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Los candidatos posan con Maragall, aspirante a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. 

Presentan los primeros candidatos electorales en la Val 
Unitat d'Aran comienza su precampaña electoral apostando 
fuerte. Con la presencia de Pasqual Maragall en la inaugura-
cióan de su nueva sede, se presentaron los alcaldables del parti-
do por las distintas circunscripciones aranesas. 

El mismo día Paco Boya, secretario del partido, organizó la 
Jornada sobre el Turismo de Montaña que debatió el futuro de 
Aran en clave de turismo. 

Los demás partidos políticos también han iniciado los mo-

vimientos para colocar a unos candidatos que se enfrentarán 
a una larga precampaña electoral que los llevará hasta mayo. 
También se confirma que Pau Perdices repetirá de candidato 
por Convergencia Democrática Aranesa a la alcaldía de Vielha, 
al igual que el resto de cabezas de lista. Por su parte, el actual 
concejal de Unió Popular Aranesa, Josep Calbetó, tiene previsto 
seguir como candidato aunque esta vez por Unió Democrática 
Aranesa. PÁGINA 2 

Vielha 
acoge la 
VCopa 

Pirineos últimos consejos. 

El Palai de Geu fue el escenario de 
esta concurrida competición, a la que 
asistieron clubes de toda la cordillera 

3 Javier Montes, 
director del CEVA, 
explica los pormenores que han 
llevado al club aranés a alcanzar 
la meta más alta 

PizzeKifi-mmmie mm 
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LA MESA REDONDA TRATÓ TEMAS CLAVE PARA ARAN 

IW 

Turismo y futuro en Aran 
Unitat d'Aran promueve un debate 
público sobre el futuro del turismo en la 
Val, reclama la participación del sector 
empresarial y social y lamenta la ausencia 
de representantes políticos de CDA 

El hotel Tuca de Betren 
fue el escenario ele-
gido por Unitat de 
Aran para organizar 

las Jornadas sobre el Turismo 
de Montaña. Se reunió a un 
grupo de especialistas sobre 
el tema desde diferentes 
ámbitos que 
p a r t i c i p a n 
plenamente 
del desarrollo 
turístico en 
Aran o en 
otras zonas de 
fuete depen-
dencia turísti-
ca. La primera 
de las ponencias corrió a cargo 
de José Tudela, Letrado Mayor 
del Paralamento de Aragón y 
especialista en derecho turís-
tico, quién destacó el vacío 
existente en la legislación 
actual en el ámbito del turis-
mo de montaña. Puso como 
ejemplo a las estaciones de 
esquí que están consideradas 
como centros de transporte 
y no como complejos turísti-
cos. Según Tudela hacen falta 

La mesa redonda 
estuvo representa-
da por personalida-
des del sector turís-
tico y empresarial. 

leyes específicas que midan el 
impacto de las actuaciones y 
el entorno. 

Seguidamente llegó el 
turno de conseller de Turisme 
balear, Celesti Alomá. El 
conseller apuntó que en las 
Baleares han vivido un pro-

ceso histó-
rico gracias 
al turismo 
pero que 
la reflexión 
que se han 
planteado en 
la actualidad 
es que lá 
apuesta por 

la cantidad ha provocado una 
importante degradación del 
territorio así como una impor-
tante pérdida de competitivi-
dad. La solución, en palabras 
de Alomá, está en vincular el 
urbanismo a la recuperación 
de las zonas degradadas y 
elaborar decretos y leyes al 
respecto como la conocida 
ecotasa. 

Más tarde llegaría la 
mesa redonda en la que 

Uno de los momentos de la mesa redonda. 

inten/inieron Manuel Español 
de Torisme Val dAran, Juan 
Antonio Serrano del Gremi 
d'Ostaleria, Aureli Bisbe direc-
tor de Baqueira Beret y Harry 
Ebinger promotor turístico del 
Pirineo. 

Durante el debate. 
Español, señaló que la clave 
para el futuro está en la 
venta del producto aranés 
como fórmula que permita 

abrir el mercado. Por su parte 
Aureli Bisbe reconoció el buen 
momento que vive la estación. 
Sobre Baqueira Beret se inició 
una discusión que trató desde 
los accesos hasta las obras del 
valle de Ruda. 

En su intervención 
Ebinger, quien trae a grupos 
de turistas alemanes hasta 
los Pirineos para hacer sen-
derismo, reconoció que en 

el panorama internacional la 
cordillera sigue siendo una 
gra'n desconocida y la necesi-
dad de trabajar en la labor de 
promoción lo cual ayudaría a 
romper la estacionalidad que 
padece Aran. 

Según Paco Boya, organi-
zador de esta Jornada, la idea 
es que el turismo es el motor 
económico del valle y se nece-
sitan establecer instrumentos 

de control que permitan a 
la sociedad aranesa tener el 
poder de decisión sobre este 
y su futuro. El propio Boya 
lamentó la ausencia de los 
políticos de Convergencia en 
el inicio de un debate per-
manente sobre un aspecto 
tan importante como es el 
turismo en Aran y el futuro de 
este motor económico. 

R.F: 

Maragall asiste a la presentación oficial de PSC-UA 

Perdices y Ríu repiten 
como candidatos 
Aprovechando la visita del 

presidenciable Pasqual 
Maragall, la coalición PSC-
UA inauguró oficialmente la 
nueva sede del partido situa-
do frente al Palai de Geu en 
Vielha y presentó a sus can-
didatos por las alcaldías de la 
Val dAran. 

En Vielha e Mijaran 
Juan Riu competirá con Pau 
Perdices quien también ha 
hecho pública su intención 
de volver a ocupar la alcaldía 
del municipio. 

Hipólito Cruces es el can-
didato que Unitat dAran ha 
presentado en Bossost. 

En el vecino pueblo de 
Les, Emili Medán volverá a 
optar por obtener el voto de 
sus conciudadanos para ocu-
par, por otros cuatro años, su 
alcaldía actual. 

Juan Carlos Laster inten-
tará repetir los resultados 
obtenidos en las pasadas 
elecciones en Canejan. 

Para el Ayuntamiento 
del Naut Aran, el partido 
ha optado por presentar a 
Manel Roché como candi-
dato. 

Ya en plena fiebre pre-
electoral el Secretario de 
Unitat dAran, Paco Boya, 

confirma que en estos comi-
cios "van a apostar fuerte 
y van a ir a por todas". 
Con estas palabras Boya deja 
claro que uno de los objeti-
vos prioritarios para la próxi-
ma legislatura es el de llegar 
hasta el Conselh Generau 
dAran, además de repetir 
en los municipios que en la 
actualidad están gobernados 
por su partido. Y-ampliar su 
zona de influencia en el resto 
de alcaldías de la Val dAran. 

Queda claro que ya se 
puede dar por comenzada la 
carrera electoral de Aran. 

R.F Paqual Maragall y los candidatos del partido para los próximos comicios. 
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La obra ha costado 800.000 euros financiados en su mayoría por el ayuntamiento 

Bossòst estrena su nuevo 
edificio consistorial 
Bossòst tiene ya nuevo 

ayuntamiento. El 
municipio cruzado 
por el río Garona 

disfrutará en unos día de su 
nuevo edificio consistorial 
emplazado en el lugar que 
siempre albergó este organis-
mo. "Hemos vuelto cincuen-
ta años más tarde a ocupar 
el auténtico ayuntamiento 
de siempre", manifiesta 
Máximo Rodríguez, Teniente 
de Alcalde de la población. 
"Esta fue una de nuestras 
propuestas electorales para 
esta legislatura y lo hemos 
conseguido". Rodríguez ha 
sido el encargado de diseñar 
y supervisar toda la obra y 
restauración del edificio hasta 
los más pequeños detalles. 
El número uno del consis-
torio, Felipe Delseny, así lo 
designó aduciendo que un 
solo responsable agilizaría las 
decisiones reduciendo así la 
duración de las obras. Lo pri-
mero que se puede apreciar 
es que el propio entorno del 
ayuntamiento ha sido mejo-

El salón de actos del nuevo Consistorio ofrece comodidad y funcionalidad. 

rado con un iluminación más 
adecuada. No hay que olvidar 
que la iglesia del siglo XII está 
situada junto al nuevo edificio 
dotando a todo el emplaza-
miento de un marco de gran 
belleza arquitectónica. Para 

no desentonar, se decidió que 
la fachada fuera de piedra 
clásica aranesa y se guardaran 
celosamente todos los ele-
mentos de este estilo. 

El interior es lo que más 
sorprende a tenor de la 

modernidad del mobiliario, 
la iluminación de diseño y los 
detalles que rompen con la 
imagen rígida de un edificio 
público. Ya se puede visitar 
desde el día 14 hasta el 17. 

R.F. 

nuestrosbreves 

Imagen de las naves que conforman ei polígono. 

El polígono industrial funciona 

Las naves ya 
están ocupadas 
El Ayuntamiento de 

Vielha aprobó en pleno 
extraordinario la venta de 
las cuatro naves industriales 
que quedaban libres, 
de tas diecisiete que se 
construyeron inkialmente. 
Finalmente las naves fueron 
compradas por diferentes 
empresarios de Vielha, 
que han encontrado en 
este nuevo emplazamiento 
un lugar idóneo para 
seguir desarrollando sus 
actividades mercantiles, 
algunas de las cuates 
podían ocasionar molestias 

a los vecinos en su anterior 
ubicación. 

Con esta actuación el 
ejecutivo del Ayuntamiento 
de Vielha e Mijaran ha 
pretendido, en palabras 
de su alcalde pau Perdices, 
facilitar la actividad 
industrial del municipio en 
un contexto óptimo tanto 
para la realización de estas 
actividades mercantiles, 
como para la normal 
convivencia de! conjunto de 
la ciudadanía de ta capital 
aranesa. 
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nuestrosbreves 

Humedad 
en el Palai 

El Ayuntamiento de 
Vielha solicita una 

indemnización al equipo 
de arquitectos responsa-
bles, de 128.000 por ta 
humedad aparecida en la 
zona de la piscina del Palai 
de Geu. Dichas manchas 
de humedad provocaron el 
cierre del complejo depor-
tivo para poder solucionar 
los problemas derivados. 

El túnel mes a mes 
Se reanudan 
las explosiones 

Desde le día 7 de este mes se 
han • vuelto a reanudar las 

explosiones en las obras del nuevo 
túnel de Vielha. Durante el periodo 
navideño se decidió suspenderlas 
a causa de la gran afluencia de 
vehículos que recibe la Val d'Aran 
en esas fechas. A pesar de ello, los 
trabajos de instalaciones eléctricas, 
construcción de muros y transporte 
da maquinaria. 

La ausencia de Aznar y la Familia Real no tiene consecuencias para un turismo que sube 3 puntos 

La campaña navideña se 
salda con crecimiento 
Desde muchos 

sectores socioeco-
nómicos de la Val 
dAran se temía que 

la ausencia de la Familia Real 
y del presidente del Gobierno 
Central pudiera tener conse-
cuencias funestas para la ocu-
pación hotelera en las recién 
pasadas navidades. No es de 

; extrañar tal preocupación si 
; tenemos en cuenta que estas 
fechas son claves para el bare-
mo económico aranés. 

Tras estos días, y en con-
versaciones con los hoteleros 
de la zona, se ha podido 
desprender que no han exis-
tido repercusiones negativas 
ante este fenómeno y que, 
incluso, se ha experimentado 
cierto incremento de clientes. 
Para confirmar estos extremos 
nada mejor que hablar con 
Manuel Español, Director de 
Torisme Val dAran, organis-
mo dedicado a la promoción 
turística del valle. Español no 
solo ratifica lo que se intuía, 
también ofrece datos contras-
tados de ocupación. Así, con 
respecto al año pasado, los 
días 26 de diciembre hasta el 
5 de enero se ha experimen-
tado un crecimiento en global 
de un 3%, que se reparte así 
por las diferentes zonas de la 
Val: El alto Aran ha tenido 
un 97% de ocupación. Un 
92% en Vielha Mijaran y en 
el Bajo Aran se ha registrado 
el 80%. 

Una vez estudiados estos 
números, Manuel Español 
valora las actuaciones que 
desde su oficina se han 
hecho para agilizar el servi-
cio al cliente. Otros años se 
venía notando que, a causa 
del comportamiento del 
cliente con las reservas, en 
algunas ocasiones quedaban 

La Oficina de información de Turismo de Vielha lia experimentado un aumento en las visitas. 

camas libres, "así que este 
año coordinamos con los 
hoteles un listado diario 
actualizado de sus vacan-
tes. Este listado llega hasta 
la Oficina de información 
de Vielha y desde allí se 
dirige a la gente que busca 
alojamiento hasta el hotel 
designado. Con esta ini-
ciativa hemos intentado 
facilitar al empresario una 
ocupación plena". Otra 
de las novedades en pro de 
la calidad y la agilidad del 
servicio ha sido la de entre-
gar los paquetes de cursillos 
de Baqueira en los propios 
alojamientos. "Imagínate a 
un cliente que tiene que 
ir hasta Baqueira 1.500, 
aparcar, hacer cola y vol-
ver a bajar para alojarse. 
Era un una aventura y una 
pérdida de tiempo. Ahora 
cuando llega al hotel ya 
tiene preparados los docu-
mentos del alojamiento. 

las clases de esquí y el 
forfait". 

En su afán por seguir 
mejorando el servicio, la 
Oficina de Información vende, 
y expide tikets para la Escuela 
de Esquí sin coste adicional. 
Este nuevo sen/icio en Vielha 
ha sido aplaudido por la clien-
tela, según explica Español. 
Una vez hecho el repaso de la 
actualidad turística en la Val 
dAran Manuel Español expli-
ca con detenimiento las ges-
tiones que ya se están llevan-
do a cabo para atraer público 
el resto del año, uno de los 
caballos de batalla del valle. 
Además de la Vuelta Ciclista 
ya se han establecido contac-
tos con diversas revistas espe-
cializadas, algunas de carácter 
internacional, para que Aran y 
su territorio tenga una imagen 
por todo el planeta. Algunos 
de estos artículos hacen refe-
rencia a la generosa red de 
senderos que posee nuestra 

Manuel Español Director de Torisme Val d'Aran. 

zona, seguramente uno de 
los atractivos más notables 
de Aran. En un despliegue de 
medios docentes, el pasado 
mes de diciembre el propio 
Español ofreció un master 
para alumnos de Turismo de 

nuestrosbreves 

la Universidad Autónoma de 
Bellaterra. En estas clases se 
analizan las técnicas que el 
sector de la hostelería aranesa 
utiliza para romper la estacio-
nalidad actual. 

R.F 

Recepción del Hipic. 

Tormenta 
de reservas 

Torisme Vat dAran y ei 
Gremì d'Hostaleria Val 

dAran, han hecho público 
un comunicado de prensa 

, en el que aseguran sentirse 
perjudicados por la alarma 
creada por las instituciones 
correspondientes en la pre-
visión de importantes neva-
das. A raíz de esta alarma, 

• producida con una semana 
de antelación, y como con-
secuencia de la activación 
de dispositivos en previsión 
de una importante ola de 
frío, se han producido en la 
Val- dAran un importante 
número de anulaciones 
de reservas: en fos hoteles. 
Según v;éstimaciones ofi-
ciales, estas anulaciones. 
han supuesto el 36% del 
volumen de resen/as a las 

:: qué :artad¡r el 
total de las "no resen/as", 
dato difícil de cuantificar 
teniendo en cuenta que 

Se!̂ ;; iTieSí ;df éneró 
de los más altos en ocu-
pación hotelera. La misma 
nota hace hincapié en el 
hecho de que durante toda 
una semana se han hecho 
declaraciones en los medios 
de comunicación respecto 
al riesgo que representaba 

Pll i '^i; .ahtè. tas A 
inclemencias meteorológi-
cas que estaban a punto 
de llegar, declaraciones 
que estaban autorizadas 
por ia Dirección General de 
Emergencias y Seguridad 
Civil. 
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Cocaína 
Incautada 

Como resultado de cua-
tro meses de investiga-

ción los: Móssos d'Esqyadra 
detuviemn ; a tres véciríos • 
de Vieihay ürto de Gausach; 
como presuntos áütorgs de; 
un delito contra la salud 
pública. Según dicha inves-
tigación los detenidos se 
dedicaban a la distribución 
de cocaína. En el domicilio 
de uno de los detenidos se 
encontró una báscula de 
precisión así como diversas 
substancias e instrumentos 
empleados para manipular 
la droga. No es la primera 
vez que la policía autonó-
mica interviene cantidades 
de estupefacientes en la 

• Val d'Aran. 
En este sentido la 

comunidad escolar y las 
I. diferentes asociaciones de 
; padres de alumnos han 

mostrado su preocupación 
ante la alarmante evidencia 
de que Aran es una zona 
por la que transitan drogas 

•'deforma regular, 
R.F 

i W P M i i a í 

Un elevado número de expositores franceses han pedido poder participar este año nuestrosbreves 

Éxito de la octava edición 
de la feria Antic Vieiha 
Unas 5.000 personas 

visitaron desde el 
28 de diciembre 
hasta el 4 de enero, 

la feria de anticuarios Antic 
Vieiha. Estas cifras son una 
muestra de la aceptación 
que tiene esta exposición 
anual en el valle. Según el 
director de la muestra, Josep 
María Camps, la climatología 
ha sido propicia ya que ha 
facilitado la visita de muchos 
que han buscado alternativas 
a causa del mal tiempo, espe-
cialmente los primeros días. 
"Este es nuestro octavo 
año en Vieiha y creo que 
se ha consolidado nuestra 
feria como una actividad 
conjunta al esquí", mani-
festaba Camps. 

El propio Camps ha que-
rido subrayar la colaboración 
que en todo momento han 
recibido del Ayuntamiento 
de Vieiha. "Desde los inicios 
siempre nos apoyaron y 
ese clima de entendimien-
to continua hasta hoy. Esa 
actitud nos ha permitido 
convertir a Antic Vieiha 
en un dinamizador impor-

Josep María Camps Director de Antic Vieiha junto a unas raquetas de nieve. 

tante del mercado turístico 
de navidad y pienso que 
en beneficio de todos los 
implicados". 

Las novedades de este 
año, según Camps, han sido 
el excelente estado de los 
objetos expuestos y la amplia 

y variada oferta de antigüe-
dades asequibles a todos los 
bolsillos. "Muchas veces se 
tilda a las antigüedades 
de objetos caros pero, por 
ejemplo, un mueble de 
calidad nuevo está, en la 

.mayoría de los casos, con 

un precio superior que uno 
antiguo". Desde postales 
hasta instrumentos musicales, 
todo el que quisiera podía 
adquirir un objeto con más de 
cincuenta años de edad, en 
una feria consolidada. 

R.F 

El complejo aranés se consolida como actividad alternativa 

El Palai de Geu 
amplía sus servicios 
Cuando la meteorología 

no permite un buen día 
de nieve o cuando queremos 
encontrar una alternativa 
deportiva al esquí durante 
nuestra estancia en la Val 
d'Aran, es del todo recomen-
dable acudir al Palai de Geu 
-Palacio de Hielo- situado 
en la carretera variante del 
núcleo urbano de Vieiha. 
Este complejo polideportivo 
nos permite cuidar de nues-
tro cuerpo de varias formas y 
se convierte en un excelente 
complemento de ocio, salud 
y deporte en el valle. 

El Palai cuenta con una 
pista de hielo, rayos UVA, 2 
piscinas climatizadas, sauna, 
servicio de masajes y un 
completo gimnasio. 

Con todos estos elemen-
tos tenemos garantizado un 
día de auténtica diversión en 

Alqui lo Estudio 

Para una o dos personas 

629 409656 

El deporte escolar está en buena forma 

El Conselh 
Esportiu d^Aran 

imagen del gimnasio dei Paiai de Geu. 

grupo o en familia que nos 
permitirá, además, contar 
con el asesoramiento y con-
sejo de los profesionales que 
allí trabajan para no dañar-
nos mientras practicamos 
alguna de estas disciplinas 
deportivas. 

Pero si se piensa pasar 

una temporada en la Val 
d'Aran, no olvide que el Palai 
de Geu cuenta con un con-
siderable número de cursos 
planificados para todo tipo 
de gustos y preferencias 
personales. 

R.F 

Xavier Lafuente es el 

Secretario Técnico 
del Conselh Esportiu Val 
d'Aran, organismo dedicado 
a la promoción del deporte 
escolar que lleva más de 
veinte años funcionando 
en la Val. A pesar de que 
dependen directamente de 
la Generalitat de Catalunya, 
Lafuente subraya las buenas 
relaciones que existen entre 
el organismo que dirige y 
el Conselh Generau d'Aran. 
"Prácticamente en todas las 
competiciones que organi-
zamos el Conselh colabora 
con nosotros, de hecho los 
folletos y trípticos nos los 
imprimen ellos". 

Este año está siendo espe-
cialmente intenso para Xavier 
Lafuente ya que acaba de 
ocupar su cargo y se ha teni-
do que poner manos a la obra 
para organizar todo el mare-

Un espacio natural. 

Alternativa 
al Parque 
Natural en 
la Val 

u; 

magnum que supone el inicio 
de la temporada de esquí. 
"Además de los carnés 
y las solicitudes hay que 
coordinar todo el transpor-
te, los seguros, el servicio 
de acompañantes de los 
crios, etc...la verdad es que 
la estación de Baqueira nos 
está ayudando mucho en 
todo esto". 

Para la época estival el 
producto estrella, según 
Lafuente, son las competición 
es de Cross que se organizan 
a nivel intercomarcal entre los 
dos Pallars, la Ribagorga y la 
Val d'Aran, con el objetivo de 
aunar esfuerzos y concentrar 
a los chavales en una activi-
dad que tiene mucho tirón. 

Por último Lafuente afir-
ma; "estamos en un buen 
momento, aun así hay 
mucho trabajo todavía". 

R.F 

Initat d'Aran propone 
'la formula de Parque 

Cultural como alternativa 
al Parque Natural presenta-
da por el gobierno aranés. 
Este modelo tendría como 
objetivos-dotar a la zona 
de una marca turística 
que definiera parámetros 
de calidad y armonizara 
las políticas culturales y 
turísticas para preservar 
los valores de! territorio. 
Et desarrollo económico 
de todo el territorio, com-
binado con un profundo 
respeto por la calidad del 
entorno, sería otro de los 
aspectos destacados dr 
esta propuesta presentada 
por el secretario general 
de UA. 

Francese Boya, quisn, 
señala la necesidad de un 
órgano gestor del Parque 
Cultural que, a su vez,^ 
estaría presidido por el 
Sindic d'Aran. Por últitiflO 
el propio Boya apunta la 
•necesidad de un plan direc-
tor de actuaciones en dicho 
Parque Cultural que poten-
cie la historia, cultura, len-
gua, paisaje, tradiciones y 
turismo para hacer de Aran 
un territorio desarrollado 
de manera sostenible. No 
es esta una novedosa pro-
puesta pues Boya ya afirmó 
en su día que el modelo de 
Parque Natural no era, a su 
entender, el más adecuado 
para la Val d'Aran. 

Articular debates sobre 
ta realidad del turismo que 
quiere Aran para el futuro, 
así como ta definición de 
un marco legislativo para 
garantizar la calidad y un 
modelo de control que 
evite aglomeraciones, son 
otras de las prioridades de 
Unitat de Aran como parte 
de su proyecto de país. 

R.F 

Vendo casa Aranesa 

619 718746 

Envíenos sus sugerencias a 
araninformacion@134connunicacion.com 

mailto:araninformacion@134connunicacion.com
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Patrimonio 
protegido 

nuestrosbreves 

E! Conselh Generau d'Aran ha impulsado 
la declaración de diversas iglesias aranesas 

como Bienes Culturales de Interés Local (BCIL) 
con el objetivo de proteger los elementos patri-
moniales que se encuentran en su interior. Las 
iglesias afectadas son la de Santa María de 
Mijaran, Santa María de Cap d'Aran de Tredós 
y !a de Sant Esteve de Betren así como la casa 
í̂ o de Rodes. 

Nuevo puente en Les 
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La próxima primavera 
comenzarán las obras de 

construcción de un nuevo 
puente sobre el río Garona 
en Les. Con este puente se 
pretende facilitar el acceso 
desde la N-230 hasta el 

núcleo antiguo del pueblo. 
La infraestructura valorada 
en 324.500 euros está finan-
ciada por el Ayuntamiento 
de Les, la Generalitat de 
Catalunya y una subvención 
de la Unión Europea. 

La V Copa Pirineos de Patinaje sobre hielo, celebrada en Vielha, contó con un gran nivel de calidad de los participantes 

El Palai, capital del hielo 
Más de 60 parti-

cipantes, proce-
dentes de nueve 
clubes repartidos 

por toda la cordillera pirenai-
ca, se dieron cita en la primera 
prueba de la V Copa Pirineos 
celebrada en el Palai de Geu 
de Vielha. Esta competición 
nace como resultado de 
una iniciativa conjunta que 
llevaron a cabo los entrena-
dores de patinaje de Vielha, 
Puigerdá y Andorra. "El obje-
tivo es el de promocionar 
patinadores nuevos y jóve-
nes o aquellos que no pue-
den o no desean estar en 
el circuito de competición 
activo de patinaje", informa 
Gustavo Legaz, vocal de la 
sección de hielo del CEVA. 

El sistema que se utiliza 
es el de puntuación por equi-
pos y, tras realizar todas las 
pruebas de la temporada, el 
equipo que mayor puntua-
ción haya obtenido, resulta 
ganador de esta competición. 
Para que resulte más equitati-
vo se han diseñado 7 catego-
rías en función de la edad de 
los participantes y el nivel que 
han conseguido. 

Con este tipo de actos se 
pretende respaldar el patina-
je sobre hielo como una de 
las actividades punteras del 
deporte en Aran. "Hay que 
tener en cuenta que el 
valle tiene dos campeones 
de España en esta modali-
dad", apunta Legaz. El hecho 
de que los niños tengan a su 
alcance una pista de hielo 
como la del Palai desde corta 
edad está favoreciendo la 

aparición de nuevos campeo-
nes con la seguridad que da 
una cantera como la aranesa. 
No hay más que pasearse por 
la pista una tarde cualquiera 
para poder comprobar la gran 
aceptación que tiene el pati-
naje como elemento de ocio 
en la infancia y juventud de la 
Val d'Aran, prácticamente a 
un nivel comparable al esquí. 

FUTURAS PROMESAS 

Lorena Alejandro Soneira, 
fue la primera de las concur-
santes en exhibir su aprendi-
zaje ante el público. Su arte 
patinando, su corta edad y 
una amplia sonrisa cautiva-
ron al respetable que estalló 
en un gran aplauso tras su 
actuación. Aran Información 
se ha acercado hasta esta 
campeona para que no cuen-
te que tal le fue y, por sus 
respuestas, se percibe que la 
experiencia ha sido positiva en 
su primera competición. "Me 
ha gustado mucho por que 
he conocido a otras niñas 
que patinan". También le 
hemos preguntado a Lorena 
cuál es el su ejercicio favorito. 
"El Ángel es el que más 
me gusta" y acto seguido lo 
representa para los lectores de 
Aran Información. Como bien 
le ha dicho su madre lo impor-
tante no es ganar o perder; lo 
importante es pasarlo bien, y 
es evidente que Lorena se lo 
ha pasado genial. Por cierto, 
le hemos preguntado la edad 
y que quede claro que tiene 
siete años y medio. Ni más ni 
menos. 

El público asistente disfrutó con las actuaciones de las patinadoras. 

Algunos resultados de 
interés fueron los puestos de 
podium que lograron varios 
participantes del CEVA. 

En la categoría de menos 
de 10 años femenina Nahara 
Alejandro. En debutantes 
"A" Gimena Legaz y Jenifer 
Álvarez. En la categoría mas-
culina, también por el CEVA, 
Carlos Tormo y Patxi Carnero 
ocuparon la segunda y tercera 
plaza de menos de 8 años. 
Idéntico resultado obtuvieron 
David Alfaro y Darío Nieves 
en alevín. 

Estas clasificaciones ponen 
de relieve la buena forma que 
tiene el patinaje sobre hielo 
en la Val d'Aran. 

R.F Lorena Alejandro Soneira de siete años y medio de edad, haciendo "el ángel". 

y 
Tel: 974 31 30 49 

Mtxtesto de Migud Caubet 
era de Casa deth Barón de Vila, 

gar^depo y expato calador. 

Alcalde de Vila y Arras de 
1958 a 1979 

Vila 2002 

A tornai entara casa deth pare 

Modesto de Miguel Caubet 
Qae morie cristiainameiit etli tifa 27 de Deserae ara ettalh de 92 ans. 

E.CS 
& sòtiii nebodes e tiemés famflia vos preguen» la oracìon. 



'W 

NUMERO 2 a r a n i N F O R H Ä C i o N 

ENTREVISTA 

» 

"Que ningún aranés 
se quede sin participar 
en competiciones de esquí" 

Javier Montes, director Técnico del CEVA, apunta 
cuales son los objetivos del club y como están trabajando para conseguirlos. Los 
resultados son prometedores para este veterano Club Esquí Val d'Aran que cada 
vez tiene más adeptos dentro y fuera del valle. 

El Club de Esquí Val d'Aran-
CEVA- es el más antiguo de 
cuantos hay en Aran. Nace 
en 1965 prácticamente con 

la estación invernal de Baqueira-
Beret y su premisa fue y es la de 
facilitar a los araneses la posibilidad 
de participar en competiciones de 
esquí. 

Hoy su Director Técnico, Javier 
Montes, explica a los lectores de 
Aran Información cual es el presente 
y futuro de este emblemático club. 
"En los últimos 5 años hemos 
experimentado un aumento 

muy grande. Hemos pasado de 
ser un club familiar de menos de 
100 componentes a cuadriplicar 
nuestra masa social". Esos 400 
componentes del CEVA buscan en 
este club la posibilidad de mejorar 
de forma continua su nivel de esquí 
y, en consecuencia, la de competir 
con ciertas garantías de preparación. 
"Prácticamente nuestra prioridad 
es que la gente aprenda la téc-
nica del esquí de competición" 
apunta Montes. 

Pero además las circunstancias 
han llevado al CEVA a asumir otros 

papeles. "Debido a la mala situa-
ción de la Federación Española 
de Deportes de Invierno-FEDI-
desde nuestro club estamos 
llevando a cabo el calendario 
de entrenamientos anual de los 
equipos de competición infantil 
y juvenil, para participar en las 
pruebas más importantes a nivel 
nacional". Explica Javier Montes. 

En estos momentos el CEVA 
está situado entre los tres primeros 
del panorama nacional, como club 
de esquí. Además de este deporte 
también tienen equipos de patinaje, 

esquí de fondo, esquí de montaña, 
ciclismo y natación. 

Los objetivos del club pasan por 
poder conseguir que más chicos de 
su cantera en compitan en campeo-
natos estatales e internacionales sin 
olvidar la Liga Catalana, una de las 
referencias del esquí de competición 
en palabras de Montes. Los resulta-
dos confirman que se va por buen 
camino. "En la temporada 2001-
2002 conseguimos 9 medallas en 
la categoría infantil, y también 
fuimos en único club español 
en tener el mayor número de 

APRENDE A ESQUIAR i 
CONSEJOS DE UN PROFESIONAL . 

La importancia de 
un buen material y una 
buena preparación físi-
ca son imprescindibles 

1 

2 
3 

Si estamos empezando 
lo mejor es apuntarnos 
a una escuela de esquí 
donde nos darán aten-
ción personalizada por un 
profesional cualificado. 

No intentar ir mas allá de 
nuestras posibilidades y 
acceder a pistas para las 
que no estamos prepa-
rados. 

Los que son veteranos 
deben recordar que no 
están solos y respetar a 
los principiantes y otras 
personas que no tienen 
tanto nivel. Mirar siem-
pre alrededor. 

Hacer caso de tos mensa-
jes que nos envía nuestro 
cuerpo y no sobrepasar 
los límites físicos. 

seleccionados a nivel estatal". 
Estos días, el 25 y 26 de enero, son 
los encargados de organizar una de 
las pruebas de la Liga Catalana, el 
Slalom Gigante, lo cual representa 
un galardón para el CEVA. 

Sin embargo Javier Montes 
recuerda el principal objetivo de este 
veterano club: "Que ningún ara-
nés se quede sin la posibilidad 
de participar en competiciones 
de esquí". 

Estas son las premisas del CEVA 
para su futuro inmediato. 

R.F 
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HUESCA 
BARBASTRO 
BENABARRE 
UEIDA 
• Quiosco Estación Rent 
• Quiosco Estación Autobu es 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 
• La Oca 
• Estación Ferry Transmedl|Brránea 
MADRID 
•Puerta del Sol 

SAINT BEAT 
• Maisson de la Presse 
LOURES-BAROUSSE 
• Maisson de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• Les Olivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 
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Toda la fuerza de la nieve y ei encanto del turismo de interior están esperándote en Aragón. ARAGÓN. Fuerza Interior. 
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GOBIERNO 
DE ARAGON 



IO aran MAGAZINE 

OCIO Y DEPORTE 

Motos de nieve: 
Una alternativa segura 

Son las doce del mediodía 
en el Plá de Beret y estamos 
a punto de iniciar nuestra 
excursión en motos de nieve 

hasta el clásico pueblo de Montgarri. 
A pesar de que el sol preside un 
hermoso día, no podemos dejar de 
sentir tos ocho grados bajo cero que 
nos obligan a tomar precauciones 
antes de emprender nuestra ruta. En 
el momento de salir, no puedo evitar 
pensar que este elemento de ocio, la 
moto de nieve, es en otros lugares 
del mundo todo un artículo de 
primera necesidad. De hecho hace 
ya unas décadas del nacimiento de 
estos ingenios, los "Skydoos". En las 
remotas tierras cercanas a los polos la 
civilización llegó con el propósito de 
no hipotecar la supervivencia de sus 
habitantes a los perros de trineo con 
un medio de transporte mucho más 
rápido y, en teoría, más fiable. Unos 
años después, las motos de nieve se 
han asegurado un lugar de privilegio 
incluso en zonas no tan remotas 
pero que tienen que convivir con el 
hielo y la nieve durante gran parte 
del año. Hoy en día, en los Estados 
Unidos están consideradas como 
vehículo de utilidad pública y lo 
pueden conducir los chavales a partir 
de los 14 años ya que la cilindrada 
es similar a la de un ciclomotor. 
También en algunas zonas de la Val 

d'Aran se utiliza como transporte 
rápido donde la nieve no permite el 
paso de vehículos tradicionales. 

En nuestra excursión de una hora 
de duración Gerard, nuestro guía de 
Motorsport, nos explica que la clave 
está en no correr y en tomarnos 
el paseo con calma, no como 
una competición. "La velocidad 
máxima es de 20 Itilómetros por 
hora y se trata de disfrutar del 
paisaje, sobretodo hoy que ha 
salido un día estupendo con 
una calidad de nieve increlible. 
Además la próxima semana viene 
Pirena y hay muchos compañeros 
entrenando con sus perros así 
que debemos respetar el paso 
de todos los que circulan por la 
pista". Esta premisa se repite con 
todos los usuarios del camino, sean 
esquiadores, conductores de trineos 
tirados por perros o excursionistas 
con raquetas de nieve. Gerard 
aminora la marcha sensiblemente, 
cede el paso y saluda, actos que 
repetimos el resto de la expedición. 
Este civismo y amabilidad es 
correspondido creando un clima 
agradable entre los usuarios de 
esta pista de Montgarri. Allí 
Gerard nos explica que este pueblo 
semiabandonado ha estado durante 
mucho tiempo aislado hasta que un 
grupo de vecinos enamorados de 

este rincón se pusieron manos a la 
obra y, año tras año, siguen con su 
empuje consiguiendo que Montgarri 
vuelva a recuperar aunque sea un 
poco de vida ya que su esplendor 
nunca lo ha perdido. 

Actualmente, al llegar hasta 
Montgarri, eñcontramoe dos refugios 
que nos permiten disfrutar de un 
merecido descanso y, si lo deseamos, 
de un delicioso y reconfortante plato 
de comida casera o un lecho donde 
pasar la noche, además de las 
correspondientes atenciones si nos 
hallamos en un apuro. 

Una vez llegamos a la base 
no podemos olvidar los hermosos 
paisajes y rincones que este original 
medio de transporte nos ha permitido 
ver de una forma rápida, cómoda 
y segura. Este último aspecto, la 
seguridad, es tomado muy en serio 
por Gerard ya que, a pesar de no 
ser obligatorios, nos coloca los 
cascos antes de la salida. Además, 
confiesa que todos los años monta 
y desmonta todas las máquinas para 
asegurarse de que cada tornillo está 
en óptimas condiciones de uso. 

Evidentemente las motos de nieve 
se han convertido en muchos lugares 
de ocio en una estupenda alternativa 
para los que quieren disfrutar de la 
nieve desde otras perspectivas. 

R.F 

"La velocidad 
máxima es de 20 
kilómetros por 
hora y se trata 
de disfrutar del 
paisaje (...) con 
un día estupendo 
y una calidad de 
nieve increíble" 

RECUERDA 

SEGURIDAD: Hacer caso 
de todas las instrucciones 
que nos de el guía como no 
sacar ios pies de ia moto, 
no quitarnos el casco y no 
circular fuera del circuito 
establecido. De igual 
importancia es guardar la 
distancia de seguridad con 
las otras motos que es de 
4 metros y no sobrepasar el 
límite de velocidad. 

CONFORT: A pesar de 
que el; manitiar de nuestra 
moto tiene un ctFcuito de 
calefacción: y hay rendijas que 
dirigen % e calif lite a nuestro 

: cuerpóí :es irepréscindiblt ir 
bien abrigados. La sensación 
térmica es inferior a la 

; íémperatura real tuáhdo va 
acompañada de aire o nos 
movemos a una velocidad 

: • • • ; RÉSPtTO:; 
el menor indicio posible 
d i j -r j f estr^ fe^ > • «n . s 
el entorno, las motos de 
nieve son solo el medio de 
transporte utilizado para llegar 
a lugares de gran belleza y 
no la atracción principal. De 
igual modo debemos dar 
prioridad a otros usuarios del 
camino. No olvidemos que 
conducimos un vehículo ton 
motor con todos los riesgos 
que comporta utilizarlo de 
forma negligente. 

A DONDE DIRIGIRSE: 
En el parking de Beret. está 
situada la caravana de 
Motorsport junto a las motos 
de nieve aparcadas. Lo mejor 
es resenyar la excursión por 
anticipado ya que hay mucha 
demanda de este sen/icio de 
ocio. Teléfono: 606.35.33.82 
ó 973.64.12.99 Gerard o 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 

(Tipo apartamento) 

y MOBILE 
HOMES 

un nuevo 
medio de información 

a su alcance 

aran 
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La Val 
reúne a 
los más 
famosos 
" I trágico suceso del Prestige 
^ en Galicia provocó las anu-

laciones, en el últinno minu-
• i to, de la Familia Real y del 

presidente del Gobierno José María 
Aznar y su entorno, como medida 
de condolencia hacía la población 
gallega. 

Sin embargo la atracción de 
Baqueira y de la nieve llevó hasta las 
pistas a personajes populares como 
la ministra de Educación Pilar del 
Castillo, que pasó unos días en com-
pañía de los suyos en el Parador de 
Arties, disfrutando de las estupendas 
pistas de Baqueira-Beret. También 
vimos en pistas a José Bono, pre-
sidente de Castilla-la Mancha y 
visitante ya tradicional de nuestras 
montañas. También Marina Castaño 
se dejó ver, aunque no esquió. El 
mundo deportivo estuvo representa-
do por Kovasevik goleador de la Real 

Sociedad que vive,como su equipo, 
el momento más dulce y también 
eligió Aran para celebrarlo. 

Saez de Buruaga director de 
informativos de Antena 3 también 
disfrutó del inmejorable estado de 

las pistas de Baqueira. El mundo 
de las grandes empresas acudió a 
su cita con la nieve. Manuel Pizarro 
(Endesa), y los presidentes del Banco 
Popular y Bankinter, entre otros. 

ACTIVIDADES 

APRENDER A ESQUIAR. Iniciación y perfeccio-
namiento para todos los niveles de esquí alpi-
no, de fondo y snow board. Escuela Española 
de Esquí Baqueira-Beret. Tel. 973.64.51.26. 
Escuela de Esquí Val d'Aran. Tel. 973.64.60.83 

MOTOS DE NIEVE. Excursiones con guía. 
Recorrido Pía de Beret - , Montgarri con ia 
opción de cenar en alguno de los refugios y 
conducir uno mismo ta moto. Se suministran 
ios elementos de seguridad. Motor Adventure. 
Tel .606.35.33.82 

RAQUETAS DE NIEVE. Diferentes rutas para 
diferentes niveles en función del manto de 
nieve y su consistencia. Todas las empresas de 
aventura del valle hacen cursillos y salidas con o 
sin guta..Torisme Val d'Aran. Tel. 973.64.06.88 

PERROS DE TRINEO. Excursiones en un tri-
neo arrastado por perros con la posibilidad de 
conducir uno mismo el trineo. Hay paquetes 
multiactividad que lo combinan con raquetas 
de nieve. Sr. Clori. Tel. 639.49.45.46 ó Sr. 
Campos. Tel. 62935.23.26 

HELIESQUf. En grupos de cuatro personas más 
el guía que decide la montaña en función del 
estado de la nieve y ¡a seguridad. Imprescindible 
un nivel alto de esquí y buena forma física. 
Heiisv/iss Ibérica. Tel. 973.64.57.97 

PUEBLOS 

VILAMÓS: Situado a 1.255 
metros de altitud. Desde la 
carretera que nos lleva hasta 
este pueblo se obtiene una de 
las mejores panorámicas del 
Aneto. Imprescindible visitar la 
Casa-Museo de Joanchiquet. 

pasado de Aran 
a Val d'Aran no es sólo deportes 

-en la nieve, muchedumbres, tien-
das, restaurantes y discotecas. Existe 
un Aran tradicional arraigado a sus 
costumbres que aún existe en algu-
no de sus rincones más desconoci-
dos. Proponemos una ruta que visita 
varios de estos pueblos que siguen 
conservando al sabor del silencio. 
Lugares que parecen sacados de un 
libro de historia y cuyos habitantes 
no tendrán reparos en contarnos 
algunas de sus costumbres y su, casi 
extinguido, día a día. 

Por todo el territorio aranés pode-
mos encontrarnos casi por sorpresa 
con alguno de estos pueblos, pero 
donde más fácilmente podremos 
localizarlos es en la zona del Baix 
Aran, siguiendo la carretera que lleva 
a la frontera francesa. Precisamente 
debido a la lejanía con las pistas de 
Baqueira, estos pequeños núcleos 
rurales no guardan demasiada seme-
janza con municipios relativamente 

modernos situados en las "pietas" o 
urbanizaciones del alto aran. Tanto 
la estructura de las callejuelas como 
el diseño de las casas dan evidencia 
de que no siempre se ha copiado 
fielmente la arquitectura aranesa. 
Aún hoy podemos ver tejados de 
paja y casas de blancas fachadas, 
argumento artístico que ha caído 
en desuso en favor del revestimiento 
total de piedra. 

Los tejados de pizarra también 
muestran sus diferencias no sólo en 
la forma del corte de este material 
sino también en la calidad. Poco tie-
nen que ver la pizarra aranesa con la 
gallega que ha venido imponiéndose 
en las últimas décadas. 

Por último, los pequeños huertos 
caseros, aún en funcionamiento, nos 
hacen retroceder hasta los tiempos 
en que no se disponía de máquinas 
quitanieves ni vehículos con tracción 
a las cuatro ruedas, convirtiendo 
a los araneses en expertos super-

vivientes del largo invierno. Es un 
excelente ejercicio imaginar nevados 
y helados los trazos de las carreteras 
hoy asfaltadas, pisados solo por los 
animales de carga y algún que otro 
vecino dispuesto a desafiar los rigo-
res del frío de esta zona pirenaica. 
A los amantes del arte les sorpren-
derán las pequeñas joyas románicas 
que, en forma de iglesias, adornan 
cada uno de estos pueblos. Lugares 
de culto y reunión donde los vecinos 
decidían y rezaban nos cuentan en 
voz baja como era un pasado no 
muy lejano, aún con retazos en 
nuestros días. 

Ante todo, respeto. No por 
vivir en lugares remotos son estos 
araneses más ignorantes que el 
visitante urbanita. La mayoría pue-
den aleccionarnos con habilidades y 
conocimientos que solo se obtienen 
viviendo, y sobreviviendo en el otro 
Aran. El Aran más auténtico. 

SiM /fn nt lcHi\ 
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BAUSEN: Una carretera 
acondicionada a! pasado año 
nos facilita la subida hasta el 
pueblo. Una vez allí podremos 
contemplar la magnífica vista 
que perrriite ver un paisaje privi-
legiado. Gomo curiosidad visitar 
el singular cementerio los 931 
metros de altitud. Donde reposa 
el cuerpo de una sola persona. 

CANEJAN: Desde la carre-
tera N-230 ; sê  :distirigue este 
pueblo pegado a ta montaña, 
especialmente bello desde esta 
perspectiva al anochecer con tas 
luces encendidas. La subida es 
todo un poema de ríos y saltos 
de agua. 

SAN JOAN DE TORAN: 
Desde Canejan si seguimos las 
indicaciones llegaremos en unos 
minutos hasta este pueblo aban-
donado que encabeza el valle 
presidido por el río que lleva el 
mismo nombre. Muy cerca está 
Porcingles, otro ejemplo de pue-
blo semi-deshabitado. 
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Una Pirena renovada 
vuelve a la Val d'Aran 

a travesía pirenaica de perros 
de trineo, Pirena, vuelve como 
cada año a pasar por tierras 

•¡aranesas. Concretamente será 
el día 22 en el Pía de Beret donde, a 
las 10.00 dará inicio una etapa de 25 
kilómetros. 

Este deporte ha experimentado 
en ios últimos años una notable evo-
lución en la que se han sustituido 
los clásicos perros de raza nórdica 
por alaskanos, mezclas de huskys de 
velocidad con pointers, galgos y otras 
razas más veloces. El resultado es un 
perro muy rápido que no responde a 
un modelo físico concreto que supe-
ra notablemente en velocidad a los 
perros de raza nórdica tradicionales. 
Como contrapartida estos perros 

no tienen la misma resistencia para 
recorridos de largas distancias y 
no soportan las bajas temperatu-
ras como un nórdico. Además los 
amantes de este deporte más tradi-
cionales levantaron voces de protes-
ta por la desaparición casi total de 
los nórdicos en las competiciones de 
nuestro país. Seguramente a causa 
de esto, la dirección de "Geo Idea", 
empresa organizadora de Pirena, 
ha creado una categoría de perros 
nórdico puros en la que los mushers 
(conductores de trineos tirados por 
perros) que quieran competir con sus 
perros de raza nórdica, lo puedan 
hacer en igualdad de condiciones. 
Gracias a esto los que se acerquen 
hasta Pirena podrán disfrutar de la 

belleza única de estas razas emble-
máticas, una clase e perros que no 
obedecen a los que habitualmente 
conocemos como perros y que exhi-
ben con orgullo unas características 
propias muy significativas. 

A las 18.00 tendrá lugar la etapa 
nocturna, una de las más especta-
culares, de 20 kilómetros que va de 
Beret a Montgarri. Imprescindible no 
perder de vista a los "pulkistas" que 
esquían por el circuito atados a uno 
o dos perros. Estos son los partici-
pantes humanos que más desgaste 
físico sufren en la Pirena y siempre 
son objeto de reconocimiento por 
los observadores de esta prueba. 

Mejor estirar que 
tener que curar 

Antes y después de realizar cual-
quier tipo de actividad física 

deportiva es recomendable hacer 
una serie de ejercicios musculares 
destinados a prepararlos o a rela-
jarlos según sea el caso. Si seguimos 
esta rutina evitaremos tirones, sobre-
cargas y lesiones de mayor o menor 
envergadura. 

Cuando hagamos estos ejercicios 
debemos seguir ciertas pautas: 

-Mantener la postura durante 20 
segundos sin hacer rebotes. 

-La espalda debe permanecer lo 
más recta posible. 

-Relajarnos y respirar profunda-

mente para favorecer la descarga 
muscular. 

-Estirar la zona hasta una tensión 
soportable, sin forzar. 

Nuestra modelo, Tere Zapater, 
da clases de estiramientos los martes 
a las 10.00 y los viernes a las 18.30 
y las 21.00 en el Palai de Geu de 
Vielha. 

1-FEMORALES 
2-CUADRlCEPS 
3-GLÚTEOS 
4-GEMELOS 
5-ABDUCTORES 

MOTOR 

THE WHITE EXPERIENCE tN m M5VS 5 CAVf>ck£ 
2? d* f«tw6 »!&<»• ««f»» 2«>9- Hí -iwdscíijs CÍ̂WM. 6 al » 2003: T:o?«, fafstlft Cáven-ií «a u i«!«« 

HUBLOT «̂«otüSííí̂  

Porsche vuelve a 
Baqueira Beret 

Un año más Porsche vuelve a Baqueira Beret. 

Con motivo del lanzamiento del Porsche 
Cayenne y en colaboración con Hublot, se 
organizaran en la estación de esquí de Baqueira 
Beret unas jornadas de prueba de conducción 
del flamante nuevo todo terreno que culminarán 
con la celebración del I Trofeo Porsche Cayenne 
Polo en la Nieve. 

Bajo el nombre the "The White Experience" y 
a partir de próximo mes de febrero 2003, todas 
aquellas que estén interesadas en descubrir una 
nueva forma de entender el concepto "todo 
terreno" que Porsche a creado, podrán inscri-
birse en las Carpas Cayenne que se habilitarán 

en los dife-
rentes hoteles 
de la zona. 
Ya entrado 
el mes de 
marzo, se 
celebrará en 
las pistas de 
Baqueira el I 
Trofeo Porsche 
Cayenne Polo 
en la Nieve, 
un increíble 

espectáculo de fuerza, agilidad y sangre fría 
donde jinetes, caballos y climatología se desa-
fían constantemente. Difícil de olvidar. 

Por segunda vez, Idearium S.L., Agencia de 
Comunicación y Servicios Plenos de la Marca 
Porsche, es la encargada de desarrollar y organi-
zar estas jornadas de prueba Cayenne así como 
la primera edición del Trofeo Porsche Cayenne 
Polo en la Nieve. 

Chrisler deja Aran 
Desde hace cinco años la marca estado-

unidense de automóviles, Chrysler, viene 
utilizando al Alto Aran como escaparate navi-
deño de sus últimos modelos de todo terreno 
dirigidos a potenciales clientes de clase alta. Pero 
una nueva política de empresa podría hacer que 
este haya sido el último ya que la dirección de 
Chrysler en España se esta replanteando la efi-
cacia de este tipo de experiencias comerciales. A 
la espera de una decisión definitiva para la cam-
paña del próximo año, la marca americana ya 
ha obsequiado al Ayuntamiento del Naut Aran, 
encabezado por su alcalde Víctor León con ur 
coche valorado en más de 27.000 euros como 
muestra de agradecimiento por la colaboración 
prestada hasta el momento. 
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La exposición fotográfica visita Barbazan el mes de enero 

Es Uelhs d'Aran 
miran a Francia 

a exposición Es Uelhs 
d'Arah - Los Ojos de 
Arare; se exhibe en 

nuevo Casino?de 
Barbazán. En una iniciativa 
que pretende convertir esta 
muestra en itinerante, el 
Conselh Generau d'Aran ya 
prestó las fotografías que 
componen Es üelhs d'Aran, 
al Ayuntamiento de Les, 
donde estuvieron a la vista 
del público hasta que fueron 
transportadas el pasado día 2 
de enero i Fràneia. 

Esta interesán&jjmuestra 
ya estuvo- en Aranr :Concre-
tameniifén'^ Iglesia ¿Ié Sant 
Joan de Arties duranti todo 
el verano de 2002 y consta 
de cerca de cien fotografías, 
cufo- tfflia son,Jos 

. ( j é ' l l f W W 
de los retratos es Teresa Mas, 
una catalana que a lo largo 
de más de veinte años pasan-
do temporadas en el valle 
se enamoró de la idea de 
fotografiar a la historia viva 
de Aran: sus mayores. Casi 
por casualidad, retratando a 
Bienvenida de Milli, se, dio 
cuenta de la gran fuerza que 
desprendía la gente rfiip|r 
y comenzó a retratarlos con 
mucho cariño y sensibilidad. 
"Al principio la gente 
no se dejaba porque no 
me conocía, pero con la 
ayuda de la Füitdación 

Pau Perdices acudió a la exposición en Barbazan. 

Museo Etnológico me 
abrieron sus puertas". Así 

.jiientras t é i f H fvlas hacía,. 
| | | | | | l í t^rafas , . . i sa ; Escala y ¡ 
Pepita Caubet preguntaban 
a la persona retratada su 
historia, vivencias del pasa-
do, anécdotas y a que casa 
pertenecían. Con todos estos 
datos consiguieron elaborar 
la parte visual e histórica de 
Es üelhs d'AiSWJ 

Terisa Mas, rio sólo consi-
guió imágenes y fotografías. 
Según nos explicó el estar "en 
contacto con estas personas 
hg ejèrddo una notable 
influencia en su visión de 
ella, misma y su entorno. 

"Veo que tengo más de 
los que necesito. Muchos 
de ellos viven con muchas 
menos comodidades que 
nosotros, sin calefacción 
ni aislamientos modernos, 
pero son tan felices..,". 
Teresa Mas también seña-
la que ha encontrado una 
nueva referencia en la vuelta 
a los valores tradicionales 
"de una vida natural, una 
vida auténtica y mucho 
más sencilla. En el fondo 
lo importante de una vida 
es lo sencilla que ' sea y 
los que tienes a tu alre-
dedor" 

: R.F 

T 
Comroinges 
F R A N C E 

i ytíiik- «I W 
D<,>»jtw n 

Direct«»! 
T«UÍO«!i« 

Bomtigua I »wík^ aarcrtoi 

Los alumnos, procedentes de seis comarcas catalanas y la Val d'Aran, se examinarán en las clásicas montañas aranesas 

Curso de Alta Montaña 
para Agentes Forestales 
n i Curso Técnico de 
tZ Desplazamiento y 
Seguridad en Alta Montaña 
Invernal, se ha llevado a cabo 
en la val dAran los días 13 
al 17 de este mes de enero, 
Los alumnos son Agentes 
Rurales de la Generalitat 
de Catalunya y del Conselh 
Generau d'Aran que han 
sido seleccionados a par-
tes iguales entre la Unidad 
Especial de Montaña y la 
Planilla Regular. 

Para la realización de este 
curso, que ha contado con 

la colaboración del Conselh 
Generau, cada comarca ha 
elegido a dos representantes 
excepto la Val d'Aran que ha 
contado con: cinco alumnos. 

El resto de asistentes han 
venido del Alt UrgellJa Alta 
Ribagor̂ av el Berguedá, la 
Cerdanya y el Ripollés. 

Las clases teóricas se han 
realizado en el Albergue de 
Salardu y las prácticas en ta 
estación de Baqueira Beret 
y otras montañas de la Val 
d'Aran. Los objetivos de este 
curso han sido tos de dotar a 

los alumnos de conocimien-
tos que les permitan trabajar 
con un amplío nivel de segu-
ridad en la montaña durante 
el invierno, conocimientos 
y técnicas de búsqueda de 
víctimas de aludes, perno-
catación con vivac y utiliza-
ción de piolets, crampones, 
raquetas, esquís de montaña 
así como seguridad en nieve 
y hielo. Según los responsa-
bles, este tipo de cursos son 
imprescindibles para los pro-
fesionales de la montaña. 

R.F 
imagen de una de las clases en Saiardú. 
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autobuses teléfonos interés jA^j horarios 
ORARI DE TRANSPÓRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 » DISSABTES E FESTIUS* AJUNTAMENTS 

ARRES 973 541 819 
ARRÖ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBiRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÖST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 16Ö : . 
ES BÖRDES 973 640 939. : 
ESCUNHAU 973 641 776 • 
GAUSAC 973 640 018 . 
GESSA 973 644 030r 
LES 973 648007 
SALARDÜ 973 644 03Ô-
TREDÖS : 973 644 279 :: 
VILAC yVIELHA 973 640018 
VILAMÖS 973640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642:84?;:: 
BOSSÒST 
LES ;973 648 229 ; 
SALARDÚ 973644030; 
ESPITAU 
COMARCAÜ 
ÍVIFLHA) 

973 640 » 6 ; : 

FARMÀCIES 
CÁTALA 
(VIELHA) • S73 642Sfe : : I 
PALA (VIELHA) 
ALMANSA 
MOSSÒSTÌ 973 648219 
ALMANSA (LES) 
ES BORDES 
ÍFS BORDES) • • Ä & Z Ä . : ; 
FARMACIA PALA 
(ARTIFS) 973 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) . 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 548 207 
SALARDÚ 973 644032 
URGÈNCIES 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647279:; ; 
LES :: 973 647 303 ; 
SAL^RDÚ 973 64S;726: 
VIELHA 973 640 11Ö 

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

TAXIS 
BENJAMIN MOLES 
(BOSSÒST) 973 648 242 
CASTET 
(BOSSÒST/LES) 973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU 
(VIELHA) 629 370 070 
IGNACIO GALLARDO 
(VIELHA) 629 314 334 
J. ANTONIO PUENTE 
(GARÒS) 630 980 934 
J. MANUEL PABA 
(SALARDÚ) 61Ö294 558 
JUAN BERDIÉ 
(CASAU) 619 79-1 507 
JUAN MARTINEZ 
(VIELHA) 609 386 968 
JUAN VIDAL 
(VIELHA) 609 317 544 
MANUEL CARDONA 
(VIELHA) 629 271 447 
OLPERER S.L. 
(ARTIES) 973 640 442 
SERGIO GALLARDO 
(SALARDÚ) 639 309 995 

OTROS 
ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 973 640 979 

CONSELH GENERAU 
O'ARAN 973 640 979 
EMERGENCIES 
1 RESCATS DE 
MUNTANHA 

973 540080 

ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 
MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

973 640 972 

POLICIA NACIONAL 091 

: K LA \ÀI. 
! , , OM-̂ ^AK A I 

973 648 014 

Pofìtaat 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 !3:Í5 16:09 • i •'.. 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 
Garas 07:31 09:05 09:1S 10:01 .10:.H 10:16 10:51, • 13:36 16:31: í7:()1 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 

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 
:G»ròS; 08:09 09:34 09:33: 09:44 :09í49 10:44: !3:14 ;:i4:14 ;i6;14 ,:Í6:44' 1.7:04 17:44 •17:54̂  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 0S:31 09:56. i|:S7 :«::3;6: ;Í:6:40; 18:06 18:17 1®57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Poütattt ; • i 18:20: 

OTROS HORARIOS 
SALIDA LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 11:30 12:00 
Vigo Pontevedra Lieida' 
7:00 7:30 '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* 
Pqntaüf:;; : ;:07:í» : :"iiD7;40 : 
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 
Esgéríáés;; vWfré;:; 07:53 :Í:M;54:::: ;; 09:34 . 1 r;4 Má«-
Vielha 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 
Garôs :: 07:36:: i-Q&p-'í ::Í093®;; 10:06 11:51 13 36 WmSM:,? a &2ií 16:31 :;itÍ:5Í:;: 

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 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
• OgMí' 10 41 14:04 16:44 17:40 19:10 20:19 

Vielina 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 
Is:6öfiäes;::: :;:::Q8ä3j!;': íMspí: •mía tímxf-'j 18:12 18:31 19'37 19:57 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 
Pontaíit::::̂ K 1î.20 :;:;1;3.iÖ¥: 18.30 

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

n-AiTRFc <;FRVFI<; 
•fe:? 05:07 13:07 Barcelona 07 30 - 14:30 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida 08:45 16:45 

08:30 19:00 Barcelona 09:00 17:00 
Lleida 09:00 17:00 Vielha 14:30 11:45 19:45 
BaMIrta:::;': 11:15 19:15 Les 14:50 12:08 20:08 

^ ^ horarios }trenes 
SAUDA LLEGADA CIRCULACtON SAUDA LLEGADA CÌRCULAClÓN 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05 Ou 07:58 consultar 06:52 09:50 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 

EiÄ»;':̂ - consultar 07:30 09:22 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 

diario* :f sfilile KgttirtÒj:;::; 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 

: 08:39 f;>iiÌaFÌÈÌ»:V PgIfèq'S: ŝ iSlä::::.:; S-ftlMb;:::;-
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
ISiS.;..;, •"iLiSíM:;;: :•: ;;le:48-::.;: 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 " }8:ßO: :. . diario ; 18:45;- • 22:43 :;;: 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55 ^ : 20:06 •: • co!:stiitór : • 19:00 ;; ,'•21:20 : • diario* • •• 
18:37 20:30. diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 . 23:26 " diario • 23:00 •: §1:23: " cortsultaf: 
20:10 22:05 diario 

, 20:49 22:45 diarie-
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 Coruna 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 ACorufta 

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 

^ ^ iglesiasaranesas 
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 
Gausac 18:00 Castellano 
•Vielha 19:30 Castellano 

Festivos y domingos 
Arres 
Arties 12:30;: 
Betrén 9:00 : Castellano 
Bossòst Ì2:b0 : Castellano 
Gessa 19;00: En verano 

Es Bordes 1:0:45 
Les 11:00 : 

Salardú 11:00: 
Catedral 

^aint Bertrand 11:00 : Tel. 00 33 561 890 461 
Vieiha Castellano 
Vieiha 19:30 : Aranés 
Vilac 12:30 

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

LES: Plaza dera Glélsa, s/n 
-973 648 105 

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

VIELHA: Iglesia de Sant 
Miquèu, Pas d'Arr, 8 - 973 
640 021 

cines 

^y vuelos 
ó' x: 

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 
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• Encuerftra el nombré de 8 ríos 
de España en la sopa de letras. 

• Encuentra los 8 errores que hay 
en el segundo dibujo. 

horóscopo 

T ARIES 

(21 marzo - 20 abril) 
Salud muy buena. En lo 

sentimental, apasionamiento y 
felicidad con su pareja. Trabajo 
bien. 

TAURO 
^ (21 abril - 20 mayo) 

Momentos decisivos en 
su vida personal. No se precipi-
te en tas elecciones personales. 
Cuide su espalda. 

n GÉMINtS 
(21 mayo - 20 junio) 

— ^ El . exceso de trabajo le 
puede acarrear: problémas: per-
sónaíes, sepa diférenclarips y no 
atolondrarse coñ.sus decisipnes. 

j i ^ CÁNCER 
U n (22 junio-20 julio) 
'»mm^ Buen momento para los 
negocios o las decisiones impor-
tantes. En el amor, momentos 
tensos. 

A / (23 julio - 22 agosto) 
; " ilegadl; 
de exigir que se reconozca su tra-

; bajo. Erí -étjatt^ 
vivirá momentos irtolvidables. 

w 
radios 

RÀDIO ARAN 91,Û, , 
RADIÓ LÉS 
rriMRAnio 107.S 
SUD RADIO 

LES 102.0 
RNE 1 90.0 

CATINFO. 95.0 • 
1 

VIELHA 973 640 830 
BOSSÒST 973 648 I S? 

wvvw.circusa.com 

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre) 

.. i f e l r è i j i i a ^ 

^ LIBRA 
J L im (22 septiembre-22 octubre) 

í i l l i l l l p i e i r t 
juvenií renovará su vida. Mudtos 
amantes o proposiciones amo-

l l i l i i f i i l l l l i i S ^ ^ ^ ^ 

v y i ESCORPIO 
I I I (23 octubre-21 noviembre) 

- p l SAGITARIO 
(22nwie'«bre-22didembre) 

E i É l d a l ^íySilfpftl^c^^^^ 

•ímiñatiávtlíiffl^ 

CAPRICORNIO 
I ^ (23 diciembre-21 enero) 

; l í j s aesaííéglói ecortáml 
eos se van a normalizar en breve, 
pero deberías ser más austero 
con tus gastos. ^ 

^ ^ ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 

^ ^ ^ Píensi Éin :PpGp eh 'ílos 
demáSí̂  «o seàs: lán egocéntrtco. 
A pfs#^ íodOt: 
sonrie y también los asuntos dei 

••¿óraiénv :̂-..'-'-'' 
•V X PISCIS 
1 f (22 febrero-20 marzo) 

X i; \ \ Ho-dejeSvdé. ̂  jado-,ítus 
^ amistades, les puede necesitar 

vida sodai. 

soluciones 

» i cl & r r i ; .- " 6 i J i Í'G e 
- ^ Í v i J i B V q 

"4 1 i c ^ i I o l e d ]r. ; I J J i l l -
•"o'i r p » 

....... 
po'T's" to; "e" 

"z" 1 r j M"-. O i í ì M . mmM É Wi „ t ' Û1 'òli ! 1 

\'<j ...... 
i'"¿'TT" "i 1 i e iij i ' 

L. i P Ì 5 Ir- [ o i i O I^Ë?! i 
s 

1 P ; 1 

1 1 : o : o ..L. ¿T: 
i y . 

"à i \ > "ë" i" o" i' -3 : , m Ul n 

•T o .1 i » f i I ; - f P 

" s 
....... '"z i "¿ i e r ' « : u 

i'-V?' 
..... 

i;:: Í W il ' ' ' ÍM 
'î i iy i 3 i'^uTiû" o u • t"f7 " j " 1 " A 

: i o jo"" i i ] n ! (> 

M 

............. 
,1 1 'W 

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


c l ò N l a r a n i N F O R M A c i ò N 
e 2003 • enero de 2003 AGENDA 15 

culéura! 
avanceculturalenero 

• • Exposición Parador de Arties: 28/12/2002 al 25/02/03 

" D A L Í - LAS E S C U L T U R A S 1969-1976 / / 

ablar de Salvador Dalí es 
hablar de arte en su concep-
to más amplio. Para muchos 
la obra de este genio se 

circunscribe estrictamente a la pintura 
pero desde el 28 de diciembre hasta 
el 25 de febrero el Parador de Arties 
acoge la exposición titulada "Dalí - Las 
Esculturas 1969-1976" que da buena 
muestra del trabajo de este artista en 
su faceta de escultor una faceta que, 
por otra parte, ha quedado relegada 
a un plano casi inexistente y que esta 
muestra nos da la oportunidad de 
descubrir. 

En la exposición que podre-
mos ver en la Val d'Ara n, se 
muestran una veintena 
de obras incluyendo, 
entre otras, el célebre 
"Cristo de San Juan de 
la Cruz", el homenaje 
daltniano ai dadais-
ta Marcel Duchamp 
"Mujer desnuda subiendo 
la escalera",que tuvo como 
modelo a su esposa y musa Gala, 
y la conocida obra "Carmen", ins-
pirada én la bailaora de flamenco 
La Chunga. 

UBICACIÓN: 
Parador de Arties 
Arties, (Lleida) 
Tel. 973 64 08 01 

ORGANIZA: 
2049 Obra Contemporánea S.A. 
M. Tomás Olábarri, 5 
48930 Las Arenas - Vizcaya 
Tel. 94 480 46 90 
Fax. 94 480 43 73 

2049 Obra Contemporánea es 
el editor en exclusiva mundial 
de todas las piezas mostradas en 
esta exposición. 

"Mujer desnuda 
subiendo 

la escalera > Homenaje 
a Maree! Duchamp" 
Salvador Dalí, 1973 

• • Exposición F O T O G R A F Í A D E N A T U R A L E Z A 

Javier Montes es un reconocido fotógrafo a nivel inter̂  
nacional. Aranés de nacimiento su pasión por la naturaleza 
que le rodeaba, el esquí y la fotografía lo han convertido, 
con el paso del tiempo, en una de las referencias en el arte 
del retrato. Suyo es un reportaje gráfico -el reportaje- que 
la prestigiosa National Geografie publicó sobre el urogallo. 

una de las aves en peligro de extinción que encuentran hoy 
en la Val d'Aran su refugio. En medio de los preparativos 
que lo llevarán a Alaska la próxima primavera, aún lo pode-
mos ver a éí y su obra en el Taller dé Enmarcación. Urb. La 
Peira Blanca I Bjs-3. Vielha. 

imagenhlstóríca 

1 • 

I f 
i f ^ . / P ' ^ ^ V K ' I 

• : ̂ ^ '^à^j L 
f Z ' W W^mlifm ; P 

Firma de un acuerdo de 
Lies y Passeries en el 
Plan d'Arrem, cerca de 
Pont de Rey 

El 22 de abril de 1922, 
entre Arán, Luchon, :Co-
minges, Ribagorza, Aneu, 
Frontignes, Bielsa, Louron, 
Benasque y otros. 

museosparavisitar 

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 cultu-
ral 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 patri-

monial. 
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: Vitemos. 
- INFORMACIÓN: de! 16 de septiembre al 14 de junio: 
úrticamente 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. 

• • • • • , -Si.: 

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.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.elconfidencial.com 
vvww.aran.org 
www.aranweb.com 
www.stopmultas.com 
www.luchon.com 
vvvvw.stgaudens.com 

mailto:museu@aran.org
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.elconfidencial.com
http://www.aranweb.com
http://www.stopmultas.com
http://www.luchon.com
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ENTREVISTA La Escuela de Esquí de Baqueira Beret retoma las clases con nota 

"Era Escola" vista de cerca 
por su director Oriol Vidal 

P.-Desde algunos sectores de la 
Val d'Aran se anunció que la ausencia 
de la Familia Real y otras autoridades 
podría causar un descenso en la can-
tidad de visitantes. ¿Han notado algo 
en la Escuela de Esquí Val d'Aran? 

R.-No, en absoluto. Es más este año 
se ha notado que la semana de Navidad 
enlazaba con la de Reyes sin interrupción. 
Esto es señal de que, aunque no tenemos 
cifras definitivas, podemos asegurar que 
hemos tenido mucha más demanda que 
en años anteriores. 

P.-¿Cuál es el perfil del cliente de 
la escuela? 

R-La verdad es que se tiene una ima-
gen de que nuestra escuela es cara y solo 
accesible a personajes famosos. Lo cierto 
es que los precios no varían tanto de los 
de otras estaciones y, aunque es verdad 
que viene mucho personaje público, tam-
bién recibimos a personas de la calle que 
quieren tomar clases con nosotros. 

P.-Este año los esquiadores han 
vuelto a padecer las clásicas retencio-
nes tanto de subida como de bajada 
de la estación. ¿Les afecta de alguna 
maHShi? 

R.-¡Hombre! nosotros no podemos 
hacer nada. Tenemos unos aparcamien-
tos limitados y una carretera que también 
tiene limitaciones. Pero debemos tener 
en cuenta que este tipo de incidentes 
se dan solo de manera puntual diez días 
al año. Si la gente sigue viniendo quie-
re decir que asumen estas colas. Es lo 
mismo que ocurre si quieres ir a la playa 
en el mes de agosto. 

R-¿Como han recibido los cursillis-
tas y esquiadores las novedades de la 
estación de esta temporada? 

R.-Muy bien. La pista de Luis Arias 
es muy bonita y está teniendo un éxito 
rotundo. Las reestructuraciones en el Tuc 
de Bacibé con la Pista de la Reina, permi-
te esquiar muchos kilómetros seguidos 
con un paisaje precioso. Todas estas 
novedades han gustado mucho a los 
nuevos y los veteranos. 

R-¿Cómo ven desde la Escuela la 
ampliación de Baqueira? 

R.-Todo lo que sea aumentar el área 
esquiable es provechoso. Es verdad que 
desde sectores ecologistas han puesto 
el grito en el cielo pero la gente en esta 

Oriol Vidal comenta aspectos de "Era Escola" con Aran Información. 

zona vive del turismo y lo que da más 
turismo es el esquí. Otra cosa es como 
se ejecuten las obras. Creo que es impor-
tante hacer las cosas bien y que exista 
un control estricto para no perjudicar el 
entorno y el que cometa una infracción 
que lo pague. 

R-Hablando de obras. La reapertu-
ra de la Tuca es un tema que levanta 
mucha polémica. ¿Qué opina de la 
posibilidad de que Tuca vuelva a 
funcionar? 

R.-Yo creo que estaría muy bien. 
Directamente a Baqueira no creo que 
pudiera influirle mucho, pero sería positi-
vo para todo el valle. Pienso que incluso 
para evitar los atascos de los que antes 
hemos hablado podría ser una buena 
alternativa para los esquiadores que pre-

fieran no hacer colas. 
R-Se ha hablado mucho de que 

en Europa el esquí ha tocado techo. 
¿Cómo afecta esto al futuro de los 
deportes de invierno en nuestro 
país? 

R.-Es cierto que en muchos países se 
ha tocado techo. Pero debemos pensar 
que en esos países ya se esquiaba cuan-
do nosotros no sabíamos lo que era. Los 
datos actuales dicen que estamos todavía 
en crecimiento y eso se nota es el aumen-
to de la calidad. Los niños que hace unos 
años empezaban a esquiar ahora son 
adultos que tienen un nivel técnico muy 
alto. Pero todavía hay mucho que hacer 
si queremos seguir en lo alto. 

R.F 

e d i t o r f a l e d i t o r l a u 

Esquíen o no esquíen 

Cada vez somos más famosos y por doble partida. Cada 
año la estación de Baqueira Beret mejora y procura 

mantenerse como la mejor de España. Además, las ideas 
de innovación se suscitan fijando la vista en convertirla en 
un centro invernal de proyección europeo. En este terreno 
queda por hacer, pero la ilusión y los medios se están pro-
curando para que así sea. Por otro lado, al elemento pura-
mente deportivo se suma el fenómeno mediático prácti-
camente inexistente hace unos años. Quien quiere verse 
va a Baqueira, esquíe o no esquíe, y la habitual noticia de 
la estancia de la Familia Real ahora se ve ampliada por una 
lista de personas y personajes del espectáculo, ta farándul 
a, la empresa o la política. Esta situación provoca que per-
sonas públicas que siempre han esquiado en Baqueira y 
han mantenido una postura discreta se vean "enfocados" 
con el consiguiente malestar que les pueda provocar y a 
la vez, el ir y venir de famosos, obviamente, acarrea ciertos 
inconvenientes ai esquiador anónimo y al desarrollo de la 
propia vida en Aran. Por el momento, ambas posturas 
se desarrollan siri complicaciones ya que los medios de 
comunicación saben quién pertenece a cada mundo. 
Por el bien de todos, esquiadores y la gente del valle, esto 
debe desenvolverse en este tono, no olvidemos que la 
afluencia de "famosos" es un valor añadido, intangible, 
pero nada despreciable que también sitúa a Aran a la 
cabeza de las estaciones de esquí españolas. 

Decissions importantes 

Vèrtaderament er iuèrn ei especiau en Aran. De cóp tot 
abonde. Es noticies, per exemple, se moltipliquen tant 

madeish qu'es visitants. Era nhèu enguan tanben a ven-
gut tara ora e es esquiaires "per mils- sajen disfrutar des 
nheuades. Mès es grani tèmes d'Aran seguissen actuaus 
e auançant, inclós bères des décissions des darrères set-
manes coma era possible retirada deth Parc Nacionau 
d'Aigüestórtes en benefici deth projècte deth Parc Naturau 
entà Aran, pòden daurir un débat intèrn sus eth que ja 
se botgen quauques expectacions e sus eth qu'eth sector 
toristic aurà de parlar. 

D'un aute biais, er iuèrn a tornat a plantejar es defi-
ciéncies comunicacions Intèrnes dera Val. Entot qu'eth 
Ministèri de Foment constroís eth nau túnel, se ve possat 
pes alcaldes dera rota entre Vielha e Lhèida entà milhorar-
la e ampliar era sua capacitai, era solocion as comunicacio-
ns intèrnes non acabe d'arrivar e quauqu,uns des toristes 
que mos visiten se desespèren enes boçalhs dera nhèu. 
Deuant aguesta perspectiua, un grop d'empresaris propau-
sen en cercles privats que s'estudigue era viabilitat d'un 
trèn interior ar estil des principáis centres d'esquî soïssi. 
Idies que tanpian an de servir as administracions correspo-
nentes entà estudiar-les e comprobar era sua viabilitat non 
sonque economica, senon tanben sociau. 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
p. Industrial "Wi» <M Cimai" -T«l. 974 312 «12 
PMM> (tei Coso, 39 .Tal 974 31 02 24 
22300 BARBASTRO 
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Automóviles Tones 
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