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17.000 ejemplares con toda la información sobre el valle de Arán 

ARAN INFORMACIÓN ofrece los puntos más destacados de los diferentes partidos y cómo afectan a la Val 

Qué se juega Aran 
en estas elecciones 
El 16 de noviembre, los electores catalanes están llamados a las ternativa (ICV-EUIA), Josep Lluis Carod Rovira de Esquerra Republi-
urnas para renovar el Parlament. La principal novedad es el r̂ nHi- —,a de Catalunya (ERC) y Josep Piqué por el Partido Popular (PP). 
dato de Convergencia i Unió, Artur Mas. En la pugna interior les ofrecemos un resumen de las propuestas de estos 
sitúan Pasqual Maragall del Partido Socialista de Catal didatos que más preocupan en la Val d'Aran. 
Joan Saura de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

LAS PRINCIPALES MEJORAS DE SERVICIOS Y DE AMPLIACI A BONAIGUA 

Baqueira-
Beret abre el 

próximo 29 

La temporada de esquí 
en el valle de Aran da co-
mienzo el próximo sábado 
29 de noviembre. Así lo 
han comunicado fuentes 
de la estación invernal. Un 
temporada con novedades 
como la apertura de nue-
vas pistas en la Bonaigua, 
más remontes y mejoras 
en los servicios para seguir 
siendo la número uno. 

OTROS TEMAS 

Se presentan en 
sociedad el caviar y el 
esturión de Aran 

12 
Ya puede degustar caviar de Aran. 

Vielha compra suelo 
de la Tuca en espera 
de su reapertura 

AUTONÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
(CCS 
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ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c i Ò K . ocfubred^pN 

ELECCIONES 
Pasqual Maragall ofrece un nuevo Estatuto y apuesta por el cambio de un Govern que ya lleva más de 20 años al frente de la Gei 

Cataluña vota el cambio 
El próximo 16 de noviembre araneses y catalanes tienen una 
cita en las urnas para elegir al próximo Govern de Catalunya. 
Este año más que nunca serán unos comicios reñidos. Para 
tener todas las claves Aran Información les ofrece algunos 
detalles de los programas políticos 

Artur Mas es el 
candidado de 
Convergencia i 
Unió, que defien-

de que el proyecto que viene 
construyendo desde hace más 
de 20 años es válido y bene-
ficioso para el conjunto de la 
ciudadanía catalana, pero que 
es el momento de dar un sal-
to adelante que se hará desde 
el compromiso con Catalunya 
y su "profundo sentimiento 
de catalanidad". 

AUTOGOBIERNO 

Un mayor autogobierno 
significa tomar las decisiones 
que más convienen y que ma-
yor riqueza y bienestar pue-
den ofrecer a los catalanes. 
Catalunya es una nación con 
identidad propia y el proyecto 
político de CiU se construye 
desde el compromiso de servi-
cio y fidelidad al país catalán y 
a las personas que formamos 
parte de él. Entre nuestros 
objetivos, aprobar un nuevo 
Estatuto que permita alcanzar 
los niveles de bienestar que 
merecen los ciudadanos. Hay 
que renovar el actual marco 
de autogobierno y de relacio-
nes con el Estado. 

El grado de autonomía de 
Arán viene dado por los tras-
pasos de competencias con-
templados en la Ley 16/90 
de 13 dejulio,que se han ido 
completando poco a poco. Es 
un proceso complicado, aun-
que en los últimos años el 
avance ha sido espectacular. 

CiU. El nuevo 
Estatuto renovará 
el actual marco de 
autogobierno de 
Catalunya 

CiU: Hay que 
seguir avanzando 
en el incremento 
de las redes 
transversales 

INFRAESTRUCTURAS 

CiU valora la construcción 
de una red desarrollada de 
comunicaciones de personas 
y bienes y de telecomunica-
ciones que propicie todo tipo 
de movilidad e intercambios. 
Garantiza que todos los mu-
nicipios tengan servicios sufi-
cientes para prosperar y de-
fender su identidad. Así, en-
tre otras medidas, proponen 
una ley de pequeños munici-
pios que garantice su viabili-
dad y les dé voz institucional, 
consolidar el Consejo Catalán 
de Pequeños Municipios, que 
vele por los intereses de és-
tos. Más recursos a los ayun-
tamientos para reforzar la au-
tonomía local y para que pue-
dan impulsar las iniciativas 
propias que consideren más 
prioritarias. 

Sus propuestas: una nue-
va ley de montaña para fo-
mentar su desarrollo y para 
generar nuevas oportunida-
des a sus habitantes (esta ley 
potenciará, entre otros, los 
plantes comarcales de mon-
taña y el Instituto del Pirineo 
y la Val d'Aran). Impulso a las 
infraestructuras de comuni-
cación transversal de las co-
marcas del interior, con espe-
cial atención a las del Pirineo. 
Impulso, con todos los terri-
torios pirenaicos, de la con-
vención del Pirineo, para que 
esta área tenga reconoci-
miento específico en las po-
líticas regionales de la Unión 
Europea. 

Se aprobará el segun-

do plan de carreteras de 
Catalunya para seguir avan-
zando en el incremento y me-
jora de las redes transversa-
les y diagonales de comuni-
cación, logrando la mejora 
de los accesos a ciudades, a 
las capitales de las comarcas 
vecinas, entre las comarcas y 
la comunicación no radial de 
Catalunya. 

TURISMO 

CiU propone hacer de 
Catalunya un destino de re-
ferencia en el mundo, con 
más calidad y con un ofer-
ta diversificada. Así, poten-
ciará las infraestructuras de 
puertos, carreteras, ferroca-
rhles'y aeropuertos-para que 
los turistas tengan un acce-
so fácil y de calidad a las zo-
nas turísticas, extenderá los 
planes de excelencia turísti-
ca, reforzar Catalunya como 
marca turística y destino tu-
rístico global. Además, crea-
rá el Observatorio Turístico 
Catalán, una oficina de reco-
pilación y análisis de datos es-
tadísticas turísticas, evolución 
de mercados, ventas, reser-
vas, formación o medio am-
biente; y la marca Paradores 
de Catalunya. Incrementará 
las corrientes turísticas. 
Pondrá en marcha la Agencia 
Catalunya Turismo, que fo-
mentará la cooperación de las 
administraciones turísticas y la 
colaboración con los sectores 
empresariales y profesionales. 
Impulsará nuevas infraestruc-
turas turísticas que combinen 
ocio, deporte y cultura. 

SEGURIDAD 

Catalunya debe ser un 
país seguro en el que el bien-
estar y la libertad de sus ciu-
dadanos no se vea amena-
zados por actuaciones delic-
tivas. Desde que en 1994 se 

Artur Mas sustituye a Jordi Pujol al frente de la candidatura de CiU. Pasqu 

CiU: Es necesario 
reforzar Catalunya 
como marca 
turística y destino 
internacional 

inició el despliegue de mos-
sos d'Esquadra, se han incor-
porado más de 8.000 nuevos 
policías y CiU pretende llegar 
a más de 15.000 en 2008. El 
objetivo es que todos los ciu-
dadanos tengan un servicio 
público de seguridad, también 
en el campo de las emergen-
cias y la protección civi. 

CiU propone reformas que 
posibilitan la lucha firme y efi-
caz contra las formas de de-
lincuencia que más afectan 
a Catalunya y a los colecti-
vos más débiles o desfavoreci-
dos. Para ello, entre otras me-
didas, consolidará la Policía de 
Catalunya (policías locales y 
mossos d'Esquadra) a través 
de una ley de la policía. 

Pasqual Maragall es el can-
didato del Partido Socialista 
de Catalunya, quien intenta 
en estas elecciones un cam-
bio de gobierno al frente de 
la Generalitat. 

AUTOGOBIERNO 

El actual autogobierno es-
tá regido por el Estatuto de 
Autonomía de 1979 y por la 
Constitución de 1975, textos 
con un cuarto de siglo y he-
chos en una situación diferen-
te a la de ahora que contem-
plan la distribución de compe-
tencias entre la Generalitat y 
el Estado. Sin embargo, según 
el PSC, en el ejercicio efecti-
vo de estas competencias, se 
han producido desequilibrios. 
Por este motivo, proponen 
un nuevo Estatuto que satis-
faga las demandas de los ca-
talanes. 

Para ello, entre otras re-
formas, hay que emprender la 
descentralización de la admi-
nistración de la Generalitat a 
favor de las regiones, comar-
cas y municipios dotándolos 

de capacidad de decisión y 
recursos suficientes. El nuevo 
Govern debe facilitar que los 
ciudadanos puedan intervenir 
directamente en la actividad 
legislativa, mediante la inicia-
tiva legislativa popular y a tra-
vés de las consulta directa. En 
esta reforma se debe ordenar 
el territorio basándolo en tres 
niveles: regiones, comarcas y 
municipios, de modo que se 
asegure la igualdad de opor-
tunidades al acceso a todos 
los sen/icios públicos. 

Los municipios son los ac-
tores principales de la acción 
pública en Catalunya y los 
ayuntamientos deben asumir 
un papel de liderazgo social 
y aglutinar los esfuerzos por 
impulsar proyectos colectivos. 
Por ello, la Generalitat debe 
establecer una nueva relación 
con los municipios basada en 
la confianza y la cooperación y 
trasladar a los gobiernos loca-
les las competencias que pue-
dan ejercer con más eficiencia 
y los recursos necesarios pa-
ra ello. Con estos objetivos, 
en referencia a la Val d'Aran, 



a r a n i N F O R M A C i o N 
octubre de 2003 TEMA DEL MES 

cree que su modelo ha funcionado pero que hay que dar un paso hacia delante Los datos de las elecciones de 1999 

CiU fue el más 
votado en Aran continuidad 

• 

el can¥i per Catalyny 

all apuesta por un cambio de Gobierno. 

PSC:Hayque 
emprender una 
descentralización 
de la adnninistración 
de la Generalitat 

promoveremos (conjuntamen-
te con el Conselh Generau) el 
desarrollo de la Ley 16/90 que 
regula su autogobierno. 

INFRAESTRUCTURAS 

Catalunya debe seguir 
teniendo un papel estraté-
gico de conexión entre el 
Mediterráneo Occidental, sur 

de Europa y el núcleo cen-
tral de la Europa comunita-
ria. En líneas ferroviarias, me-
jorar la red de cercanías y re-
gionales y establecer redes co-
mo el corredor mediterráneo, 
el eje transversal y tranpirenai-
co y una rede de "metro re-
gional" a partir de la línea de 
cercanías de Renfe. 

Respecto a las carreteras, 
el principal objetivo es redu-
cir las tasas de peaje con un 
nuevo plan de autopistas y au-
tovías y un nuevo plan, tam-
bién de inversiones de las em-
presas concesionarias de es-
tas autopistas. Entre las nue-
vas obras, se contempla la 
construcción de 500 kilóme-
tros de nuevas autovías, con 
el eje transversal, el eje del 
Ebro y Occidental (Amposta-

Lleida-Vielha), desdoblamien-
to de la N-ll y de la N-340, 
accesos a los Pirineos, entre 
otras obras. 

SEGURIDAD 

Garantizar la seguridad 
ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y libertades en 
igualdad de condiciones de-
ber ser uno de los objetivos 
principales de cualquier socie-
dad democrática. El PSC tie-
ne previsto adoptar un siste-
ma integral de seguridad, con 
la coordinación de las diferen-
tes políticas y cuerpos de se-
guridad de Catalunya. El des-
plegamiento de los Mossos 
d'Esquadra supone una re-
distribución y sustitución de 
cuerpos policiales existentes, 
por lo debe hacerse bien. En 
la actualidad, hay municipios 
y territorios con cuatro poli-
cías por cada 1.000 habitan-
tes y en otros, 1,5 agentes por 
cada mil habitantes. 

Maragall promete des-
plegar los Mossos para el 
año 2007 y el consejero de 
Interior deber ser el máxi-
mo responsable de la segu-
ridad de Catalunya. Además, 
se crearán consejos regionales 
de seguridad, formados por 
los ayuntamientos de las re-
giones, que aplicarán los pla-
nes regionales de seguridad, 
es decir, la adaptación del 
Plan de Seguridad Pública de 
Catalunya. También hay que 
potenciar los consejos locales. 

TURISMO 

Es el sector más importan-
te de la economía catalana y, 
además, permite difundir el 
conocimiento de Catalunya 
por todo el mundo. Aunque 
la tendencia mundial pare-
ce que indica que van a se-
guir creciendo los flujos tu-
rísticos, se están percibiendo 
indicios de agotamiento del 

PSC: El 
desplegamiento 
de los Mossos 
debe hacerse 
equilibradannente 

modelo, lo que requiere un 
replanteamiento de algunas 
variables. Así, entre nuestro 
objetivos destaca alcanzar al-
tos niveles de calidad y exce-
lencia para mantener la com-
petitividad internacional, ase-
gurar un desarrollo sosteni-
ble, respetando la riqueza de 
recursos naturales, paisajís-
ticos, históricos y culturales. 
Configurar un administración 
turística. Para ello, hay que re-
definir e incrementar la pro-
moción y comercialización de 
Catalunya y sus marcas turís-
ticas creado marcas operati-
vas y destinando recursos su-

PSC: Es necesaria 
una administración 
turística, por lo que 
hay que aumentar 
la promoción 

ficientes. Fomentar la autorre-
gulación y creación de etique-
tas y sellos de calidad que ga-
ranticen el prestigio de la ofer-
ta turística catalana. Potenciar 
el turismo interior y de mon-
taña a través de la valoración 
del patrimonio ambiental, cul-
tural, gastronómico, folclòrico 
o paisajístico. Concertar con el 
sector privado las actuaciones 
de la Administración que así lo 
requieran, asignando compe-
tencias a la Agencia Catalana 
de Turismo. 

ARAN INFORMACION 

Observando ios datos de 
las pasadas elecciones 

autonómicas de 1999 en-
contramos varios datos sig-
nificativos. En primer lu-
gar, el Partido Socialista de 
Catalunya (PSC) fue la op-
ción que más votos ga-
nó respecto a las eleccio-
nes de 1995. Sin embar-
go, y a pesar del desgas-
te, Convergencia i Unió ga-
nó en ta Val d'Aran con el 
44,8 por ciento de los vo-
tos frente al 38,6 por cien-
to de! PSC. 

Aquel año estaban lla-
mados a las urnas 6.267 
araneses, de los cuales sólo 
ejercieron su derecho al vo-
to 3.642, situándose la par-
ticipación en un 58,1 por 
ciento y ta abstención en el 
41,9, cifra muy similar a la 
media registrada en el con-
junto de Catalunya. En la 
comunidad la participación 
fue de! 59,2 y la abstención 
dei 40.8. 

PARTIDOS 

Más curioso resulta el 
análisis comparativo de tos 
resultados obtenidos por 
los partidos en la Val d'Aran 
respecto a 1995. Como ya 
se ha señalado, sólo el PSC 
fue ei que más votos ganó: 
de 883 en el 1995 a 1.393 
eri 1999} CIU pasó de 1.796 
en el 95 a 1.618 en el 99 
mientras que IC-V perdió 

: én: 1999 los 101 votos que 
obtuvo en 1995, el Partido 
Popular descendió de 583 a 

: 458 y Esquerra Republicana 
pasó de 148 a 97. 

go tos re-
sàitáíios ; pórtentuaies por 

v iicofria^^^ ;la aten-
es la terce-

¿ííi^i-tornárca^ en la 
: Part̂ ^ Popular cose-
;; ílsá ffl sifuipatías. Ei PP su-

ma el 12,7 de las papeletas 
y la comarca aranesa sólo 

es superada por la zona del 
Tarragonés (14 por ciento) y 
Terra Alta con el 14 ,4, La 
media del PP en Catalunya 
es del 9,5 de ios votos y sus 
peores resultados los recoge 
en el Ripollés con un por-
centaje de 3,4. 

En el lado contrario. 
Aran es la comarca que 
menos confía en Esquerra 
Republicana, ya que sólo 
le votan el 2,7 por ciento 
de los electores. La media 
de ERC es del 8,7 por cien-
to en Catalunya y Pía de 
l'Estany es la comarca que 
más les apoya, 20 de cada 
100 electores. 

La media de tos socialis-
tas en la comunidad es de 
37,9 por ciento de votos. En 
la Val d'Aran llegan al 38,6. 
El PSC supera a los con-
vergentes y logra sus me-
jores resultados en ei Baix 
Llobregat (48,5 por cien-
to de los votos). En la Val 
CIU llegó en el año 1999 
al 44 por ciento de los vo-
tos, mientras que su media 
en Catalunya es del 37,7, y 
ta comarca que más les vo-
ta es Pía de l'Estany (57,7 
por ciento). El área que 
más acude a las urnas es el 
Priorat con un 72 por ciento 
de participación y la de ma-
yor abstención, Baix Camp. 

Iniciativa per Catalunya 
no obtiene apenas votos 
en Aran y su media en to-
da Catalunya alcanza el 2,5 
por ciento. 

Por números tota-
les, de 5.293.657 electo-
res se acercaron al cole-
gio electoral 3.133.926, de 
los cuales 1.183.296 opta-
ron por Pasqual Maragall 
y 1.178.420 por Jordi Pujol 
en la que iba a sér su última 
legislatura, 297.265 por los 
populares, 271.173 por los 
irtdependentistas y 78.441 
por Esquerra Unida. 

A.I. 
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BARBASTRO 
BENABARRE 
LLEIDA W 
• Quiosco Estación Rente 
• Quiosco Estación Autobu 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Ángel 
• La Oca 
• Estación Ferry Transmedi^rránea 
MADRID 
•Puerta del S o l 

SAINT BEAT 
• Maisson de la Presse 
tOURES-BAROUSSE 
• Maisson de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• Les Olìvetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 



ELECCIONES 
a r a n i N F O R H A c i ò M 

— H Ì H È E d e a o o j 

Esquerra Republicana basa su programa en un autogobierno cada vez mayor 

El modelo foral de 
financiación, la meta 
Josep Lluis Carod es el 

hombre que encabeza 
la lista de Esquerra 
Republicana, que basa 

su programa en el autogo-
bierno más amplio posible. 
De estemo modo, gestionar 
al máximo competencias y 
servicios y acompañarlos de 
una mayor descentralización 
así como tender hacia un 
estado independiente es 
uno de los objetivos de ERG, 
que incluye en su programa 
un profundo cambio en la 
actual organización político y 
administrativa de Catalunya 
y al tema del autogobierno 
al cual le otorga una gran 
importancia. 

En los presupuestos se 
pretende obtener un régi-
men fiscal o de financiación 
autonómico que avance 
progresivamente hacia un 
modelo foral y que dote, por 
tanto, a Catalunya de una 
mayor capacidad financiera 
y normativa. 

Consolidar un sistema 
público catalán de presta-
ciones sociales, como parte 
integrante del Estado de 
Bienestar Catalán. 

EL TERRITORIO 

Asumir una provincia 
única en lo que se refiere a los 
servicios del Estado y regio-
nalizar el país en vagueries. 
Simplificar las estructuras 
administrativas de la región 
metropolitana de Barcelona 
y asumir el reconocimiento 
institucional de las Tierras 
del Ebro, el Alto Pirineo y la 
Catalunya Central. 

Finalizar el proceso del 
Plan Territorial General de 
Catalunya de acuerdo con 
los criterios de descentrali-

Josep Liuis Carod es el candidato de Esquerra. 

zación para su ejecución y la 
concertación con los agentes 
económicos y sociales en lo 
que se refiere las infraes-
tructuras, la sostenibilidad 
ambiental y el equilibrio 
territorial. Descentralizar e 
incrementar las competen-
cias de los ayuntamientos 
en sen/icios sociales, con las 
dotaciones presupuestarias 
correspondientes, siguiendo 
el principio de subsidiarie-
dad. 

Por lo que respecta a 
infraestructuras se aboga 
por incrementar el esfuerzo 
inversor de la Generalitat 
en esta materia e impulsar 
el traspaso completo de la 

gestión de infraestructuras 
portuarias, aeroportuarias y 
del sistema ferroviario regio-
nal y de cercanías (rodalies) 
creando un operador propio 
catalán. 

INFRAESTRUCTURAS 

Asimismo, es necesario 
estructurar las infraestruc-
turas de transporte de 
Catalunya (línea ferroviaria 
de alta velocidad, línea de 
ancho europeo, aeropuer-
tos y puertos) como ins-
trumentos de vertebración 
de la eurorregión del Arco 
Mediterráneo. 

Poner en marcha el III Plan 

de Carreteras de Catalunya, 
que contempla el desdobla-
miento del eje del Llobregat, 
del eje transversal, del eje del 
Ebro y del Eje Pirenaico, entre 
otros. 

SEGURIDAD 

En el tema de los cuerpos 
de seguridad exigen asu-
mir de forma inmediata la 
comandancia de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del 
Estado en Catalunya, crean-
do una comandancia única, 
orgánica y funcional. 

En este asunto a los 
Mossos d'Esquadra se les 
asignarían competencias ple-
nas en materia antiterrorista 
y de lucha contra crimen 
organizado e insertar la 
Policía de Catalunya en todas 
las instancias internacionales 
de seguridad. 

El tema de Protección 
Civil no debe ser descuidado 
y para garantizar la seguri-
dad y una buena respuesta 
ante los eventuales desastres 
y accidentes se prevé incre-
mentar en 1.500 efectivos el 
personal operativo de inter-
vención de los bomberos. 

MEDIO AMBIENTE 

Otro tema al que ERC 
da mucha importancia es al 
medio ambiente. En su pro-
gama detalla que implantará 
una nueva cultura del agua, 
que combatirá el cambio 
climático con una nueva polí-
tica energética, que garanti-
zará la biodiversidad con una 
nueva política de gestión y 
que reducirá los residuos a 
través del reciclaje y la reuti-
lización. 

A.l. 

El Partido Popular promete el eje Tra 

Apuesta 
por el 
turismo 
Josep Piqué es el can-

didato popular para la 
Generalitat. El Partido 
Popular de Catalunya 

afirma en su programa que 
ha impulsado las reformas 
necesarias en el ámbito de 
la organización territorial 
(modificación ley sobre 
organización comarcal) 
para fortalecer las com-
petencias del Conselh 
Generau d'Aran y las 
reformas de la ley munici-
pal y de régimen local de 
Catalunya. Sin embargo, 
que todavía quedan apro-
bar algunas leyes para que 
Catalunya consiga-el pleno 
autogobierno. Por tanto, el 
PP desea obtener el auto-
gobierno que emana del 
Estatuto y la Constitución. 

INFRAESTRUCTURAS 

Las comunicaciones 
inciden en la calidad de 
vida y en el equilibrio de 
los sectores económicos. 
Apuestan por una red 
de comunicaciones que 
conecte y vertebre el terri-
torio, que mantenga el 
equilibrio territorial y que 
sin/a para potenciar su cre-
cimiento económico. 

Consideran impres-
cindible el traspaso de 
carreteras de las diputa-
ciones provinciales a la 
red comarcal de carreteras 
a la Generalitat. En la Val 
d'Aran, el PP desdoblará la 
totalidad del Eje Transversal 

en un máximo de cinco 
años y se hará la variante 
de la C-28 hasta Salardú y 
el túnel de la Bonaigua. 

URBANISMO 

La aprobación de la Ley 
2/2002 de urbanismo ha 
supuesto un política urba-
nística más flexible, que 
hace compatible la inter-
vención pública y privada, 
que refuerza el rol de los 
ayuntamientos y que hace 
compatible el urbanismo 
con el medio ambiente. 
Así, quieren impulsar una í 
política del suelo y el 
urbanismo basada en una 
mayor liberalización del 
mercado del suelo para que 
el precio final de la vivienda 
repercuta lo menos posible 
en el comprador; en la 
garantía de la plena cola-
boración de la Generalitat 
en el diseño y desarrollo 
de los instrumentos urba-
nísticos que aprueben los 
municipios catalanes, y en 
la apuesta por un urbanis-
mo sostenible. 

TURISMO 

El turismo será la pri-
mera actividad económica 
del mundo occidental en la 
próxima década, afirman, 
y Catalunya encabeza la 
lista de comunidades autó-
nomas donde el turismo 
es una de las principales 
actividades económicas. 
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ani V la variante de Salardù (C-28) 

El líder popular en Catalunya, Josep Piqué. 

Las preferencias turísticas 
dentro de Catalunya se 
centran en Barcelona y la 
Costa Dorada, por lo que 
sus esfuerzos se dirigen a 
potenciar el turismo del 
norte e interior, especiai-
mente el turismo rural. 
Además, es imprescindi-
ble apostar por la calidad 
como estrategia de futuro 
del sector turístico. Así, 
su objetivo se centra en 
cuatro ejes: desarrollar ei 
concepto "calidad" basan-
do la política de turismo en 
servicios estructurados en 
niveles de ofertas; fomen-
tar programas específicos 
basándonos en el desarrollo 
de nuestras potencialidades 
de transporte, culturales, 
arquitectónicas...; alcanzar 
y mantener las ventajas 
competitivas, impulsando 
políticas de innovación 
y mejora de la calidad; 
fidelizar a los turistas que 

visiten por primera vez. Así, 
abogan por desarrollar un 
modelo turístico propio a 
través de la colaboración 
entre Generalitat y Estado, 
que deben elaborar un Plan 
de Turismo de Catalunya; 
para crear alternativas al 
"soy y playa". Además, 
aunque el turismo es la 
base de las economías de 
muchos municipios, esto 
no se ver reflejado en sus 
finanzas locales y esto res-
tringe su capacidad para 
mejorar sus variados com-
ponentes y las condiciones 
de competitividad. 

SEGURIDAD 

Para garantizar la segu-
ridad, incrementarán la pre-
sencia policial en las calles, 
mejorarán la atención a las 
víctimas. 

A.l. 

Coalición: Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. 

Más autogobierno y 
control del urbanismo 

" I candidato de 
Iniciativa per 
Catalunya Verds-

H Esquerra Unida i 
Alternativa, a la Generalitat, 
Joan Saura, se compromete 
a crear una veguerie que 
integre el Alt Pirineu y Aran. 
Saura cree que esta veguerie, 
(que incluirá el Alt Urgell, 
Cerdanya, Alta Ribagorga, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà y 
Val d'Aran) es necesaria para 
asegurar una administra-
ción descentralizada. A esta 
región se unirían otras seis 
para articular todo el territo-
rio de Catalunya. 

AUTOGOBIERNO 

Por lo que respecta al 
autogobierno y a la ley de 
Aran, la Generalitat ha apli-
cado a todo el territorio cri-
terios de gran centralización 
tanto en las decisiones como 
en las acciones de gobierno. 

La distancia con las 
administraciones territoriales 
ha estado marcada por la 
sospecha y la incomprensión. 
ICV-EUIA contempla una pro-
funda descentralización de la 
Generalitat que comporta 
transferencias de servicios y 
de financiación dentro de un 
marco de dinamización del 
país. En la Val ya existe un 
modelo de cierta autonomía 
y le debe corresponder un 
incremento en las prestacio-
nes y de los presupuestos 
con el resultado de una 
mayor vinculación entre los 
sen/icios públicos y el gobier-
no territorial aranés. 

Por tanto, la realidad 
económica del valle no 
se complementa con los 
recursos que le llegan de 
la Generalitat. Los presu-
puestos de esta institución 

Joan Saura, cabeza de lista de ICV-EUIA. 

se han caracterizado por 
las dotaciones escasas a las 
administraciones territoriales. 
Para 2003, las cifras previstas 
son de 871 millones de euros 
que supone un 5,4 % del 
presupuesto autonómico . 
ICV-EUIA propone que estas 
dotaciones se incrementen 
significativamente, en con-
secuencia las aportaciones 
a Aran se consideran insufi-
cientes. 

No sólo la Val ha perdido 
el tiempo en las infraestructu-
ras, Catalunya también sufre 
de un déficit de equipamien-
tos públicos en los últimos 10 
años de 50 millones de euros, 
pero muchas de las deman-

das actuales responden a una 
política inadecuada y agresi-
va sobre el territorio, el caso 
de Baqueria es otro más. La 
excesiva urbanización y la 
explotación acaban por exigir 
más carreteras y este error se 
debe corregir pero garanti-
zando la comunicación entre 
territorios. 

URBANISMO 

De esta manera el cre-
cimiento urbanístico y de 
infraestructuras, es, desde el 
punto de vista de ICV-EUIA 
excesivo en buena parte 
del territorio catalán (costa 
y Pirineo). La Generalitat 

ha seguido una política de 
cantidad, no de calidad que 
ha beneficiado a unos pocos. 
El resultado de esta política 
no ha sido positiva y se ha 
convertido en una carga par 
ale futuro desarrollo del país. 
El turismo y las actividades 
de montaña son ejemplos 
claros. Por otro lado, la 
diversificación productiva es 
imprescindible, sobre todo 
en los territorios de mayor 
renta. Por eso, ICV-EUIA cree 
que es necesario combinar 
el turismo con otras facetas 
económicas,., con implanta-
ción empresarial en sectores 
que amplíen el campo de 
actividad. 

TURISMO 

Es cierto que el peso 
turístico de Aran es incues-
tionable y es la base de la 
éconoitiíá' del valle, perú se 
requiere consolidar una ofer-
ta turística sostenible en el 
territorio y en segundo lugar, 
se ha de pensar en reestruc-
turar la oferta que se va que-
dando obsoleta, utilizando el 
cambio para conseguir un 
nivel de servicios de mayor 
calidad y valor añadido. 
Finalmente, cabe completar 
la oferta "clásica" con ser-
vicios complementarios que 
alargen la oferta todo el 
año, introduciendo motivos 
culturales con dinamismo y 
nuevas ideas. 

En el tema de la segu-
ridad, optamos por el des-
pliegue de los mossos con 
vinculación con la autoridad 
local en la cual desarrollan los 
servicios, sólo así se garanti-
za la buena labor policial y se 
evitan las actitudes que en la 
Val y otras comarcas se han 
denunciado. 

GUIDA DE RESTAURANTS E BARS DERA VAL D'ARAN 
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B er A-tAMr Mé presentA^t^-^t^e coh^ík. 
ref>resef-dít.t^t derg^ VAI d'Ar^i^ et^fi, íístfi. 
i^e CtU Josep &KAU. 

e'ti\ stApot^ Í^AtAt^ reAÍHAi mm 
projette en etk ¿fute C^'t^toi^A e, ÍA^tAet^s 
derA, ei-i^ i^os'te p^rcAf^, statAe pAfS 
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liheriAi. 

C-Arieí BArretA 

Cinc prepauses 
entara Val d'Aran 

Mès e melhors carreîères comarcau 
nacionau e d'accès as pobles. 

Mès e melhors equipaments 
esportius. escôles, instituts e mès 
places residenciaus entara gent 
grana. 

Mès viuendes a prètzi assequibles 
entà joent e tà residents fixes dera 
Val d'Aran. 

Mès e methor auferta tonstica e 
qualitat ambientau damb ua bona 
qualitat en urbanisme. 

Consolidacion der hèt diferenciau 
ara nés. 
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nuestrobreve 

Mejores 
conexiones 
a Lleída y 
Barcelona 

La empresa de trans-
porte de viajeros por 

carretera AIsina Graells ha 
puesto en nriarcha dos nue-
vos servicios para atender 
la demanda del colectivo 
de estudiantes del Pirineo 
y Prepirineo leridano que 
se desplazan a Barcelona 
durante la semana y vuel-
ven los fines de semana 
a sus lugares de origen. 
Según informó la empre-
sa, estos servicios, a los 
cuales podrán acceder 
todos los viajeros que lo 
deseen, tendrán estable-
cida una tarifa especial 
para estudiantes. Además, 
el "bus blanco" reforzará 
el servicio convencional y 
conectará la estación del 
Ave Lleida-Pirineus con 
Andorra, la Seu d'Urgell 
y Vielha y no es sólo para 
servicio a los esquiadores 
sino a la población que 
necesite usar el Ave. 

Al 

Se organizarán presentaciones en Lleida, Barcelona y Madrid tras las Navidades 

Ya en el mercado el caviar 
y el esturión araneses 

a piscifactoría de Les 
organizó la primera 
jornada de promoción 

• i y degustación del ca-
viar y el esturión araneses que 
salen al mercado después de 
tres años de trabajo. 

A la presentación, que 
tuvo lugar en el parador na-
cional de Arties el pasado 29 
de octubre, acudió mucho 
público y gente del mundo de 
la restauración de la Val. 

Jesús Gómez, director de 
"Garona Verda" empresa 
propietaria del complejo de 
Les en donde se cría esta es-
pecie, definió el resultado de 
esta iniciativa como "un éxito 
y nos satisfizo el buen nú-
mero de personas que se 
dieron cita". 

En la jornada, cinco 
cocineros de la Val D'Aran 
prepararon dos platos cada 
uno, hubo una presentación 
con información acerca de las 
cualidades e estos alimentos 
y ios alumnos de la escuela 
de Ostalaria de Les- valle de 
Aran elaboraron un variado 

En la piscifactoría de Les hay más de 30.000 esturiones. 

aperitivo que tuvo como base 
los productos promocionados 
durante la velada. 

Desde la piscifactoría 
aseguran que volverán a re-
petir la experiencia en la Val, 
pero quizá "se cambien las 

fechas o el formato, lo es-
tudiaremos más adelante", 
ha afirmado Gómez, pero sí es 
seguro que ya han comenza-
do a trabajar para presentar 
el caviar y el esturión de Aran 
en Lérida, Barcelona y Madrid 

con unas jornadas similares a 
la que se organizó en Arties. 
En resumen, satisfacción en 
la piscifactoría por la acogida 
de estos productos que ya se 
pueden adquirir. 

LG. 

nuestrobreve 

Viajes en 
helicóptero 
de Lleida a 
Baqueira 

La empresa, AC 
Copters, es la primera 

en ofrecer vuelos chárter 
de pasajeros en helicópte-
ro Lleida hasta la estación 
de esquí de Baqueira-
Beret. Según el responsa-
ble de la empresa, Josep 
Maíia Palacín, los trayec-
tos se harán de jueves a 
domingo con un coste de 
222 euros ida y vuelta. El 
servicio se iniciará en el 
puente de la Purísima, el 
4 de diciembre, cuando 
empieza la temporada 
de nieve. Los esquiadores 
saldrán del aeródromo 
leridano de Alfés y llega-
rán al Pirineo en unos 30 
minutos. El responsable de 
la empresa añadió que los 
vuelos se realizarán con 
aparatos para una capaci-
dad de seis personas. Los 
servicios de la empresa 
comienzan en la misma 
estación del Ave. 

Al 

noticia Eis teus candidats al Parlament 

El Govern aranés no cree conveniente 
aprobar un Plan Estratégico de Turismo 

El grupo de Convergencia 
Democrática Aranesa 

(CDA), mayoritario en el 
Conselh Generau, se opuso 
a Unitat d'Aran (UA) y al par-
tido Reformista Arties-Garós 
(PRAG) quienes defendían 
la necesidad de redactar un 

Plan Estratégico del Turismo del futuro". Convergencia 
en la Val d'Aran. 

Para el portavoz socia-
lista, Paco Boya no es com-
prensible que se apruebe un 
estudio sobre el comercio y 
'se opongan a un estu-
dio para fijar las bases 

manifestó que no se opo-
nían ai Plan, ni a la idea, 
pero que no creían que éste 
fuera el momento más ade-
cuado, 

A! 

lordi Montenya Joaqoim Puente 

Perqué creiem en Catalunya 
Perqué creiem en Lleida 

AQUI PUEDE IR 

SU PUBLICIDAD 

LLAMANDO 

ALTELÉFONO 

974 313 049 d e l a 

PIZZERÍfl • RESTflURflnTE 
CREPERÍfl • CftFETERÍft 

El PP suprimirá Timpost de successions 

Ei PP constnieix el nou túnel de Vielha i 
a més farem realitat el túnel de la Bonaigua 

El PP impulsará ajudes de 18.000 euros 
per la renovació de locals comerciáis 

El PP facilitará habitatges assequibles pels joves 

El teu vot millorará la Val d'Aran i Lleida 

VOTA 

Nosaltres Compl i in 
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Hipnotizada - Lunae hipnoti 
Papi chuio - Lorna papichulo 
Las Tapitas - Anuncio tapftas 
Ese Pocho - Pocfiolo pocholo 
Boogie boogie - Piercing boogie 
Fuego en el alma - S.Dalma fualma 
Besa mi piel - Natalia besami 
Parando ei tiempo - Beth parando 
Loca - Maiena malena 
Ven, ven, ven - Sex Bomb venven 
Bye, bye - DXivera bye2 
Hasiendo el amor - Dinio dinio 
Es una lata trabajar - Hotel G.! tata 
Aicha - Outlandish aicha 
El centro de mi amor - Chenoa ceamor 

La madre de Jose - El Canto... majóse 
Más que nada - Tanga Girls tanga 
Actitud - Tonv Santos actitud 
20 de Enero 20enero 
Oju -Las Niñas oju 
Lucifer - OBK lucifer 
No te escaparás - HombresG noescapa : 
Míenteme - Bisbal/Gadel míenteme 
La canción más...-J.Sabina canhermo 
Anyone of us - G.Gates anyone 
Hello my friends - Formula A. hellomy 
No vuelvas - Roser novuelvas 
Que corra: ei aire - M^Carrasco corraire 
Sueños - Diego Torres dtsue 

serrano 
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^eños rotos - S Tterti po tiesue 
Caraluna - Bacilos caraluna 
El viaje etviaje 
A Dios le pido - Juanes juanes 
Son de amores - Andy & Lucas amores 
Entre tu y yo - Andermay andermay 
Nunca debí enam... - Camela nuncade 
Si ios ángeles... - A.Parreño serinden 
Lloraré las penas - D.Bisbal llorare 
Aserejé asereje 
Torero torero 
Jaleo - Ricky Martin jaleo 
Ave María - D.Bisbal avemaria 
Cuando tu vas - Chenoa tuvas 
Noches de bohe... - Navajita P nobohe 
Chicas ai poder - Bellepop beilepop 
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Dime - Belh dime 
Himno FC Barcelona barcelona , 
Himno Real Madrid realmadrid 
Dos hombres... - Busta/Alex hombres 
Dígale-D.Bisbal digale 
No soy superman - Busta superman ; 
ShinChan - B.S.O shinchan 
Devuelveme la vida devida 
Braveheart - B.S.O braveheart 
Mission: Imposible - B.S.O mission 
Rocky-B.S.O rocky: 
Inspector Gadget - B.S.O ¡gadget 
Bar Coyote-B.S.O barcoyo 
La Pantera Rosa - B.S.O pantera 
Sta r Wars - M.I mperia I starvvarb 
INTEnWACIONAI.. 
Bring me to... - Evanescent 
Lose yourself - Eminem lose 
Tu es foutu - Ingrid foutu 
Clocks - Coldplay clocks 
Sing for the Moment - Eminem singfor 
On the move - Barthezz onthe 
Without me - Eminem withoutme 
Un emozione... - Eros R. emozione 
Another way - Gigi d'Agostino away 
Something stupid -R.Williams somestu 
Killing me softly - The Fugees softly 
Out of my head - Kylie M. kylie 
Que el ritmo no... - P.Mantetola ritmo 
Complicated - A.Lavigne complica 
No woman no cry - B.Marley nocry 
Somewhere I.,. - LinkinPark somebelo 

N m e r I P 

191600001 191600005 19160004S 191600006 191600019 
Válidos para NOKiA:3410.3510i,3650,5100,6100.6310Ì,6610,7210,7250,7650 SHARP:GX10 SimENS:C55,M50,S55 

b top logos 

PUZZLE URRACA LABIOS 

REDONDITO 

FRIENDSTAR 

HAPPY 

ABEJA 

CARACOL MIRAABAJO „ 

^ ^ M X L O ^ ^ BALLENA 

LAGARTIJAS 

TELETUB 

CAMARAC RANITA 

mmm \s¿sim 
CORRIENDO 

PRISION 

Es n.'f fe.."io ron'inurdr U WAP. S no I) est. o no -<510 
Los fenos p o l i f ^ w m pM^eftjarwiaase a mévílas • Cost^ 

.fîiiïiJto con su > 

COLILLA 

I M P E R D I B L E 

^mmmmmmrn^^ 
• logos ems I 

L U N A 

SIRENA 

VAQU1TA2 

PATIT0S2 

GIRASdLP 

S S R P teslîp BLUESP PANDAP 8ICH0P ANARK OSOSP MONALISAP 

•S" V 
/juiiMtMimssfsiaf 

^ « Ä C ^ p Í — ^ BRÜJAP CORAZOÑP COPITAP DELFINESP PECESP RAN ASP 

l i t * : 
HeGjoTp ELFOP ESTRELLAS? HORÂP GATORiEP VACAMORP 

Regionales Machistas Animales 
Clásicos Profesiones Adultos 

Feministas 

ejemplo: aranjaja.feministas 

Para todos los móviles | 

t ü i p L W ^ MONÖP MUERTEP NEGRITOP NUDOP GATOSP YINGP , 
.. • Logos para Siemens, Alcatel, Sony-Ericsson y Motorola 

W?5rVlÚO.Vl01,V2288,V8088,Tinieport 250 ¡r 260,Aíxonítíl 008ITOktó Modelos raniMtit^es 

S300;S500,C100,T!00,T400,V200 MOTOROLA: C33X,C350,T720AU;ATa:331,511,512,525,526,715 SHARP: GXIO 

(«): Para comprobar el Firmware (Fw) de tu Siemens o Atcatel marca • # 0 6 # y selecciona 'Inform 
Coste rtTens:0,9€+IVA Válido para Atnena, Movlstaf y Vodafone • smsARENA B-436500M • soporte<asmsatena.cqm 
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Las mejoras para esta temporada se centran en la ampliación de la tercera zona esquiable situada en el port de la Bonaigua 

Baqueira Beret abre el 29 

Hay precios especiales para ios debutantes tanto adultos como niños, en ia zona de Beret. La capacidad de la estación es de 45.067 personas/hora. 

" I motor de la eco-
nomía de la Val ya 
está preparada para 

mm afrontar la nueva 
temporada. Baqueira Beret 
sigue ofreciendo el mayor 
dominio esquiable de España 
y entre sus novedades des-
taca la puesta en marca de 
un área en la nueva zona de 
la Bonaigua la cual todavía 
debe crecer más pero, por el 
momento, ya se pueden dis-
frutar de más kilómetros de 
pistas. Los remontes que los 
esquiadores deberán conocer 
a partir del 29 de noviembre 
son tres nuevos telesillas que 
dan servicio a tres pistas y dos 
itinerarios. 

MÁS NIEVE 

La Peülla es el nuevo telesi-
lla desembragable cuatriplaza 
que con una longitud de 
1.185 metros y 413 metros de 
desnivel ofrece una capacidad 
para 2.400 esquiadores por 
hora y abre dos nuevas pistas 
y un itinerario. 

Estas pistas son una roja y 

otra azul. 1.627 metros para 
disfrutar de la Pleta del Due la 
nueva psita roja y 2.595 para 
Gerber, la azul. El itinerario de 
montaña posee una longitud 
de 1.185 metros. 

Otra importante mejora 
en comodidad y ahorro de 
tiempo de espera es al susti-
tución del telesilla biplaza de 
la Bonaigua por uno cuatripla-
za desembragable. Salva una 
caída de 284 metros y puede 
transportar a 2.400 esquiado-
res cada hora. 

Además de la ya existen-
te pista de Bonaigua se ha 
creado. Cresta de Bonaigua, 
pista azul de 817 metros de 
longitud. 

El telesilla de Cap del Port 
este nuevo remonte de dos 
plazas servirá de enlace entre 
La Peülla y Bonaigua, permite 
el uso en ambos sentidos y 
una capacidad de transpor-
tar a 1.200 esquiadores por 
hora. 

Se ofrece un nuevo. Lo 
Boscás, itinerario de 3.131 
metros que discurre por un 
valle virgen desde los teles-

l o s f o r f a i t s 

Los precios y las condiciones 

Por lo que respecta a los precios, el 
forfait: 

Un día adulto se sitúa en 35 euros, 
para niños en 22. 

Dos días en 56 y 40 euros radultos y 
niños, respectivamente. 

Tres días 97 y 59 euros adultos y 
niños. 

Cuatro, 123 y 75 euros. 

Seis, 172 adultos y 106 niños. 

Siete, 191 euros y 117 infantil. 

Temporada adultos 745 y niños 470. 

Gratuito para los menores de seis años 
y mayores de 70. 

La tarifa infantil es hasta los 11 años 
cumplidos. 

Precios especiales para los esquiadores 
debutantes en el área de la estación de 

Cinco días adulto 152 euros y niños Beret. 
94. 

quís del Tuc de la Llanga hasta 
la carretera del puerto de la 
Bonaigua. 

Por lo que respecta a servi-
cios se ha instalado una nueva 
zona en Clot Gran (salida infe-
rior del telesilla de La Peúlla), 
con aparcamiento para 220 
vehículos y 8 autocares, y edi-

ficio de servicios. 
Se ha ampliado el número 

de vehículos en el párking de 
Cap del Port con 230 plazas 
más. 

INNIVACIÓN ARTIFICIAL 

Beret ha sido el área que 

más ha visto mejorada su red 
de cañones para producir 
nieve con la puesta en marcha 
de bombas que permitirán 
aumentar la producción de 
nieve y se han reemplazado 
ios 29 cañones existentes 
hasta la temporada pasada 
por el modelo de cañones 

Consultar ei calendario 
para saber qué senna-
nas son altas, medias 
o bajas y los precios de 
los cursos y las ofertas 
de esquí que ofrecen 
los establecimientos 

"Rubi" de mayor potencia. 

LA MÁS GRANDE 

En total, la estación ara-
nesa de Baqueira-Beret ofrece 
93 kilómetros de pistas bali-
zadas y un área esquiable que 
asciende a 1.922 hectáreas 
con 503 cañones para asegu-
rar la nieve en buena parte de 
las instalaciones y una capaci-
dad de 45.067 personas por 
hora. Por remontes, entrarán 
en funcionamiento 19 telesi-
llas, 7 telesquís, 1 telecorda y 
4 cintas transportadoras. 

A.l. 

^EhÍÍ' • m h É M M 
F ; \ 
B f r r 

> ARTÍCULOS DE REGALO • RECARGA DE MÓVILES • 
• TARJETAS LLAMADAS INTERNACIONALES • 

Passeig dera Ubertat, 15 Baishi dreta - Tel. 973 640 531 - 25530 VIELHA (Lleida) 

B Ò D Y S P O R T 

Aptos. SAPPORO I - Tel. 873 B40 444 - 2S530 m i A {Val fTaran} 

Flor 
F l o r e t e s Centre Comercial Caprabo 

etra. Franga, s/n 
25530 VIELHA (Lieída) 

Tel. 973 64 23 45 - Fax 973 64 10 10 
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^^ ^ teléfonos interés 
A J U N T A M E N T S 

ARRES 973 541 8 Î 9 

ARRÖ 973 640 9 3 9 

ARU ES 973 641 6 Î 2 
AUBiRT 973 6 4 4 030 
BAGERGUE 973 644 030 

BAUSEN 973 647 024 

BETREN 973 640 O î 8 

BOSSÖST 973 648 157 

CANEJAN 973 6 4 8 1 6 0 

ES BÖRDES 973 640 939 

ESCUNHAU 973 641 776 

GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 

LES 9 7 3 648 007 

SALARDÜ 973 6 4 4 030 
TREDÖS 973 644 279 

VILAC yVlELHA 973 640 018 

VILAMÖS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 

ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 

LES 973 648 229 

SALARDÚ 973 6 4 4 030 
ESPITAU 
COMARCAU 
(VIELHA) 

973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA 
(VIELHA) 973 642 346 

PALI, (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(BOSSÒST) 973 648 219 

ALMANSA (LES) 9 7 3 6 4 7 2 4 4 
ES BORDES 
ÍES BORDES) ^ 973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 9 / 3 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) 973 644 462 

G U A R D I A CIVIL 

BOSSÒST 973 648 207 

SALARDÚ 9 7 3 5 4 4 0 3 2 

URGÈNCIES : 062 

VIELHA 973 640 005 

I N F O R M A C I Ó N E T O R I S M E 

BOSSÒST : 973 647 279 

LES 9 7 3 647 303 

SALARDÚ 9 7 3 645 726 

VIELHA 9 7 3 640 110 

POMPIERS 

URGÈNCIES • : 085 

BOSSÒST 973 648 380 

LES 9 7 3 6 4 8 1 7 9 

VIELHA • 973 640 080 

TAXIS 

J U A N V I D A L 
(V ie lha) 

6 0 9 3 1 7 5 4 4 
9 7 3 6 4 0 9 6 6 

F U L G E N C I O 
D E D I E U 
fV ie lha) 

6 2 9 3 7 0 0 7 0 

S I M A N 3 4 5 6 1 7 9 4 5 9 4 

FARRUS 
(Luchon) 

3 4 5 6 1 7 9 0 6 7 8 

P O M P A S FUNEBRES 

POMPAS 
FÚNEBRES Y 

MARMOLISTERIA 

9 7 3 6 4 2 3 3 9 
6 1 9 5 1 0 8 2 2 

ANÚNCIESe Bfi ESTA 
SECCIÓN L L A M A N D O 

AL TELÉFONO 
974 313 049 

O T R O S 

ALSINA GRAELL 
BARCELONA 

932 6 5 6 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 

639 3 8 0 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 

973 6 4 0 979 

CONSELH 6ENERAU 
D A R A N 

973 6 4 0 979 

EMERGENCIES 
E RESCATS DE 
MUNTANHA 

973 6 4 0 080 

ESTACIÓN DE ESQUÍ 
BAQUEIRA BERET 

973 644 455 

MOSSOS 
OESQUADRA 
VIELHA 

973 6 4 0 972 

POUCIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 

091 

POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 

973 6 4 8 014 

horarios autobuses 
ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 • DISSABTES E FESTIUS* 

Pontaut 15:55 

Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 

Es Bordes 07:09 08:34 08:54 10:19 13:15 16:09 17:44 19:25 

Viellna 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 

Garàs 07:3? 09:05 09:15 10 01 10:11 10:16 10:51 13:36 16:31 17:Q1 ;i7:16 18:06 19:51 

Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 

Garòs 08:09, 09 34 09:39 09:44 09:49 1044 13:14 14.14 16:14 16:44 1 ? 04 17:44 17:54 19:14 

Viellia 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 

Es Bordes 08:31 09:56 11:10 }t::57- :Í4:36 16:40 18:06 18:17 :i9:57: 

Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 

Pontaut: 18:2,0 

OTROS HORARIOS 

SALIDA 
Lleida 

23:20 

Vigo 
7:00 

Pontevedra 

11:30 

Pontevedra 
7:30 

UEGADA 
Vigo 

12:00 

U«ida 
20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 21/12/02 ATH 23/04/03 • DELUNS A DIUÈNDRES* 

•También paradas en: Bossòst, arró, Benós, Pont d'Arròs. Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, Salardú y Tredòs. 

Les - ; • • • ; • :os;07 iatjeäöM:" : 06:30J y 14:30 

Vlelha 05:30 11:44 13:30 Lleida 08:45 16:45 

Barcelona i » : « ; ; S ißaitefonä;; 

Lleida 09:00 17:00 Vielha 14:30 11:45 19:45 

Barcebísa 20:08 

! horarioscletrenes 
SALIDA LLEGADA CTRCÙMSÌFT LIEG.ADA OPCSITÓCIÉN 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 

0500 i: : 07.58 consultar Q&S2 09.50 ydìarìb:; ^ 

06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 

06:38. 09:30 consultar : = 07;3Ö:- 09:22 , diario 

07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 

07:51 : 10:40 diario' = •::41;49 • r Cdiàtiò : • 

08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 

Ô8;39 10.35 • : diario-: / :;15:0C(-> 18.55 diano 

13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 

15:35 18:14 diario 16.48 10:56 

15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 

15:45 1800 18.45 22:43 : diario 

16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 

17:55 : 20:06 consultar 19:00 : 21.20 diario* 

18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 

19:27 23.26 \ diario 23:00 . 01:23 consultar 

20:10 22:05 diario 

20:49 22.45 , diario 

Próximamente AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA 

GALICIA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

SALIDA LLEGADA 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

A Coruna Lleida Barcelona 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

18:05 07-51 : 10:40 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com Barcelona ^ Lleida A Coruña ; 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORIWACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

igiesiasaranesas 

HORARIO DE MISAS 

Laborables 

Bossòst 20:00 : El sábado es en catalán 

Les 19:00 

Vielha 19:30 • Castellano y catalán 

Festivos (ant ic ipada) 

Baqueira 19:00 

Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 

Gausac 18:00 Castellano 

Vielha : 19:30 Castellano 

Festivos y d o m i n g o s 

Arrés 9:30 

Arties 12:30 

Betrén 9:00;: Castellano 

Bossòst 12:00 Castellano 

Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 1 0 4 5 

Les 11:00 

Salardú 11 00 
Catedral 

Saint Bertrand •• 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

Vielha 11:00 Castellano 

Vielha 19:30 Aranés 

Vilac 12:30 

MÁS INFORMACIÓN: 
BOSSÓST: Iglesia As-
sumpcion de María, O 
Mayor, 31 - 973 648 253 

LES: Plaza dera Gléisa, s/n 
- 9 7 3 648 105 

SALARDÚ: Iglesia de Sant 
Andrèu, Sant Andrèu, 1 
- 973 645 042 

VIELHA: Iglesia de Sant 
M iquèu , Pas d Arr, 8 - 973 
640 021 

vuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-
BLAGNAC 
Información: 
00 +33 561 424 400 
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 

pasatiempos 
JEROGLÍFICO 

¿QUIÉN ES ESE? 

horóscopo 

Pontaat 0700 07 40 : 

Les 07:03 07:43 07:45 08:45 09:25 11:15 13:05 13:40 14:35 15:30 1620 17:33 19:15 

Es Bordes 07:13; 07.53 : 08.54 09:34 ;: 11:24: : 13:13 15.C4 15.38 : 16:29, 17:43;;. -•i9:25: 

Vlelha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 

Garòs 07.36 07.46 : 08:16 09 n V 10:06 : 1:1'51 ^ 13 36 LÍSagv ; 18:06 . 19.51 : 

Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 1630 17:04 17:30 19.00 20:05 

Garòs 0808 09:39 : :|Ö:41 ; • •12:54 • 14:04:;: : 17.40 19:10;::; Símwi 

Vielha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 13:05 14:15 14:30 17:20 18:00 18:15 19:25 19:45 20:30 

Es Bordes 08:31 09.10 ' Ï Î 0 3 •'13:1?;:; 14 27 i Ï 19 :37 ; isifejSîï 20:49 

Les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 14:37 18:15 18:40 19:45 20:05 20:50 

Pontaut :IÍ:20::. 13:30 .. 14:45; : 18:30 

TARIES 

(2 Î marzo - 20 abril) 
Grandes cambios en e| 

terreno persona!, pero serán para 
bien y para t u felicidad. Cuida ei 
amor y tu salud, en especial la 
espalda y el estómago. 

radios 
RADIO ARAN 91.0 

RADIO LES 107.5 
SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INFO. 95 0 

CULTURE 
ONDARADIG 

TAURO 
(21 abril - 20 mayo) 
Todo llega, así que n o desesperes 
y sigue luchando. Tu esfuerzo 
traerá su recorripensa. 

KGÉMINIS 

{21 mayo - 20 junio) 
No te dejes llevar por 

la rutina. Haz alguna ipequefta 
escapada o disfruta: de ípaseos al 
aire Jibre. Vigila t u ctietá y :decttca 
t iempo para ti. 
CÁNCER 

(22 junio - 20 julio) 
Q ^ Disfruta del momento y 
w s J no te dejes llevar pof el 

temor y ía indecisión, fu 
economía atraviesa un momer'c 
de gastos e inversiones. > 

A J (23 Julio - 22 agosto) 

^ t » decaigas en el otorlo. 
• •• ; puede ; ¡f í g ^^ 

imprevisto laboral, pero se resol-
verá con satisfacción. Visita a ese 
viejo amigo de juventud. 

y y u VIRGO 
i \ ] ) (23agosto-21 septiembre) 

Mantente f i rme en :stÍB 

l i ï i Â f c ï i i Â 

Cines 

VIELHA 

BOSSÒST 973 6 4 3 1 5 7 

w w w . c i r c u s a . c o m 

UBRA 

i l 
(22 septiembre-22 octubre) 

aún no ha acabado, perc 
hay que trabajarla. Si i ió SBies 
p a í ^ a e s : ® 
wdci i i í rártéí ' l^t ; ' ; : : 

ESCORPION 
^ ^ (23 octubte-21 novieírtjre) 

í : Felicidades, en tu Swm-

- t t m S s í fe - í«; 
guste. Los astros te ayudan. 
SAGITARIO 
(22 noviembre-22 diciembre) 
El trabajo S t e S 

CAPRICORNIO 
diciembre-21 enero) 

ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 

í y y i ^ i p l S l I i i 

PISCIS 
(22 febrero-20 nrtat2o) 

^ todo en el terreno laboral. 

soluciones 

(i U9 ! 'JBd un) „aiuaued un. 
: u o p n | O S 

¿esa sa uainö? :Biun6aJd 

D D i d H D o y a n a 

http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.circusa.com
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r 
cultura 

avanceculturalseptiembre 
• • Jornadas festivas 

Fiestas de otoño 

A pesar de estar en pleno 
otoño y con el ajetreo propio 
de la temporada de invierno 
todavía •quedafi- ffestai en 
nuestros pueblos a los largo de 
este mes. 

La cita más destacada tiene 
lugar en Salardù por sant 
Andreu, el 30 de noviembre. 
En esta ocasión ia celebración 
coincide con el domingo y el; 
programa de actos es sencillo 
y con un gran sabor a tradir 
ciones. Al mediodía la misa 
en honor al santo patrón, al 
finalizar demostración de bailes 
araneses y aperitivo de coca y 
vino a cargo dei ayuntamien-

to quien obsequiará así a los 
asistentes. Por la noche cena 
popular y baile. 

Otras citas festivas en el 
valle de Aran son ya para san 
Martín el 11 de noviembre. Este 
santo, muy popular, es celebra-
do en Arróy Gausac, 

: El 29 de noviembre, sába-
do, es sant Sernith: en Betrén, 
y; ya: en diciembre, para !a 
Inmaculada Concepción, tiene 
lugar la feria en Les (se prevé 
para el día 7) y el 10, también 
de diciembre, la patrona de 
Unha, santa Eulalia. 

imagencuriosa 

Tradiciones 
inmemoriales 

as ferias ganaderas eran 
:;!u9ár 'de 'léncuehíró : 

y de negocios ya que la 
gttiaciería:^ "eS;--t 

más dinámicos del valle, 
aunque ahora se encuentre 
en recesión. 
La ganadería, junto con la 
minería, la industria mede-
rera y eléctrica aglutinaron 
la economía de aran antes 
del "boom" de la nieve en 
tos aíños setenta. V 

La de Bossóst, celebrada 
en octubre pasado, es toda-
vía una de las más antiguas 
e importantes de la Val 

ñ museosparavísitar 

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

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
" Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 
- INFORMACIÓN: del 16 de septiembre al 14 de junio: 
únicamente visitas en grupos concertadas telefónica-
mente (973 641 815). 
- HORARIO: del 1 de julio ai 30 de septiembre, abierto 
todos los días, de 11 a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 

3 •tODAf. 

Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

webs l i P l i » 

wvvw.elconfidencial.com 
vwvw.elrincondelvago.com 
vvww.construccion.com 
www.aran.org 
wvvw.todomultas.com 
vvww.luchon.com 
vvww.stgaudens.com 

www.bossost.com 
vvww.aranportal.com 
www.planetaupaircom 
www.becas.com 
wvvw.ploteus.net 
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Este mes se conocerá el fallo judicial que decidirá sobre la disolución o no de la gestora Tuca Mail Blanc 

Vielha adquiere terrenos para 
afrontar la reapertura de Tuca 

" I Ayuntamiento de 
_ Vielha ha decidido 

comprar ios terrenos 
mt de la Tuca que hasta 

el momento han mantenido 
embargados un grupo de 
entidades financieras. La 
adquisición se justifica por 
el interés del Consistorio en 
"tomar fuerzas para la 
posible reapertura de la 
estación y así poder decidir 
lo mejor para la población 
y la comarca" ha declarado 
el alcalde del municipio, Joan 
Riu. 

Esta decisión fue lleva-
da al pleno ordinario del 
Ayuntamiento el 29 de 
octubre y mientras tanto se 
continúa a la espera del fallo 
judicial que decidirá acerca de 
la disolución o no de la actual 
sociedad propietaria Tuca Malí 
Blanc S.A. 

El 17 de noviembre tendrá 
lugar un nuevo juicio en el 

que se espera saber cuál es la 
decisión del juez, este pospuso 
la vista aduciendo que necesi-
taba más información. Riu 
aboga por la supresión de la 
sociedad ya que "en 16 años 
no ha dado muchas señales 
de actividad y necesitamos 
saber con qué activos cuen-
ta para darle preferencia o 
no en la explotación". En 
la actualidad, existen tres 
empresas, afirma el alcalde, 
interesadas en la puesta de 
nuevo en funcionamiento de 
la Tuca y su deseo, prosigue, 
"es que todas partan en 
igualdad de condiciones 
para optar a la explotación 
de las instalaciones depor-
tivas". 

Por lo que respecta a la 
compra de suelo, se trata de 
25 mil metros cuadrados en 
la cota 1.500 (lugar en el que 
se sitúa la zona de sen/icios: 
cafetería, escuela de esquí. 

El alcalde de Vielha Joan Riu confía en la reapertura de la estación de Tuca. 

dependencias médicas) y 
otras seis parcelas que suman 
7.488 metros cuadrados en 
el área del parking el cual 
cuenta con la calificación 
de urbano y urbanizable. 

Durante los últimos seis años 
licencia de construir ahí ha 
estado suspendida como 
medida cautelar y preventi-
va. El Ayuntamiento quería 
impedir que la urbanización 

del parking frustrara la futu-
ra reapertura de la estación 
invernal. Para la compra el 
Ayuntamiento ha pedido un 
crédito de 481.062,71 euros. 
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nuestrosbreves 

Vielha pide 
control 
sobre la 
planta de 
residuos 
El Consistorio de Vielha 

desea que sus vecinos 
paguen menos por el ser-
vicio de basuras ya que 
la nueva incineradora de 
residuos se va a construir 
en terrenos del municipio. 
Además, no se pretende 
únicamente la compensa-
ción económica sino que 
también buscan poder dis-
poner de algún mecanismo 
de control sobre el proceso 
por los problemas medio-
ambientales que se pueden 
producir Joan Riu, alcalde 
de la localidad, justifica su 
petición al Conselh bajo 
la premisa de que Vielha 
recoge todas las basuras 
del valle en un territorio 
donde la masiva afluencia 
de turismo provoca que se 
generen gran cantidad de 
deshechos. Por el momen-
to el Conselh ha desestima-
do la propuesta. 

Ciutadans pel 

Canvi 

eí canvi 
Farem que Aran siguí un país nnés potent 
i sodalment més avançat 

vota 
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