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R E P O R T A J E S D E L A V A L D A R A N 

Maragall es ya 
nuevo presidente 

de Catalunya 
Catalunya entró en el pasado do-

mingo en una nueva etapa histórica 
con la toma de posesión de Pasqual 

Maragall como el presidente número 
127 de la Generalitat de Catalunya. 

En su discurso el nuevo President 
tendió puente hacia España a la vez 

que alertó de que no renunciará a 
obtener los medios suficientes para 

autogobernar Catalunya. 
PÁGINA 23 
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•• n otro tiempo fue sin 
duda la ganadería, la 
riqueza forestal e inclu-

B so el comercio, pero en 
la actualidad la principal base 
económica de la val d'Aran es 
el turismo, convertido en un 
motor vertical de la economía 
que aglutina en torno a sí otros 
importantes como la construc-
ción y el sector servicios. 

Sólo Baquiera ha creado este 
año alrededor de 600 puestos 
de trabajo, un 6% más que 
el pasado ejercicio, con dicha 
cifra de ocupación es sin duda 
la principal empresa del valle, lo 
que da una pequeña muestra 
de la importancia que tiene el 
turismo para los araneses y su 
economía. 

Pero ¿es la nieve un buen 
negocio? Aunque el impacto 
sobre uno u otro sector es dis-
tinto, a grandes rasgos el invier-
no es un buen negocio para los 
empresarios del valle aunque 
su mayor preocupación es la 
dependencia periódica de la 
climatología. Aunque todos los 
inviernos acaba nevando y las 
instalaciones técnicas garantizan 
la innivación artificial, los hote-
leros disponen de pocos datos 
salvo su capacidad de riesgo 
para contratar las plantillas que 

El empleo 
industrial es 
puramente 
testimonial en la 
val d'Aran 

darán servicio a los visitantes 
invernales. 

TRABAJAR EN ARAN 

En una sociedad como la 
aranesa, en la que la población 
supera en poco los 7.000 habi-
tantes y con un tejido empresa-
rial en su mayor parte familiar, 
la principal fuente de mano de 
obra viene del exterior. Sin ella, 
sectores como la construcción 
no habrían podido soportar el 
incremento de la demanda de 
los últimos años y el impor-
tante desarrollo urbanístico. La 
situación de pleno empleo en 
Arán es obvia e incluso algunos 
empresarios tiene dificultades a 
la hora de cerrar sus plantillas. 
El crecimiento hotelero también 
ha experimentado un notable 
auge. Nuevos establecimientos 
y otros en proyecto incrementan 

la contratación en la temporada 
invernal. Los profesionales que 
durante el verano trabajan en 
la costa, se desplazan hacia las 
estaciones de esquí en época 
invernal para cubrir su año 
laboral. 

SECTORES 

La economía aranesa está 
fundamentada en el sector ser-
vicios. Los pocos ejemplos de 
empresas del sector industrial 
han ido dejando paso a nuevas 
formas de negocio más vincula-
das al turismo. Prevalece en este 
apartado el comercio y la hoste-
lería, que son los que ocupan 
un mayor volumen de mano de 
obra. Tras ellos la construcción. 
La administración también es 
un gran generador de empleo, 
además de los ayuntamientos, el 
Conselh con las actuales transfe-
rencias en Sanidad y Bomberos, 
mantiene una amplia plantilla 
cuya dimensión también se ve 
afectada por el impulso de la 
economía turística del valle. No 
se planifica respecto a la pobla-
ción real sino a la estacional, de 
la misma forma que la actividad 
económica en Aran no está rela-
cionada con la población real 
sino con la que a través de las 

plazas hoteleras y las segundas 
residencias llenan el valle. 

Las nuevas infraestructuras 
también han creado una deman-
da importante de empleo que 
en los próximos años mantendrá 
su cuota. Tras las obras del túnel 
es previsible que lleguen las 
de la autovía, cuyo trazado de 
mayor dificultad discurre por el 
interior del valle. La apertura de 
Tuca incrementaría la demanda 
de puestos de trabajo también 
en el medio plazo. Pero ¿hasta 
donde y como mantener el cre-
cimiento? 

MONOCULTIVO 

Las autoridades políticas de 
Aran son conscientes de las 

dificultades que 
entraña el mono- / 
cultivo económico 
y la dependencia 

• de todo el entra-
mado económico 
de un solo produc-
to: la nieve. 

Se abre ahora el 
gran debate social 
sobre cuál y cómo 
debe desarrollarse 
la val dAran. En 
lo que si parece 
hacer consenso 

inicial es en que dicho desarrollo 
debe ser sostenible, sin grandes 
crecimientos que conviertan el 
territorio en ejemplos cercanos 
hoy carentes de viabilidad y que 
apuesten por mantener una 
evolución menos desordenada y 
contando con los factores reales 
a los que la sociedad aranesa se 
enfrenta. 

El reto es importante y aun-
que se tiene conciencia de que 
la nieve va a seguir siendo el 
principal motor económico de 
Aran, no cabe la menor duda 
de que la reflexión social debe 
llevarnos a contemplar en el 
medio plazo otros umbrales de 
desarrollo. 

A.l. 
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Entrevista 

"El dominio esquiable de 
Baqueira es superior a Andorra 

Aureli Bisbe, director general de la estación de esquí de Baqueira Beret 

ff 

a Estación de Esquí de Baqueira 
Beret, lia iniciado ya la nueva 
temporada 2003-2004. Aureli 

• Bisbe, el director de la Estación, 
reflexiona en voz alta sobre el presente 
y futuro de Baqueira. 

¿Cuáles son los objetivos de 
Baqueira con la ampliación hacia el 
Pallars? 

Intentannos construir una nueva es-
tación en el Pallars, pero que esté co-
nectada con Baqueira y de esta forma 
poder garantizar la supervivencia de 
una estación pequeña que por si sola, 
tendría más problemas para sobrevivir. 
Además permitirá desarrollar a medio 
plazo toda la zona del Pallars. 

¿Y los principales retos de la es-
tación en corto plazo? 

Solucionar los problemas más ur-
gentes que tenemos: aparcamiento y 
acceso a la estación. Por ello hay una 
empresa que está construyendo un par-
king para 1.500 vehículos en la cota 
1.500, cuya construcción se finalizará 
en diciembre de 2005 y este aparca-
miento conectará con un remonte que 
nos llevará hasta 1.800. 

Uno de los temas permanente-
mente debatidos en el valle, es la 
posibilidad de ampliar la estación 
hasta el punto de permitir un re-
monte desde Vielha. 

Esto de momento nunca lo hemos 
planteado, pero hay que escuchar y ver 
como evoluciona. Pero de momento no 
hay nada definido. 

La temporada de esquí está re-
cién iniciada, ¿cuáles son las pre-
visiones de la estación para este 
año? 

Dependerá de la nieve, pero de mo-
mento la cartera de reservas es opti-
mista. 

Andorra publicita su oferta como 
la de mayor estación de esquí del 
Pirineo. ¿En que lugar está Baqueira 
en el conjunto de las estaciones in-
vernales del Pirineo? 

Yo creo que el dominio esquiable de 
Baqueira sigue siendo superior, tanto 
en calidad como en diversidad. Además 
si pensamos en la infraestructura turís-
tica que tiene la Val d'Aran detrás, la 
diferencia todavía sigue siendo impor-
tante. 

"Nuestro objetivo es 
proporcionar el mejor 
esquí posible y todas 
nuestras acciones y 
esfuerzos giran en 
torno a esto. Todo el 
resto viene detrás" 

¿Hacia dónde crees que va la 
tendencia del esquí en Europa en la 
elección de centros invernales? 

Como en todos los negocios se tien-
de a una concentración. Las estaciones 
grandes han mejorado mucho, en cam-
bio las pequeñas sufren. El cliente ca-
da día pide más calidad y esto va redu-
ciendo la oferta. 

¿Son las comunicaciones en Aran 
las apropiadas para una estación 
del nivel de Baqueira? 

Creo que las comunicaciones que te-

nemos son tercermundistas si las com-
paramos con otros sitios de España. 

¿Qué recomendaría a los esquia-
dores que vienen en invierno para 
que disfruten del esquí y del valle? 

Pues yo les diría que se muevan, que 
paseen, que en la estación hay rincones 
increíbles y poco frecuentados. Y en el 
valle igual, hay que moverse. 

¿Cuál es el principal atractivo de 
Baqueira? 

Nuestro objetivo es proporcionar el 
mejor esquí posible y todo el resto vie-
ne detrás. 

¿Qué inversión se ha realizado 
en la ampliación? ¿Y anualmente? 

Este año se han invertido unos 10 
millones de euros, de los cuales unos 8 
millones han sido destinados a la am-
pliación. 

¿Cuántos puestos de trabajo crea 
Baqueira? 

El año pasado se crearon 561, este 
año una treintena más. 

S.P 

1. 
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Las vacaciones de Navi-
dad están a la vuelta de 
la esquina y la estación 
de Baqueira Beret ya ha 

puesto en marcha los motores 
para recibir a ios esquiadores de 
la temporada 2003 / 2004. 

En la Escuela de Esquí de 
Baqueira Beret también están 
preparados para ofrecer el mejor 
servicio en cuanto a enseñanza y 
mejora de la técnica del esquí. 

El presidente de la Escuela, 
Oriol Vidal, reflexiona sobre la 
trayectoria de la misma, y nos 
recuerda la época de su funda-
ción: "El inicio de Baqueira 
Beret como estación de esquí 
fue en el año 65. La Escuela 
nació de forma paralela para 
canalizar todo lo que tenía 
que ver con la enseñanza del 
esquí. Su primer director fue 
Luis Arias que ejerció dicho 
cargo durante una tempora-
da. Su sucesor, Pablo Bravo, 
tuvo que abandonar el cargo 
tras 27 años de ejercicio debi-
do a una grave enfermedad, 
sustituyéndole Juan Aba-
día que mantuvo el cargo de 
director durante siete tem-

poradas. Posteriormente, la 
estructura de la Escuela cam-
bia. Se crea el puesto de pre-
sidente, del que dependen 
cuatro direcciones. Un direc-
tor administrativo que en la 
actualidad es Eduardo Valde-
cantos, dos directores técni-
cos, para Baqueira Eduardo 
Puente y para Beret Eugenio 
Calero y un director de Snow-
board, Jordi Galindo". 

En el próximo mes de abril, 
se celebrarán 
nuevas eleccio-
nes. Estas se 
convocan cada 
cuatro años, a 
diferencia de 
las que se con-
vocan para los 
miembros de 
la Junta Direc-
tiva, formada por ocho perso-
nas que se renuevan cada dos 
años en un 50%. Actualmente 
la Escuela cuenta con un núme-
ro de 107 socios, aunque anual-
mente este número aumenta 
considerablemente. "Los requi-
sitos para que una persona 
entre como socio, a parte de 

tener mayoría de edad y la 
titulación para impartir cla-
ses de esquí, es imprescindi-
ble que esté empadronado 
en la Val d'Aran o en el Alt 
Áneu y que haya estado un 
mínimo de diez años traba-
jando en la Escuela, habiendo 
cumplido un mínimo de cinco 
temporadas completas". 

Centrándonos en la actuali-
dad de la Escuela, Vidal comen-
ta: "Disponemos de tres loca-

do por concurso público, y 
en Beret 1.850 tenemos otro 
local también en régimen 
de alquiler. Ocho secretarias, 
repartidas en estos centros, 
atienden a los clientes de la 
Escuela, y 200 profesores se 
dedican a la enseñanza de 
los mismos, en las diferentes 
modalidades como el esquí 
alpino, el más demandado 
hoy en día, el snowboard 
que está experimentando un 

gran auge, el 

La novedad que hemos introducido 
este año es el Ski Camp, destinado a 
niños y niñas con edades entre los 5 
y 14 años, asiduos a Baqueira 

les. El central lo tenemos en 
Salardú en régimen de alqui-
ler, donde disponemos de 
unas oficinas abiertas al públi-
co de 17'00 a 21'00 horas. En 
Baqueira 1.800 tenemos la 
concesión de uso del edificio 
propiedad del Ayuntamien-
to del Naut Aran, adjudica-

esquí nórdico 
o de fondo, 
el telemark 
y las clases 
especiales a 
minusválidos 
físicos y psí-
quicos". 

Para ofre-
cer una excelente calidad de 
servicio, los profesores todos los 
años realizan un curso de for-
mación continuada, donde se 
les explican nuevas técnicas de 
enseñanza y seguridad en pis-
tas. La mayoría de los profeso-
res están titulados por el sistema 
antiguo de la Escuela Española 

Entrevista 
Oriol Vidal 
el Presidente de la 
Escuela de Esquí de 
Baqueira Beret nos 
explica la estructura 
y principales 
funciones de laya 
clásica institución 
aranesa "Era 
Escola" 

de Esquí de Candanchú, aunque 
actualmente también se titulan 
en el Centro ETEVA, que el Con-
selh regenta en Salardú. 

En cuanto a los productos y 
servidos que la Escuela ofrece, 
Vidal nos dice: "Nuestro princi-
pal servicio es ofrecer clases 
tanto a principiantes como a 
todos aquellos que deseen 
mejorar su técnica. Por eso, 
tratamos de adaptarnos a 
las necesidades del cliente. 
Así podrán elegir entre clases 
particulares, cursillos sema-
nales de 5 ó 6 días, clases 
colectivas de fin de semana y 
Top Ski, un producto específi-
co para aquellos que cuentatì 
con un nivel alto de esquí. 

Una novedad que hemos 
introducido este año, es el 
Ski Camp, destinado a niños 
y niñas con edades com-
prendidas entre 5 y 14 años 
que habitualmente acuden a 
Baqueira. Se imparten cuatro 
horas de clase, durante 51 
días de temporada, es decir, 
todos los fines de semana. 
Navidades y Semana Santa. 
Además se les proporciona el 
traje y el casco de Balseen". 

Oriol Vidal concluye esta 
entrevista: "Me gustaría men-
cionar a nuestro patrocina-
dor Telefónica Movistar, ya 
que gracias a él los trajes 
de los profesores los pode-
mos renovar cada dos tem-
poradas y los que retiramos, 
son enviados a una ONG para 
funciones humanitarias". 

SILVIA PERALES 
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B ^ U I i r 

as fechas navideñas mar-
can sin lugar a dudas el 
inicio con más glamour de 

a l a temporada invernal en 
Baqueira. Las pistas nevadas de 
la principal estación del Pirineo 
serán centro de atención de ocio 
para famosos, políticos, empre-
sarios, gentes dé la cultura y la 
televisión. Pero sin duda ta pre-
sencia más esperada en el Valle 
de Arán es la de la futura Reina 
de España, doña Letizia, que se 
espera acompañe al Príncipe de 
Asturias hasta el Valle de Arán 
para disfrutar de la nieve. 

El pasado puente de la 
Constitución ya llevó hasta 
Arán a distintas personalidades 
del mundo de la política como 
Durán i Lleida, famosos como 
Paloma Lago y Ricardo Bofill y 
otros muchos que las cámaras 
no pudieron captar. 

Las pasadas navidades, el 
suceso del petrolero Prestige 
impidió que José María Aznar y 
algunos de sus ministros se tras-
ladaran a disfrutar del ocio en 
Arán, pero este año, el presiden-
te del Gobierno es también uno 
de los esperados en las pistas de 
Beret. 

Sin lugar a dudas esta sema-
na navideña y la de Año Nuevo 
harán patente el cariño de las 
distintas personalidades hacia el 
Valle y el glamour de Baqueira 
volverá a estar en las primeras 
páginas de revistas y telediarios." 

ti- t 
S " j -ft. s " íSí 

' If j, 

r -

«'S* Su majestad el príncipe Felipe. 

Duran i Lleida. 

Alvaro Bultó y Paloma Lago. 
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MADRID 
•Puerta del Sol 

SAINT BEAT 
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LOURES-BAROUSSE 
• Maisson de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• Les Ollvetains 
LUCHON 
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SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 
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Oferta de 
actividades 
• - • • -, 

en la val d'Aran 
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esquí de Baqueira Beret han ¡do 
surgiendo otras artividadesjgue am£ÍTáfft£rSferta de servidoi 
y contribuyen a la diversificación delturismo. Así/áctividades 

como las excursiones con raquetas de nieve, trineos tirados por 
perros, excursiones en moto de nieve o una vuelta en helicóptero, 

contribuyen a fomentár el turismo en la vai d'Aran 
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Este paraje 
natural ofrece 
otras formas 
de disfrutar 
de la nieve y la 
naturaleza 

a Val d'Aran es uno de 
los destinos prefe-
ridos por muchos 

—esquiadores dis-
puestos a disfrutar de 
las excelentes pistas de 
la estación de esquí 
de Baqueira Beret. 

Pero este paraje 
natural, rodeado de 
montañas, ofrece 
otras alternativas y 
formas de disfrutar 
de la nieve y el con-
tacto con la naturaleza. 
Así, alrededor de la estación de 
esquí, han ido surgiendo otras 
actividades que amplían la ofer-
ta de servicios y contribuyen a la 
diversificación del turismo. 

¿Cuántas veces subidos en el 
telesilla hemos visto picos inac-
cesibles y hemos soñado con 
volar para poder llegar a ellos? 
o ¿hemos querido ser los guías 
de un trineo tirado por perros? 
o ¿hemos querido conducir esas 
motos que suben por las pistas 
sin el mínimo esfuerzo mientras 
nosotros bajamos deslizán-
donos sobre nuestros 
esquís? 

Sí, existen otras for-
mas de disfrutar de la 
nieve, menos habitua-
les, pero no por ello 
imposibles. 

Diferentes empresas 
del valle han sabido ver 
estas necesidades y ofrecen la 
posibilidad, a cualquier persona 
y de cualquier edad, de disfrutar 
de la otra nieve sin la necesidad 
de calzarse unos esquís, hacien-
do que un día en la Val d'Aran 
sea memorable. 

Así, entre las ofertas dispo-
nibles, varias empresas nos ofre-
cen la posibilidad de subirnos a 
un trineo tirado por perros, para 
adentrarnos por la ribera del 
rió Noguera-Pallaresa 
hasta el abando-
nado pueblo 
de Montgarri, 
situado a 
1.645 metros 
de altura, un 
lugar, éste, 
lleno de magia 
y leyenda. 

Si por el con-
trario, queremos 
disfrutar de la 
conducción de un 

vehículo capaz 
de circular por 

la nieve sin el 
riesgo de quedarte 

"enganchado", las empresas 
dedicadas al alquiler de motos 
de nieve son nuestro objetivo. 
Estas nos ofrecen excursiones 
hasta los refugios de Montgarri, 
donde disfrutaremos de una 
comida o cena, antes de regre-
sar a nuestro punto de partida. 

Si nuestros deseos vuelan 
más alto, no hay nada como 
subirse a un helicóptero para 
disfrutar de unas vistas aéreas 
de los lagos de Colomers y 
Saboredo, del lago Mar, o de 

picos emblemáticos como el 
Montarto, con una altura 

de 2.830 metros, o de 
una visita al Aneto 

que con una 
_ altura de 
• 3 . 4 0 4 

m e t r o s 
es el pico 

más alto 
de todo el Pirineo. 
Estas empresas no 

han querido olvidarse de todas 
aquellas personas que con una 
buena forma física son capaces 
de calzarse unas raquetas de 
nieve para llegar a lugares que 
en invierno, tras la caída de las 
primeras nieves, resultan inac-
cesibles. Un guía profesional se 

encargará de llevar-
nos a estos lugares 

para disfrutar de 
su belleza en 
estado sal-
vaje. Como 
r e a l m e n t e 

p o d e m o s 
ver, existe 
otra nieve, 

otras posibili-
dades que si 
las añadimos 
a la oferta 

que nos brinda 
Baqueira Beret, 

Diferentes 
empresas 
del valle han 
sabido ver las 
necesidades del 
turismo 

veremos que nuestros días de 
vacaciones en la Val d'Aran son 
insuficientes para disfrutar de 
todas las actividades que pode-
mos realizar. 

S.P 
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Carles Barrera, desde que la vai d'Aran asumió una gran 
parte de transferencias en los últinnos meses, el compromiso de 
las instituciones aranesas para garantizar el funcionamiento de la 
mayor empresa del valle, la nieve, es definitivo. 

## 
Entrevista 

En la próxima temporada 
estará el nuevo parking f f 

a principal institución de los arane-
ses es el Conselh, en cada uno de 
los territorios en que políticamente 

B s e divide el valle tiene su represen-
tatividad. Esta institución es la encargada 
de gestionar las transferencias recibidas 
de la Generalitat de Catalunya. Pero el 
Valle de Arán no es como el resto de las 
comarcas catalanas, su alto desarrollo, la 
necesidad de contar con modernas infra-
estructuras y servicios que garanticen su 
calidad turística, lo convierten en un lugar 
estratégico tanto para las inversiones del 
gobierno de Madrid como del catalán. 

Los últimos cambios en la Generalitat 
han creado un nuevo escenario en las 
relaciones entre Aran y el gobierno cata-
lán. Descubrir cuáles son las claves de la 
nueva política aranesa son uno de los 
objetivos de nuestra entrevista con Carlos 
Barrera, sindic: 

¿Cómo afecta el cambio en la 
Generalitat a las relaciones entre el 
Conselh y el Gobierno catalán? 

Yo creo que cambio, evidentemente, 
habrá. El primer aspecto será la relación 
humana, hay que tener en cuenta que 
gobernamos con mayoría en el Conselh 

desde 1995. Hemos estado negociando 
los traspasos con un gobierno afín y 
dichas negociaciones han estado siempre 
enmarcadas en un tono de cordialidad y 
de explicar cuál era la realidad del valle 
de Aran. A partir de ahora la situación 
no puede cambiar mucho puesto que las 
iniciativas que respecto a Aran se han lle-
vado siempre a cabo por parte del PSC-
Unitat de Aran siempre han ido encami-
nadas a darle más techo de autogobierno 
al valle. Si eso se estaba demandando del 
anterior gobierno, ahora no tendremos 
ninguna dificultad para conseguirlo del 
actual. En cualquier Caso deberemos 
conocer a las nuevas personas para 
seguir negociando. 

¿Esta nueva situación puede acer-
car las posturas entre CIU y PSC den-
tro del Valle? 

Hasta ahora en todos los discursos 
de la oposición se ha venido hablando 
de consenso. Hay tres aspectos funda-
mentales para el valle en este momento: 
la trasformación en autovía de la carre-
tera entre Lleida y Vielha, la creación del 
Parque Natural y el Plan de Ordenación 
Territorial. En estos temas todos nos ten-

dremos que implicar y en ello veremos el 
talante de cada uno. 

Se acaba de aprobar el presupues-
to. ¿Cuáles son las principales medi-
das y destino de las partidas econó-
micas que gestiona el Conselh? 

No tenemos que olvidar que el 
Conselh es un instrumento de servicio 
al valle. Todas sus funciones son servicios 
a la estructura del país, por ejemplo los 
bomberos, sanidad, bienestar y familia, 
etc. Un alto porcentaje del presupuesto 
del Conselh está destinado a personal, 
dado que las transferencias recibidas tie-
nen un alto coste humano. Pero también 
las inversiones tienen un papel impor-
tante. Accesos a los núcleos, mejoras de 
servicios, . . . 

Pero en este presupuesto ya se 
empiezan a marcar líneas importantes de 
proyectos a futuro: Creación del Instituto 
Aranés del Suelo y de la Vivienda, amplia-
ción de la residencia geriátrica. 

En Aran se sufre un retraso en 
el ritmo de las infraestructuras de 
comunicaciones, estratégicas para 
el desarrollo turismo. ¿Cómo ve la 
situación y cuáles cree que son los 

objetivos en el medio plazo? 
En lo que tenemos que estar más 

atentos en el proyectos de transforma-
ción de la carretera nacional en autovía. 
La finalidad es un eje de transporte pesa-
do hacia el sur de Francia y como destino 
turístico debemos aprovechar el lado 
positivo de la misma. En la otra vía, la de 
acceso entre Viella y Baqueira ha habido 
un retraso importante en la definición, 
que pasa por la mejora del actual trazado 
abandonando temas como el desdobla-
miento o las variantes. Pero para ello 
es necesaria la construcción de un-gran 
aparcamiento en Baqueira 1.500. El pro-
blema clave de este eje es el destino y 
en este momento no hay capacidad de 
parking. El objetivo del Conselh es tran-
formar el actual parking de superficie en 
subterráneo, para lo que conjuntamente 
con el Naut Aran negociaremos con 
Baqueira esa posibilidad. Para el próximo 
invierno estarán ya operativas las infraes-
tructuras de aparcamiento. 

Otro de los objetivos para los que ya 
se dispone de una memoria valorada es la 
mejora de los accesos a todos los núcleos 
del valle. Afrontando mejoras integrales 
con unas carreteras de suficiente ampli-
tud, cunetas definidas, protección, etc. 
En ocho años puede estar completada 
toda la red viaria interna del valle. 

¿Cuáles son los objetivos en el 
ordenamiento del sector turístico y 
en la promoción desde el el Conselh? 

A parte de la gran partida de Sanidad 
y de Bienestar y Familia, donde más 
incremento presupuestario ha habido ha 
sido en promoción turística. A través de 
Turismo Val d'Aran se viene intentando 
aglutinar a los distintos sectores vincula-
dos con el turismo para, a través de sus 
iniciativas, intentar desestacionalizar la 

' ocupación. Ello es difícil porque estamos 
en un territorio, los Pirineos, en los que 
todos ofrecemos lo mismo. Nuestro obje-
tivo debe ser, dentro de ese producto, ser 
los más competitivos, los que ofrezcamos 
la mayor calidad y los mejores servicios. El 
Conselh va a hacer un estudio para cono-
cer cuáles son los pasos necesarios para 
conseguirlo, al igual que para el comercio 
del valle. Este estudio debe estar dentro 
del contexto de un análisis global del 
país, buscando el equilibrio territorial que 
el actual sector turístico demanda. 

¿Qué tienen que hacer quienes 
visitan Arán para conocer realmente 
el valle? 

Yo les recomendaría que dedicaran 
algo de tiempo a conocer lo que real-
mente es el -valíe. Desde Vielha hacia el 
Bajo Aran. Que dedicaran al menos un 
día a imbuirse en la personalidad e iden-
tidad de nuestros pueblos. Su comercio, 
ver pueblos que todavía conservan el 
ambiente natural del valle sin segundas 
residencias. Hay que vivir la reajidad de 
toda una estructura social. Tenemos un 
país increíble que hay que conocer. 

¿Qué le pide a los Reyes Magos 
Carlos Barrera? 

Que cuando la val d'Aran necesite 
hacer política, que será a partir del 6 de 
enero de 2004, tengamos esta recepción 
de respeto y se entienda lo que el valle 
de Arán plantee para gestionar todos los 
recursos. 

J.A.A. 



Veri elegant 
A 1.236 metros, entre las más 
altas cumbres del Pirineo, brota fresca 
y pura un agua mineral única: Veri, 
Veri, el agua mineral natural con 
menor contenido en Sodio del mercado 
(0,6 mg/1), se presenta ahora en una 
exclusiva y elegante botella de vidrio. 
Veri, El Agua del Pirineo. 

GRUPO DAMM 

PatrociiMidorOfiiW 
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En marzo de 
2002 el ministro 
de Fomento, 
Francisco Álvarez 
Cascos viaja hasta 
Aran para prota-
gonizar la coloca-
ción de la primera 
piedra del des-
doblamiento del 
túnel de Vielha. 

Según las 
previsiones, el 
nuevo estará 
listo en 2005 ya 
que su plazo de 
ejecución se ha estimado en 39 
meses y su longitud alcanza los 
5.230 metros. 

Con él se pone fin a una 
historia que comenzó en 1924 
cuando el actual túnel fue inau-
gurado por el rey Alfonso XIII, 
segundo rey que visitaba el valle, 
800 años después de Ramiro I de 
Aragón. Esto habla del secular 
aislamiento de Aran respecto a 
España que no así hacia Francia 
con la cual ha mantenido ínti-
mos lazos comerciales y sociales 
aunque últimamente se están 
debilitando. 

Esta obra será segura, con 
pavimento de hormigón magro 
para evitar la propagación del 
fuego, nichos de seguridad y 
de incendios cada 200 metros 
y tres carriles, siendo el central 
polivalente, pero con toda pro-
babilidad usado en dirección de 
salida. 

El Sindic, Caries Barrera 
declaró que "esperamos los 
efectos transformadores de 
este nuevo túnel, que siga 
siendo positivo para los 
araneses, como lo fue el pri-
mero". Para el diputado auto-
nómico socialista Francese Boya: 
"Positivo y necesario, pero 
hay que seguir mejorando la 
230" y para el diputado nacio-
nal popular Josep Ignaci Llorens: 
"Es un camino importante 
tanto para Aran, como para 
España". 

Pero el túnel se embotella al 
entrar en la Val dAran. 

La carretera comarcal que 
une Vielha y Baqueira registra 
atascos pues su densidad de trá-

La Diputación 
de Lleida ha 
pedido a RENFE 
que permita 
transportar 
esquís en trenes 

fleo supera la propia capacidad 
de una carretera de montaña. 
La solución de las rotondas por 
la que ha abogado la última 
administración catalana de CIU 
no acaba de convencer al resto 
de los partidos políticos. Por 
ejemplo, Miqueu Barra del Partit 
Reformista Arties Garós señala 
que al ensanchar algunos tra-
mos y otros no "sólo crecen los 
embudos". 

Por su parte, el director 
general de Baqueira Beret, Aureli 
Bisbe asegura que el nuevo pár-
king en 1.500 solucionará la 
congestión y declara "que no 
deseamos una autovía por 
el interior hasta la estación 
de esquí". 

Por su parte, Unitat dAran 
ha declarado que apuestan por 
un Plan Territorial que incluya 
la ampliación de Baqueira y la 

El Síndic: "Las 
necesidades de 
Aran superan, 
con creces, las 
de sus 7 mil 
habitantes" 

diversificación de sus accesos y 
el estudio serio de un carril alter-
nativo a la Vielha-Baqueira. Así, 
el actual alcalde de Vielha, Joan 
Riu lanzó la idea de un telesilla 
directo que enlazara la capital 
de Aran con la estación inver-
nal, ni Baqueira-Beret, ni otras 
instituciones se han postulado 
al respecto. 

La actual administración 
catalana del tripartito PSC-ERC y 
ICV será la encargada de intentar 
dar una solución. Por el momen-
to recordamos las declaraciones 
del president, Pasqual Maragall 
a ARAN INFORMACION por 
lo que respecta a este tema 
"la Generalitat dará soporte 

La vía de Vielha 
a Baqueira es 
un permanente 
problema para 
los araneses y 
los turistas 

técnico y financiación a estas 
cuestiones. Aran necesita de 
un Plan para dar solución a 
corto, medio y largo plazo a 
los problemas de comunica-
ción, pero serán los araneses 
quienes decidan". El Síndic 
señala que uno de los principa-
les problemas del valle es "que 
las necesidades de infraes-
tructuras superan con creces 
las necesidades de los 7 mil 
habitantes de Aran". 

CARRETERA A FRANCIA 

El enlace entre el túnel y 
Francia también ha sido objeto 
de diferentes enfrentamientos 
aunque, ahora, la opción de la 
vía segregada (consensuada por 
los Ayuntamientos) gana. Pero 
este tramo no está ni siquiera en 
estudio y es el más retrasado de 
todo el proyecto de la N-230. 

Por lo que respecta a la 
autovía entre Lleida y la Val, la 
Comisión de Transportes de la 
Unión Europea la mantiene viva, 
sin embargo, ha postpuesto su 
financiación. Amassadi Per Aran 
la apoya totalmente según ha 
confirmado su máxima repre-
sentante en el valle, Amparo 
Serrano, el Partido Popular tam-
bién se manifiesta a favor, pero 
para Unitat dAran "la autovía 
debe cubrir hasta el enlace 
con la N-230, más allá no 
creemos que esté justificada" 
señala Francese Boya. 

LOLA G" CASANOVA 

^[EfyMMOF 
05 6179 03 93 

Hôtel 
er ^ 

Centra Vide 1, Ailée d'Etigny 
31110 LUCHÓN 

Tel. 05 61 94 89 89 
Fax: 05 61 94 89 90 

« i î S i ^ j ' 
ctésèmbre at 4 gêner 

Sala Polivaienta de Vielha 
- t i » 1 1 a 2 1 h 
1 deg^nerrde 16a21h 
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Entrevista 

"El futuro de Aran, gracias 
al AVE, es espléndido" 

José Ignacio Llorens, diputado popular por Lleida en 
el Congreso de los Diputados, defiende con vehemencia que las 
posibilidades de la Val son inimaginables con la mejora de las 
infraestructuras y aboga por potenciar Aran durante el verano 

La autovía de Lleida a Francia por 
Aran, el Ave hasta Ponent y el nue-
vo túnel marcan los hitos de Aran 
para el futuro según comenta con 

orgullo José Ignacio Llorens. Único dipu-
tado del Partido Popular por la provin-
cia de Lleida en las legislaturas de 1982 
y 1986 perdió su escaño para recuperarlo 
en 1993 como él define: "Por méritos del 
presidente Aznar, del partido y mi peque-
ño grano de arena". 

- Diputado por Lleida, pero con 
una especial vinculación a Aran. 

Siempre que puedo me escapo a la 
Val. Ya subía de pequeño, luego me afi-
cioné al esquí y ¡hasta tengo una casa!. 
Aran es una maravilla todo el año y siem-
pre merece la pena ir hasta ahí. 

¿Cómo se ve a Aran desde 
Madrid? 

Más cerca, sin duda. Lleida está'a dos 
horas y 40 minutos, dentro de poco esta-
rá a 1 hora y 40 minutos. El AVE abre un 
futuro muy bueno. Sólo en un mes el nú-

mero de viajeros se ha multiplicado por 
tres, por lo que el número de turistas a 
Aran también crecerá y aflorarán nego-
cios. Es cierto que alguna idea empresa-
rial que ya se ha puesto en marcha alre-
dedor del Ave no ha cuajado, pero no lo 
ha hecho porque sea mala o no tenga fu-
turo, que lo tiene, si no porque era aún 
un poco temprano. 

Podemos deducir que Aran ya tie-
ne solventado su futuro por las infra-
estructuras. 

Es un gran momento gracias al tra-
bajo del Gobierno Central. Con el túnel 
de Vielha fuimos el único partido en de-
fenderlo en el programa electoral y ahora 
se apuntan todos. Será un túnel seguro, 
moderno y nos beneficiamos de los fon-
dos comunitarios de cohesión, que deja-
remos de percibir en el 2007. A los espa-
ñoles nos sale a mitad de precio. 

Pero parece que la Unión Europea 
no se da tanta prisa con la transfor-
mación de la N-230 en autovía. 

Que no se haya incluido todavía co-
mo gran eje no implica que no lo pueda 
ser en el futuro. Eí Gobierno Central está 
decidido a realizarla, hay voluntad políti-
ca firme del PP, y prueba de ello es que se 
recoge en el Plan de Infraestructuras de 
Fomento-Horizonte 2010, es más, el tra-
mo Lleida-túnel se encuentra en periodo 
de estudio informativo y a principios del 
año que viene saldrá a exposición públi-
ca, además en el tramo desde la capital a 
Alfarrás ya andan en funcionamiento con 
obras previas. Como ya sabemos, el túnel 
está en marcha, la parte más retrasada es 
desde el túnel a Francia. 

Pero en Aran, partidos y ayun-
tamientos han acordado un trazado 
desde la boca norte del túnel hasta 
la frontera. 

Yo quiero recordar que no se debe 
prejuzgar e insistir en que no se comen-
ten los rumores porque ni siquiera se ha 
elaborado el estudio previo. Fomento es-
cuchará a los implicados, pero no hay na-

da decidido porque, repito, es el tramo 
más retrasado de todas las obras. 

¿Cómo debe adaptarse el valle a 
estos cambios? 

Deben mejorar las comunicaciones in-
ternas en el valle porque el flujo de tu-
ristas se va a incrementar. El valle es her-
moso, pero debe completar la oferta de 
verano. En este sentido observo como el 
Pallars le está superando. Reabrir Tuca, 
...sería ideal y también diversificar la eco-
nomía al margen del esquí,... aunque 
comprendo que es difícil. 

Qué opinión le merece el nuevo 
tripartido en la Generalitat. 

Hay que dar tiempo, por supuesto, 
pero vaticino un gobierno difícil por la fal-
ta de cohesión interna de la coalición. La 
pena es que un partido como Esquerra, 
con el 16 por ciento de los votos, sea el 
más fuerte, ¡menos mal que el túnel y la 
autovía ya están en marcha sino no se ha-
rían con ellos! 

LOLA Ĝ  CASANOVA 
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G A S T R O N O M I A 

De Montgarri a Canejan: en b K 
Este es el inicio de un viaje que nos llevará por 
los más de treinta pueblos que forman la val 
d'Aran. Conoceremos su gastronomía de la 
mano de los restauradores del valle. Lugares 
encantadores, alejados del bullicio, llenos de 

leyenda y tradición, en los que disfrutaremos 
alrededor de una mesa, con un grupo de amigos, 
de los deliciosos manjares que nos ofrecen. La 
cocina aranesa es aútentica, sencilla, casera y sin 
pretensiones. Descúbrela. 

Sencilla, auténtica, casera 
y sin pretensiones, la 
cocina de los restauran-
tes araneses es, ante 

todo, una cocina hogareña, y 
son sus generosos platos, servi-
dos sin fiorituras y grandes com-
plicaciones, los que han confor-
mado un cocina tradicional que 
podemos degustar a lo largo de 
los algo más de 30 pueblos que 
forman este valle. 

Tomando como punto de 
partida de este recorrido la capi-
tal de la val d'Aran, Vielha, 
nos encontramos con 
dos alternativas. 

El camino elegido 
por la mayoría de los 
visitantes, tiene como obje-
tivo la Estación de Esquí de 
Baqueira Beret, y a lo largo de 
este trayecto nos encontramos 
con numerosos pueblos que nos 
ofrecen un gran número de res-
taurantes que a más de uno nos 

hacen soñar con esos exquisitos 
platos que son la delicia incluso 
de los paladares más exigentes. 

Pero la otra alternativa, 
desconocida por muchos de 
nosotros, no es menos enrique-
cedora, porque el valle sigue 
su recorrido hacia Francia y en 
este trayecto volvemos a encon-
trarnos los 
encantadores 
pueblos que 
perfilan el 

donde la caza juega un 
papel importante, pero 
no el único. 

Así, junto con el com-
promiso por mantener 
una cocina tradicional, 
podremos encontrar esta-
blecimientos que adoptan un 
enfoque más moderno, donde 

La otra alternativa, desconocida por 
muchos de nosotros, no es menos 
enriquecedora, porque el valle sigue 
su camino hacia Francia 

en los 

c a r á c t e r 
tan par-
t i c u i a r 

del valle 
que podemos 

también disfrutar de la comida 
típica de un país de montaña 

los propietarios trabajan actua-
lizando y recreando los platos 
tradicionales de su niñez. 

Tanto si el restaurante lo 
encontramos en un pueblo tan 
conocido como Arties o en un 
lugar recóndito como Vila, cabrá 

destacar en todos ellos la fami-
liaridad con la que nos recibirán 

y dispensarán, 
h a c i e n d o 
que nuestras 
veladas alre-
dedor de una 
mesa y con 
un grupo de 
amigos sean 
inolvidables. 

A lo largo 
de mi búsqueda por conocer 
más a fondo este bello lugar y su 
gastronomía, he sido cautivada 
por la perfección de un "magret 
a la cocotte" en el pueblo de 
Es Bordes, seducida por la lige-
reza de una "brandada" en un 

V 
pequeño 

r e s t a u -
rante de 
la capital 
del valle 
y, en el 
p u e b l o 
deBagergue, 
arrebatada por 
una sutil "tortilla 
de patatas". 

Con este artículo, se preten-
de marcar el inicio de un trayec-
to que nos llevará de Montgarri 
a Canejan y nos dará la oportu-
nidad de conocer la auténtica 
cocina aranesa, tan rica, diversa 
y apetitosa como cualquier otra 
cocina del mundo. 

SILVIA PERALES 
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HfliìllBtRC 97364 57 58 GESSA yOKfRIAlRA BÜÜtSlíA 973 64 29 76 
lÂPflDîZ8lMÎ 97364 44 44 (ASírafift 973 64 5246 
MUÜiPROPIfOAO 973644011 VIUC 

r PIMRIAMONIGAÍÍW 97164 5055 IES asAJiiiiíiií 973 64 04 88 
S AMARRO 973 M 43 2? ÎAlMAfci 973i4?5U 
íASlíiS 973 64 50 30 JUA« CAWJA.« 973 64 W 3! lOCA SUR OEl TUNIl 
JKOtn 97364 54 7; íffüGiQ SAX NsCWJm 973 69 ;C 52 
JUtBlAHC 97364 43 50 MOKTCARBI 

«iPjOiiUüAÍMíOí i'5l 9914 36 
•ETREN 
Sí M US 973 6« 33 POMT» ARtOS 

(Jii Wttffi 97364 116« 

Hoy casi dos años después, de nuevo vofvem 

a ver aceitunas en nuestros olivos. 

Todavía no es «na cosecha compieta, pero 

poco a poco Jos olivos dan su mejor fruto 

^iomum 2001 

^ í i e í a d a a r r a s a 

•í Olivar 

A f t o a r a g e n é s 

Compra s -zr^i CambioWe olivas 

Venta dé Acpifïï 

St?rvírm d é w a q u i 

M " Î S I i ' -
Vail* dtt a n c a , 1S-32 Tal. t 7 4 311 MS 

BARBASTRO 
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a 

>icen quienes 

tienen la mayor capaci-

dad de resistencia nocturna que 

la val d'Aran por la noche tiene vida 

Apropia. Que se convierte en cita para noc-

p m b u l o s , famosos, amantes de la música y 

Itrasnochadores en busca de la ocasión para 

lisfrutar de los mejores ambientes inverná-

bales. Un calor que no consigue atemperar 

os ánimos ni tan siquiera fundir la 

iTiieve del entorno. Que ustedei^ 

la disfruten. 

Fí-

i 

smmT 

Automoción 
Pirenaica, S.L 

Garantizados 
hasta 36 meses. 

Muchos más 
vehículos de ocúsíón 

974 310 026 Visítenos en Avda. Pirineos 65. Barbastro 
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Para disfrutar de la noche 
aranesa solo son necesarias dos 
cosas: tener ganas de divertirse 
y un am¡go(a) que sea capaz de 
no sucumbir a la tentación de 
disfrutar de un buen gin-tonic. 
Lo primero es obvio y lo segun-
do le evitará alguna multa en 
los controles de alcoholemia que 
suelen instalarse al acecho de 
noctámbulos. Y es que la noche 
en Arán para los noctámbulos 
de largo recorrido, empieza en 
Vielha y acaba en Baqueira a 
altas horas de la madrugada. La 
precaución en la carretera debe 
imponerse ante todo. 

Vielha es el primer eslabón de 
la noche aranesa, con dos loca-
les que se han impuesto por su 
caracter y personalidad: El Clot, 
donde los dos ambientes y 
las reformas llevadas a cabo 
en el último año lo han 
convertido en un local J 
agradable en la músí-
ca y en el espacio; y j P ; " 
el Saxo. Ambientes -W 

- / t i 

moderados para una noche in 
creschendo. 

Hacia la 1 y media de la madru-
gada el ambiente se d^plaza 
hasta Arties, la segunda cate-
dral nocturna del valle. La Luna, 
el Denet, Divino, Milenium y La 
Grada serán los encargados de 
calentar las gélidas madrugadas. 
Son las tres de la madrugada y 
los noctámbulos se concentran 
en Baqueira donde los iti-
nerantes se suman a 
quienes hayan ^ ^̂  
dedicido no ' 
coger el ^ 
coche. 
Las 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 
(Ti|x> ap«rtam«ñto) 
y MOBILE 

HOMES 
Forfait 

Cafivan« 
Parking 

Garavatii tiOHAniC: 

camping - bungalows 3 ft I ̂ ñ W t 
N̂ m Km m PONT B ARROS - V« Cím m«»: 973 «40 331 < m r̂ ervss 13IS? @4 H < 

dos catedrales de la música 
-Pachá y Tiffanys- harán las 
delicias de melómanos, y gentes 
con ganas de marcha. 

Después, cada uno a su casa 
que por la mañana hay que dis-
frutar de la nieve y cargar pilas 
para soportar la intensidad de la 
noche en la Val. 

Que ustedes la disfruten. 

•m 
Vi- t H 



20 ACTUALIDAD aran IN FORMACIÓN 
diciembre de 2003 

noticiaibreves INICIATIVA PIONERA EN EL MUNDO PARA PRESERVAR ESTA ESPECIE 

Puente de Arties. 

Reformas 
El nuevo 
puente de 
Arties se 
quedará sin 
arco 

La decisión sobre el futuro 
del arco que decora el 

nuevo puente de Artiés está 
tomada. Según los criterios 
técnicos la existencia de 
dicho elemento decorativo 
puede ser un obstáculo en el 
caso de grandes avenidas de 
agua por el Garona, por lo 
que se ha decidido el recorte 
de dicho arco facilitando de 
esta forma la capacidad de 
caudal del mismo. Las obras 
está previsto que se inicien en 
tas próximas semanas. 

Nidos artificiales para salvar 
a los quebrantahuesos 

" I Pirineo es uno de los 
pocos lugares en Europa 
donde siguen sobrevi-

M viendo los quebranta-
huesos, una de las especies de 
ave en peligro de extinción. Las 
instituciones siguen preocupa-
das por la posible desaparición 
de estas carroñeras, por lo que 
hacen todo lo posible para su 
conservación. Y el Conselh 
Generau d'Aran no se queda 
atrás. De hecho, innova en 
métodos para alcanzar este 
objetivo (la conservación de los 
quebrantahuesos), con la cons-
trucción, de unos nidos artifi-
ciales sobre unas plataformas 
protegidos de las inclemencias 
del tiempo que impiden a estas 
aves reproducirse adecuada-
mente en la Val d'Aran. 

Como explica Xavier Marco, 
conselher de Medio Ambiente 
del Conselh Generau, los que-
brantahuesos incuban y crían 
sus huevos en paredes rocosas 
a lo largo del invierno, por lo 
que, frecuentemente los nidos 
se llenan de hielo y nieve. "La 
consecuencia lógica para ayu-
dar a las cuatro parejas que 
habitan en Aran es construir 
unos nidos artificiales que estén 
protegidos de la nieve", concre-
ta Marco. 

La idea surgió el año pasado 
y se está llevando a cabo en 
estos momentos. Ya se ha colo-

cado uno de los nidos, "cons-
truidos imitando al máximo la 
naturaleza, rellenos de lana", 
comenta el conselher, con la 
correspondiente plataforma. 
Para la colocación del segundo 
ya se ha abierto la vía para que 
pasen las máquinas y está pre-
visto colocarlo en los próximos 
días. 

Con estos dos nidos se 

soluciona el problema de dos 
parejas, las que tenían hasta 
el momento más dificultades 
en la Val d'Aran. El año que 
viene se colocarán otros dos 
nidos más para dar cobijo a 
las cuatro parejas existentes. 
"Como todo esto es nuevo, 
haremos un seguimiento para 
ver si surge algún problema", 
apunta Marco. No queda duda 

de que si la idea funciona se 
podría trasladar a otros lugares 
en donde estas aves sufren los 
problemas que tienen en la val. 

Pero esta iniciativa del 
Conselh Generau, en la que 
colabora la Generalitat de 
Catalunya en la colocación de 
los nidos artificiales, no sólu-
ciona todos los problemas que 
tienen los quebrantahuesos 
para sobrevivir. La cercanía de 
estaciones de esquí no supone 
ningún inconveniente: "Los 
quebrantahuesos necesitan de 
paredes rocosas para reprodu-
cirse y las estaciones de esquí 
huyen de ellas", concreta el 
conselher de Medio Ambiente. 
"El mayor problema son las 
líneas eléctricas", añade Marco. 
En estos momentos están 
muriendo más aves por coli-
sión con estas líneas que por 
cualquier otra causa. Entre las 
soluciones, intentar rectificar el 
trazado, el cable trenzado (más 
grueso y protegido) o poner 
señales reflectantes, puesto 
que los quebrantahuesos vue-
lan bajo a primera y última hora 
del día en busca de alimento y 
allí está el peligro de colisión 
con estas líneas eléctricas. 

Respecto a la alimentación 
de estos animales carroñeros 
no hay ningún problema. 

RUTH ZAMORA 

El Conselh reunió 
en una cena a 
los medios de 
comunicación 

Las navidades suelen ser por lo 
general fiestas entrañables en 

las que todo el nnundo se desea 
felicidad y prosperidad. Como 

ya viene siendo tradición en los 
últimos años, el sindic se reunió 
con representantes de distintos 

medios de comunicación para 
compartir unos minutos en los 

que no faltó la buena gastrono-
mía del restaurante ZUREARAN 

de Bossòst. Dos consejeros 
acompañaron a Carlos Barrera 
en la tarea de departir con los 

periodistas. Cita a la que no faltó 
ARAN INFORMACIÓN, el más 

joven de los medios asistentes. 
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MARAGALL Nuevo Gobierno 

La sociedad catalana asistió en 
pleno a la toma de posesión 
M aragall tomó pose-

sión como el pre-
sidente número 
127 de la Gene-

ralität de Cataluña en un acto 
que contó con la presencia de 
las principales personalidades 
de la vida política y económica 
catalana. El presidente del Par-
lament, - Ernest Benach fue el 
encargado de tomarle la prome-
sa del cargo, ya que Jordi Pujol, 
su antecesor, declinó el ofreci-
miento. En su discurso, el nuevo 
presidente recordó que por pri-
mera vez, en la época moderna, 
un alcalde de Barcelona cruza-
ba la plaza de Sant Jaume para 
entrar en el Paiau de la Genera-
lität. Este hecho lo incorporó a 
la gobernabilidad de los "ciuda-
danos de base y de los partidos 
que lo representan". También 
manifestó que "esta incorpora-
ción es modesta, pues viene de 
abajo, aunque llena de prome-
sas, de esperanzas, de sueños 

truncados, pero también llena 
desabiduría". 

Entre los datos curiosos 
cabe destacar que a la cere-
monia asistieron alrededor de 
1.000 personas. El último en lle-
gar fue le presidente del Barga, 
Joan Laporta. El presidente de 
Andorra, Marc Forné, fue reci-
bido con honores militares. La 
jornada terminó con un aperiti-
vo para todas las autoridades y 
líderes parlamentarios catalanes, 
a excepción de Artur Más, que 
declinó la invitación. 

Para Francisco Boya, diputa-
do autonómico de Unitat d'Aran 
"el nuevo gobierno será un cam-
bio positivo y ha generado ilusión 
en una gran parte de la sociedad 
catalana". Respecto a la relación 
con Aran, asegura que se abre 
una nueva etapa de diálogo y 
consolidación del autogobierno. 
Y de la voluntad del President de 
mano tendida al Conselh. 

A.l. Pujol y Maragall durante la toma de posesión como presidente de la Generalitat. 

lilSTAT DE Ca-1£GWJS EN EXERCO DEI Ca i ro i 
D'ACWINISTRADORS DE FINQUES DE BMCXIONA - UilDA A: 

VlflHA 

ÍCSDES OAVESIA, fiíANCISCO JAViES 
8UII ANgißU, £Sra 
DONES f«,TafSA CARMEN 
G»í6NEniEVEl,«MSEI»At 

JAUMOmOf.ElAEMO 
HffliiANSO,JOAN 
¥!DAICABI8ÓJCKÉ(IAMCW 

Per fer 
una bona feina 
calcomen^ar 
per les arreis 

COLLEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES 
ÍXBAIlCñONA-UJBOA 

MaRoreo, 2U • T*i. 934 SÍO 202 - Fox 934 513 735 - E-tnail:cob«ca(.ichi«(.M 
08«» 8MCELONA • www.colMelni¡RUtra<kt$.coni 
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EL CUERPO MÁS QUERIDO DEL VALLE CELEBRÓ SU PATRONA 

Los bomberos celebraro 
1 ' fnV 
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fiesta 
" I cuerpo de los 
^ bomberos de 

la val d'Aran 
H celebró, sema-

nas atrás, la festivi-
dad de su patrona. 
En la misma, se die-
ron cita las autorida-
des del valle y nume-
rosas personas que 
de esta forma rindie-
ron tributo a uno de 
los cuerpos con más 
tradición y afecto 
de Aran. En el acto 
hubo un momento 
emotivo en el cual se 
entregó una placa de 
reconocimiento a su 
trabajo a la viuda del 
bombero que falle-
ció hace unos meses. 
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^ Dei 28 de diciembre de 2003 ai 4 de enero de 2004 

IX Fèria de antigüedades y 
coleccionisnno de Vielha-Mijaran 

ANTIC VIELHA 

Antic Vieiha celebra su doceava 
edición en el mismo escenario de los 
últimos años, la sala polivalente de la 
capital del valle de Arán. Un recinto 
acojedor y-muy céntrico que se trans-
forma, en estas fechas tan señaladas 
del calendario, en una feria de anti-
cuarios. 

Desde el 28 de diciembre al 4 de 
enero, en plena temporada de esquí. 
Antic Vieiha presenta una feria con 
muebles rústicos de la zona, material 
para la práctica del esquí, muebles 
auxiliares, objetos de colección, 
relojes y maquinaria relacionada 
con antiguos oficios. Pero también 
elegantes lámparas, joyas y libros 
pueden encontrarse en esta feria que 
acoje expositores de todo el estado 
español. 

En el marco incomparable del valle 
de Arán, entre el bello románico, una 
gastronomía típica de alta montaña y 
un precioso paisaje, podremos pasar 
un buen rato en la feria de antigüe-
dades de Vieiha. 

tusar: 

Sala Polivalenta de Vieiha 

Horario; 
De 11:00 a 21:00 horas 
Día 1: de 16:00 a 21.00 horas 
Precio dé «HDtrada: 
3 € (menores de 12 años, 
gratis) 
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museosparavìsitar 

El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservación 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 al 30 de septiembre, abierto 
todos los días, de 11 a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 

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

www.bossost.com 
vvww.aranportal.com 
wvvw.planetaupair.com 
wvvw.becas.com 
vwvw.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.bossost.com
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AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018, 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC yVIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
MFI HAI 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA (VIELHA) 973 642 346 
PAU (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 973 642 039 
PALA (ARTIES) 973 644 346 
PALA (BAQUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 726 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
J U A N V I D A L 609 317 544 

(Vieiha) 973 6 4 0 966 
FULGENCIO 

DEDtEU (Vieiha) 629 370 070 

SIMAN 34 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 34 5 61790678 

OTROS 
ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQÜES 973 640 979 
CONSELH GENERAU 
D'ARAN 973 640 979 
emergencies 
ERESCATSDE-MI INTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUi 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 
MÓS5Í)5 
D'ESQUADRA 
VIFIHA 973 640 972 
POLICIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 973 648 014 

! horariosdeautobuses 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pontaut 15:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 J3:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bordes 07:09 08:34 08:54 10:19 13:15 16:09 17:44 19:25 
Vieiha 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 
Garòs 07:31 09:05 09:16 10:01 10:11 10:16 10:51 13:36 16:31 17:01 17:16 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 
-¡:KÁ. ^ • • •• 

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 10:44 13:14 14:14 16:14 16:44 17:04 17:44; 17:54 19:14 
Vieiha 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 11:57 14:36 16:40 18:06 18:17 19:57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pontaut 18:20 

OTROS HORARIOS 
SALIDA LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 11:30 12:00 

Vigo Pontevedra Lleida 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DELUNS A DIUÈNDRES* 

Pontaut 07:00 07:40 
1 

Les 07:03 07:43 07:45 08:45 09:25 11:15 13:05 13:40 14:35 15:30 16:20 17:33 19:15 

Es Bordes 07:13 07:53 08:54 09:34 11:24 13:15 13:50 15:04 15:38 16:29 17:43 19:25 

Vieiha 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 09:11 10:06 11:51 13:36 14:21 ; 15:26 16:31 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 

.1- - r . f - m'Ém^m 

Baqueira 07:55 B U 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 

Garòs 08:08 09:39 10:41 12:54 14:04 16:44 17:14 17:40 - 19:10 20:19 

Vieiha 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 11:03 11:23 11:57 13:17 14:27 18:12 18:31 19:37 19:57 20:49 

Les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 1437 18:15 18:40 19:45 20:05 20:50 

Pontaut 11:20 13:30 14:45 18:30 

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

Les 05:07 « 20 13:07 Barcelona 06:30 07:30 14:30 
Vieiha 05:30 11-44 13:30 Lleida (*) 08:45 fi?'*, " ——» 16:45 
Lleida 08:30 . . : . — 16:30 Lleida 09:00 17:00 
Lleida (*) 09:00 . — : • 17:00 Vieiha 11:45 19:45 
Barcelona 11:15 19;16 19:15 Les 12:08 14:55 20:08 

Circulará todos los días del año, excepto el día de 
Navidad. 
(*) Enlace directo con la autopista de Barcelona. Consul-
tar los horarios para el domingo. 

Circularán todo los días por el Puerto de la Bonaigua 
desde el 15 de junio al 30 de septiembre. 

[horarlosdetrenes 

SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓN SALIDA LLEGADA circulaciOn 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05:00 07:58 consultar 06:52 09:50 diario . 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 consultar 07:30 09:22 diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 diario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 diario 15:00 18:55 diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 18:14 diario 16.48 19:56 diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 diario 18:45 22:43 diario 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55 20:06 consultar 19:00 21:20 diario* 
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 INFORMACIÓN: 
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 INFORMACIÓN: 
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 Corufta Lleida Barcelona 

MÁS INFORMACIÓN: 
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 INFORMACIÓN: 
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 INFORMACIÓN: 
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 Corufta 

MÁS INFORMACIÓN: 
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 INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

t iglesiase iranes as 
HORARIO DE MISAS 
Laborables 

Bossòst 20:00 El sábado es en catalán 
Les 19:00 

Vieiha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19:00 
Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 
Causae 18:00 Castellano 
Vieiha 19:30 Castellano 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
Arties 12:30 
Betrén 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

Vieiha 11:00 Castellano 
Vieiha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

MÁS INFORMACIÓN: 
BOSSÓST: Iglesia As-
sumpcion de María, G 
Mayor, 31 - 973 648 253 
LES; Plaza dera Gléisa, s/n 
-973 648 IOS 

SALARDÚ: Iglesia de Sant 
Andrèu, Sant Andrèu, 1 
- 973 645 042 
VIELHA: Iglesia de Sant 
Miquèu, Pas d'Arr, 8 - 973 
640 021 

1 radios 
RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.5 
SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INFO. 95,0 

CULTURE 95.7 
ONDARADIO 99,3 

cines 
VIELHA 973 640 830 

BOSSÒST 973 648 157 

www.circusa.com 

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 

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.circusa.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
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pasatiempos 

M® Dolores Eyre Fernández 
Vda. de Dr. Jaime Riart 

falleció cristianamente, 
el día 2 de octubre, a los 82 años, 

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 

E.P.D. 

Sus hijos, Inmaculada, Beatriz, Polo-
les, Esther, Concha, Sonia, Mariano, Mi-
guel y Carlos; nietos, Alicia, Jaime, Bea, 
Nino, Pablo, Francisco, Sara, Miguelón, 
Carmen, Carmen, Guillermo, Mariona, 
María y Lola, hermanos y demás familia 
le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

BOSSÒST, 2003 

Amparo Gómez Zatarain 

Que falleció cristianamente, 
el día 23 de octubre de 2003, 

a la edad de 87 años. 

E.RD. 

Su esposo Antonio Aunós Deó, hijos 
Alvaro y M= Teresa, M^ Jesús y Chema, 
Raquel y Pedro, nietos Víctor, Claudia, 
Eugènia, Fernando, María y Alvaro, 
hermana M^ Jesús, hermana política, 
sobrinos y demás familiares les ruegan 
una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

BOSSÒST, 2003 

Daniel Boya Sirat 

Que morie cristianament 
eth dia 7 d'octobre 

as 77 ans. 

E.C.S. 

Era sua hemna, Juana; hilhs, Juan 
Daniel, Elvira, Tonho ( 1 ) , Juanjo e Imma; 
arrèhilhs. Célia, Dani, Maite e Luis; ger-
mana, Maria e tota era d'auta familia 
vos prèguen ua oracion per etèrn des-
cans dera sua ànima. 

LES, 2003 

CSélmUl 
NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ AVE 

MADRID-LLEIDA-VAL D'ARAN 
amb prolongació a BARCELONA 

VAL D'ARAN ^ MADRID | 
VAL D'ARAN ^ BARCELONA 

SORTIDES 
VAL D'ARAN 

0 3 . 5 0 h. 

0 5 . 0 7 h. 

13 .07 h. 

CONNBQÓ 
TGVLLEIDA 

0 7 . 0 0 h. n 

0 9 . 4 8 h. (*) 

18 .49 h. {*) 

ARRIBADES 
BARCELONA 

0 9 . 1 5 h. 

11.15 h. 

19 .15 h. 

BARCELONA ^ VAL D'ARAN 
MADRID VAL D'ARAN 

SORW, 
BARCEb 

1 4 . 3 0 h. 

17 .00 h. 

MADdo 

1 3 . 2 0 h. 

17 .00 h. 

CONNEXIÓ 
LLEIDA 

17 .00 h. 0 

2 0 . 0 0 h. n 

(*) Sortides/Arribades Estació d'Autobusos de LIeida. 
( " ) Sortides/Arribades Estació d'Autobusos de LIelda i Estació RENFE, 

PERAMÉSINFORMACIÓ: 

LLEIDA: 973 27 14 70 - BARCELONA: 93265 68 66 

MARMOLISTEMA 
POMMSFUfiiEB^ 
GESTIÓN TMATORIOS 

C O N K X i O N T E U i O N K A I . A S 2 4 H O R A S , LOS MyS D I A S 

P A R D O S . L . 
nuBO 

€ / D r . M a n u e l V i d a l M o n e r , 1 B j . 

25530 V i e l h a 

T l f t i o . : ^ 7 3 < i 4 2 3 3 9 

M ó v t t : 6 1 9 5 1 0 8 2 2 

F a x : 9 7 3 643 2 5 8 

horóscopo 

TARIES 

(21 marzo - 20 abril) 
Mes propicio para 

tornar iniciativas. No esperes 
mejores tiempos y arriésgate 
ahora que los astros están a 
tu favor TAURO 

(21 abril - 20 mayo) 
Los asuntos del tra-

bajo te mantendrás bastante 
ocupado porque se produci-
rán cambios muy importan-
tes y positivos. 

n 
GÉMINiS 
(21 mayo - 20 junio) 
Además de cuidarte 

físicamente, procura ahorrar 
energía para gastarla donde 
debes y en el lugar en el que 
conseguirás mejores frutos. 

CÁNCER 
v ^ Q (22 junio - 20 julio) 
^ Las cuestiones labo-

rales traerán mucho éxito o 
algún motivo de complacen-
cia por sentirte reconocido o 
escuchado. 

Q / (23 julio - 22 agosto) 
• ^ Deberás evitar discu-

siones, dejando para mejores 
cielos la aclaración de tus 
diferencias con tu pareja. 

- Aumentará tu creatividad. 

rr^ 
VIRGO 

(23 agosto - 21 septiembre) 
Una amistad profesio-

nal te traerá alguna sorpresa 
o novedad. Acuerdos econó-
micos pueden resultar muy 
positivos. 

n. LIBRA 
(22 5eptiembre-22 octubre) 
Día muy agitado, 

con muchas iniciativas, pero 
también con muchos cam-
bios inesperados," conflicto o 
incluso rupturas. 

y v i ESCORPIÓN 
I I I (23 octubte-21 noviembre) 

^ Los asuntos laborales 
te van a exigir un esfuerzo 
para ponerse al día. Tu acti-
vidad mental será un tanto 
confusa pero se resolverá. 

SAGITARIO 
S ^ * (22 noviembr&-22 diciembre) 

^ En el terreno profesio-
nal puedes tener alguna pro-
puesta. En el amor tendrás 
un buen papel. 

Y \ CAPRICORNIO 
JO <23 diciembre-21 enero) 

Mes favorable para 
las aficiones, inversiones y 
el amor Apoyo de un amigo 
para tomar iniciativas. 

A ^ A ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 

^ ^ ^ ^ Tus intereses profe-
sionales están pendientes 
de que tomes una decisión 
respecto a algún tema que 
te asusta. 

PISCIS 
(22 febrero - 20 marzo) 
No es un buen 

momento para intentar dar 
un nuevo sentido a tu vida. 
Trata de vivir el presente. 

J 
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Si'' 

Ana y Alex son los pro-
pietarios de TANAU 
ESPORTS, una tien-
da situada en la 

Urbanización Tanau, junto al tele-
silla Esquirós. 

Por su situación, a pie de pis-
tas, a los esquiadores nos facilita 
mucho las cosas. 

En su taller especializado, 
tanto en esquí como snowboard, 
nos resolverán en el acto cual-
quier problema que nos pueda 
surgir, sin necesidad de tener que 
esperar a finalizar la jornada de 
esquí. El mismo telesilla nos deja-
rá en su puerta. 

En su tienda encontraremos 
l^arcas especializadas en alta 

gama, así como todos los com-
plementos necesarios para el 
esquí. 

Si por él contrario nos deci-
dimos por el alquiler del mate-
rial, en TANAU ESPORTS dispo-
nemos de las últimas novedades 
del mercado y seremos asesora-
dos por un equipo de profesio-
nales que nos proporcionarán el 
material más adecuado a nuestro j 
nivel de esquí. 

Como novedad para el 
comienzo de esta temporada, 'f 

cabe destacar la colección de 
ropa y complementos TANAU, 
una marca registrada que dentro 
de muy poco veremos por las pis-

,„,tas de esquí. 

- 1 ^ r 
¿y \ íp. y / 

otra vez 
la nieve 
La temporada invernal 

en Arán empieza en 
Navidad. Después de la 
intensidad con que los 
esquiadores viven el puen-
te de la Constitución, el 
período navideño, salpica-
do de un mayor número 
de días festivos, permite 
a los amantes del esquí 
disfrutar de una nieve que 
este año se ha retrasado en 
su llegada, 

Pero el invierno está 
aquí de nuevo y la nieve 
y la economía aranesa se 
ponen en marcha. Miles de 
puestos de trabajo, inver-
siones empresariales, ser-
vicios en máxima tensión 
para garantizar el disfrute 
de los visitantes, en defini-
tiva un valle que se mueve 
en una sola dirección. 

De ia importancia que 
tiene para nuestra eco-
nomía el esquí da buena 
muestra el ejemplar de 
ARAN INFORMACIÓN que 
ha llegado a sus manos. 
La tradicional info/mación 
social y política se ha com-
pletado con un amplio aba-
nico de reportajes sobre las 
muchas posibilidades que 
ofrece el valle. 

Un aute viatge 
era nhèu 

Era temporada d'iuèrn 
en Aran comence en 
Nadau. Dempús dera 
intensitat damb era qu'es 
esquiaires viuen eth pònt 
dera Constitución, eth 
perióde de Nadau, salpicat 
d'un majèr numeró de dies 
de hèsta, aufrís as amants 
der esquí gaudir d'ua nhèu 
qu'enguan s'a atrassat en 
arribar. 

Mes er iuèrn torne déjà 
a èster damb nosati e era 
nhèu e era economia ara-
nesa se meten en faena. 
Mils de lócs de trabalh, 
inversions empresariaus, 
servicis de maxima gestion 
entà garantir eth plaser des 
visitants, en definitiua ua 
val ue se botge en un solet 
sentit. 

Dera importancia qu'a 
enta ra nòsta economia er 
esquí n'ei un bon exem-
ple er exemplar ARAN 
INFORMACION qu'a arribat 
déjà enes sues mans. Era 
tradicionau información 
sociau e politica s'a com-
plétât damb un an ventalh 
de repotatges sus es moites 
e desparières possibilitats 
qu'aufris era vai. 

mailto:acion@l34comunlcacion.com
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