar en lugares tan privilegiados como 
la Val d'Aran, que se convierte en lugar de 
peregrinaje con único objetivo es vivir unos 
días én contacto con la naturaleza. 

EL CUENTE 

El cliente que viene a la Val d'Aran de 
camping no es exactamente el mismo que 
venía hace 15 ó 20 años. Si es cierto que, 
básicamente, la mayoría siguen siendo 
familias y parejas españolas, se ha notado 
una incremento de las visitas por parte de 
turistas que provienen del extranjero como 
Francia, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña. 

También hay cambios en los usos y cos-
tumbres. Se nota cierto aumento del poder 
adquisitivo lo que obliga al empresario a dar 
servicios y comodidades que, hasta el 
momento, no eran propias del camping. 
Otro dato de interés, es que se empieza a 
perder la costumbre de ir de vacaciones en 
julio en favor de los últimos días de agosto 
y primeros de septiembre. 

Aunque el usuario del camping busca 
sobre todo el contacto ctíñ la naturaleza y el 
descanso, la demanda de'entretenimiento: 
va en aumento y piden asesoramiento sobre 
excursiones, deportes de aventura, pesca y 
actividades que se salgan de lo habitual. 

DESAFÍOS 

Por si fuera poco, el sector dedicado el 
camping, tiene sus propios problemas y 

desafios. El principal y mas importante es el 
de la estacionalidad. En este punto, todos 
los entrevistados opinan que sería positivo 
un acercamiento por parte del Gobierno de 
Aran a sus necesidades y singularidades 
para, entre todos, perfilar fórmulas que 
impliquen un aprovechamiento de todos los 
recursos y posibilidades de ocio que ofrece 
el valle y de ese modo atraer a un turista 
que desconoce la Val en verano, primavera 
y otoño con sus consiguientes atractivos. 

Otro asunto que causa preocupación, es 
el triste estado en que se encuentra una 
senda excursionista que todas las zonas de 
camping tiene en común, el Camín Reiau. 
En general, se encuentra descuidado y sin 
desbrozar pero lo lamentable es que en 
algunos puntos se acumulan escombros y 
suciedad que generan malos olores y un 
pobre aspecto de nuestro bello entorno. 

Por supuesto, estas son solo algunas 
sugerencias para un mejor funcionamiento 
ya que todo es mejorable y ,como reiteran 
los responsables entrevistados, con buena 
disposición y diálogo todos estos detalles 
seguro que se irán superando. 

FUTURO 

Teniendo en cuenta los cambios produ-
cidos en el perfil y costumbres del turista, 
los profesionales del sector ya se han pues-
to manos a ta obra y ven el futuro del cam-
ping como un producto mixto entre acam-
pada clásica y servicios casi hoteleros. Por 
eso, van tomando auge el uso de los cono-
cidos "bungalows" o cabanas de madera 
prefabricadas. A pesár de'qué et precio de 
este servicio es sensiblemente superior ai de 
la tienda de campaña, cada vez más, la 
demanda del cliente va en la línea de dis-
frutar del contacto con el entorno natural 
garantizándose ciertas comodidades más 
propias de un apartamento lo que repre-
senta la posibilidad de alquilar este servicio 
fuera de la temporada de verano. 

Plaça Pas d 'Arró, 1 
Tel . 9 7 3 6 4 0 115 

2 5 5 3 0 V I E L H A (L le ida ) 
Fax . 9 7 4 6 4 0 4 7 5 
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NACIONALISMO Este tema fue ampliamente tratado por los líderes de las tres comunidades 

Pujol e Ibarretxe en las 
Jornadas Occitanocatalanas 

a inauguración de las 
jornadas occitanocatala-
nas contó con el Lehen-

• dakari vasco Juan José 
Ibarretxe y el President catalán 
Jordi Pujol, quienes dieron ini-
cio a la quinta edición con dos 
conferencias cuyo eje principal 
fue el nacionalismo. 

El día comenzó con una re-
cepción por parte de los con-
selhers al President y su esposa 
Marta Ferrusola en la Casa 
deth Senhor en Arrós. Más tar-
de se dirigieron a Vielha donde 
fueron recibidos por el Ayunta-
miento en pleno encabezado 
por el Alcalde Pau Perdices y, 
tras una breve reunión a puerta 
cerrada, Jordi Pujol respondió a 
las preguntas de los medios in-
formativos. Allí manifestó su 
esperanza de que la temporada 
turística acabe siendo tan bue-
na como las anteriores, "cada 
año nos sucede lo mismo, y 
es normal que nos preocu-
pemos, pero al final seguro 
que este año volverá a dar 
buenos resultados y se cum-
plan las previsiones". Asimis-
mo, hizo un repaso de lo trata-
do hasta el momento con los 
representantes políticos arane-
ses en torno a temas pendien-
tes como el hospital, urbanis-
mo, carreteras y traspasos pen-
dientes. A este respecto, ase-
guró que se está caminando 
hacia el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y se 
mostró satisfecho por la forma 
en que se desarrolla el proceso 
de traspaso de competencias. 
El president subrayó la buena 
relación que existe entre Gene-
ralität y Conselh asegurando 
que "ya me gustaría a mi que 
desde Madrid se manifestara el 
mismo respeto y entendimien-
to con el nacionalismo cata-
lán. " No queriendo entrar en la 
propuesta de la ley de Aran im-
pulsada por el PP en el Parla-
ment , repasó las acciones que 
desde Catalunya se han llevado 
a cabo para llegar a lo que él 
calificó de progreso y bienestar 
en Aran, remarcando que el 
modelo aranés no es extrapola-
ble a otras comarcas catalanas 
pues responde a una identidad 
nacional y lengua propias. 
Acerca de la polémica de la Valí 
de Rudá Pujol aseguró que la 
Val d'Aran no sería lo que es sin 
Baqueira y que la solución que 
se le había dado al tema era la 
mejor salida para el desarrollo 
sostenible de Ruda. 

Tras atender a los medios, 

Juan José Ibarretxe, Jordi Pujol y Carlos Barrera antes de iniciar su encuentro con los medios de comunicación. 

la comitiva se desplazó hasta el 
Palai de Geu donde visitaron la 
nueva biblioteca, que forma 
parte de la red de bibliotecas 
de la Generalitat, y se les infor-
mó de las reformas que van a 
ser acometidas en breve. Mas 
tarde el President y su esposa 
fueron recibidos en el Ayunta-
miento del Naut Aran por Vic-
tor León y los representantes 
de los municipios pertenecien-
tes a Salardu donde repasaron 
las acciones que la Generalitat 
desarrolla en a zona así como 
las nuevas necesidades de los 
vecinos. Tras la recepción, se 
dirigieron a la nueva escuela de 
técnicos de montaña ubicada 
en el albergue de Salardú, don-
de Jordi Pujol descubrió una 
placa conmemorativa inaugu-
rando así las nuevas instalacio-
nes. 

Por la tarde, Sindic, Presi-
dent y Lehendakari se presen-
taron por primera vez juntos 
ante los medios informativos 
en una nutrida rueda de pren-
sa. A modo introductorio Car-
los Barrera hizo alusión a los 11 
años de restauración del Go-

bierno Aranés agradeciendo el 
apoyo y reconocimiento de dos 
nacionalidades históricas como 
la vasca y la catalana por medio 
de sus representantes allí pre-
sentes. Jordi Pujol recordó alos 
presentes que 
se celebraba el 
quinto año de 
jornadas occi-
tanocatalanas 
y que el ancla-
ve de la Val es 
el idóneo pues 
administrativa-
mente perye-
nece a Cata-
lunya pero su 
raiz es occita-
na. Por su par-
te Juan José 
Ibarretxe agradeció a Catalun-
ya y a Aran el buen trato que 
los vascos reciben en sus visitas 
no sólo en el aspecto turístico 
sino como vecinos y ciudada-
nos que comparten intereses e 
inquietudes similares. 

Sobre las relaciones entre 
gobiernos vasco y catalán, tras 
las controvertidas declaracio-
nes de Iñaki Anasagasti, ambos 

• Como Sindic es 
un privilegio 
contar con la 
presencia, (...) y el 
reconocimiento de 
los líderes 
nacionalistas 

dirigentes coincidieron en que 
las relaciones no están deterio-
radas y que, aunque existan di-
ferencias en la forma, el fondo 
de reivindicación nacionalista y 
de bienestar por sus países les 

une en un de-
seo de mutua 
simpatía y co-
laboración. 
Ibarretxe con-
testó a los pe-
riodistas que 
le pregunta-
ron sobre la 
pretensión de 
más autogo-
bierno por 
parte del eje-
cutivo vasco y 
recalcó que 

no se puede dar por cerrado un 
modelo autonómico al que le 
faltan por traspasar 39 compe-
tencias pactadas, y que no es 
otro sino el gobierno central el 
que se halla en ilegalidad al no 
cumplir lo firmado hace más de 
20 años. 

Los tres dirigentes se diri-
gieron a una sala contigua 
donde unos 200 asistentes es-

peraban las conferencias que 
daban el pistoletazo de salida a 
las quintas jornadas occitano-
catalanas. Tras una introduc-
ción del alcalde de Vielha, Pau 
Perdices, Carlos Barrera inició 
el simposio haciendo un resu-
men de lo que ha sido hasta el 
momento la evolución de la co-
laboración entre Conselh y Ge-
neralitat en términos de auto-
gobierno en Aran, y se mostró 
satisfecho con la presencia de 
Pujol e Ibarretxe en el marco 
del nacionalismo aranés."Para 
mí como Sindic y creo que 
para todos los araneses es 
un privilegio contar con la 
presencia, el apoyo y el re-
conocimiento de los dirigen-
tes nacionalistas." Tomó el 
relevo el lehendakari ibarretxe 
con una muy aplaudida confe-
rencia. El punto final lo puso 
Jordi Pujol quien centró sus pa-
labras en el nacionalismo y la 
globalización y apostó por una 
aportación de los pueblos a un 
mundo cada vez más globaliza-
do. 

RUBÉN FLORES 

E L CONF IDENC IAL 

t a visita 

i í e l pmsiéent 

-I as jornadas Occitano-
' Lcatatanas ha congre-
gado en torno al valle de 
Aran a una buena parte 
de personalidades y es-
tudiosos, un movimiento 
social y político que ha 
generado alojamiento y 
actividad. Algunas per-
sonalidades como el 
president aprovecharon 

' la visita a Arán para el 
descanso. El Conselh, 
conio-buen'anfltrióft f 
eorriô  marGan los 
nes del protocolo, no 

; desaló M agendaj^^^ 
da; ciéf p;résident:duiiî ^^ 

:: jos días anterioré 
jornadas, ni: tan siquiera 
la presencia del mismo 
en la Vaiy'Áran, Auncjúe 
El Confidencial sí ha 
sabido que: un l^otetÍ|s 

: ia zoria alta dé Bltiüep 
alojó a los ¡lustres hués-
pedes durante el fin de 
semana previo. Siguien-
do las mejores recomen-
daciones gastronómicas 
comieron en Morrtgarri, 
en el refugio Juü Arnalot 
-bajo los fogones deEn-
; ríe-y en Escunhau {casa 
Turnay) cataron Junto a 
algunos amigos del valle 
una sabrosa olha a"ane-

; sa y otros platos que los 
asistentes elogiaron. . 
E! domingo lo ocupó el 
president y su lÉnWia 

:: en ei disfrute de la natu-
raleza de Arán. tina ex-

: cursión de todo el dfa 
con descanso en el refu-
gio de los Baños de Tre-
dós. Al día siguiente, 
protocolo y relaciones 
institucionales y baño de 
nacionalismo junto al le-
hendakari vasco. 
Como puede compro-
barse, de nuestra natu-
raleza, historia y gastro-
nomía valoran muchas 
más personas-en este 
caso importantes- de las 
que aparecen en tos pe-
riódicos. 

f n v í m o s t u s sug^ 

J u r a n i n f o r n t a d o n ® ! 3 4 c o i t i u n i c 

correos 

í 
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ACTOS Destaca la popular Baishada 

Bossòst se 
prepara para 
las f iestas 

FIESTAS 

De nuevo la Fiesta Ma-
yor l lega hasta 
Bossòst con el fin de 
que vecinos y visitan-

tes disfruten del verano con las 
diversas y variadas actividades 
festivas, culturales y musicales 
aptas para todos los públicos. 
Su "correfocs", el más vetera-
no de la Val d'Aran, se consa-
gra por décimo año consecuti-
vo con la participación de to-
dos aquel los que se quieran 
imbuir en el espíritu de desen-
freno que caracteriza el fuego, 
el ruido y las multitudes agol-
padas marchando al ritmo que 
les imponen los estruendos de 
la pólvora. 

La particular "Baishada" es 
todo un clásico y el signo dife-
rencial de esta fiesta. Los jóve-
nes del pueblo despiertan a los 
vecinos con sus ruidos y cánti-
cos matinales mientras bajan 
por la calle principal de esta 
población ribereña y los veci-
nos les contestan lanzándoles 
desde los balcones todo lo que 
tienen a su alcance (agua, hari-
na, vino, . . . ) convi r t iendo el 
pueblo en un desconcertante 
campo de batalla festivo. Dicen 
los vecinos que es precisamen-
te la "Baishada" el plato fuerte 
de las fiestas y absolutamente 
recomendable para quienes 
deseen pasar una buen rato de 
diversión. 

El visitante hallará, además 
de la Fiesta, un lugar único pa-
ra contemplar el legado romá-
nico de su iglesia así como un 
punto de partida de primer or-
den para cualquier tipo de ex-
cursión hacia los montes y bos-
ques cercanos del que cabe 
destacar el camino del Portil-
hon, puerto de montaña que 
alberga un espléndido bosque 
de coniferas entre las que cabe 
señalar la presencia de pino 
negro y algunos ejemplares de 
cedro. 

Bossòst se convierte este 
mes en punto de referencia 
obligado por el gran atractivo 
que despliega ante todo el que 
se acerque a probar de primera 
mano lo que, sus mas de mil 
vecinos, nos tienen preparado. 

Su alcalde, Felipe Delseny 
Caubet, hace balance de los 
aspectos más destacados del 
pueblo, "pensando en el fu-
turo subrayo el aumento de 
población, la gran cal idad 

Anúnciese 
llamando 

al teléfono 
9 7 4 3 1 3 0 4 9 

de vida y una buena activi-
dcid comercial" y enfatiza en 
el gran esfuerzo que supone 
preparar esta fiesta, en espe-
cial para la Comisión formada 
por el grupo de jóvenes del 
munic ip io : "que sacr i f i can 
horas de ocio y obligaciones 
para organizar y desarrollar 
e s ta f i e s t a lo m e j o r posi-
ble". Así que ruega la máxima 
colaboración y participación de 
todos para mostrar agradeci-
miento: " d e b e m o s va lora r 
los esfuerzos que estos jó-
venes des interesadamente 
l levan a cabo en beneficio 
de todos". 

A G E N D A FESTIVA 

DIA 14. 
1 8 . 0 0 h. En el paseo de 

Bossost, juegos infantiles. 
22.00 h. En el Polideporti-

vo, Gran Loto-Bingo. A conti-
nuación, Baile con la orquesta 
"Amacord". 

DIA 15. 
10.00 h. Pasacalles ameni-

zado por la charanga "La Car-
tagena". 

12.30 h. En la iglesia santa 
misa con el grupo "The Minis-
tráis". 

13.30 h. En el Polideporti-
vo, aperitivo popular. 

16.00 h. En la zona depor-
tiva, Campeonato de Butifarra 
con merienda opara los partici-
pantes en el campeona-
to. 

17 .00 h. En el Pa-
seo para los más pe-

queños, rompeollas. 

La comisión de fiestas. 

carreras de sacos y mas sorpre-
sas. 

20 .00 h. En la Iglesia con-
cierto a cargo de "The Minis-
tráis". 

20 .30 h. En el Campo de 
Fútbol Municipal , XIII Trofeo 
memorial Manuel Huguet. 

24.00 h. En el Polideporti-
vo, gran sesión de baile con la 
fabulosa orquesta "La tribu de 
Santi Arisa". 

DIA 16. 
10.00 h. Pasacalles ameni-

zado por la charanga "Los Car-

tagena". 
12 .00 h. En la capil la de 

Sant RÒC, santa misa en honor 
al patrón del municipio. 

16.00 h. En la zona depoN-
t iva , C a m p e o n a t o de br isca 
con merienda para los partici-
pantes. 

18.00 h. En la Plaza de la 
Iglesia, Bailes araneses con la 
par t i c ipac ión del grupo "Es 
Sautarets" de Bossost. 

20.00 h. En el río Garona, 
Bajada de rafting a cargo de 
Deportur. 

22 .00 h. En la Plaza de la 
Iglesia, Habaneras con el grupo 
"Arreis de la Terraferma" para 
quien lo desee se servirá cre-
mat en el intermedio. 

24.00 h. En el Polideporti-

gran sesión de baile con la or-
questa "C imarrón" y a conti-
nuación, para que llegues bien 
a gusto a la tradicional "Baixa-

• da". . . ¡Disco Star! 
DIA 17. 
10.00 h. Pasacalles ameni-

zado por la charanga "La Car-
tagena". 

12 .00 h. En la ermita de 
Sant Serat, santa misa. 

12.30 h. Tradicional "Bais-
hada" del cap dera vila. A con-
tinuación con "La cremallera" 
en la fuente, batalla de espu-
ma. 

18.00 h. En la Plaza de la 
Iglesia, espectáculo infantil con 
e lg rupo"P lou i f a sol". 

22 .30 h. En la Plaza de la 
Iglesia y alrede-

dores, espectacular y esperado 
"Correfoc". 

24.00 h. En el Polideporti-
vo, espectacular f in,de fiesta 
con la orquesta " Juh ior ' s " y 
para acabar de petar, marcha 
con el grupo, "De noche". 

LA COMISION DE FIESTAS 

La comisión de fiestas está 
compuesta por un buen núme-
ro de jóvenes voluntarias cuya 
única satisfacción es la de ha-
cer a lgo por su pueblo y su 
gente. 

No es un grupo exclusivista 
pues está compuesta, incluso, 
por gente que vive habitual-
mente a cientos de kilómetros 
de Aran, y viene cada verano 
para disfrutar y hacer disfrutar 
de las fiestas de Bossost. 

No es tarea fácil encargarse 
de todos los preparativos pre-
vios a las jornadas festivas. 

Aunque a primera vista no 
lo parezca, son muchas la ho-
ras que tienen que dedicar a la 
planif icación de todo lo que 
implica un pueblo en fiestas y 
ese tiempo lo sacan de su oci y 
su descanso. 

A cambio, solo piden la co-
laboración y presencia de to-
dos cuantos quieran pasarlo 
bien en esos dias de agosto. 

Como plato fue r te e im-
prescindible, recomiendan el 
" cor re focs " y la "ba i shada" 
que culmina en la fuente. 

RUBÉN FLORES 

ARAN SERVICE 
su INMOBILIARIA EN 
EL VALLE DE ARÂN 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

9 7 3 6 4 1 7 2 8 
C/An8to,6-f3»Vielha , 

M I I P F B E 
F E R N A N D O R A M O S 

Cm. De Causae, 2 Edif. Creu de la Neu, local 12-B 
25530 Vna,HA - Tel i Fax: 973 « 3 232 

LAUAHA - ÍUGADEÜM NCIEJA tN S£C - PüESSIÍJG 
tAVANOEKÍA - TINIORERÍA 

Abierto todo el año 
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PRESENCIA Artistas, escritores y amantes de la naturaleza se citaron en Beret 

Pirinaigua, el primer 
homenaje al agua en Beret 

A I 

M ás de 1 50 perso-
nas se dieron cita 
en el Pía de Beret 
para celebrar su 

particular homenaje al agua de 
la mano de artistas, poetas y 
escritores de ambas partes del 
Pirineo. Con la presencia de los 
atentos congregados, venidos 
de toda Catalunya, Francia y 
otros rincones del estado, se 
dio comienzo al homenaje con 
la leyenda de manifiestos en 
favor de la cultura tradicional 
de los Pirineos así como sus 
lenguas y arte propios. A modo 
de introducción, el escritor leri-
dano Pep Coll, leyó a los pre-
sentes una leyenda tradicional 
sobre el emblemático río Garo-
na , mientras un variado grupo 
de artistas realizaba diversos 
actos de "performance" en 
torno al nacimiento de los dos 
ríos homenajeados. 

"La idea nació un día que 
subí s iguiendo el curso del 
Noguera Pallaressa hasta el 
Pía de Beret , y c u a n d o vi 
a q u e l h i l i l l o de a g u a me 
e m o c i o n é " , recuerda Aleix 
Gallardet, promotor del acto 
" d e s p u é s he s e g u i d o su-
biendo y me pareció que era 
preciso señalarlo, dignificar-
lo aunque sólo fuera con un 
acto que mucha gente cono-
ciera y mirara este lugar de 
otra manera". 

Sobre el s ignif icado que 
pueda tener el agua, Gallardet 

Fiestas 
mayores bien 

animacias 

Como novedad para las 
Fiestas Mayores que se 

celebran en tocios ios pue-
blos de la Val d'Aran, este 
verano e! Conselh Generau 
ha firmado un acuerdo con 
la asociación cultural Gegant 
Mandronius para amenizar a 
los mas peques con juegos y 
canciones extraídas de ta his-
toria mas antigua de Aran. 
Una acción totalmente acer-

A _ y » ; ; . - : u. ' " 

Mucho público se acercó para participar en este inusual homenaje. 

admite que "todo el mundo 
sabe qué es el agua", pero 
invitó a que individualmente 
cada uno haga su propio des-
cubrimiento "pageses, pesca-
dores, deportistas, etc...to-
dos usan el agua a su mane-
ra pero para todos es igual 
de importante". 

El homenaje también tuvo 
tintes reivindicativos de carác-

ter proteccionista ya que era 
una invitación a que todos "su-
bieran y protegieran esta 
zona tan castigada por las 
actuaciones especulativas" y 
que todos se sientan compro-
metidos incluso los responsa-
bles de Baqueira - Beret "yo 
soy partidario de llevarles a 
hacer pequeñas cosas a las 
que, a priori, se oponen por-

que creo que las posturas 
chocantes no llevan a nada 
y en este tema tenemos que 
sentarnos y dialogar". 

El acto fue organizado por 
Pirinaigua, Asociación Cultural 
de los Pirineos, dedicada a las 
prácticas artísticas, en colabo-
ración con la Asociación de 
Amigos de IVlontgarri. 

A.l. 

A TORNAI ENTAKACASA DETHPAKE 

Antonio Estévez González 

eth dia 14 de Juriòl 
as 79 ans d'edat, 

en tot auer recebut es Sants Sacraments 
e era Benediccion Apostolica 

E.C.S 

Era sua hemna, Rosalia; hilhs, Maribel, Saly-Quiquc, Joan-Laly, 
M* Josè-Angel, Luisa-José; artèhils e tota era d'auta familia vos prèguen 
ua oracion per etèm descans dera sua ànima. 

VILAC, 2002 

Para la publicación 
de recordatorios pueden 

solicitar información 
llamando al teléfono 

974 313 049 
araniiyFQiiiyiiiOQRi 

noticiasbreves 

Imagen del recinto de la feria. 

PRODUCTOS Cataluña y País Vasco 

Lleno en la Feria 
de alimentación 
Una de las actividades que 

mas empuje tiene, den-
tro de las que se organizan 
cda año, es la Feria de Ali-
mentación y Artesanía em-
plazada en la Sala Polivalente 
de Vielha. Este año se han 
batido todos las marcas de 
asistencia de público corres-
pondiendo al esfuerzo reali-
zado por Torisme Val d'Aran 
de atraer a un importante nú-
mero de profesionales de la 
artesanía, y alimentos tradi-
cionales. 

En un paseo por el recin-
to, se podían degustar desde 
quesos hasta cocas caseras 
pasando por todo tipo de 
charcutería y encurtidos o los 
clásicos stands que ofrecían 
productos tradicionales junto 
con especias y hierbas para 
curar todo tipo de males. 

La representación de los 
artesanos araneses estuvo 
bien surtida de productos tí-
picos de la Val d'Aran y todos 
los que se acercaron hasta allí 
pudieron ver una muestra del 
buen hacer de nuestros co-
merciantes y artesanos. Uno 
de los puntos fuertes fue el 
puesto que Torisme Val 
d'Aran montó justo en la en-

trada de la sala y que tenía 
como finalidad, el dar a cono-
cer las propiedades de ios 
productos autóctonos déla 
Val d'Aran. 

En ese sentido, se invitó a 
profesionales que ofrecieron 
sus consejos en talleres mo-
notemáticos sobre gastrono-
mía, cocina o la cata de vinsí 
y cavas. La reacción de k 
asistentes fué muy positivaj, 
ajuzgar por la cantidad de 
ellos, esta iniciativa fue todo 
un éxito. 

Los profesionales que se 
dsplazaron hasta Vielha des-
de Catalunya, Francia y País 
Vasco, se mostraron enorme-
mente sartisfechos con la or-
ganización de la Feria y con la 
constante evolución que va 
teniendo "están pasando 
continuamente para versi 
necesitamos algo o tene-
mos algún problema" ase-
guraba una representante de 
charcutería tradicional que 
lleva varios años viniendo a la 
Feria. Quizás lo único m e j o r a -
ble sería "ampliar el abani-
co de ofertas y que no se 
repitiera el mismo tipo de 
productos". 

RUBÉN F L O R E S 

En honor a la Virgen de las Nieves 

Fiestas en Betlán 
y en Baqueira 
Las localidades de Betlán y 

Baqueira van a disfrutar en 
breve de sus fiestas patrona-
les y para ello han organizado 
diversos actos populares que 
esperan contar con una nu-
merosa afluencia de público. 

En Baquiera y en honor a 
la Virgen de las Nieves está 
previsto que den comienzo el 
3 de agosto con una exposi-
ción de dibujos de la fiesta en 
el hotel l\/lontarto. A las 22 

horas, festival de habaneras 
en Fòrum.El 4, tardes de gr«' 
ca. El 5 de agosto, a las 
Misa, a las 13, vermut pop"' 
lar, a las 16, gynkana en» 
Fòrum, y sesiones de tardef 
noche con la orquesta Titafí'-' 
El 6, juegos para niñosal^s 
16, a las 17 concurso de re-
postería en el Fòrum conî  
co laborac ión del A y u n t a -
miento del Naut Aran. , 

A.l 
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La naturaleza del valíe ofrece plenas 
posibilidades de actividad^ al aire libre. 
Sus montañas, en su mayoría de oro-
grafía suave son idóneas para el sen-

derismo, las excursiones a caballos o 
V ' con vehículos "quads". Los aficionados 

a la pesca disfrutarán de ríos y lagos de 
alta montaña. El descenso de barrancos y de 

aguas bravas son otras atractivas iniaativas muy 
de moda para quienes busquen riesgo controlado 
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Descubn' y dis-rutar de un lugar, del 
va'ie de A'án, no es sólo admirar su 
pd.saje, su floia o deslumhrarse con 
bus cumbres, es tan&ien conocer el 
legado CJP SU historia a través de sus 

singulares .gles'as romanicas, participar 
en los conciertos y actos ruitL.ra!es que 

se organizan todo el verano, bailar las danzas 
aranesas entrar en sus museos, paladear :,u 

patrimonio gasfonómico y oír hablar en aranés. 
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• Les Olivetains 
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A C T I V I 
Un valle para soñar todo el año 

ARAN INFORMACIÓN 

• I río Garona marca una 
_ de las caracter ís t icas 

más destacadas y cono-
• cidas del Valle d'Aran, 

una comarca de alta montaña 
situada en el extremo occiden-
tal de los Pirineos catalanes. Es-
ta ubicación da lugar a un caso 
peculiar en el pirineo español; 
que sea el único lugar que po-
see un clima atlántico. 

Su extensa historia y su si-
tuación geográfica ha desem-
bocado en una fuerte concien-
cia social avalada una lengua 
propia, el aranés, diferenciada 
del catalán y procedente del 
gascón, lengua occitana y ante 
todo dispone del gobierno pro-
pio en funcionamiento más an-
tiguo de Europa, el Conselh 
Generau. 

Su apertura al tur ismo y 
una fuerte personalidad eco-
nómica y política le ha propor-
cionado unas excelentes insti-
tuciones de gobierno. Vielha 
es la capital de esta maravillosa 
tierra, que por su situación, en 
el centro del valle, posee todos 
los servicios correspondientes a 
una ciudad moderna. 

ARQUITECTURA 

La arquitectura del valle es. 
muy particular y en todos sus 
pueblos se puede apreciar ves-
tigios de construcciones popu-
lares que llaman la atención 
de los viandantes. En su po-
blación principal destacan 
además su iglesia del S.XII 
que a lberga un magní f ico 
Cristo Románico y el museo 
Etnológico que muestra ele-
mentos de la cultura y costum-
bres aranesas . Como podrá 
apreciar el visitante el estilo 
predominante en el valle es el 
románico, si bien con las trans-
formaciones sufridas a lo largo 
de los siglos, muchas de ellas 
han terminado transformándo-
se en estilo gótico. Algunas 
muestras de esta riqueza cultu-
ral son las iglesias de Salardú, 
Artiès y Escunhau.Iglesias que 
presentan la característica de 
no situarse en el centro de la 
población, como es habitual si-

Camino del 
Tue de 
Mauberne 

no en las afueras, a la entrada, 
alejada de las casas habitadas 
ya que el templo era a su vez 
edificación de defensa y en él 
se refugiaban de los posibles 
ataques. Asimismo, la orienta-
ción de las puertas no se sitúa 
en la orientación de poniente 
para evitar las temidas tormen-
tas de nieve que llegan desde 
esas cordenadas. 

NATURALEZA 

Si hablamos de la naturale-
za deberemos hacer un gran 
esfuerzo de síntesis ya que el 
paisaje del Valle d'Aran con-
funde y sorprende al que lo 
contempla. En él se combinan 
los picos de más de 3.000 me-
tros y los profundos valles ha-
ciendo que las rutas y senderos 
se conviertan en verdaderos es-
pacios para perderse. El valle 
está salpicado de áreas bosco-
sas, zonas de pastos y cristali-
nos lagos que harán las delicias 
de propios y extraños. 

Los bosques de abetos, pi-
nos silvestres y hayas ocupan 
una superficie de unas 10.000 
ha. dentro del valle. En cuanto 
a la fauna, la singular caracte-
rística del valle favorece la exis-
tencia de interesantes especies 

como águilas, milanos, perdi-
ces, codornices y el preciado 
urogallo, especie actualmente 
protegida por los escasos ejem-
plares que quedan. 

Los amantes de la caza y la 
pesca tienen también aquí un 
paraíso donde los ríos albergan 
varias especies de truchas y los 
bosques numerosas especies 
salvajes como corzos, rebecos, 
jabalís, perdices, conejos etc... 

El Val d'Aran no sólo 
es un lugar para visi-
tar , también es 
puerta hacia 
otras maravillas 
natura les ya 
que desde él 
se puede ac-
ceder al Par-
que Nacional 
d'Aigüestortes 
y Estany de Sant 
Maur ic i , uno de 

E Î Tue de Maubérme se s i tu i al 
norte del territoriQ arariéS: en el 

municipio de Bágergue a 1 4 l 9 m t s en 
ei altiplano Aranés, xon grandes zonas 

desoladas y picos de más de 2.000me-
tros:'; 

Los lianosdeLiat, el Plan de io r y el gran PJán ; 
deth Pas Éstret la rodean y al este la cadena que : 

comienza ert eí Port de üriits al comienzo de la mon-
taña y culmina en e! Malh de Bolard/délfiás: de 2500m de 
altura donde dfistáca eiíárart Maubérrnè.: ; : 

El Maubérme domiría los valles araneses de la zona 
septentrional y es como un colmillo recien afilado con es-
polones de roca y canales de agua elevado a más de 300 
metros :por encima de tes picos más cai^inos,: ; 

En su EN se encuentra te Coma :df'Urets côrj;«:h :d 
vel de más; de 600 metros. ^ ^ 

Para müchas personas esta zória del Va 
eiicuentra tremendamente desolada ^ resulta pocc) atra<Si-
va por !á •connparaciôW q^ con tos otros valles ara-
rjeses-de Aiguamóg, Välartles o Sáborédo,^ 
man 'Ifeftiativos paisajes pirenaicosMlerios de magníficos 
bosques y bélifsimas zótias verdes. 

La compáración^dif íc 
l i â t y SI); i n s e p a r a b i e Ä 
caritO: diferente,su trángHÍ^ 
eos únicos llenos de rocas calizas que ocultan a la vista los 
ríos y vean la luz Iqos de donde rtaeierön ; Eí^te 
•hóla..-- • 

: Son estas, unas tierräs lignas de j ígae ias m 
una profundidad de más de 160 metrö^.; : , 

los espacios naturales más im-
portantes de la cordillera pire-
nàica. 

Sin duda toda esta combi-
nación de espacios na-

turales tan varia-
dos y hermosos 

hacen que es-
te valle pire-
nàico sea el 
marco ide-
al para la 
práctica de 
numerosas 

actividades 
deportivas. 

El Valle d'Arán 

aramNF0RMACiòN 
Si Vd. desea regalar araniNFORMACièM a algún famHiar o amigo 
que se encuentre fuera de nuestra zona de distribución gratuita, 

puede liacerlo níediante una suscripción anual 
por sólo 12 € (Vai d Aran/España) ó 18 € (resto de Europa) 

y reciWrá en su domicilio un ejemplau" mensual, junto con los especiales 
y suplementos que edite el periódico, durante un año. 

Fecha de ate en afaitlNFORMAClÒN a parm del día /. /• 
por una suscripción anual al predo de ! 2 € (Va d Aranffî fia) y de 18 < (resto de Europa) 
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ofrece a todos los visitantes nu-
merosas act iv idades como 
montañismo, bicicleta de mon-
taña, tiro, escalada con arco, 
barranquismo, rafting, pira-
güismo, parapente y muchas 
más. El esquí tiene un papel 
muy importante en esta co-
marca debido a la presencia de 
la estación de Baqueira Beret. 

TRADICIÓN 

La mejor forma de recupe-
rarse de un día por el valle es 
sentarse a degustar alguno de 
los exquisitos platos que la gas-

Val d'Aran 
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A otro ritmo: echarse al 
monte y disfrutar subido 
en un quad 
De la amplia oferta de posibilidades de 

octo que existen en la Val d'Aran, hay 
una que está cobrando especial auge en 
estos últimos años Se trata de las 
excursiones con quads, esos híbridos 
entre un todo-terreno y una motocicleta, 
que despiertan reservas entre los 

v i s i t a n t e s 
á 

da "olla aranesa" o productos 
caseros como los patés, el civet 
de jabalí o los postres reflejan 
la influencia de su situación 
fronteriza con Francia aunque 
conservan una personalidad 
propia del valle. 

Entre las tradiciones desta-
can los bailes transmitidos de 
generación en generación a lo 

largo de los años como "Es 
Esclops" , "Es Aubades" y 

"Eth Puntet" , romerías 
en honor a los santos y 
fiestas relacionadas con 
el campo y los animales 
se han conservado de 

forma intacta siendo 
hoy un legado ex-
cepcional sobre la vi-
da de nuestros ante-
pasados en las altas 
montañas del Piri-
neo. 
El valle de Aran es 
un rico patrimonio 
que se puede disfru-
tar a lo largo de to-
do el año. 

"ecologistas". Una mirada a su historia y 
realidad quizás nos ayuden a disipar 
alguna que otra duda o interrogantes. 

Nace como resultado del 
perfeccionamiento deí "treker", un 
vehículo de tres ruedas al que se añadió 
una cuarta por motivos de seguridad. Fue 
precisamente entonces cuando vio la luz 
el primer quad como ahora lo conocemos. 

Además de una utilidad deportiva y de 
ocia, 5€ convirtió desde el primer 
momerjto &n un elemento de trabajo y 
servicio debido a sus cualidades. Una 
visibilidad envidiable, tracción a las cuatro 
ruedas- con reductora y su reducido 
tamaño, lo corjvirtieron en una 
herramienta de trabajo para zonas 
boscosas y de difícil acceso. Estas 
cualidades han sido aprovechadas en 
otras zonas de Europa como Francia, 
Suiza o ios Países Escandinavos, donde, 
además de ser utilizado por particulares, 
ha tomado un protagonismo especial 
entre tos cuerpos de seguridad, forestales 
y bomberos que se han aprovechado de 
sus características para convertirlo en 
elemento imprescindible a !a hora de 
abordar operaciones en terrenos 
complicados. 

A lo dicho, hay que sumarle la 
capacidad de arrastre de hasta 400 kilos y 

la posibilidad de añadirle accesorios para 
labores rurales o quitar nieve, lo cual lo 
convierte en un vehículo de contrastada 
versatilidad. 

En el ámbito del ocio y el turismo, se 
ha consagrado como una de las ofertas 
que más demanda está teniendo, por el 
gran atractivo que despierta y porque 
posibilita el acceso a rincones bellos y 
aislados a muchas personas, 
independientemente de su salud, 
enfermedades o posibles mtnusvalías. En 
este caso el quad pone al alcance de 
muchos ef disfrute de una montaña que 

es de todos. Además su fácil manejo y 
el ir siempre acompañados de un guía 
que comenta y explica a los usuarios 
lo que están viendo, hacen que estas 
excursiones se conviertan en un 
agradable paseo que nos permiten 
conocer de primera mano zonas de 
gran belleza. 
La seguridad y el respeto por el 
medio ambiente son máximas en las 

que el guía de nuestra excursión hará 
especial hincapié. El propio diseño de 

sus ruedas estudiadas para drenar lo 
menos, posible el terreno, el carburante 
utilizado y las bajas velocidades de tan 

• solo 15-20 Icilómetros -» la -'hwa, haeèrt' 
"ique sea un elenfte'nto'dé'ócio'méntó' 
, agresivo que cualquier turismo. 

Además, nuestro guía no se cansará 
de recordarnos las medidas de seguridad 
y se encargará de que todo quede tal y 
como Jo hemos encontrado o, si cabe, 
mejor. 

LaS: excursionesisolo se ̂ realizan con̂  
una máximo deicuatro vehículos y se pone • 
especial cuidado para no molestar a 
vecinos y: otros usuarios del camino sea.; 
que vayan .a pié, en bicicleta o a; caballo. 
£1 respeto hacia todos es uno de ios 
estandartes de quienes disfrutan de la 
naturaleza con un quad. 

Por supuesto, quienes lo han 
conducido afirman que es muy sencillo y 
divertido. Dicen que es como conducir 
una moto con la capacidad de maniobra y 
giros de un coche lo cual lo convierten en 
un vehículo que asegura el confort y el 
disfrute mientras conocemos lugares que 
no imaginaríamos. A su vez, la relativa 
autonomía nos permite ser los auténticos 
protagonistas de la aventura y no 
simplemente el "paquete" trasladado de 
un lugar a otro sin capacidad de reacción 
y decisión. 

Ya lo sabe, si: quiere probar algo 
diferente estas vacaciones, puede -que; 
una excursión en quad sea lo que está 
buscando. 

A.I, 
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D E P O R T E S 
Aventuras acuáticas sin peligro 
Deportur es una em-

presa dedicada a las 
actividades deporti-
vas en la naturaleza 

que cuenta con mas de 10 
años de experiencia en la Val 
d'Aran y el respaldo de una 
clientela satisfecha que da fe 
de su buen hacer Encabezados 
por Pedro Matesanz, director 
de Deportur, un equipo de 20 
personas debidamente cualifi-
cadas y especializadas ofrecen 
al usuario mucho más que una 
simple actividad. Pretenden 
que viva y recuerde una autén-
tica aventura con todos los 
riesgos cubiertos, para disfru-
tar sin problemas de la natura-
leza en estado más puro. Las 
actividades que se desarrollan 
son muchas y muy variadas pe-
ro, sin duda, las que mas atrac-
tivo ofrecen son las relaciona-
das con el medio acuático, al-
go que abunda en la Val 
d'Aran. 

Pedro Matesanz nos descri-
be el desarrollo de algunas de 
estas actividades para ir ha-
ciendo boca... 

DESCENSO DE BARRANCOS 

Básicamente se trata dé an-
dar por el cauce de un río (ba-
rranco o cañón) y para poder 
realizarla necesitaremos com-

b i n a r 

natación con espeleología y es-
calada para salvar los obstácu-
los naturales de la roca. En al-
gún momento el participante 
tendrá que saltar a alguna po-
za de agua, rappelar, bajar por 
cuerdas o nadar en las zonas 
mas profundas. Por supuesto 
es necesario saber nadar y, da-
das las alturas, no sufrir de vér-
tigo. 

HIDROSPEED 

Descender un río de aguas 
bravas en contacto directo con 
el agua puede ser muy atra-
yente pero muy peligroso si no 
lo hacemos con el asesora-
miento y equipamiento nece-
sarios. Con Deportur, tenemos 
ambas cosas. Vestidos con un 
traje de neopreno reforzado, 
aletas para movernos y soste-
niendo con las manos el "hi-
drospeed" (especie de trineo 
pequeño) que nos cubrirá has-
ta la cintura, iremos en contac-
to con el río intentando con-
trolar y dirigir nuestros movi-
mientos con las aletas. Junto a 
nosotros, un guía de aguas 
bravas descenderá el río en pi-
ragua indicándonos los movi-
níiientos que .̂ eber^üs hacer y. 
hacia donde dirigirnos. De to-
dos modos, antes pasaremos 
por un mini-cursi-

llo en cual nos darán instruc-
ciones básicas para realizar un 
descenso divertido, emocio-
nante y seguro. Es necesario, 
además de saber nadar, estar 
un poco en forma ya que es un 
deporte algo cansado. 

RAFTING 

Sin duda el rey de las activi-
dades en el río, el rafting con-
siste en descender ríos en bal-
sas neumáticas acondicionadas 
para llevar entre 6 y 8 pasaje-
ros, que se convierten en los 
verdaderos protagonistas de la 
aventura. En cada embarca-
ción, un guía especializado en 
aguas bravas, acompaña y da 
las instrucciones precisas para 
descender el río. 

Este deporte lo puede prac-
ticar cualquier persona sin ne-
cesidad de tener una condición 
física especial ni conocimientos 
previos, aunque si es necesario 
saber nadar. 

especial para mantener la esta-
bilidad en aguas bravas, aun-
que también descendiendo por 
aguas mas tranquilas rodeados 
de la exuberante vegetación 
de los bosques de ribera. 

Es imprescindible saber na-
dar, aunque no se necesita una 
gran destreza ya que los guías 
de Deportur nos irán acercan-
do al Kayak en forma de cursi-
llos de iniciación y perfecciona-
miento de una manera progre-
siva y adaptada a nosotros. 

Otra variante de este de-
porte es la Canoa Canadiense 
y se realiza de forma mas reía-

l 
l 

jada en lagos tranquilos, lo 
cual no requiere un gran 
aprendizaje. 

Además de las actividades 
citadas, Pedro Matesdanz nos 
indica que desde Deportur po-
demos realizar otros deportes 
en la naturaleza con el ,mate-
rial y asesoramiento que nos 
brindan: Bicicleta de montaría, , 
escalada deportiva, senderis- ' 
mo, tiro con arco, patinaje so-
bre hielo, quads....todo una 
abanico de posibilidadespara 
nuestra estancia en la Val 
d'Aran. 

A.I. 
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RUTA CULT U RTL 
Una visita al rico iegado cultural 
Aran no es sólo tierra 

de deportes y natu-
raleza. Su singular 
historia se ha forjado 

en sus edificios, con una belle-
za plástica rica en elementos y 
detalles propios de una arqui-
tectura de estilo románico, que 
tiene mucho que decir a quien 
se acerque a visitarla. Si obser-
vamos con atención los muros 
de las iglesias aranesas, es po-
sible que oigamos lejanos soni-
dos procedentes de un pasado 
lleno de leyendas y misterio, de 
caballeros luchando por su tie-
rra o su honor y de historias de 
gigantes que luchaban por su 
pueblo en contra de los invaso-
res. Por supuesto, para los no 
iniciados será difícil distinguir y 
conocer lo que se está viendo. 
Para ello, y desde el verano pa-
sado con más de 7.000 visitas 
en tan solo dos meses, se ha 
iniciado la Ruta Románica de 
Aran, que promete ser una al-
ternativa a tener en cuenta pa-
ra quienes hacen de la Val 
d'Aran su destino de vacacio-
nes. 

Dicha ruta está compuesta 
por quince iglesias aranesas: 

- Santa María de Cap d'Aran 
(Tredós) 

-Santa Eulária de Unha. 
- Sant Andreu de Salardu. 
- Santa Maria de Arties. 
- Sant Peir de Escunhau. 
- Sant Estèue de Betren 
-SantMiqueu de Vielha. 
- Sant Andreu de Casau. 
- Sant Martín de Gausac. 
- Sant Félix de Vilac. 
- Sant Peir de Betlan. 
- Sant Esteue de Montcorbau. 
- Santa Maria de Vilamós. 
- Purificación de Bossost. 
- Sant Blai de Les. 

El criterio que se ha tenido 
en cuenta para seleccionar es-
tas iglesias ha sido el de la di-
mensión artística del templo, 
su representatividad histórica y 
la posibilidad de su configura-
ción dentro de la Ruta. 

Las fechas en que se pue-
den visitar estos edificios reli-
giosos son desde el 22 de julio 

Iglesia de Salardú. 

Iglesia de Bossost. 

hasta el 30 de septiembre y, 
existe el servicio de reserva ho-
ra por teléfono o acudir a los 
horarios establecidos. Las visi-

tas siempre serán guiadas por 
miembros del servicio oficial de 
guías del Conselh Generau 
d 'Aran, con el ob je t ivo de 

aportar calidad y docu-
mentación y así enri-
quecer al viajero con 
explicaciones de 
primera mano so-
bre lo que está 
contemplando. 

Es ahora, en 
la época estival, 
cuando mas fácil-
mente se puede 
acceder a cualquier 
r incón de la Val 
d'Aran, y disfrutar de es-
te recurso natural reconverti-
do en un producto turístico de 
primer orden que nos ayudará 
a darle un toque de cultura e 
historia a nuestra estancia a un 
Aran que se manifiesta cada 
vez mas polivalente.Para obte-
ner documentación y horarios 
es recomendable acudir a la 
Oficina de Información Turísti-
ca de Vielha, que se encuentra 
situada cerca de la Plaza de la 
Iglesia, jun to a la Oficina de 
Correos. 

Si queremos ampliar el re-
corrido cultural de nuestras va-

La Ruta Romànica 
d 'Aran es con-
ceb com un re-
curs cultural re-
conver t i t en 
producte turís-
tic per a oferir 
al v is i tant de 

l'estiu; durant la 
resta de l 'any la 

difusió del patrimo-
ni cul tural aranés 

adoptará noves formes, 
de tal manera que to ta 
persona que volgui conèi-
xer els nostres monuments 
t ingui possibilitat de fer-
ho, i a més a més en les mi-
nors condicions. D'aquesta 
manera, la Ruta Romànica 
actúa com un agent dina-
mitzador de la realitat sò-
cioeconòmica aranesa, di-
rigida sobre tot cap ais pe-
tits nuclis de població; això 
comportar ía una major 
vertebració territorial del 
país. 

La Ruta Romànica d'Aran s'iniciarà el 
dia 22 de julio! i es mantindrà activa 
fins el 30 de seternbre. 
Les visites a les esglésies tan es po-
dran fer seguint un horari fixe esta-
blert o bé per comanda telefònica; 

en tots els casos les visites son guia-
des per membres del servei oficial de 

guies del Conselh Generau d'Aran. 

caciones tene-
mos a nuestra disposición la 
posibilidad de visitar dos muse-
os que nos darán una perspec-
tiva mas ampli, si cabe, de la 
historia, las costumbresy el arte 
de las gentes que habitaron es-
tas tierras. Uno de estos muse-
os se encuentra en Vielha y es 
el l lamadoTorre del general 
Martinhon, y ofrece una vista 
etnológica de la Val d'Aran y de 
los araneses. Otro lo hallamos 
en el bonito pueble de Vilamos 
y es la Casa e Joanchiquet. Una 
antigua posesión restaurada 

que contiene elementos y mo-
biliario tradicionales de diver-
sas épocas claves en Aran. El 
museo Eth Corrau situ en la lo-
calidad de Bagerge, es otro de 
los espacios recomendables si 
se quiere tener un conocimien-
to de primera mano de lo que 
ha sido el pasado de la Val 
d'Aran. 

A esta ruta no puede faltar 
una visita a la Iglesia de Sant 
Joan en Arties que tiene una 
exposición permanente sobre 
los mayores de Aran. 

A.l. 

LLEiDA 
• Quiosco Estación Renfe 

• Quiosco Estación Autobuses 

BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 

• La Oca 

SAINT BERTRAND 
• Les Olivetains 

LUCHON 
• Maison de la Presse 

SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
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c u L T U R A 
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El Romanic Musicau vuelve 
a embellecer las iglesias 
Con el objeto de dotar 

a la oferta turística 
de la Val de una aba-
nico mas amplio de 

posibiliifl^^,^,desde el Gobiero 
de Aran,|e1ia'^ puesto eri mar-
cha una serie'de iniciativas que 
va especialmente dirigidas a los 
visitantes que cada año hacen 
de la Val d'Aran su destino de 
vacaciones. 

El responsable del área de 
desarrollo turístico del Conselh 
Generau , José Luis Boya, ase-
gura que con estas acciones, 
"damos un fuerte impulso al 
desarrollo socioeconómico 
del terr i tor io, en especial 
del sector hotelero y conse-
guimos que los turistas repi-
tan el año que viene." 

Diferentes propuestas son 
bien recibidas tanto por el visi-
tante como por los residentes 
habituales de la Val d'Aran y se 
van consolidando la que mas 
aceptación tienen a juzgar por 
la reacción del público y la can-
tidad de asistentes. La mas re-
presentativas de la cultura ara-
nesa, son las " Jornadas de 

Danzas de Aran" que, "ade-
más de tener un gran atrac-
t ivo visual , nos permiten 
mostrar al público cuales 
son parte de los hechos dife-
renciales de la cultura de es-
te país" según palabras de Jo-
sé Luis Boya. 

Las "Tardes de Gresca" es 
una de las iniciativas novedosas 
de este año con 14 diferentes 
actuaciones, junto con la pre-
sencia especial en las fiestas 
mayores, del grupo de anima-
ción del colectivo Gegant Man-
dronius que pretenderá resca-
tar del olvido aquellos juegos 
típicos de la Val, para ponerlos 
al alcance de los mas peque-
ños. 

Pero, como viene siendo 
habitual, el plato fuerte es el 
Romanic Musicau. Esta original 
iniciativa es un paso importan-
te para dar a conocer los teso-
ros artísticos de las iglesias de 
Aran en un programa que al-
terna música y arte. Como in-
troducción, se hace una visita 
guiada por la iglesia en cues-
tión, en la cual nos explican las 

características concretas de es-
ta en lo que respecta al estilo 
artístico que ostente, así como 
de los diversos retablos y gra-
vados que, sin la ayuda de un 
guía, sería difícil percibir. Tras 
estas explicaciones se da paso 
a un concierto en directo apro-
vechando las excelentes cuali-
dades acústicas de este tipo de 
edificios. 

Desde espirituales negros 
hasta jazz pasando por los clá-
sicos, cada año se alternan los 
grupos invitados así como las 
iglesias visitadas, dando un aire 
tota lmente renovado cada 
temporada. 

Este verano ya se han podi-
do disfrutar de las actuaciones 
de jazz clásico, acapelas y con-
ciertos de aire con cuatro flau-
tas traveseras, dúo de piano y 
violín y otro de gran belleza de 
guitarra y violonchelo. Las igle-
sias que han servido como sala 
de conciertos han sido las de 
Casau, Vilac, Salardú, Betrén y 
Bossost. 

Las actuaciones pendientes 
tienen como escenario los tem-

plos de Vilamós, Unha, Les, Ar-
ties y como colofón el de Viel-
ha y lanzan ofertas musicales 
tan atractivas como las anterio-
res. 

Como reconoce José Luis 
Boya, "hemos hecho un es-
fuerzo muy especial para 
conseguir dos objetivos. El 
primero es dotar al turista 
de mas argumentos para pa-
sarlo bien y hacer que repi-
ta. El segundo es intentar 
ayudar al sector para que la 
temporada fuerte no sea so-
lo la de invierno y creo que 
vamos por buen camino." 

Los resultados se verán a fi-
nal del verano y entonces sa-
bremos que ha funcionado, y 
que es lo que hay que mejorar 
desde todos los ámbitos impli-
cados. De lo que no cabe duda 
es de que el futuro de Aran pa-
sa por hacer una buena oferta 
todo el año y dar un optimo 
rendimiento a todos los recur-
sos e infraestructuras que hay 
en la Val. 

R.F. 

Agenda de actividades 
para el mes de agosto 

DÍA 1, jueves: 
Bagergue. Fiesta popular de 
San Félix y dances atañeses amb 
fradins'de VIelha a las í9.00h. 
Vilac. Fiesta popular dé San Fé-
iix. 
DÍA 2, viernes: 
Tredós. A las: 22.00h Concierto 
de;viólín. : 
DÍA 3. sábado: 
Vilac. Jócs ta Mainádéra e Mo-
nac|ues. 
Tredós. A las 12.00h Roiineria 
de Sanfstétíán. ^ 
DÍA 4, domingo: 
Les. A las..iS.Oflh Tardes de 
gresca. 
BaqueirarAjIas: 18,0Qh tardfe 
de gresca. í ; '-
DÍA 5, lunes: 
Baqueira,. Fiesta-mayon NtraJra: 
desNfieusiBetlart. ! 
Les. Fiesta del barriq deí ía cárrg-
ra; ' •• 
Gausac. A las. O . OOh Romería 
aI Santet: : ¿ -
DÍA 8r jueves: 
Viélha. A las 22.00h Concierto 
de órgañp' a cSrgo d«: Oscar" 
Caridendd. 
DÍA 9, viernes: 
Bossost. A las; g 2 M h W ú de ; 
cuerday guitarras i: - i: -
DÍA, 10 sábado: 
Lesí Mercado; artesaha& f̂  i-r'" i 
Mont.i Fiesta; mayor dé;Sán>L»-5 
: r e r i ? q . . . ; , , i . 
DÍA, 11 domingo: 
Bóssost A fas T7.£)0fi "fercjés ; 

"̂ gfésca.:---" í,-' -ir-
Vielha, AilaSv 19,OOh.Tardes de 4 
gresca... . L l . j ; . . L . . 
DÍA, 14 miércoles: 
Salárdó. Meitado ribctijriio. <' 
DÍA, 15 jueves: 
6ausac. A las fS.OOK dances i 
atañeses áamb íradins de Viel-

• ha., r " ' • r 
Baqüeira, Mercado nocturno. 
Vilamós.üocs ta Maínadéra e ' 
Mofiaques. , 
Bossost. Fiesta Mayor de Sta ! 
María: 
Gausac. Fiesta;Mayor dé Sta" 
María 
Vila. Fiesta Mayor.de Sta María. : 
Vilamós. Fiesta Mayor de Sta 
María. 
DÍA, 16 viernes: 
Unha. A tas 22.00h. Trío de gúi- ; 
tarta, flautaysoprano. .i 
Les. Mercado nocturno; 
Bausen. A las 22.30h Dances 
atañeses damb Corbilhuers de 
Les. 

Garós. A las 19.00h. Dances 
atañeses damb cólha Sta Maria 
de Mijaran. 
Bausen. Juegos tá maínaderae 
Monaques y Fiesta Mayor de 
SanRoq:ue.^ 
Begós. Fiesta Mayor de San Ro-
que. 
Garós. Fiesta Mayor de San Rq. 
que.; 
dausac.; Fiesta Mayor :de San 
Roque. : 
DÍA, 17 Sábado: 
Vielha. Mercado riocíürno. 
Les. A las 22.00h Dances atañe-
ses con la coüa Sta Maria de Mi-
jaran. 
DÍA, 18 domingo: 
;Les.; A :las: 17.OOh Tardes de 

: Báqüeirá.iA ::l:ps lajahlardes 
dèjresca, ^ ; 

' Bbssósí Mercado ncKtúrHo. 
Vielha; A •tas; 20.00h Dáiices 

: atanéses:cí»f tódíns de Vteía. 
DÍA, 20 martes: 
Vielha. À ;|ós;22.00hí ;CdScterío 
d¥ Ótptíto i 
fió, 
DÍA, 23 viernes: 

; Les. : A fe 
V chelo y violÉnv 

DÍA, 24 sábado: 
La Bordetá. Á lás: i l S i h ; dan-
ces araneses cwfráains i é Vie!-

•...ha. 
: Sálardú,. A fas 2|(,0fih:ÍDanca 
atañeses con Sautarets de B® 
ŝSst.; í.; • ; : • 

; L b . Afás22.00h. Encuentro de 
acordeonistas del Pirirteoj ̂  
DÍA, 25 domingo: 
Artiés. ;A ips |7.0Dh TarSes de 

'gresca."; 
Vielha.'A las I ;9 . I )0H 
gresca. A las 2Ò.0Óti Íafes;afa-
rieses con la cbita Stá Mafi de 
Mijatan. 
DÍA, 28 miércoles: 
Arró . Fiesta : Mayor de San 
Agustín. Con danzas aranesasa 
partir de las 19 horas.; - ^ 
Garós. Fiesta Mayor :cleian Ju-
lián,' 
DÍA, 29 jueves: 
Arres. Fiesta Mayor de San Juan 
Bautista 
Caiiejan. Fiesta Mayot;de san 
Juan Bautista 
DÍA 30, viernes: 
Arties. Dúo de violín y viola a 
las 22 horas. 
DÍA, 31 sábado: 
Canejan. Danzas aranesas:a las 
22,30. 
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G A S T R O N O M I A 
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Civet 

Ingredientes: 
1 kg. De carne de 
Rebeco . 
3/4 de vino y1/4 de agua 
rloncha de jamón 
dos: cuadrados í de 
chocolate 
cebollas, ajos, laurel, sal,: 
tomillo, peladura de; 
naranja, vinagre y harina. 
PREPARACION 
Preparar una cazuela con ; 
el agua y; el vino. A: 
continuación, añadirUa^ 
carne : ¡de: ! rebeco; 
troceada | siipífriehtSda;' 
al gustp; y ;urt ;pà| d t ajosií 
las cebèllss, èl:;tDniillè|eÌ ; 
l^urtl ® fejpejadtìraW^^^^ ; 
naranja i ia i tS-

día ;fntèM;;.:. ji:;: j^;:;;*;.. 
Después de est® titrripo, y; 
cplaf; ; i | ÌGÌtM||:re$^ 

t i | i | o f t i | i l W 
: l l i H K i | K a f n e I fffifi^ 
Ricar i l 'SbÓPa ¡|; ;H;' 
fliiüf-lflói'lif'Hl^^ 

tomilHr 
rnondadu® i le líaranjáí 
Segpdarnfnfe:;»:,:ÁSá;de;t; 
3 la caroe frita el líquido 
á i I I flue ; ta; liablarriósi ' 
deja3o| fidáGérar: e);; èllà f 

cBmpl|rrtfrtíc(S fr qüe; ; 
herriosf : ;;; •ptjepara<ío;i • 
a;« i e « ; ©sf rtì ett í ^ S e ̂  
agrega; ; :por ; • éltirno el R 
jarn^n ;irocea{|o Mnilr i fty 
Hergir J n ibuinr&tó. ; ; 
Se d^a reposar un ; 
pasado ese tiempo, se 

Sabores de gentes recias, 
pucheros con ingenio 
Tras la dura excursión, 

empieza a caer la tarde 
y un fresco y húmedo 
viento del norte hace 

que nos abriguemos un poco 
mientras contemplamos grises 
nubes aferrarse a la cima de las 
montañas que van desapare-
ciendo de nuestra vista, dando 
paso a una sensación de ur-
gencia en busca de refugio. La 
tormenta no tardará en desa-
tarse y nuestros estómagos 
empiezan a quejarse; es la hora 
de reponer fuerzas y reconfor-
tar el espíritu con la inestima-
ble ayuda de la tradición culi-
naria aranesa. ¿Que tal si en-
tramos en uno de los numero-
sos y cuidados restaurantes de 
la Val d'Aran? Seguro que no 
saldremos decepcionados. Pero 
antes, un poco de historia. 

La base de la cocina arane-
sa, es prácticamente igual a la 
de otras zonas aisladas en la 
montaña. Con los productos 
de la tierra, la caza y la pesca, 
se han elaborado desde siem-
pre suculentos platos sabrosos 
y energéticos que facilitaban la 
recuperación de jos paisanos 
expuestos a los rigores del 'frío, 
y al gran desgaste de las tareas 
propias de un medio rural de 
alta montaña. La orografía y las 
inclemencias del tiempo no 
siempre permitía disponer de 
todo lo necesario en la despen-
sa así que, cuando se vaciaba la 
alacena, las amas de casa utili-
zaban lo más económico que 
tenían a su alcance: harina, 
agua, sal y patatas. Con estos 
cuatro ingredientes básicos y 
mucha imaginación, cocinaban 

tortas, panes y hasta caldos 
que suplían, temporalmente, la 
falta de carne o pes-
cado. 

A l g u n o s 
de los pla-
tos que 
más se 
cocina-
ban y 
q u e 
han pa-
sado a 
la poste-
ridad son 
el civet de 
ciervo o co-
nejo que se ha-
cía para la Fiesta 
Mayor, Navidad o cuando 

venía la familia de Francia. El 
pollo a la coquéla también era 

propio de los días festi-

vos o celebra-
ciones. El Ha-
riat, una suerte 
de caldo a base 
de harina y agua, 
se tomaba por las 
noches a modo de cena. El po-
llo relleno, así como la "Polar-
da" rellena era propia de las 
fiestas conmemorativos, los 
domingos y entierros. También 
las cenas se veían adornadas 
en la mesa con las patatas col-
gadas las duras noches de in-
vierno. El cordero, todo un lu-
jo, se cocinaba a la "coquéla" 
en el tiempo de la matanza... 

Capítulo aparte merece la 
Olha aranesa, una sopa a base 
verduras, legumbres y carne, 
que se ha ganado el merecido 
prestigio de los habituales visi-
tantes de nuestra tierra y nues-
tros fogones. Por supuesto, 
son muchos los que desean im-
portar nuestra tradición culina-
ria a sus lugares de origen y da-
mos a continuación un par de 
sugerencias. 

La Denominación comarcal protege los pro-
ductoS'ifpicos y tradi'ddíiafés 'de ía Val 

d'Aran. Esta denominación garantiza ade-
más que el producto cumpla la normativa 
vigente y es sometido a controles periódi-
cos. Sirve para distinguir los productos que 
han sido elaborados en establecimientos de 
la Val dAran y evitar de esta manera el frau-

de. Todos los productos con derecho a deno-
minación de origen vienen identificados con 

un logotipo en el cual se indica su denomina-
ción comarcal. Los productos que disfrutan de 

esta identificación son: paté, chorizo, longaniza se-
ca, longaniza, bolh, cueta y ánditos. 

• . • ; I V ' í 

éééé«é é ééé 
Olha 
aranesa 
Ingredientes: 
Hueso de ternera 
Espinazo de cerdo 
_ kg. de gallina 
_ de pollo 

100 g magro de cerdo 
100 g de ternera 
hueso de jamón 
rabo de buey o pato 
zanahortas.repollo,garba 
nzos,alubias blancas y 
una tacita de arroz, 
fideos y morcilla. 1 
huevo,sal y pimienta, 
perjil, ajo y miga de pan. 

PREPARACIÓN 
Mezclar la carne de 
ternera y cerdo, 
previamente picadas en 
un cuenco. Añadir el ajo, 
el perejil y la miga de pan 
o bien pan rallado.Se va 
trabajando con un 
tenedor hasta obtener 
una pelota que debe 
quedar consistente. Se 
espolvorea de harina y se 
va cubriendo por todas 
partes.En una sartén con 
aceite caliente se dora la 
pelota y se reserva. Se 
prepara:,un caldo, con el 

"restó" dé ta carne.' 'Cocer 
durante 2 horas. Pasado 
ese tiempo, se 
incorporan las verduras, 
los garbanzos ŷ  las 
alubias que hémos 
cocido previamente.. 
Pasada otra hora, se 
agregan ios fideos, el 
arroz, y la morcilla, 
rectificando la sal. 
tras 20 minutos la olla ya 
estará a punto. 

m^mmmimB-
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i U J f o i t b a ^ 
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COniNA CATALASO-ARANKSA 
SBIÈCTA 
«OOedA 

'•25530 Vie^h»' 

M a t m 
DESCUENTOS EN ROPA 30% 

Avda.Castiero,9)r15 
Telf. 973 640 095 

25530 VIELHA (Val d'Aran) 
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Especialidad en chuletón y pulpo 
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25530 - VIELHA 

Afe agatzems 
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Confeccions, Esports i Armería 

Av. Castiero, 11 Tel. 973 640 082 
Fax 873 642 252 2̂ 5530 VIELHA (VAL D'ARAN) 
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Fax: m 640 053 
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DE HUESCA 

Travesías en Huesca, Pasear por espacios protegidos que desde 
siempre han sido respetados, cuidados y admirados por generaciones. 
Montañas, cañones, nieves, lagos, barrancos, ibones, aguas bravas. 
Vivir la aventura de la naturaleza. Sentir sus emociones. Un sinfín 
de posibilidades que los grandes paisajes de Huesca siempre han 
ofrecido y seguirán ofreciendo. Porque Huesca conserva su magia. ¡a ma^ia 
Información; Central de reservas Turismo Verde, Tel. 974 294 141. e-maiL turismoOdphussca.es 

agosto2002 Val d'Ara" 



araniNFORMAciòN 
agosto de 2002 CULTURA 15 

. E C T Ü R A D E V E R A N O 
Eth gegant e eth mainatge 

noticiasbreves 

Aguesta ei era istòria 
d'un mainatge, no-
mentat Gojatet, que 
se convertie en un 

príncep per auer aucit a un ge-
gant. Ago passée ena Val 
d'Aran, un petit parçan de tè-
rra gascona perdut en regne 
d'Espanha. 

Se conde per Lés e Bossòst, 
apròp der arriu Garona, era 
istòria d'un gegant, gran coma 
ua montanha, qu'auie per 
mosso a un joen mainatge, tan 
laugèr coma una eraba. Aguest 
mainatge, nomentat Gojatet, 
podie anar, escorringlar e cha-
fardejar totes es pèces dera ca-
sa deth sòn senhor, mès auie 
negada era estança ena bòrda 
a on i demoraue un shivau 
blanc. 

Un dia qu'eth gegant auie 
partit a caminar pes caps 
nheuadi des montanhes coma 
hège tot soent, tant en ostiu 
coma en iuèrn, Gojatet se calèc 
ena bòrda entot atelar-se tà 
poder passar per ua estreta 
enerècia. 

-Se vòs èster arrie e feliç, li 
didec ara pressada eth shivau 
blanc, sonque as de seguir sò 
quejóte diga. 

E eth shivau blanc li didec 
bères paraules ena aurelha. 

-Grisilharè dus viatjes, 
higec, quan arrive eth 
moment d'actuar. 

Un ser, quan eth 
gegant déjà auec tor-
nat dera montanha, 
dempús d,atipar-se de 
mores, e tot just aca-
baue d'agarrar eth sòn, 
eth shivau grisilhèc dus 
viatjes e Gojatet anèc 
ara pressada tara bòr-
da. 

-Tot qu'ei prèst, didec eth 
shivau, vas a préner eth fusilh 
deth gegant, eth son capet 
daurat, ua barra de sofre, ua 
brossa deth peu, ua pèira redo-
na e tonaràs aciu. Alabetz, pu-
jarás ena mia esquia e toti dus 
amassa, hugeram d'aciu. 

Dit e hèt, toti dus desapa-
reisheren ena net. Quan era 
maitiada enlumenaue damb es 
sôns prumèrs arrais de claror, 
eth shivau que non s,auie artu-
rat de córrer e córrer, demanèc: 

-Gojatet , non entenes 
arren? 

-Ùc , sô entenent coma 
s,aprôpe era ploja. 

-Ei eth gegant. Lança ath 
tôn darrèr eth garrot de sofre e 
demana que se convertisque 
en un lac de huec. 

Eth mainat je lancèc eth 
garrôt de sofre e ara seguida 
apareishec un gran lac plen de 
al.lames. 

Eth gegant s'arturèc deuant 
d,aqueth lac de huec e tardée 
molt de temps en tornejar-lo 
pr'amor qu'eth lac cubrie tota 
era Val. Pendent aqueth temps, 
eth shivau e eth mainatge tos-
tempse protegien. 

Un dia tà miei dia, eth shi-

vau demanèc ath mainatje: 
-Non entenes pas arren? 
-ÒC, pensi que qu'aué 

ploirà força. 
-Ràpid, lança era pèira re-

dona e demana que se conver-
tisque en ua montanha. 

Eth mainatge la lancèc e 
era péira se convertie en ua 
montanha que servie entà ta-
piar eth eamin deth gegant. 

Tot just dues ores auec de 
besonh eth gegant entà pujar 
en tieolet dera montanha e 
baishar-la pera auta boca, 
abantes de tornar a sajar caçar 
ath mainatge e eth shivau. 

Ar arribar era net, eth shi-
vau tornée a demanar a Goja-
tet se non entenie pas arren 
darrèr sòn. 

-Òe, enteni qu'arrive era 
ploja. Semble qu'ei era més te-
rribla de totes es qu'auem pas-
sat. 

-Ràpid, ràpid, lança era 
bròssa deth peu ath nòste 
darrèr e demana que se con-
vertisque en un bòse píen de 
gresilhons e mores. 

Era bròssa se convertie en 
un bòse prohond e espés plen 
de mores e d'auti fruts. Mès a 
despiet d,açô, eth gegant ar-
tenhee húger d'aguesta tram-
pa e, en un daurir e barrar de 
uelhs, s,apropéc as dus amies. 

-Eth gegant mos artenherà, 
eridèc eth mainatge. 

-Premanis eth fusilh e saja 
d,aucir-lo, responec eth shivau. 

Gojatet premanic eth fusilh, 
se virée e disparèe en cap deth 
gegant e aguest , queiguee 
cuet en tèrra mòrt. 

-Ara déjà qu'ém salvadi! Di-
dec eth shivau. 

Eri contunhèren eth sòn ea-
min e arr ivèren enquia un 

castéth. En aqueri moments, 
eth rei ère ena pòrta damb 

V es sues tres hilhes. Goja-
tet vedee a ua d'eres 

qu'ère molt beròia e 
s'apropée ath rei. 

-Jo li saludi, didec goja-
tet, vengui a demanar-li 

era man d'uà des sues 
hilhes. 
-Quan quinsevolh 

persona se presente deuant 
deth rei, responec aguest, non 
eau èster mauedueat e non 
treiguer-se eth chapèu deth 
cap. 

-Excusatz-me, mès non po-
gui treiguer-melo, sò misera-
ble. 

-Es mies hilhes non mereis-
hen a un miserable . Pòs 
anar tara bòrda damb eth 
ton shivau. Deman, em-
preneràs eth ton eamin. 

Londeman maitin, quan 
Gojatet e eth sòn shivau 

anauen a abandonar eth 
castéth, erajoena hilha deth rei 
les espiaue pera hiéstra. Eth 
gojat auec era sensación de vo-
ler gratar-se eth cap e se trei-
guee eth capet. Alabetz, siguec 
quan era hilhadeth rei vedec 
eth capet d'òr. Ara pressada, 
era joena gojata anèc a cercar 

ath son pair entà condar-la'c. 
-Papa, didec, me sô enamo-

rat deth gojat qu.ager ath ser 
tu convidères a dromir. Voidria 
maridar-me damb eth. 

-Ès hôla, prauva hilha mia, 
voler maridar-te damb un mise-
rable que non a pas tres sos 
ena pocha! 

-Aquerô tant me fot. Son-
que me maridaré damb eth! 

Just en aqueth moment 
arrivèren dus senhors deth reg-
ne, joeni e arriqui, que ven-
guien a demanar era man de 
cad,ua des hilhes deth rei. 

Eth rei les reeevec. 
-Eseotatz, didec, è tres hil-

hes entà maridar e jo è trapat 
tres pretendents. 

Partiratz toti tres entara 
monanha a caçar e qui pôrti-
gue més caça aurà eth dret 
d'escuélher ara pruméra hilha 
mia entà maridar. 

Es tres caçaires partigueren 
entara montanha. Gojatet , 
qu'auie eth fusilh deth gegant, 
siguec eth mès laugèr de toti 
tres. Aucie dus isards, mieja 
dotzena de berôies lébes e 
moites palomes de color blu 
céu. Es auti caçaires non caeè-
ren pas arren e sonque sajèren 
disparar a quauque audéth. 

Eth rei s,extranhée tanpian 
e non sabie pas se qué hér. 

Rost icament , eth shivau 
blanc se metec a grisilhar dus 
viatjes e Gojatet corree entara 
bôrda. 

-Agarra ua destrau, didec 
eth shivau, e talhar-me eth cap. 

-Non posqui pas hér açô, 
eridèc eth mainatje, non pos-
qui. 

-T,ac demani seteplatz, tal-
har-me eth cap. 

Alabetz Gojatet, damb era 
mort ena amna, taihée eth cap 
deth shivau. Tot just acabaue 
d,atrauessar damb era destrau 
eth côth der an imau, quan 
aguest se convertie en un berôi 
e joen príncep. Aquiu se desco-
bric era vertadéra Identität 
deth shivau, qu'ère er hilh deth 
rei, mès qu'ua dolenta hada 
auie transformat en shivau. 

Gojatet e er hilh deth rei 
gesseren dera bôrda e ath gés-
ser era gent se quedée molt es-
tranhada. 

Eth rei amorassèc ath sôn 
hilh. 

-Ara, didec eth príncep, as 
d,amorassar tanben a Gojatet. 
Eth ei eth que m'a salvat em, a 
amiat enquia aciu. 

-As rason, didec eth rei, e 
coma eth ei eth que t'a trèt der 
eneantéri e coma ei eth tanben 
eth més laugèr de toti es caçai-
res, podrà eseuélher ara gojata 
quevô tà maridar-se. 

E sense dupta, Gojatet es-
euelhec ara mès joena e berôia 
des princeses e es auti senhors 
se conformèren damb es autes 
dues fraies . Era nôça se ee-
lebrée quauque dia mès tard 
entot qu,organitzèren ua grana 
hésta. 

JEAN CASTERET 

Actuó el grupo Nadiu 

Cursa por la 
lengua aranesa 
Más de un millar de per-

sonas participaron en 
la edición de la Cursa por la 
lengua aranesa. 

En esta ocasión se alcan-
za la novena edición, este 

dato más la afluencia de co-
rredores ha sido valorado 
positivamente por parte de 
la organización. La jornada 
se cerró con la actuacióndel 
grupo Nadau. 

Mejora también en cunetas 

Pistas forestales 
más limpias 
Con la pretensión de con-

formar una red de cami-
nos transitables al público, 
se ha puesto en marcha una 
operación de belleza y ade-
cuación de las pistas foresta-
les que recorren la Val 
d'Aran, que será, sin duda, 
un atractivo añadido a la 
oferta de servicios e infraes-
tructuras destinadas al turis-
mo. Con ese motivo, este 
verano vuelve a ser testigo 
de ta reanudación délos tra-
bajos de mejora que tendrán 
las pistas forestales de la Val 
d'Aran como objeto. Este es-
fuerzo nace como resultado 
del acuerdo entre e! Depar-
tament de Comerg, consum 
y Turisme de la Generalitat 
de Catalunya y la Secretaría 
de Estado de Turismo jurtto 
con el Conselh Generau 
d'Aran. 

El objetivo ha sido obte-
ner un financtamiento ade-
cuado a las necesidades de 
mejora dé los accesos que 
llevan a las diferentes pistas 
que se encuentran dtserot-
nadas por toda la geografía 

; de la Val d'Aran, Las obras 
han comenzado por la pista 
que va desde Aiguamòg 
hasta Valarties, una de las 
zonas mas visitadas en ta Val 
d'Aran. La adecuación del 
camino que parte de Banhs 
de Tredòs en dirección al 
Pònt de Réssec se beneficia-
rá de una partida de 92,225 
euros. En esta via, se tiene 
prevista la construcción de 
veinte pasos canalizados de 
agua asf como una adecua-
ción de la calzada que com-
prenderá ta consecuente 
compactac ión de todo el 

tramo de pista, que se ha 
visto afectado por los rigores 
del invierno. 

Por otra parte, el Depar-
tament d'Agricultura, Rama-
dería y Pesca de la Generali-
tat en una acuerdo con el 
Conselh d'Aran han dado 
luz verde al finandamiento 
de la mejora de los otros ac-
cesos y tramos de pistas fo-
restales que, sin ser de pri-
mer orden , conformarán 
una red de caminos recreati-
vos de gran calidad dentro 
de las demandas del sector 
turístico. 

Los objetivos primordia-
les de estas actuaciones tie-
nen como prioridad la mejo-
ra en calidad y seguridad de 
las pistas forestales, dando 
un especial énfasis a !a cal-
zada y las cunetas y a la se-
ñalización así como la insta-
lación de vallas protectoras 
en las curvas peligrosas, po-
sibles puntos conftictivos en 
caso de tormentas veranie-
gas o mala visibilidad. 

Et mapa de las obras se 
acaba de conformar con las 
pistas de Arres a Bossost, la 
de Portet hasta Sant Juan de 
Torán y la Pista del Pontet 
que va de la cara norte de! 
túnel hasta la Tuca. Por últi-
mo se ha puesto un especial 
empeño en restaurar el ca-
mino que une la cascada de 
Saut deht Pish con el pueblo 
de Bagérge. 

Otras actuaciones de in-
terés tienen como objeto, 
este verana, las mejoras de 
acceso y de la calzada del 
camino de la Ribera de Viel-
ha y la de la Artiga de Lin. 

A.!. 



X-Trem por primera vez en el valle 

Reunidos 
más de 500 
corredores 
Con dos pruebas de 21 y 42 kilómetros, 
medio millar de deportistas se citaron en 
Salardú. En esta conocida prueba que se 
celebraba anteriormente en el valle de 
Benasque. Levantó gran expectación 

Dor tercer año consecuti-
vo el equipo de "No Li-
mit" viene al valle a or-
ganizar la X-treme Ma-

ratón. En esta ocasión se pre-
sentaron dos modalidades, la 
habitual de 21 kilómetros y 
una nueva de 42. 

Las anteriores ediciones se 
celebraban en el vecino valle 
oscense de Benasque, no obs-
tante, el trazado del recorrido, 
que ascendía por las laderas 
del pico Aneto, han 
obligado a cambiar 
la localización ya 
que la zona arago-
nesa se encuentra 
dentro del área del 
Parque Nacional 

Posest-Maladeta y ya no se 
conceden autorizaciones para 
actividades de esta índole. 

No obstante, la organiza-
ción en vista del éxito y la re-
percusión de la prueba dedició 
trasladarse hasta aran. Según 
Nil Bohigues, director de la 
prueba "la Val d'Aran, reúne 
las condiciones más apro-
piadas pues cuenta con 
montañas de gran altitud y 
una población relacionada 

con la montaña" 
además para alber-
gar a los participan-
tes y organizadores 
hace falta una in-
fraestructura hote-
lera de ciertas di-

mensiones y "la Val 
d'Aran es el lu-

f—• 

gar idóneo". 
La cantidad de participan-

tes este año ha ascensido a 
500 corredores según datos 
aportados por la misma organi-
zación. 

RECORRIDO 

El recorrido partía de Salar-
dú hacia el Coli de Barrados y 
retorno hacia Vielha en la ca-
rrera de 21 kms. La novedad 
importante de este año estaba 
en el recorrido de 42 kms que, 
también partía de Salardú y 
que era la primera prueba de la 
copa del Mundo de Sky Run-
ning , con un recorrido diferen-
te al de años anteriores que se 
desarrollaba por encima de los 
2.000 metros de altitud en el 
50 por ciento de su trazado. 

El catalán Agustí Roe fue el 
primero en llegar al la línea de 
meta con un tiempo de tres 
horas y cincuenta y ocho se-
gundos. La ganadora en cate-
goría femeninas fue la, tam-
bién catalana, Carme Tort su-
perando a la ganadora de la 
pasada edición Teresa Forn. 

A.l. 

Tardes de gresca para los más pequeños 

En verano las jomadas se 
animan en los municipios 
Con eí nombre 

de "Tardes de 
Gresca, se ha ini-
ciado un programa 
de actividades para 
los más pequeños y 
los no tan peque-
ños que pretende 
refrescar las tardes 
de verano y aportar 
imaginación, músi-
ca y diversión a los 
visitantes y los veci-
nos de Aran. 

Diferentes ac-
tuaciones por toda la geogra-
fía de ia Val d'Aran, están 
rompiendo la monotonía y 
visten el final de ias jornadas 
de color y fiesta improvisa-

dos. La reacción de los sor-
prendidos turistas es positiva 
y agradecen estas actividades 
llenas de improvisación. 

Diversos grupos irán reco-

rriendo los pueblos disemina-
dos en ios ter^ons de Aran, 
repartiendo música y aiegríOa 
por donde van pasando. 

A-'" 

Nil Bohigues. 



Club Ciclista Val d'Aran tiene corno objetivo prioritario promover la práctica de este deporte entre los niños 

ste tnes empíez^-íoti 
, una importante A 
' dad en cuanto a com-

petición se refiere para 
nuestro eqylpo. Tras ia partid-
pación en la primera comp^tit 
ción en Tarragona, haremos 
propio con ia marcftó ciclodé-\ 
portiva "La Pedte", una prue-1-
ba con tres puertos de monta- ^ 
ña que se adapta muy bien a -
las características de nuestros-̂  
corredores. A estas pruébas 
hay que añadir ias dos carreras^ -
federadas que se celebran, en 
ia Senia para Éiite y sub-23.y ta ' 
def Hospitaiet para júnior ^ ¿a- ̂  
deles asi como ta cra'no-esca-
tada en Blanes^ prueba en ta : 
que participamos el pasado : 
año con una destacada déci-
ma posición conseguida por 
nuestro corredor, Juan gspaña. 

, Estamos calcu 1 a ndo ia po-
I sibilidad de realizar una prue-

ba para escolares dividida en 
' varias categorías (infantítes, 

feriores, etc...) en ta Val 
d¥Aran para potenciar é| ci-

, cíismo en edades 
. uno de nuestros objetivos co-

moclub. i, ^ 
En^í^uanto.ll Tour de Fran-.s 

cia, con el desenlace ya sospe- -1 
chado; ^e uña cuarta vikoría J 

. tó ami^tcano Lancé 4m$- | 
cabe,.^tacai' la exce-

lente actuadÓn ^e los corteflo- -
res españoles Jósebá Beloki, 
tgcM- González de Gald^ano, 
Oscar raftísco Manee- / 
bo,'etc.,*Y edil efhidiscyííbie' -

equipos españoles 
ROSKI y KELME 

domint^^eqi 
como . d ^ M ^ 
CB. • ^ ^ 

Hayque^estacarqué 
más de los-conrif^tidores i 
ñoles h^ienido kìùcha impor-
tanciajd afiueridà^e público 
esp|[ñot srguiehdo etapas 
de ios Pirineos, siendo esta 
una circunstancia tenida en 
cueMà por los organizadores 
galos, que a nuestro entender 
están interesados en asegurar 
la participación de los equipos 
dntes mencionados además de 
dispensar un buen trato a 
nuestro seguidores 

Por desgrada l 

ha transcurrido con el máximo 
interés deportivo ha termina-
do con un caso más de dopaje 
que enturbia la limpieza y el 

de un 
en un control ai 
por la persecudón a'ta 

que son sometidos familiares y 
entorno de algunos corredo-

Es por todos compartido el res, convirtiéndoles en sospe-
interés común para que esta chosos por el simple hecho de 
lacra no vaya en aurnento y se vivir con un delista, 
erradique definitivamente. Pe- A los aficionados a este de-
ro no es del todo tóqico que el porte, sólo nos cabe la espe-

un Tour que escándalo salte, no por ef posi- ranza de que estos casos no 

afecten al auge que está expe-\ \ 
nmentando el ciclismo en " " " 
nuestro país, y que siga ha-
biendo, como h a ^ ^ h o r a , 
muchos incondic ic^fe que 
continúen acudiendo a te eta-
pas como espectador^^^^' 

MANUCAÈEkf-: 
Responsable de equipo 

c / c f e r a v a / « ^ . 

• Día 3, entreno to-
^°'flas4:30h. En 

palacio, 
•pía 4. compet i -
ción (LA PEBIE)ca-

y mayores Luchon 
• D í a 10, entreno 
todos 4;30h. En el 
palacio. 

todos a las 10;00h 
el palacio. 

•D'an .compet i -
C'on en Tarragona. 
Cadetes, juniors 
sub.ZSyelite. 
•Día 25, competi-
ción. Cadetes, ju-
n'ors,sub.23yelite 
•Día 30, competi-
jo-¿nfanti ,enVa, 

V A L D ' A R A N 

Fa/ d'Atan 
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teléfonos interés 
ALStNA GRAELLS BARCELONA 
932 656 592 
AL5INA GRAELLS VIELHA 
639 3 8 0 3 7 3 
CENTRE INICIATIUES TURISTIQUES 
973 640 979 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 641 801 
E M E R G E N C I E S I R E S C A T S DE 
MUNTANHA 973 640 080 
ESTACiÓN DE ESQUf BAQUEIRA 
BERET 973 6 4 4 4 5 5 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 
973 6 4 0 9 7 2 
POLICIA NACIONAL (URGÉNCIES) 
091 
POLICIA NACIONAL (COMISSARIA 
DELES) 973 648 014 

973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES {ES BORDES) 
973 642 039 
FARMACIOLA PALA(ARTIES) 
973 644 346 
PALÁ (BAQUEIRA) 973 6 4 4 4 6 2 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÓST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGÉNCIES 062 
VIELHA , 973 6 4 0 0 0 5 

INFORMACIÓN E TORISME 

AJUNTAMENTS 
ARRES 
ARRÓ 
ARTIES 
AUBÈRT 
BAGERGUE 
BAUSEN 
BETREN 
BOSSÒST 
CANEJAN 
ESBÒRDES 
ESCUNHAU 
GAUSAC 
GESSA 
LES 
S A U R D Ú 
TREDÒS 
VILAC y VIELHA 
VILAMÒS 

973 641 819 
973 6 4 0 9 3 9 
973 641 612 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 4 0 3 0 
973 647 024 
9 7 3 6 4 0 0 1 8 
9 7 3 6 4 8 1 5 7 
973 6 4 8 1 6 0 
973 6 4 0 9 3 9 
973 641 776 
973 6 4 0 0 1 8 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 8 0 0 7 
973 6 4 4 0 3 0 
973 6 4 4 2 7 9 
973 6 4 0 0 1 8 
973 640 739 

BOSSÒST 
LES 
SALARDÚ 
VIELHA 

POMPIERS 
URGÈNCÎES 
BOSSÒST 
LES 
VIELHA 

973 647 279 
973 647 303 
973 645 726 
973 6 4 0 1 1 0 

085 
973 6 4 8 3 8 0 
973 6 4 8 1 7 9 
973 640 080 

DISPENSARiS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 6 4 8 2 1 1 
LES 973 6 4 8 2 2 9 
S A U R D Ú 973 6 4 4 0 3 0 el ESPITAU COMARCAU 

. í ' (V I ELHA) 973 6 4 0 0 0 6 

FARMÀCIES 
CÁTALA {VIELHA) 973 642 346 
PALA (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 

TAXIS 
BENJAMÍN MOLES (BOSSÒST) 
973 6 4 8 2 4 2 
CASTET(BOSSÒST/LES) 
973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 
629 3 7 0 0 7 0 
IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
6 2 9 3 1 4 3 3 4 
J.ANTONiO PUENTE (QARÒS) 
630 980 934 
J.MANUEL PABA ( S A U R D Ú ) 
6 1 0 2 9 4 5 5 8 
JUAN BERDIÉ (CASAU) 
6 1 9 7 9 1 507 
JUAN MARTÍNEZ{ VIELHA) 
6 0 9 3 8 6 9 6 8 
JUAN VIDAL (VIELHA) 
6 0 9 3 1 7 544 
MANUEL CARDONA (VIELHA) 
629 271 447 
OLPERERS.L (ARTIES) 
973 6 4 0 4 4 2 
SERGIO GALLARDO (SALARDÚ) 
6 3 9 3 0 9 9 9 5 

^ programaciónradios 
RADICARAN 
RADIO LES-COMRADIO 

CATALUNYA 
RADIO 

Baqueira 97.6 
Portillo 104.7 
Vielha 89 .5 

91 .0 
107.5 

CATALUNYA 
MÚSICA 

92 .8 
101.2 
105.5 

CATALUNYA 
CULTURA 

103.4 
89 .0 

100.0 

CATALUNYA 
INFORMACIÓN 

98.4 
98 .0 
95.0 

íglesíasaranesas 
h o r a r i o omisas 

LABORABLES 
Bossòst: 2 0 h. (el sábado es en 
catalán) 
Les: 19 h. 
Vielha: 19:30 h. (castellano y 
catalán) 

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

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

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

Vilac: 12:30 h. 

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

LES 
Plaza dera Gléisa, s/n 
TeL 973 648 105 

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

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

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

SERVICIOS 
a r a n i N F O R M A c i ò i , 

agosto de 200} 

m horarios aytobyses 
ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D'ARAN DETH 24 DE JUNH ATH 15 DE SETEMBRE DETH 2002 • DISSABTES E FESTIUS* 
tonlsut 
Les 
Es Bordes 
Vielha 
Ganàs 
Baqueira 

09:25 11:15 
08:00 09:30 1120 
08:09 09:39 11:29 
0820 09:50 11:44 12:45 
08:26 09:56 11:50 12:51 
08:40 mío 12K)5 13í)5 

15:55 
13:05 16«0 19:15 
13:15 l e œ 19:25 
13:27 16-20 19:45 

16:26 19:51 
16:40 20:05 

Baqueira 
Garòs 
Vielha 
EsBordes 
les 
Pontaut 

08:45 
08:59 
09:05 
09:16 
09:25 

11:15 
11:29 
11:35 11:45 

13:10 
1324 
13:30 

11:57 13>iH 
12:05 13:50 

13:55 

14:10 
14;24 
14:30 
14:41 
14:50 
14:55 

17:00 
17:14 
17:20 
1731 
17:40 

19:45 
19:57 
20:06 

20:10 
2024 
20:30 
20:41 
20:50 
20:55 

ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D'ARAN DETH 24 DE JUÑH ATH 15 DE SETEMBRE DETH 2002 • DELUNS A DIUÈNDRES* 
Pontaut 07:40 08:55 11:15 15:55 
Les 0745 09:00 IftOO 11.20 12«) 13«5 l&OO 1700 18:00 19:15 
feBondes 07:54 09:09 10:09 11.29 12:09 13:15 16:09 17:09 18:09 19:25 
Vielha 08.-05 09:20 10:20 11:44 1220 ^3Œ7 15:00 1620 17-20 1820 19:37 
Garòs 08:11 09:26 10:26 11:50 12:26 15:06 16:31 17:26 18:26 19:51 
Baqueira osas 09-̂ 10 10:40 12í)5 12:40 1520 16:45 17M10 18:40 20fl5 

Baqueira 08:00 09:00 10:00 12:00 13:10 14:10 16:00 17:00 18:00 19:00 
Garòs 08:14 09:14 10:14 12:14 13¿4 14:24 16:14 17:14 18:14 19:14 
Velha 08:20 09:20 10:20 12:20 13:30 14:30 16:20 17:20 18:20 19:20 
Es Bordes 0831 09:31 10:31 11:57 12:31 14;42 16:31 1731 18:31 1931 
Les 08:40 09:40 10:40 12:05 12:40 14:50 16:40 17:40 18:40 19:40 
Pontaut 12145 14:55 

20:10 
2024 

19:45 20:30 
19:57 
20:06 

* También paradas en: Bossòst, Eta Bordeta, Arró, Ben&, Pont d'Arràs, Aubert, Betlán, Vilac, Casau,BetPèn,Escunhau,Ca5arilh, Arties, Gessa, Salardù y Tredòs. 

D'AURES SERVEIS 
11.20 
11.44 

LES 
VtEUHA 

/ V 

19.00 N^ BARCaONA 

1450 
14.30 
07.30 

05.07 13.07 
05.30 13.30 
08.30 16.30 
09.00 17.00 
11.15 19.15 

LES 
VIELHA 
BARCELONA 
UEIDA 
BARCELONA 

12.08 
11.45 
09.00 
08.45 
06.3Q 

20.08 
19.45 
17.00 
16.45 
14.30 

5ÄUDA LLEGADA 
LLEIOA PONTëVBDRA VIGO 
23:20 11:30 12:00 

VIGO 
7:00 

PONTEVEDRA LLEIDA 
7;30 20:15 

MÂS INFORMACIÓN: VIBASA • Tel. 9349110 10 

horarlosdetreries 
CIRCULACIÓN 

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

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

LLEGADA 
UEIDA 
09:50 
08:55 
09:22 

•11:56 : 
14:37 
16:39 
18:55 
17:13 
19:56 
19:23 
22:43 
21:08 
21:20 
00:36 
01:23 

CIRCULACIÓN 

DIARIO 
CONSULTAR: 
DfeRIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO 
DIARIO* 
CONSULTAR 
CONSULTAR 

GALIC IA-ARAN 
* Detallado el trayecto desde su origen 
hasta su destino. 
SALIDA LLEGADA 
ACORUÑA LLEIDA BARCELONA 
18:05 07:51 10:40 

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

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 LLEíDA 

Tá. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
www.sncf.com 

horarios vuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC 
Información: 

Teléfono: 
0 0 + 3 3 561 4 2 4 4 0 0 
www.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas; 

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

^ París: 00 +33 8 20 820 820 
00 +33 8 03 805 805 

Otros destinos: 00 +33 5 61 424 400 

webs 
www.elrinconclelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran .org 
www.a ranweb .com 
www.elconfidenciai .com 

pasatiempos ochoerrores 

sopa letras 
Encuentra el nombre de 10 colores 

h 1 a m a r i 1 1 0 ñ a n t w 

n i 0 0 i n a g i g u a y r t 
e I s 1 P G u j c M j P a n a 

g 1 h 0 i 1 a n c 0 a g u 1 a 
r i w m s e 1 i c l i a a n 1 f 

0 ¡ q b n u i n t a q a u t a 

a ; b i z r a a d v r t V s 1 
r 1 m a m 1 d r i a 1 i 1 e a e 

a i 0 0 b b 1 1 n n m P r b u 

m e V r m m g e d 1 h d r z 

c s t a a r 0 0 0 c r e 0 e 
a i g v a ! 1 d n 1 c i a c l i j n 

z 0 k y ; a 
! 

; n 0 m n 1 e g r 0 e 

a 1 d a n a r g e a ^ g p e s v 

^ ^ horóscopo 

IE 
(22 junio-22 julio) 

T ARIES 

(21 marzo-20 abril) 
Necesitas unas vacacio-
nes para cannbiar de aires 

y desconectar de la vida diaria y 
de la rutina. Te relajarás y te senti-
rás muy bien. 

TAURO 
(21 abril - 20 mayo) 

> < La segunda parte de este 
f j año va a ser nnás favora-
^ ^ ble que la primera en te-

mas laborales, no obstante, no te 
confíes y sigue trabajando duro. GÉMINIS 

(21 mayo - 21 junio) 
El amor te estás llaman-
do incesamente, aprove-
cha la oportunidad y no 

la dejes escapar, puede ser una 
ocasión muy buena para conocer 
a tu media naranja. 

W Relájate, y disfruta en 
compañía de tus amigos 

y de tu familia, las pequeñas cosas 
son las más gratificantes, date al-
gún capricho. 

LEO 
A J (23 julio-22 agosto) 
v - í / Dudas demasiado y eso 

te puede pasar factura 
tarde o temprano, tu salud sigue 
siendo buena, pero muévete más, 
tu cuerpo te lo agradecerá. 

W I A VIRGO 
I I f ) C23agosto-21septiembis) 
I Económicamente este 
: - : mes andarás mal, pero' 

tieries todo ún invierno ¡Jara po- i 
der ahorrar si-la hipoteca te lo 

. permite. Suerte. ! 

^ LIBRA 
I 1 (22sepliembie-22ocluN 

Un verana loco puede' 
• • • • • w ser posible tpdeado de 
gente a la que^aprecias mucho. 
Aprovecha y disfruta de esos bue- j 
nos momentos, que iDiftialoii i 
llega. ; 

W l ESCORPIO 
I I I (23oclubre-21novienite) 
I I I . Si tienes la fortuna de 

^ hacer un largo viaje, tu 
• espíritu se transformarla y si te; 

quedas en casa, busca iempo pa-; 
ra pensar, lo necesitas. 

SAGITARIO 
C2noviaTibie-22(ideniW 

1 

Un agosto trabajando 
también puede ser un 

buen mes, no desesperes, serás 
recompesado. Cuida a tu pareja, 
te lo está pidiendo. 

•\/l CAPRICORNIO 
I (23 diciembre-21 enero) 

X J Gratas noticias de un 
^ ser querido variarán tu 

rutina, aprovecha el momento pa-
ra una pequeña escapada con tu 
pareja, lo estáis necesitando. 

> > > ACUARIO 
^ ^ ^ ^ ( 2 2 e n e r o - 2 1 febrero) 
J ^ ^ Tu buena salud te va 

permitir poner en mar-
cha grandes proyectos, un buen 
momento para tomar iniciativas. 

H 
Pisas 
( 2 2 f e b r e r o - 2 0 marzo) 
No tengas prisa por ini-
ciar nuevos proyecw^ 

asegura el presente. Cuida los do-
lores de espalda y disfruta dei 
tiempo libre con tu 

soluciones 

M « 

http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.elrinconclelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.aranweb.com
http://www.elconfidenciai.com
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exposícíonesimagenconferenciasagendaartecultura 
^ icionesimagenconferendasagendaartecultura 

expos icione"simagenconferenciasagendaartecultura -expos 

músicarecomenddda 
Jordì Bardella "Riu amunt" 

Mas allá de cualquier "triun-
fo" aparente, Jordi Barde-

lla lanza esta impecable ma-
queta que desgrana sentimien-
tos y compromiso con una gran 
sensibilidad impregnada de 
sencillez y calidad. Con la cola-
boración de Pedro Rico en las 
percusiones, Jordi Bardella nos 
hace llegar el Pirineo más puro 
en forma de buena música. 

Info: 699 266 524 

avancery^turalagosto 
Artesanía 

Mercados Nocturnos 
De nuevo, durante las no-

ches del mes de agosto di-
ferentes localidades van a 
acoger ediciones de ios mer-
cados nocturnos: 
Día 14, miércolesenSáarÉlü. 
Día 15, jueves, en iad}ueira. 
Día 15, viernes en Les. 
Día;::17, sábado en Vielha. ; 
Día Vs.ciómingo en Bossóst. 

agost de 2002 

^^ Hèsta 
Localidades en fiestas durante este mes 

agost de 2002 

Día1: 
Sant Félix en Bager-
guey Vilac. 

Día 5: 
Nuestra Señora des 
Nheus en Baquéira 
yBetlan. 

Día 5: 
Fiesta del barrio de 
la Carrera en Les. 
Romeria al Santet 
en Gausac. 

Día 10: 
Fiesta mayor de 
sant Laureng en 
Mont 

Día 15: 
Santa Maria en 
Bossóst , Gausac , 
Vilay Vilamós. 

Día 16: 
Sant Roe en Bau-
sen, Begös, Garös y 
Gausac. 

Día 28: 
Fiesta mayor de 
sant Agust í en 
Arró. 

Día 29: 
Fiesta de sant Joan 
Baptista en Arres, 
Arrösy Canejan. 

• • Baqueira 
Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves 

3-6 agosto de 2002 

Día 3, sábado: 
11:00: Queda abierta la 
exposición de dibujos de 
la Fiesta Mayor, en el Hotel 
Montarte. 
22:00: Cremai y cantada 
de habaneras con el grupo 
MAREJOL en el Forunn. 

Día 4, domingo: 
17:00: Tardes de Gresca 
con el grupo XIP XAP (Pa-
trocina Conselh Generau 

d 'Aran - Torisme 
d'Aran), en el Forum. 

Val 

Día 5, lunes: 
12:00 : Santa Misa en la 
iglesia de Baqueira. 
13:00:Vermut y juegos de 
cucaña en el Forum. 
16:00: Gynkana en el Fo-
rum. 
18:00: bailes araneses con 
los "Gr ipets de Naut 
Aran", en el Forum. 

20 :00 : Sesión de baile a 
cargo de la orquesta Tita-
nic. 
02:30: Gran sorteo sorpre-
sa. 

Día 6, martes: 
16:00: juegos para niños 
en el Forum. 
17:00: concurso reposte-
ría en el Forum. Con la co-
laboración del A junta-
ment de Naut Aran. 

imagenhistórica 

El comercio y el turismo han sido siempre 
dos de los motores económicos del Valle. 

Esto era antes palpable -ahora también- en 
el paseo de la Libertad de Vielha. Viejas 
tiendas de la Rambla, como la de la izquier-

da de la foto, se convirtieron en hoteles. En 
concreto, ésta acogió al conocido Interna-
cional. 
FOTOS Y TEXTO: "Era Val d'Aran" 

Joaquim Coca 

^ museosparavîsîtar 
Museo del Valle de Arán 

Eí Museo del Valfe de Arán fue creado en el 
año 1983 con el objetivo de trabajar en la inves-
tigación, .conservación y difusión dei patrimonio 

: : naturaliy cultural aranés. Inspirado en ta filosofía 
y en e! modelo de los museos denominados eco-
museosi su proyecto proporle la creación en el 
Valle de Aran de una red de lugares de irjterés 
patrirrionial. 

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

- DÓNDE: a Mayor, 26 VIELHA 
- Tel. 973 641815 / e-ma¡l;museu@aran.org 

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: VILíkMÓS, : ' 
- IMFOflMAQÓN: del 16 de septiembre al 14 de ju-
nio: únicamente visitás en grupos concertadas tele-
fónicámerite{973 541 815). 
- MORARIO; del í de iulio al 30 de septiembre, abier-
to todos los días, de 11 a í4 hi y de 16 a 19 h. 

Iglesia de 
SantJoan 
Arties 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: VIELHA. 

- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 
a 13 h. y de 1? a 20 h. Domingos, de 10 a 13 h. 
Lunes y festivos permanecerá cerrado. 

Museu 
EthCorrau 
Bagergue 

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

mailto:museu@aran.org
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CULTURA En un día se pueden encontrar hasta 80 especies diferentes 

Guy Padf ieid, el amante 
inglés de las mariposas 

Quien más o quien menos sabe 
que en nuestro valle hay mu-
chas posibilidades turísticas aún 
por descubrir. Pero lo que uno 

a imaginarse, es que la Val d'Aran 
sea un lugar de atractivo especial para 
quienes disfruten de contemplar y foto-
grafiar mariposas. Me llega a los 
oídos que hay un especia-
lista en la materia que hace 
varios años nos visita cada mes 
de julio para ampliar su colec-
ción particular de instantáne-
as hechas a estos bellos insec-
tos. Una vez establecido el 
contacto, llego al lugar acor-
dado y, tras unos minutos, se 
presenta Guy Padfieid, viva 
estampa del clásico explora-
dor británico, con mochila, li-
bro y lupa atendiendo pa-
cientemente mis preguntas 
en un mal inglés casi olvida-
do. Pese a ello, y con la ayuda 
de un amigo, nos comunica-
mos y me sorprende al asegurar 
que la Val d'Aran es un emplaza-
miento privilegiado para estos me-
nesteres, a saber, la localización de 
mariposas. 

Padfieid, es profesor de filosofía, ma-
temáticas y física en Villars-sur-Ollon, 
una localidad de tos Alpes suizos situa-
da a más de 1200 metros de altura. 
Fascinado por las mariposas, ha re-
corrido España, Portugal, Hungría, 
las Islas Griegas, Noruega e Ingla-
terra en busca de diferentes es-
pecies de este lepidóptero tan 
bello, hasta que, por la referen-
cia de un libro especializado 
en el tema, leyó que este rin-
cón del Pirineo alberga nu-
merosas comunidades de 
mariposas. Desde entonces, 
hace ya cinco años, Guy 
Padfieid se traslada hasta 
Aran para seguir plasmando 
en fotos, las imágenes de 
estos insectos alados. Afir-
ma que lo habitual en la Val 
es encontrar más de 80 es-
pecies en un solo día, lo 
cual es un fenómeno bas-
tante excepcional para los 
que se dedican a esta pa-
sión. Los factores que inci-
den en esta amplia pobla-
ción son, según Padfieid, "la 
posición geográfica y cli-
mática. Al ser una zona pró-

xima al Mediterráneo pero de influen-
cia atlántica, se pueden ver especies 
de las dos vertientes. Además, llueve 
mucho y eso genera más flores que 
son el alimento de las mariposas". Para 
comprender que estas montañas son muy 
especiales, debemos remitirnos a la era de 

las glaciaciones, que hizo que el Aran 
que hoy conocemos fuera 

forjado por grandes 
cantidades de hielo, 

dando forma a 
una orografía 
concreta. Esta 
particularidad 
hace que, te-
niendo en 

cuenta la 
poca distan-

cia que pue-
de recorrer 

una mariposa 
en toda su vida, 
cien metros en 
un año, "aquí 

se hallan 
m u -

chísimas diferencias de matices en la 
misma especie de mariposa según el 
rincón o montaña que recorras". El pro-
fesor Padfieid asegura que otro factor que 
incide en la gran comunidad de mariposas 
de Aran es la escasa contaminación y que 
es un lugar "poco castigado por los 
hombres...todavía". 

La abundancia de estas maravillas con 
alas es, según Padfieid, especialmente be-
neficioso para el ser humano "es esencial 
para el hombre. Es bueno que haya 
animales y reconocerlos importantes 
es un beneficio para la raza humana 
en sí". Una excelente reflexión ante la 
amenaza de tantas especies en peligro de 
desaparecer: "en segundo lugar, las ma-
riposas son un indicio, un signo visible 
de lo que es invisible: polución, pesti-
cidas y cambios de uso. Es un baróme-
tro que indica la limpieza de un lugar". 
Por último y no por ello menos importan-
te, "su belleza. Una vida sin la belleza 
de las mariposas, sería una vida va-
cía." 

Ante razones de tanto peso, uno no 
puede menos que mirar a estos pequeños 
vecinos de otra manera, quizás recono-

ciendo el bien que, sin nosotros saberlo, 
nos han hecho desde hace tanto 

tiempo. Antes de despedirnos, Guy 
Padfiled, quiere lanzar una invita-

ción a los lectores para que se 
acerque a contemplar e identi-
ficar al gran número de mari-
posas que hay en la Val 
d'Aran. Recomienda que vi-
sitemos su página en inter-
n e t , 
wv\/w. guypadfield.com 
para observar la selec-
ción de 170 fotos, extraí-
da de su numeroso archi-
vo personal. 
No queda la menor duda 
de que vivimos en un pa-
raíso, un verdadero oasis 
repleto de posibilidades 
para que lugareños y tu-
ristas disfrutemos de la 
Madre Naturaleza en un 
estado casi virgen. Por 
supuesto,la responsabili-
dad es nuestra y de todos 
nosotros depende que se 
mantenga así y, si es po-
sible, aún mejor. Pero eso 
sólo lo dirá el futuro...y 
las mariposas. 

editoríaieditoriau 

Guy Padfieid, destaca los diversos matices de las mari- R.F. 

El tiempo metereológico 
El tiempo de descanso y meteorológico son un tádem indi-

soluble de nuestra época en la cual salir de vacaciones no 
es ya una actividad exclusivista y privativa de unos pocos, si-
no un fenómeno social, popular y asequible a la mayoría de 
los ciudadanos de este país. Tanta presión, tanto por la par-
te de los que se disponen a disfrutar de su ocio, como de 
quienes viven del turismo imprime una gran expectación 
entorno a las noticias del tiempo que está por venir. Proba-
blemente recordarán que hace unos años una predicción de 
mal tiempo llevó a la cancelación de centenares de reservas 
provocando una airada reacción del sector hotelero afecta-
do por los nubarrones que dibujaban encima del mapa de 
España. 

Si bien es cierto que el tiempo durante el mes de julio no 
ha acompañado y que la inestabilidad y las bajas tempera-
turas han sido más notorias que en años pasados es proba-
ble que esta no sea la única razón para el descenso de visi-
tantes que se ha detectado en todo el Pirineo y a la que la 
Val d'Aran tampoco ha sido ajeno. No obstante, y dejando a 
un lado las pesimistas expectativas que se ciernen sobre ta 
primera industria española sí es cierto que las previsiones 
del tiempo se están convirtiendo en la espada de Damodes 
de las zonas de montaña y le cuelga el "sambenito" de nu-
be con rayo un día sí y un día no. El resultado: reservas anu-
ladas por el temor del cliente a "encierro" pasado por agua. 
¿Sería preciso recordar y educar a los "urbanitas" que en 
las zonas de alta montaña las tormentas son Inherentes al 
clima, son tormentas vespertinas y raramente impiden ta ac-
tividad del día posterior? No parece que nadie ponga pegas 
a los turistas que visitan el sur y las costas cálicias y que na-
die les alerte de quemaduras solares. 

Eth temps meteorologie 
Eth temps de repausa e meteorologie son un tadem 

indissoluble dera nòsta epòca, e ena qu,ara gésser de va-
cances ja non ei ua activitat exclusiva e privatitatiua d,un 
limitât corròp de gent, senon qu,ei un fenòmen socia//, 
dera gent corrent e assequible entara majèr part des CM-
tadans d,aguest país. Tanta pression, ja sigue per part 
des que vien a disfrutar deth sèn temps d,òci, o coma 
des que viuen deth torisme, imprimís ua gran expecta-
ción entorn as prediccions des noticies deth temps. 
Dithèu rebrembaràn que hè tot just uns ans ua predic-
ción de mau temps amièc as toristes a an.nular centenats 
de resèrves provocant atau ua furiosa reacción deth sec-
tor ostalèr afectat pes bromes que diboishauen ath des-
sús deth mapa d'Espanha. Òc qu'eí vertat que darrera-
ment eth temps pendent eth mès de junhsèga non a pas 
acompanhat e qu'era inestabilitat e es baishes tempera-
tures s,an deishat veir mès qu'es darrèri ans; ei alabetz 
probable qu'aguest non sigue sonque eth motiu entath 
descenç de visitants que s'a observât en tot eth Pirinèue 
qu'era Val d'Aran tanben a detectat. Totun, e deishantde 
costat es pessimistes expectatiues qu'entornejen ara pr 
mèra indostria espanhòla, òc qu'ei vertat qu'es previsions 
deth temps son convertint-se ena espasa de Damòcles 
des zones de montanha e li acompanhe era incertesa de 
penjar un dia ua broma damb lampits e un aute dia no. 
Eth résultat: resèrves an.nulades pera pour deth dienta 
passar vacances mòjes. Serie convenient rebrembar e en-
senhar ara "gent de ciutat" qu'ena zòna de nautes mon-
tanhes es lampits son vincutadi ath clima, son plojes tar-
diues e extranhament impedissen era activitat de londe-
man? Non semble èster qu'arrés metigue impedinnenti 
ara gent que visite eth sud e es còstes caudes e qu'arres 
les advertisque de cremades solars. 

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

mailto:publicidad@134comunicacion.com
mailto:134comunicacion@134comunicacion.com

