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COMÜNICAGIONES 

Administraciones y particulares trabajan día y noche para quitar la nieve 

Todo el valle 
trabaja por volver 
a la normalidad 
Ni los más viejos del lugar recordaban ya una nevada de estas dimensiones. Más 
de cuatro metros de nieve acumulada en Baqueira, escasez de suministro de 
combustible, problemas de circulación en las vías principales. Acontecimientos 
que han obligado a los araneses a esforzarse por volver a la normalidad. 

acia 20 años que en 
Arán nadie recorda-
ba una nevada así. 
Más de una semana 

nevando de forma importante 
ha puesto a prueba todos los 
dispositivos del valle de Arán. 
Un valle que vive y trabaja 
su principal estacionalidad 
en torno a la nieve. Un ele-
mento que ha caldo con más 
abundancia de la que cabría 
esperar. 

Los problemas iniciales 
que llegaron a colapsar las 
salidas y entradas del valle 
han dado paso a un trabajo 
intenso, de dia y noche en 
el que participan todos los 
dispositivos de carreteras y 
empresas privadas. El objetivo 
solo es uno: conseguir la nor-
malidad para que los miles de 
esquiadores que se esperan 
en estos días y que durante 
este fin de semana ya habrán 
comenzado a llegar al valle, 
disfruten de la nieve. 

LA PRIMERA NEVADA 

Toda una serie de circuns-
tancias en el mismo momento 
crearon el colapso que se vivió 
hace 15 días. "Básicamente 
lo que pasó es que se 
juntaron dos masas impor-
tantes de esquiadores en 
las dos direcciones justo 
cuando arreciaba la neva-
da. Algunos patinaron y 
se quedaban en medio 
de la carretera sin poder 
moverse poniendo las 
cadenas" explican en la 
Oficina del Portavoz de los 
Mossos d'Esquadra. "En esos 
momentos los efectivos de 
la policía autonómica hicie-
ron lo que pudieron pero 
los arcenes tienen una 
capacidad limitada que se 
vio superada con creces 
por los automovilistas que 
ponían las cadenas a sus 
conches". 

Este efecto se producía en 

Los vehículos circulan con dificultad por el centro de Vielha 

la carretera C-28 especialmen-
te de bajada hacía Vielha y en 
la N-230 en dirección al túnel. 
Pero también afectaba ambas 
vías en los sentidos contra-
rios ya que otros vehículos 
accedían al valle en aquellos 
precisos momentos. "El pro-
blema grave se produce 
cuando un coche se cruza 
en la carretera y tiene que 
poner las cadenas en ese 
momento. Con un nivel 
de tráfico como el de ese 
fin de semana, esto se 
convierte en una retención 
de grandes dimensiones en 
sólo unos minutos", afirma 
Antonio Romero, delega-
do del ivlinisterio de Obras 
Públicas en la Val d'Aran. "Esa 
retención impide el paso 
de las máquinas quitanie-
ves y la cosa se complica 
por momentos". 

He aquí otra de las claves 
de lo sucedido, la ausencia de 
las máquinas. En un principo 
se acusaba a los efectivos des-
tinados a ello de no realizar su 
cometido, pero ahora sabe-
mos que la gran cantidad de 
vehículos detenidos en la cal-
zada no les permitían el paso. 
"Además hay que tener en 
cuenta el tipo de nieve que 
caía", puntualiza Romero, "si 
hubiera sido nieve polvo 
muchos coches podrían 
haber continuado la mar-
cha pero la nieve húmeda 
forma una pasta pegajosa 
que no permite seguir 
circulando una vez que te 
has detenido a causa de 
un obstáculo, por ejemplo 
otro coche cruzado que te 
obliga a parar y entonces el 
problema se multiplica". 

Las calles de Vielha presentaban un aspecto inusitado. LaiMnía «I* 

Resultados de la caída de un alud de nieve. 

RECOMENDACIONES 

A este respecto las reco-
mendaciones del delegado 
del Ministerio son muy cla-
ras. "Vale la pena que la 
gente que deba transitar 
por carreteras de montaña 
practique de vez en cuan-
do cómo poner y quitar 
las cadenas del coche. No 
es una operación comple-
ja, pero tener que llevarla 
a cabo en medio de una 
ventisca de nieve puede 
resultar muy desagradable. 
A menudo ves en la carre-
tera a gente montando las 
cadenas con el folleto de 
instrucciones en la mano 
y lo pasan francamente 
mal". 

Incluso los que no tienen 
que poner cadenas en el 
coche pueden verse en apu-

ros cuando las inclemencia 
meteorológicas se vuelven en 
contra. Se da la circunstancia 
de que este fatídico domingo, 
el príncipe Felipe también 
regresaba a la capital del 
estado tras un fin de sema-
na de esquí. A pesar de que 
los dispositivos de seguridad 
planificaron todo el desplie-
gue, no lograron evitar verse 
inmersos en el blanco colap-
so. Sobre las cinco de la tarde 
se pudo ver a los miembros 
de este dispositivo en Vielha 
preocupados y yendo de un 
lugar a otro pues el miembro 
de la familia real se hallaba en 
medio de la retención. 

TRABAJO DURO 

El Conselh Generau 
d'Aran ha inciiado gestiones 
para que empresas estratégi-

cas como ENDESA y REPSOL 
dispongan de efectivos sufi-
cientes en el valle que garan-
ticen el servicio en situaciones 
de emergencia, evitando de 
esta forma el largo apagón 
vivido en el Bajo Arán y la 
escasez de combustible para 
los miles de usuarios que se 
dan cita en el valle. 

Por su parte, el Gremio de 
Hostelería del valle ha puntua-
lizado algunas manifestacio-
nes públicas aparecidas en la 
prensa. Para ellos el principal 
problema ha sido la gran can-
tidad de nieve calda y no otras 
serie de cisrcunstancias. 

Ahora ha llegado el 
momento de trabajar duro 
para hacer viables los apar-
camientos y el tránsito de 
vehículos por las arterias prin-
cipales. En Arán, vivimos de la 
nieve y con la nieve. 
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"En caso de neva-
das intensas es ne-

cesario extremar la 
precaución y guar-
dar la distancia de 
seguridad" 

. La IBía que ir anclando, ya que no podían coger ei coche. Los turistas y vecinos de Aran con dificultades para utilizar sus automóviles. 

quitanieves 

EL PARQUE DE ARAN PREPARADO PARA LA METEOROLOGÍA ADVERSA 

Las carreteras de la Val d'Aran merecen 
atención especial en la época invernal. 

Una de las principales vías a las que se 
pone énfasis en lo que respecta a lim-
pieza de nieve es la N-230 en su tramo 
desde la boca norte del túnel de Vielha 
hasta la frontera francesa en la localidad 
de Pontaut. Esta carretera, principal 
arteria de comunicación del valle, pasa 
por localidades tan importantes como 
Vielha, Bossót y Les sin olvidarnos de 
otras poblaciones más pequeñas. La otra 
vía es la C-28 que parte de Vielha y pasa 
por municipios como Arties, Salardú y 
Baqueira. Más adelante lleva hasta el 
puerto de la Bonaigua, límite de Aran 
con el Pallars. 

Los diversos efectivos que están 
destinados para la limpieza de estas 
carreteras cuentan con un equipo huma-
no y un parque móvil a la altura de las 
necesidades de Aran, como reconocen 
sus encargados. Esto no exime que, por 
circunstancias que escapan a sus manos, 
se puedan crear atascos puntuales en 
alguna ocasión. 

Una de las máquinas encargada de limpiar la carretera y repartir sal por la calzada. 

"Practicar regular-
mente con las ca-

denas evitará no te-
ner que consultar las 
instrucciones en ple-
na nevada" 

"El freno es mejor 
no tocarlo cuando 

la nieve cubre la ca-
rretera. Utilizar mar-
chas cortas es la me-
jor alternativa" 

"En ocasiones es 
recomendable sa-

lir de casa con las ca-
denas puestas y no 
tener que hacerlo en 
la carretera" 

"Estar al tanto de 
la in formac ión 

meteorológica y via-
ria que nos avise de 
posibles vías conflic-
tivas y alternativas" 

"Si es imperat ivo 
viajar a pesar del 

mal tiempo, llenar el 
depósito del coche y 
llevar teléfono móvil 
y ropa de abrigo" 
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Duran i LIeida visita a los suyos en la Val d' Aran para preparar la estrategia electoral previa a las elecciones municipales 

Unió irá sola a las urnas 
Tras la visita de Pascual 

Maragall hace unos 
días, la Val d'Aran 
vuelve a recibir a un 

político de primera línea en 
vísperas de los cercanos comi-
cios. Josep Antoni Duran I 
Lleida se reunió con militantes 
y responsables de Unió en la 
Val dAran para dilucidar cuál 
va a ser el futuro inmediato 
de la formación en vista de 
la próximas elecciones muni-
cipales. El propio Duran i 
Lleida confirmó que, tras una 
reunión con la dirección del 
partido, se decidió visitar uno 
por uno los 
munic ip ios 
catalanes que 
presentaban 
dificultades 
para que la 
C o a l i c i ó n 
Convergencia 
i Unió fueran 
juntas en una 
misma lista. 
"Ya hemos 

"Desearía que 
hubiera capacidad 
por las dos partes 
de un diálogo, pero 
no hay voluntad" 

solventado 
los flecos que quedaban 
en todos los casos que se 
han tratado y sólo que-
daba Aran. Los militantes 
de Unió quieren saber 
con tiempo suficiente si 
Convergencia acepta o no 
ir con ellos a las munici-
pales para poder tomar 
decisiones al respecto". 
Recordemos que en las pasa-
das elecciones Unió tuvo que 

presentar su propia lista con 
24 horas de margen, ante la 
negativa en el último momen-
to del partido convergente a 
formar coalición. "Desearía 
que hubiera capacidad 
por las dos partes de un 
diálogo porque juntando 
esfuerzos se podría hacer 
un frente común, pero en 
estos momentos no parece 
haber voluntad de ello". 
Según anunció Duran i Lleida, 
Unió está predispuesto al diá-
logo pero no parece existir el 
mismo clima en la dirección 
de Convergencia en Aran. 

"Aunque no 
se consiga 
este enten-
d i m i e n t o 
no vamos a 
dramatizar. 
Aran tiene 
p e r s o n a l i -
dad propia 
en muchas 
m a t e r i a s 

y esta puede ser una de 
ellas. Lo único que tene-
mos que hacer es facilitar 
a los responsables de Unió 
la posibilidad de tener una 
lista propia para que pue-
dan ser útiles a sus pueblos 
y servirlos". El líder de Unió 
subrayó que estas palabras no 
eran una amenaza ya que su 
partido en Aran ofrece, ante 
todo, diálogo. 

Duran i Lleida también 

Duran i Lleida junto a Amparo Serano en la asamblea con los militantes y responsables del partido en Aran. 

habló sobre el estado de la 
N-230. "El otro día casi 
me mato. En medio de la 
carretera nos encontramos 
con una piedra de grandes 
dimensiones que nos obli-
gó a hacer una maniobra 
peligrosa para no tener un 
accidente. Pero a esto hay 
que sumarle las condicio-
nes pésimas de las curvas, 
los túneles, los despren-

dimientos... entiendo la 
inquietud y las quejas que 
provoca entre los usua-
rios". Seguidamente recordó 
que CiU siempre ha defendi-
do, en Catalunya y en Madrid, 
la calidad que debe tener esta 
carretera y el túnel de Vielha 
ante la actitud, que calificó de 
irresponsable, del gobierno 
central. "La propuesta de la 
autovía sólo es una excusa 

para no invertir en la N-
230 ahora y esta carretera 
necesita una mayor inver-
sión de forma urgente". 

En el contexto de política a 
nivel de estado. Duran i Lleida 
afirmó que la reciente reunión 
que mantuvieron el Conseller 
en Cap, Artur Mas, y el líder 
de la oposición Rodríguez 
Zapatero, es la continuación 
de la capacidad de CiU de 

establecer diálogo con todos 
los partidos que estén o pue-
dan estar en el gobierno. 

En esta misma línea Duran 
recordó a los medios de 

comunicación que la época 
socialista fue una de las más 
difíciles para Catalunya, según 
él, y que una vez en el poder 
los partidos cambian con res-
pecto a los nacionalistas. 

R.F 

"Hablar de Maragall es hablar de pasado. Mas es futuro" 

Duran convencido de que 
CiU ganará en Catalunya 
Durante la cena posterior 

con los militantes de 
Vielha, Duran i Lleida se mos-
tró convencido de la victoria 
de CiU a pesar de los datos 
que arrojan algunas encues-
tas. Reconociendo que es 
necesario cierto cambio en 
la sociedad catalana actual, 
afirmó que "la auténtica 
apuesta de renovación, 
de nuevas Ideas de nue-
vos liderazgos y de nuevo 
candidato a la presidencia 
de la Generafítat la repre-
senta fa federación de CIU 

con Artur Mas. Somos 
nosotros la auténtica 
renovación". Duran señaló 
que "hablar de Maragall 
es hablar de pasado y 
hablar de Mas es hablar 
de futuro", en referencia 
a los Juegos Olímpicos de 
Barcelona celebrados el año 
1992. 

El dirigente de la fede-
ración admite que si per-
diera Convergencia i Unió, 
Catalunya cambiaría mucho 
y que s¡ ganara Maragall 
algunas cosas cambiarían 

pero no para bien. "Se 
acabaría la seriedad y el 
rigor de un gobierno de 
CiU y habría mas improvi-
sación, más espectáculo y 
más propuestas sin senti-
do como la que en su día 
formuló Maragall sobre el 
Forum 2001 que después 
entre todos hemos tenido 
que intentar resolver". 

Para terminar Duran 
declaró, "habría otro cam-
bio si gobernara el PSC: 
habría más sectarismo". 

R.F Los asistentes a la reunión presidida por Dwan y Serrano. 
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Un acuerdo entre Conselh y Registro de la Propiedad permitirá evitar impagados 

El pago de las tasas será 
cada vez más exhaustivo 

nuestrosbreves 

Carlos Barrera, Sindic 
d'Aran, y Antonio 
Pons, Registrador 
de la Propiedad 

de Vielha, han llegado a un 
acuerdo para que el registro 
de la Propiedad proporcione 
información actualizada al 
Conselh Generau sobre las 
titularidades de las viviendas 
de diversos nnunicipios ara-
neses. El objetivo del Conselh 
es el de poner al día la tasa 
tributaria por la recogida de 
basuras que tiene delegada 
por parte de algunos ayunta-
mientos. 

Dado que en la Val dAran 
existe un movimiento muy 
importante de compra-venta 
de viviendas, resulta difícil 
identificar a los propietarios 
y responsables de asumir este 
impuesto en cada momento 
solo con la base de datos de 
estos ayuntamientos, por lo 
cual la información que derive 
el registro será de gran impor-
tancia. 

En estos momentos el índi-
ce de impagados de esta tasa 

Acto de la firma entre el Sindic Carlos Barrera y el Registrador Antonio Pons 

ronda el 10% y el perfil de la 
persona deudora no responde 
a características concretas. Va 
desde vecinos de Aran que no 
han pagado nunca un solo 
recibo a personas de fuera 
que han tenido propiedades 

en la Val hace años y deja-
ron una o varias anualidades 
sin pagar. Con este acuerdo 
el registro se compromete 
a aportar una nota simple, 
con un mes de periodicidad, 
de cualquier variación de los 

inmuebles inscritos en su ofi-
cina y a suministrar otra infor-
mación puntual al Conselh 
a requerimiento de este. La 
duración de este acuerdo es 
de 10 años. 

R.F 

Imagen de Aubert, uno de estos municipios. 

Nueva línea de ayudas financieras 

Más fondos para 
las pedanías 
La Va! dAran y otras siete 

comarcas pirenaicas se 
beneficiarán de la nueva 
línea de ayudas destinadas 
a 54 entidades municipales 
descentralizadas, conoci-
das como pedanías que 
actualmente existen en 
Catalunya. 

El Departamento de 
Gobernación y Relaciones 
Institucionales que encabe-
za el conseller Josep María 
Pelegrí ha aprobado al distri-
bución de una nueva líneas 
de ayudas que suman un 
total de 250.000 euros del 

Fondo de Cooperación local 
para estos municipios. 

Et total de ayuntamien-
tos pedáneos de la Val 
d'Aran es de 13 y son Arró, 
Arties y Garos, Bagergue, 
Gessa, Tredòs, Unha, Arròs 
y Vila, Aubert y Betlan, 
Betren, Casau, Escunhau y 
Casarüh, Gausac y, por últi-
mo, Vilac, Entre todas, estas 
pedanías ingresarán un 
total de 61.244 euros gra-
cias a esta línea de ayudas 
firtancieras para este tipo de 
municipios con necesidades 
económicas concretas. 

F ! 
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Vázquez propone un desarrollo raciona 

Ipcena por 
la ecología 
en la Val 
Aran ya se halla 

inmersa en un clima 
pre electoral presi-
dida por diferentes 

debates políticos que la lle-
varán hasta mayo para decidir 
su futuro. En medio de esta 
vorágine de intenciones por 
parte de los políticos, se suma 
la aportación democrática de 
IPCENA, el grupo ecologista 
que más eco tiene en las 
tierras de Lleida. Su portavoz, 
Joan Vázquez hace un esque-
ma de los que es, para ellos, el 
estado actual de la Val d'Aran. 
"Existe un evidente con-
traste entre el norte y sur 
del país. En el Naut Aran 
hay un descontrol total en 
la ordenación del territorio 
y una política de construc-
ción salvaje y especulación 
urbanística que ha llevado 
a esta zona a perder gran 
parte de su encanto natu-
ral y a convertirse en un 
modelo de masificación". 
Por el contrario el Baix Aran 
merece el elogio del represen-
tante de IPCENA. "Aún hay 
pueblos como Canejan que 
todavía mantienen las raí-
ces tradicionales aranesas 
y conservan un entorno 
natural envidiable. Pero 

para mantenerlo habría 
que buscar actividades 
compatibles con el medio 
que sean sostenibles y 
racionales". Vázquez destaca 
el ejemplo del sur de Francia 
donde existen pequeñas y 
medianas empresas que tra-
bajan en el sector primario 
lo cual permite un desarrollo 
económico respetuoso con el 
entorno. 

Abundando más en 
posibles soluciones para el 
deterioro que, bajo el prisma 
de IPCENA sufre Aran, Joan 
Vázquez arroja otras propues-
tas de índole política que se 
plasmarían así en el entorno 
de la Val dAran "Nosotros 
pensamos que habría que 
crear una Consejería de 
Desarrollo Sostenible en 
torno a la cual giraran el 
resto de Consejerías para 
garantizar que cualquier 
actuación cuenta con argu-
mentos de racionalidad 
con el entorno. No debe-
mos olvidar que el princi-
pal recurso de Aran es la 
naturaleza y como tal hay 
que cuidarlo. Anexa a esta 
nueva Consejería, debería 
existir una Comisión de 
Carácter Social que estu-

nuestrosbreves 

Imagen del controvertido valle de Ruda antes de que empezaran las obras. 

viera abierta a todo tipo 
de aportaciones por parte 
de la ciudadanía". 

En cuanto al debate susci-
tado por algunas propuestas 
partidistas sobre alternativas 
al transporte entre Vielha y 
Baqueira, Vázquez lo tienen 
claro. "Los políticos utili-
zan criterios ecológicos de 
forma oportunista. Nunca 
se han preocupado de 
hablar con nosotros ni de 
contrastar nuestros puntos 
de vista con sus actua-
ciones. Es más, si alguien 
en Aran ha manifestado 
abiertamente algún tipo 
de sensibilidad ecológica 
se ha visto directamente 
perjudicado por algunas 
instituciones. En la Val 
d'Aran ser ecologista está 
mal visto y los que hay se 
tienen que esconder por 
miedo a represalias". 

Joan Vázquez piensa que 

Joan Vázquez, portavoz de IPCENA. 

la alternativa ecologista es En palabras del represen-
necesaria en todas las socie- tante de Ipcena, "este es el 
dades como punto de refe- modelo de Aran que noso-
rencia de las sensibilidades en tros proponemos". 
torno al desarrollo sostenible. R.F 

El candidato a la alcaldía de Vielha explica su proyecto 

Joan Riu y el telesilla 
de Vielha a Baqueira 
Coincidiendo con el anun-

cio de su candidatura a la 
alcaldía de Vielha, Joan Riu, 
sorprendió a todos con una 
particular propuesta que uni-
ría Vielha y Baqueira a través 
de un telesilla. Los detalles, 
según Riu, se sabrán en unas 
semanas dado que el tema 
está en estudio. "De lo que 
no cabe duda es de que 
este proyecto es viable y 
posible". En palabras de Joan 
Riu, "la premura por anun-
ciar esta posibilidad es por 
el planteamiento de hacer 

un Parque Natural en la Val 
d'Aran lo cual impediría 
tirar adelante proyectos de 
esta índole". El parecer de 
Riu es que con la propuesta 
convergente. Aran hipoteca 
su futuro sin estudiar posibi-
lidades de crecimiento hacía 
el motor económico del valle 
que es, en palabras del alcal-
dable por Vielha, la estación 
de Baqueira. "Primero tene-
mos que decidir qué mode-
lo de valle queremos para 
el futuro y después entrar 
en las figuras de protección 

que necesitamos. Lo que no 
podemos hacer es cerrar-
nos ante posibilidades de 
crecimiento". Para Riu, en 
la Val dAran se ha entrado 
en un debate de futuro y es 
importante saber qué quieren 
los araneses para después 
proteger el modelo de valle 
que desean sus habitantes. 

El proyecto del telesilla 
Vielha - Baqueira, del cual se 
conocerán los detalles técnicos 
en unas semanas, saldría de la 
montaña de Salient y pasaría 
por Barrados a una altura de 

Joan Riu explica en qué consiste su propuesta. 

2.500 metros hasta llegar a 
Beret. Joan Riu recuerda que 
la altura de estas montañas 
y su orientación norte las 
convertiría en una excelente 
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Aparcar mai será penado 

Grúas en 
Naut Aran 

Estacionar mal el coche 
en et Naut Aran costará, 

a partir de ahora, 150 euros 
en contepto de ; sanción 
y grúa, ;:Con; este;; acuerdo 
enire :er:^untapiÍento .del 
Nawt: A f ^ 
y el cuerpo de Mossos 
d'Esquadra, se pretende 
acabar con los problemas 
que supone para la circula-
cióri, el mal estacionamien-
to de vehículos en una de 
las zonas más transitadas 
de toda la Val d'Aran. 

Viajes para 
mayores 

r IIMSERSO abre el perio-
C d o de 
el programa de termalismo 

^social de la temporada 
''2003 en d Í P Í M i ® Í P Í " 

rios de la geografía penin-
sular e insular. 

que se eligen para acce-
de a este servicio, está el 
ser pensionista y poderse 
valer por uno mismo para 
realizar las actividades de ta 
vida cotidiana. 

Sen/icios Sociales o llamar 
al teléfono 973.64.25,60. 

zona de esquí. Riu aclara que 
esta propuesta no descarta la 
reapertura de la Tuca. 

R.F 

La calidad es la clave. 

Certificados 
de calidad 
^ yianuel Español, direc-

; \ r i t ö r de : torispe- IVall 
y'Äran:,; ^ha Jtiariifestädö la 
intención de: 
mo: die poténciaf entré los 
empresarios de la Vai,;: te 
obtención de certificados 
de calidad hotélerá; "Q" 
que otorga e! Instituto 
para la Calidad Turística 
Hostelera Española; B 
objetivo, según Español, es 
que los hosteieros araneses 
obtengan este certificado 
durante e! presente año. 

W 
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CONSEJOS 

1 Dos tercios del cuer-
po humano son agua y 
su pérdida no compen-
sada merma la capaci-
dad del individuo para 
realizar cualquier activi-
dad. Una persona que 
pierda una cantidad de 
agua igual al 1 % de su 
peso, diminuye su capa-
cidad de rendimiento 
en un 10%. Por eso es 
muy importante beber 
muy a menudo durante 
la jornada y siempre en 
pequeñas cantidades. 

2 
3 

Es importante repar-
tir las comidas en cinco 
tomas diarias. Daremos 
especial énfasis al desa-
yuno, sin olvidar una 
cena ligera rica en car-
bohidratos. 

Frutos secos, cereales 
y chocolate son produc-
tos a tener en cuenta. 

La nutrición y el depor-
te están estrechamen-
te unidos, especialmen-
te cuando hablamos de 
actividades en la nieve. 
Un entorno que faci-
lita la deshidratación 
y requiere un aporte 
extra de ciertos alimen-
tos que sean ricos en 
hidratos de carbono 

Cuando preparamos una 
escapada a la nieve sole-
mos olvidar que, para ren-
dir al máximo en pistas sin 

perjudicar nuestra salud, es impres-
cindible una selecta y cuidada nutri-
ción que facilite a nuestro cuerpo 
poder estar preparado ante el des-
gaste físico que vemos a sufrir. 

Para hablar de nutrición nada 
mejor que seguir las indicaciones de 
un médico. En este caso el doctor. 
Borrull, que ejerce en el Hospital de 
Vielha, arroja argumentos esclare-
cedores a este respecto y también 
recuerda consejos que otros profe-
sionales han publicado, por ejemplo 
la doctora Carmen Gómez Candela, 
jefa de la Unidad de Nutrición Clínica 

del Hospital La Paz de Madrid. 
Una de las claves es preparar 

nuestro cuerpo unos días antes de 
esquiar Se trata de que el 55% de la 
alimentación proceda de hidratos de 
carbono que obtendremos en arroz, 
pasta, pan, cereales de desayuno, 
fruta fresca, mermeladas, patatas, 
productos lácteos azucarados, etc... 
Esta proporción deberá subir hasta el 
70% cuando estemos esquiando. Lo 
ideal es fraccionar la alimentación en 
cinco tomas diarias. La más impor-
tante será el desayuno que deberá 
reforzarse con hidratos de carbono, 
es decir, que en esta primera comida 
no deberán faltar pan con aceite o 
cereales, fruta y algún lácteo. 

A media mañana es aconsejable 

reponer fuerzas con alimentos ener-
géticos de fácil asimilación como fru-
tos secos, barritas de cereales o cho-
colate. 

Para la comida del mediodía, a 
menudo en los restaurantes a pie 
de pistas, es mejor elegir un plato 
de pasta y una pieza de fruta ya 
que resulta un menú fácil de dige-
rir y rico en energía, aunque también 
serán válidos un plato combinado o 
un bocadillo si no lleva ingredientes 
excesivamente grasos. 

Antes de terminar la jornada de 
esquí, a modo de merienda, es acon-
sejable tomar alguna infusión o café, 
frutos secos o chocolates. 

Cuando nos dispongamos a 
cenar no olvidemos que esta toma 

debe ser ligera pero rica en carbohi-
dratos. Lo aconsejable es un primer 
plato de verdura, sopa o arroz y un 
segundo con carne o pescado segui-
do de una pieza de fruta o un pos-
tre lácteo. 

Como recomendaciones genera-
les, en todas las comidas debemos 
elegir alimentos con escaso poder 
saciante y evitar los que sean ricos 
en fibra, muy calientes y los que 
requieran una masticación larga. Si 
tenemos la oportunidad de prepa-
rar nosotros nuestro propio menú, 
lo ideal es cocinar platos con poca 
grasa a la plancha, al horno o al 
vapor y poco condimentados. 

R.F. 

8 PARQUES INFANTILES vacaciones en la nieve para los niños • 1 0 y 1 1 LOS 
FAMOSOS VUELVEN las fotos que todos quieren ver • 1 2 PARAESQUÍ una 
alternativa diferente para todo el mundo • 1 4 RADIO ARAN Loles es la voz que 
informa de la nieve / MARXA BERET la tradicional carrera de fondo cobra popularidad 
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Los Parque 
Infantiles d 
Baqueira 

Tener niños pequeños en casa 
no es un innpedimento para 
que los padres se queden 
sin días de esquí en la Val 

d'Aran. Cuatro parques infantiles 
situados en diferentes áreas de 
Baqueira Beret permiten a los pro-
genitores disfrutar de su deporte 
preferido en la nieve sabiendo que 
sus hijos están bien cuidados y aten-
didos en todo nnomento. 

Emplazados estratégicamente en 
las zonas de Bonaigua, Beret, y en 
las cotas 1.500 y 1.800 de Baqueira, 
estos parques infantiles son todo un 
regalo para los niños. "Nuestra filo-
sofía es que también son vacacio-
nes para ios niños e intentamos 
que sean unos días de juegos, 
entretenimiento y diversión para 
ellos", explica Isabel Vivar una de las 
encargadas de estos centros. 

Los sen/icios que ofrecen estos 
parques infantiles van más allá de 
los de una guardería convencional. 
Además de una sala de juegos 
interior también cuentan con una 
ajardinada, cuando las circunstan-
cias climatológicas lo permiten. De 
lo contrario, los niños pueden jugar 

, RECUERDE 
I m « . 

IMPORTANTE 
- Son imprescindibles 

guantes, crema solar, gorro 
y gafas. 

- Si el niño trae 
propk) materia! asegurarse 
del buen funcionamiento 
de este y marcarlo con su 
nombre. 

- Es recomendable que 
los niños lleven casco y una 
identificación visible. 

- Para información y 
reservas 973.64.54.48 
Isabel o Pepi 

dentro o ver videos de sus dibujos 
animados favoritos. Pero si se desea, 
la criatura puede empezar a iniciarse 
en el esquí ya que esta posibilidad 
está incluida. "Nosotros mismos 
ponemos el material para que 
empiecen a esquiar divirtiéndo-
se casi sin darse cuenta", señala 
de nuevo Isabel Vivar. Una vez que 
terminan su entreno o si quieren 
echarse una siesta, los parques 
infantiles disponen de dormitorios 
para su descanso. 

Las opciones de los padres van 
desde poder dejar a sus hijos tan 
solo unas horas por la mañana o 
por la tarde, a que se queden todo 

el día a pensión completa ya que los 
Parques Infantiles cuentan también 
con un esmerado servicio de cocina 
adaptado a las necesidades de los 
pequeños en base a su edad y la 
dieta que siguen habitualmente. 

En todo caso se recomienda que, 
si los niños deben llevar algún tipo 
de alimentación concreta, los padres 
hablen de antemano con las monito-
ras para solventar este extremo. 

Estas son, básicamente, las posi-
bilidades que los Parques Infantiles 
ofrecen a padres y niños para que 
las vacaciones en Baqueira sean un 
disfrute para toda la familia. 

R.F 

De paseo por la historia I NOSELOfíERDAS 

Para los amantes de la historia y la 

cultura en su estado más puro, la 
Val d'Aran ofrece una oportunidad 
única de conocer su pasado a través 
de sus documentos escritos desde 
que se tiene constancia. Todos estos 
legajos están recopilados y orde-
nados en el Archiu Istòrie Generau 
d'Aran situado en la Casa deth 
Senhor en la localidad de Arròs. 

La casa deth Senhor d'Arros se 
construyó alrededor del año 1820. 
La leyenda cuenta que el dueño la 
construyó a petición de una herma-
na suya que era hija de Arros. Los 
vecinos cuentan que el principal 
sustento de la casa era el ganado 
y que su dueño tenía negocios en 
Barcelona. Cuentan, también, que 
cuando el señor volvía de sus viajes a 
la capital catalana siempre se alojaba 
en "su" casa ya que todos los hos-
tales que había por el camino eran 
de su propiedad. Parece ser que las 
deudas llevaron la casa a la ruina. 

Fue en el año 1996 que el 
Conselh Generau d'Aran comenzó la 
rehabilitación de este emblemático 
edificio para emplazar allí el archivo 
histórico de Aran. Un archivo del 
cual se tienen indicios fiables desde 
el 1616. 

NO PERDERSE: El libro 
de acuerdos del Conselh 
Generau. Data de! año 
1772 y se encuentra en 
un estado de consen/ación 
notable. 

IMPRESCINDIBLE: La 
Querimonia o carta magna 
de Aran como país. Es posi-
blemente el documento 
más preciado por los ara-
neses. Es una evidencia del 

hecho diferencial aranés y 
de cómo, a lo largo de \a 
historia, ha sido defendido 
por sus habitantes hasta el 
día de hoy. 

DONDE: O Major, s/n. 
25537 Arrós. Teléfono. 
973.64.25.69. Horario: de 
lunes a jueves. Mañanas 
de 9.00 a 14.00 y tardes 
de 15.30 a 18.00 

ara 

Actualmente el archivo cuenta 
con una importante colección de 225 
pergaminos y 319 libros de temática 
diversa además de un fondo foto-
gráfico de 1330 imágenes acerca de 
temas relativos a la Val d'Aran. 

El núcleo principal del archivo 
es la documentación del Conselh 
Generau. Pero también cabe 
destacar los depósitos de los 
Ayuntamientos de Arres, Canejan, 

Les, Vielha-Mijaran y Les, así como 
doce fuentes patrimoniales y colec-
ciones personales. 

Se cuenta en el archivo con un 
servicio de reprografia controlada 
para garantizarla consen/ación de los 
documentos. También se organizan 
visitas guiadas comentadas por las 
instalaciones 

R.F 
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PRENSA ROSA 

La modelo Paloma Lago en compañía del deportista Alvaro Bulto esperando los remontes. 

Los famosos 
disfrutan del esquí 
en la Val d Aran 

j 

El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en pistas. 

Caras conocidas enfunda-
das en prendas deportivas, 
volvieron a practicar el 
esquí durante las pasadas 

vacaciones de Navidad y de los fines 
de sennana de enero en el centro 
invernal de Baqueira-Beret. 
La presencia más esperada era la de 
los miembros de la Familia Real. Su 
Alteza Real, el príncipe Felipe y los 
duques de Palma, la infanta Cristina 
e Iñaki Urdangarín escogieron la Val 
d'Aran, como ya es habitual en ellos 
y todos ellos demostraron su técnica 
y destreza en este deporte. La infan-

ta Cristina estaba muy contenta de 
deslizarse sobre las tablas ya que 
debido a sus embarazos se ha man-
tenido alejada del esquí alpino en las 
últimas temporadas. 
El ministro de Economía, Rodrigo 
Rato, también se desplazó hasta 
Baqueira para esquiar como viene 
haciendo desde hace ya muchos 
años. 
La pareja formada por la modelo 
y presentadora Paloma Lago y el 
deportista, Alvaro Bulto, y Marina 
Castaño, viuda de Camilo José Cela, 
también estuvieron. 

FOTOGRAFÍAS: Enriq Bayón 

El ministro de Economía es un habitual de Baqueira-Beret. 
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BARBASTRO 
BENABARRE 
U.EIOA 

• Quiosco Estación Renf 
« Quiosco Estación Autobu|es 
BARCELONA 

• Quiosco Portal del Ángel 
• La Oca 

• Estación Ferry Transmedî  erránea 

MADRID 

•Puerta del Sol 

S A I N T B E A T 

• Maìsson de la Presse 
L O U R E S - B A R O U S S E 

• Maìsson de la P r e s s e 
SAINT BERTRAND 

• Les Ollvetains 
LUCHON 

• Maison de la Presse 
SAINT 6 A U D E N S 

• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 

• Maison de la Presse 
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La infanta Cristina practica su deporte favorito. •Marina Castaño no esquió, acompañó a su hija. Emilio Aragón descansó unos días en Baqueira. 

Nuevos famosos se incorporan a la vida de Baqueira. El príncipe Felipe guarda cola para utilizar los remontes. 
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ESQUÍ 

Paraesquí : 
esquiando en 
las nubes 

a estación de Baqueira Beret 
ofrece alternativas de ocio en 
la nieve que permiten al visi-

•itante disfrutar del paisaje y el 
entorno desde otros prismas. 

Uno de estos es el Paraesquí y 
consiste en efectuar un vuelo en un 
parapente preparado para dos pla-
zas, despegando desde el Dossau 
y aterrizando en el Pía de Beret. 
Armand Rubiela es el piloto y el 
encargado de que todas las manio-
bras se efectúen correctamente. "El 
cliente puede hacerlo todo lo 
mal que quiera porque el piloto 
es quien dirige el vuelo. El clien-
te lo único que tiene que hacer es 
dejarse llevar y disfrutar sin pre-
ocuparse de nada". 

Armand lleva 17 años en el 
mundo del parapente y es, en la 
actualidad, el piloto profesional 
en activo más veterano de toda 
España. 

La duración del vuelo es de unos 
10 minutos y los requisitos previos 

es contar con 
un nivel mínimo 
de esquí muy 
básico. De hecho 
alguno de los 
clientes que han 
disfrutado del 
paraesquí contaba con cuatro años 
de edad y han repetido. 

El perfil del cliente que decide 
probar el paraesquí es de lo más 
variopinto ya que es una actividad 
al alcance de, prácticamente, todo 
el mundo. 

Poder contemplar los paisajes 
de Baqueira y Beret desde el aire 
sin los inconvenientes de un apa-
rato a motor, sintiendo el aire en 
el rostro, es lo más parecido a ser 
un ave durante unos minutos. Esta 
sensación de libertad es la que ha 
hecho que muchos encuentren en 
el paraesquí un elemento de ocio 
alternativo, que reúne todos los 
ingredientes de emoción en un 
entorno nevado. 

Por contra la experiencia demues-
tra que esta actividad, bien regulada 
y con un monitor de reconocida 
experiencia, es tan segura como 
cualquier otra. 

Es en este punto donde Rubiela 
pone el énfasis. "Considero que 
una de las claves para disfrutar 
del paraesquí con garantías de 
calidad y seguridad es contar con 
un profesional formado y con 
experiencia en este deporte". 

Por lo demás, el usuario que 
quiera probar el paraesquí debe 
seguir las indicaciones mínimas que 
le da el monitor y el resto es disfrutar 
de una experiencia que, sin duda, le 
dejará gratamente sorprendido. 

R.F 

SUS OTAS 

1 
2 
3 
4 

5 

Tener un nivel básico de 
esquí necesario para el 
despegue y ef aterrizaje. 

Contratar tos servicios de 
un profesional de expe-
riencia contrastada. Esta 
es ta garantía de catidad 
y seguridad. 

Asegurar bien los esquís 
y las fijaciones antes del 
despegue. 

Abrigarnos igual que 
cuando vamos a esquiar, 
utilizar crema solar y 
ponernos el casco que 
nos proporcionan. . 

Para contactar; Aramand 
Rubiela. Teléfono: 
608.99.87.11 

MOTOR 

aran 

Volvo y la seguridad en carretera nevada 

Durante los fines de semana del 
mes de febrero, Volvo realizará 

sus conocidos cursos de conducción 
invernal dirigidos a usuarios de la 
marca sueca que quieran perfeccio-
nar su técnica de conducción sobre 
nieve y hielo. 
Los cursos están realizados por pro-
fesores especializados en la materia 
y ensayan, entre otras cosas, la fre-
nada de emergencia y el dinamismo 
del coche en curvas sobre firme 
deslizante. 

Los cursos, que duran un fin de 
semana, tienen una parte teórica y 

otra práctica donde los participantes 
aprenden para qué sirven y cómo 
funcionan elementos de seguridad 
activa de los automóviles Volvo 
como el ABS y el STC. Nada mejor 
que un curso sobre nieve y hielo para 
poder constatar in situ las ventajas 
de los vehículos con tracción a las 
cuatro ruedas. 

Con esta iniciativa la casa Volvo 
pretende incentivar la seguridad 
de los conductores en un medio 
tan complejo como es la nieve y el 
hielo. 

R.F. 
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Toda la fuerza de la nieve y el encanto del turismo de interior están esperándote en Aragón. ARAGÓN. Fuerza Interior. 
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Loles, voz de Radio Aran: "La función 
que desempeño es muy gratificante" 

Cada mañana Aran despierta 
con una voz que le informa 
sobre las últimas noticias 
necesarias para pasar un 

buen día en las pistas de Baqueira 
Beret. Una voz que pormenoriza los 
detalles referentes a climatología, 
estado de las carreteras, calidad del 
trazado así como novedades afines 
al mundo de la nieve y la amplia 
oferta cultural y lúdica de la Val 
d'Aran. Esa voz no es otra que la de 
María DolorsTocavents, "Loles" para 
los amigos. 

"La cosa empezó casi de 
broma hace cinco años", cuenta 
Loles. Radio Aran ya funcionaba a 
través de un contrato con Flaix FM 
pero este contrato fue rescindido y 
la dirección de la estación aranesa 
pensó en Loles para ocupar 

los mandos de la emisora. "Yo 
trabajaba en reservas y forfaits 
de grupos y ellos buscaban a 
alguien que se pudiera defender 
ante un micro y que conociera 
bien la estación. Concordamos en 
que podíamos iniciar un periodo 
de prueba para ver si a ellos y a 
mí nos convencía la cosa... y aquí 
estoy". 

Los principios, como casi siempre, 
fueron difíciles. Un par de semanas 
antes de su debut, el responsable 
técnico de la emisora saliente le dio 
las instrucciones básicas de manejo. 
"La verdad es que lo pasé muy 
mal. Yo comprendo a la gente 
que delante de un micro se pone 
nerviosa porque impone mucho. 
Cuando estás en directo un 
minuto se te hace muy largo". El 

nuevo panorama profesional de Loles 
le presentaba desafíos de manera 
constante, "es que te das cuenta 
de que si te quedas en blanco 
y no sabes qué decir no tienes 
recursos, hay que salir por una 
misma. Te aseguro que he pasado 
noches sin dormir pensando en 
que al día siguiente tenía que 
venir a hacer radio. Una ocasión 
célebre fue el primer año cuando 
me hice un lío de cables, botones 
y enlaces en una conexión 
telefónica con la torre de control 
y me salió un expresivo ¡Blanca 
estoy de los nervios! que escuchó 
todo el valle". 

Sin embargo el tiempo y la 
experiencia han dado otro color 
al mundo radiofónico comandado 
por Loles. Tras cinco años de radio 

20 AÑOS 
DE ESQUÍ 

Nuestra entrevistada 
lleva vinculada al mundo 
del esquí más de veinte 
años, durante los cuales ha 
desempeñado varias fundo-
nes en la empresa Baqueira 
Beret. 

Conoce palmo a palmo 
las pistas, remontes, los 
telesillas y, desde su privi-
legiada cabina radiofónica,: 
puede otear el horizonte 
y prever, casi con toda 
certeza, el tiempo que se 
avecina. 

Excelente esquiadora, 
en palabras de sus com-
pañeros, nunca pierde la 
oportunidad de hacer unas 
cuantas bajadas. 

casi a diario, esta mujer de eterna 
sonrisa se siente a gusto con lo que 
hace. "Con el tiempo he de decir 
que me gusta mucho trabajar 
en Radio Aran. La función que 
desempeño es muy gratificante y 
solo hecho en falta no tener más 
posibilidades para poder darle 
más empuje a la programación. 
Por ejemplo, creo que las 
tertulias son muy interesantes 
y me gustaría poder hacer más 
pero hoy por hoy no es posible". 
También hay recuerdos emotivos en 
la carrera radiofónica de Loles. "Me 
impactó mucho un programa que 
hicimos con disminuidos físicos 
que participan en competiciones 
de esquí. Conocer personalmente 
y hablar con estas personas que 
superan estas adversidades 

te hace ver las cosas de 
manera diferente. Fue muy 
enriquecedor". 

La programación de la emisora 
está enfocada al esquiador que 
pasa unos días en la Val d'Aran pero 
también al residente habitual que 
quiere enterarse de la noticias y la 
actualidad. "Cada hora conectamos 
con Catalunya Radio y eso facilita 
al oyente estar al tanto de lo que 
pasa en el resto del mundo". 
Todas las mañanas desde las ocho 
hasta la una del mediodía, además 
de música, noticias y novedades 
referentes al mundo de los deportes 
de nieve, la oferta de Radio Aran se 
complementa con un programa en 
colaboración con la Escuela de Esquí 
de Baqueira. 

R.F 

Reforma del albergue de Carona 
Apartir de esta próxima primave-

ra comenzarán los trabajos de 
reforma del Albergue Garona situa-
do en Salardú. Con estas obras se 
pretende ampliar la capacidad de 
alojamiento de un edificio emblemá-
tico para excursionistas y deportis-
tas de montaña que, en los últimos 
años, vienen aumentando sus visi-
tas de forma sensible. Otros servicios 
anexos que se pretenden incluir, en 

otras actuaciones son un rocódromo 
- zona de entrenamiento para esca-
ladores - y un gimnasio totalmente 
equipado. 

Se prevé que el conjunto de obras 
finalice en el otoño del próximo año. 
Con esta iniciativa se pretende revi-
talizar aún más uno de los albergues 
clásicos del Pirineo catalán. 

Cuidado 
con las 
lesiones 

Cuando se 
sube a 

esquiar normal-
mente no se 
suele pensar en 
los imprevistos y 
las lesiones. Sin 
embargo, por 
desgracia, no es extraño que alguna 
vez suframos algún accidente. Para 
este extremo hay ubicados en Beret y 
en las cotas 1500 y 1800 de Baqueira 
tres centro médicos que ofrecen ser-
vicios completos de traumatología y 
suturas equipadas con rayos-X y el 
equipo completo para tratar desde 
roturas hasta esquinces. Las lesiones 
más frecuentes en los esquiadores 

son las de rodilla y pulgares. En el 
caso de los surferos, estas se locali-
zan en las muñecas y el coxis. Desde 
el Centro Médico recomiendan 
hacer estiramientos y calentamiento 
y tener precaución. Reconocen que 
los días de más lesiones son los que 
luce el sol ya que la gente se confía 
más. 

R.F 
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Los estudiantes de ESO se reunieron en los pasillos del centro para su particular fiesta. 

Los estudiantes de ESO celebraron la festividad de su patrón con pruebas variadas 

Los alumnos montan una 
gymkana para su fiesta 

os chavales que cursan 
ESO en el I.E.S Garona 
de Vielha celebraron el 

•d ía de su patrón, san 
Vicente, con una gymkhana 
organizada en el mismo cen-
tro de estudio. Durante dos 
horas los alumnos de 1, 2 y 3 
tuvieron que superar las doce 
pruebas que sus compañeros 
de cuatro habían organizado. 
Entre los desafíos había pre-
guntas de todo tipo, juegos 
de habilidad y alguna que 
otra sorpresa. 

Esta gymkhana coincide 
con las quejas de algunos 
padres de alumnos de 4 de 
ESO, que habían manifesta-
do su discrepancia ante la 
obligatoriedad de que sus 
hijos debían realizar un viaje 
a Francia, bajo la amenazada 
de suspender el curso si no 
lo hacían. El organizador de 
este viaje. Toni Portela, pro-
fesor del centro desmiente 
tal extremo: "Este no es un 
viaje de fin de curso. Es 
un viaje de trabajo para 
que los alumnos elaboren 
el Crédito de Síntesis, una 

Las pruebas fueron todo un reto para algunos alumnos. 

tarea que es obligatoria en 
el sistema educativo actual. 
Por supuesto, aunque 
preferimos que los alum-
nos vayan, hay casi una 
treintena de ellos que, por 
varios motivos, no hacen 
este viaje y prepararán el 

Crédito aquí". Este trabajo, 
el Crédito de Síntesis, consis-
te en elaborar una tarea en 
la que todas las asignaturas 
intervengan de alguna forma 
y que los alumnos vean de 
forma práctica la aplicación 
de todo lo que estudian. 

Este viaje, cuenta con visitas 
al Museo de la Ciencia y la 
Técnica, el Arco del Triunfo, 
la Torre Eiffel, el Museo de 
Ciencias Naturales, el Museo 
de Louvre y otras visitas de 
carácter técnico. 

R.F 

nuestrosbreves 

Imagen de publicaciones sobre la Val d'Aran. 

La feria de turismo FITUR 
es testigo de un Aran que 
gana presencia mundial 
Aprovechando la visita 

a la feria de turismo 
FITUR 2003, el consorcio 
Torisme Va! d'Aran ha edi-
tado nuevos folletos turís-
ticos que hacen referencia 
al amplio abanico de atrac-
tivos que ofrece Aran todo 
el año. Con expresiones tan 
llamativas como ¡Vive ta Val 
d'Aran!, los folletos tratan 
ofertas como e! senderismo, 
la bicicleta de montaña o los 
museos de la Val, sin olvidar 
la importante presencia que 
tendrá la Val en el Topur de 
Francia y la Vuelta a España 
este próximo verano. 

Coincidiendo con este 
despliegue de medios, 

Torisme Val d'Aran ha con-
seguido que el valle tenga 
una importante presencia 
mediática en todo el planeta 
ya que revistas como "The 
Rambler", publicación ofi-
cial de las asociaciones sen-
deristas de todo el mundo, 
"Conde Nast Traveller" de 
USA y "Le Soir Magazine" 
de Bruselas, además de 
otras revistas de trirada 
nacional, se han hecho eco 
de los encantos que tiene 
Aran en todas las épocas 
del año y promocionan el 
valle y del amplio abanico 
de posibilidades que este 
ofrece a sus lectores. 

Patinaje Solidario en el 
Palai de Geu en favor del 
pueblo saharaui 

El próximo día 16 de 
febrero se celebrará en 

e! palai de Geu de Vielha un 
festival de patinaje solidario 
con el objetivo de recaudar 
fondos para el pueblo saha-
raui. Esta va a ser la cuarta 
edición de esta iniciativa 
y, por los resultados que 
sé están obteniendo hasta 
el momento, parece que 
corttinuará celebrándose. 
Por un módico precio los 
asistentes podrán disfrutar 
de un esmerado espectácu-

lo y colaborar con los más 
desfavorecidos para que 
puedan obtener alimentos, 
medicinas y otros objetos 
de primera necesidad a 
través de iniciativas de este 
tipo. 

Las ocasiones anteriores 
los araneses se mostraron 
muy generosos con el 
pueblo saharaui y los orga-
nizadores esperan que este 
año se vuelva a repetir este 
espíritu. 

SU PUBLICIDAD 
PUEDE IRAQUÍ 

LLAMANDO 
AL TELÉFONO 
974 313 049 

OeSCi/B/te LA VAL Ù'AflAN Y ALMÉDÈDORtS 
EN.'MOTO Oe NtBVe Y QUAOS 

INfORNìACiON: 

GSM. 606 35 33 82 

973 64 i2 99 

*SAUOAS CON GUÍA OÍA Y HQCME 
*PÍLOTA TU MISMO LAS M O T O S 
«INTERCAMBIO PASADERO PÌLOTO 
•*MOTOS »iPlAZA 

DESEAMOS ALQUILAR APARTAMENTOS 
CON DESTINO A NUESTROS CUENTES DE PORTUGAL 

SEMANA, QUINCENA O TIEMPO A CONVENIR 

CONTAaAR: PANEGARA S.A. 
TEL: (351) 213832937 
FAX (351) 213870744 

filomena-3@hotmail,conr5 
dpto.comerdal@panegara.pt 

Av. Eng. Duarte Pacheco. Torre 2, 8° Sala 7. 1070-102 Lisboa 

mailto:dpto.comerdal@panegara.pt
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La residencia geriátrica Sant Antoni situada en Vielha hace frente a los cambios generacionales nuestrosbreves 

Un lugar para los más 
mayores en Val d'Aran 

a residencia geriátrica 
Sant Antoni de Vielha 
ha conseguido asumir 

Mun reto social innpor-
tante con respecto al trato de 
las personas nnayores en la Val 
d'Aran. Este pequeño centro, 
donde próximamente se ini-
ciarán las obras de ampliación, 
es en palabras de su directora, 
Verónica Jiménez, "un lugar 
para vivir y un tiempo para 
compartir con capacidad 
para 28 personas residen-
tes y otras 12 que pasan el 
día en el centro sin dejar su 
casa". 

Según Verónica Jiménez, 
"hemos pretendido 
construir un entramado 
humano que nos permita 
desarrollar unas buenas 
estructuras de vida coti-
diana con una pedagogía y 
una orientación motivado-
ra flexible y participativa 
donde fomentamos el prin-
cipio de la autonomía, en 
función de las posibilida-
des de cada uno, para que 
pueden vivir con la mayor 
independencia". 

En estos momentos las 
personas mayores que viven 
en el centro son de una media 
de edad avanzada que ronda 
los 75 años de edad. Estas 
tienen en su mayoría un com-
ponente importante de fra-
gilidad, lo cual ha implicado 
diferentes grados de depen-

Los ancianos son visitados habitualmente por sus familiares. 

dencia que impiden continuar 
manteniendo a la persona en 
el núcleo familiar. "Tomar 
esta decisión por parte de 
la familia siempre supone 
un gran conflicto moral 
porque se ven obligados 
a utilizar el recurso de la 
residencia, pero cuando se 
implican en el periodo de 
adaptación y ven la calidad 
de vida que tiene el ser 
querido se consolida la cer-
teza de que han escogido 
una opción óptima". 

En la residencia Sant Recibiendo atención médica personalizada. 

El túnel mes a 
Imágeii de la maqueta 
del túnel de Vielha 

Las últimas nevadas están 
retrasando los trabajos 

del nuevo túnel de Vielha 
y et acceso hasta las obras 
para poder hacer un segui-
miento regular. 

Sin embargo, gracias ai 
delegado del Ministerio en 
Aran, hemos tenido acce-
so hasta las maquetas de 
lo que será el túnel Juan 

Carlos I. En la fotografía 
de una de estas maquetas 
vemos el acceso al túnel 
desde la cara norte, desde 
el valle. 

Se puede apreciar, 
también, los tres carriles 
reversibles que cruzarán la 
montaña y el desvío de tos 
camiones de gran tonelaje 
con cargas peligrosas. 

Antoni, no sólo se ocupan 
de cuidar de las personas 
mayores. También se orga-
nizan programas festivos y 
entretenimientos que ayuden 
a los residentes a mejorar su 
psicomotricidad y la habilidad 
de movimientos en los hábitos 
diarios lo que les supone una 
motivación importante sin la 
cual posiblemente rehusarían 
hacer estos ejercicios. 

La ayuda de los trabajado-
res sociales del centro facilita 
que estas personas mayores 
puedan resolver, también, 
otro tipo de problemas que 
les puedan angustiar en el día 
a día. Todos estos recursos 
están al alcance de los resi-
dentes del centro geriátrico 
Sant Antoni de Vielha. 

Por supuesto también se 
cuidan los aspectos de salud 
referentes a la alimentación 
con un servicio de cocina que 
ofrece menús sabrosos pero 
cuidadosamente estudiados y 
personalizados. 

Algunos de los residen-
tes, tanto fijos como de día, 
manifiestan claramente los 
beneficios que derivan de la 
residencia ya que se encuen-
tran atendidos en todo 
momento y pueden compartir 
sus momentos de ocio con 
otros compañeros suyos. Aun 
así agradecen las visitas de sus 
familiares, algo irremplazable. 

R.F 

Un parque infantil. 

Les: la Plaza 
recíclada 

a plaza pública 
.Gascunya de Les pasa-

rá, en su mayor parte, a 
convertirse: en; un parque 
infantii a partir de la próxi-
ma primavera. : : 

El cónsfstorto ha apro-
bado la obra que costará 
:ún total de 24.000 euros 
y que léndrá, como uño 
de sus principales atracti-
vos, columpios y arena î o 
abrásiva.:;; . 

Gon este carribio el 
ejecutivo del ayuntamiento 
de Les se propone crear 
una zona de juego páranlos 
más peqüéftos que pernriita 
a; lós; padres d^arí á íüs 
hijos en dicfia ptáza, con la 
tranquitídáct de que s t M n 
tenido en cuenta todos los 
elementos de seguridad 
requeridos para que los 
más pequeños disfruten y 
: j ueguen con sus a rriigos ito 
•petigio; 

Esquí para 
fondistas 
• t :ayúntáraier>tp:;;'IÍel 
I lNaut : Árán: ha; :Hé¿lio 

pública su inteneión: í i f 
acondicionar pertna nénté-
mente la pista de esquí de 
fondo del Pía de Beret. 

A tal efecto ya se están 
haciendo las gestiones 
para adquirir una máqui-
na señalizadora del traza-
do para esta modalidad. 

Cabe recordar que este 
deporte está cobrando un 
especial auge dentro ?y 
fuera de la Val d'Arart y se 
está consolidando como 
una de las actividades que 
atraen visitantes fiasta él 
valle. No se puede dejar 
de lado que en Aran existe 
una especial afición a eSte 
deporte y desde varios 
ámbitos ya se aplaude la 
iniciativa del consistorio 
de Salardú. 

Se prevé que los cerca 
de 30 kilómetros de fondo 
empiecen a funcionar el 
próximo año. 

Envíanas tus sugerencias 
aranlnformacion@134ccimunlcacion.com 
Apart^%de correos 161 - 25530 Vielha 

mailto:aranlnformacion@134ccimunlcacion.com
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Conozca las 
lermas de Luchón 

•res edificios yuxta-
puestos, que comu-
nican entre etios, , 
regularmente reno-

vados y modernizados este 
gran conjunto termal ha 
sido acondicionado y pen-
sado para facilitar; una 
estancia de tura.Las termas 
Ghambert y Prince Impérial, 
donde está el puesto que 
distribuye las aguas de 
manantial de Luchon se 
consagran a los cuida-
dos O.R.L mientras que 
el Vaporarium se dedica a 
la Reumatologia. Una cura 
termal en Luchon es una 
terapéutica curativa y pre-
ventiva que toma en cuen-
ta la totalidad de la perso-
nalidad. 

Respondemos así perfec-
tamente a la definición de 
la salud de la Organización 
Mundial de la Salud: «esta-
do completo de bienestar 
físico, psíquico y moral». 
Estas instalaciones terma-
les tienen la certificación de 
calidad ISO 9004, y están 
comprometidos en un pro-
cedimiento de calidad de 
cuidados» de acogida y de 
escucha. 

Información: 
Las Termas 
Etablissements Thermaux 
31110 LUCHÓN 
Tel : 05.61.94.52.52 
Fax : 05.61.94.52.51 

iíí s:- : imm «'-S.íí̂ . S 

elvaporarium 
El Vaporarium, este 

baño de vapor natura!, 
único en Europa, es el 
tesoro de las termas de 
Luchón. 

Gran edificio de cris-
tal, el Vaporarium, cons-
truido en 1970, ha sido 
ampliado y renovado 
totalmente en 1993. 
Dedicado a los cuidados 
de reumatologia, acoge, 
además de las cabinas de 
cuidados, las piscinas de 
reeducación, de relaja-
ción y las galerías de cura 
del radiovaporarium. 

Dispone de; 
• 150 metros de galerías 
subterráneas acondicio-
nadas. 
• Un agua termal que se 
filtra a través de la pared 
rocosa. 

• Un calor agradable y 
húmedo, de 38" a 42°c ; 

•'En este lugar, todo" 
es orden y belleza, 
lujo y tranquilidad... 
Además también ofre-
ce: sauna, sala de des-
canso, piscina, jacuzzi, 
sala de gimnasia, cabi-
nas de cuidados, 
el servicio Hors Classe 
agrupa todos los cuida-
dos ORL, vías respirato-
rias y reumatismo y tiene 
un entorno tranquilo y 
refinado. Podrá realizar 
toda su cura en condi-
ciones excepcionales. 
Este servicio Hors Classe 
se convierte en un mini 
establecimiento termal 
digno de un palacio, 
para una gran confort y 
placer... 

Coraminges 
FRANCE 

Val rf A l » 
ESmONE 

La estación francesa 
IViOUTÍS de esquí, 

la más cercana a 
la val d'Aran 

• Dominio de esquí 
alpino: 22 km. 

• Esquí de fondo: 45 km. 

Tel. +33 561794755 

Exposición 
Es Uelhs d'Aran. 

Luggr: 
Casino de Barbazán 

Información 
Oficina turismo 
+ 33561797014 

Anùnciese en araninformaciàri llamando al... 
Anûncîa-te en araninformaciôn trucan ath ... 

SI vous souhaitez publier une annonce dans aranmformaciôn téléphonez a 

+34 974 313 049 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 
(Tipo apartainento) 

y MOBILE 
HOMES 

camping - bungalows « ï l t l B t l î l é 
N-230, Km. 172 PÛNT D-ARRĈ  • ̂ fyi d'Aran 
Jvá.ñwi. â73 ô4ûa3S - m 23 www ̂ anwsb. com/artigan» newter raptaría.«« 
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teiéfonosdeinterés 14 
A J U N T A M E N T S 

ARRES 973 6 4 1 8 1 9 ! 
ARRÒ 973 640 939 ^ 
ARTIES 973 64Î 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 6 4 0 0 1 8 
BOSSÒST 973 6 4 8 1 S 7 
CANEJAN 973 6 4 8 1 6 0 
ES BÒRDES 973 6 4 0 9 3 9 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 6 4 0 0 1 8 
GESSA 973 6 4 4 0 3 0 
LES 973 648 007 
SALARDÜ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC yVIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

D I S P E N S A R I S M È D I C S 

ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 6 4 4 0 3 0 
ESPITAU 
COMARCAU 
ÍVIFI H Ai 

973 6 4 0 0 0 6 

F A R M À C I E S 
CATALA 
MFLHAÍ 973 642 346 

PALA (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(Bossòsn 9 7 3 6 4 8 2 1 9 

ALMANSA(LES) 973 647 244 
ES BORDES 
(ES BORDES» 973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 973 6 4 4 3 4 6 
PALA 
(BAOUEIRA) _ 973 6 4 4 4 6 2 

G U A R D I A C IVIL 

BOSSÒST 9 7 3 548 207 ^ 
SALARDÚ § 7 3 644 032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

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

BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 6 4 5 7 2 6 
VIELHA 973 640 tío 

P O M P I E R S 

URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 6 4 8 3 8 0 
LES 973 6 4 8 1 7 9 
VIELHA 9 7 3 6 4 0 0 8 0 

T A X I S 
BENJAMIN MOLES 
(BOSSÒST) 9 7 3 648 242 

CASTET 
(BOSSÒST/LES) 973 647 124 

FULGENCIO DEDIEU 
(VIELHA) 629 370 070 

IGNACIO GALLARDO 
(VIELHA) 629 314 334 

J. ANTONIO PUENTE 
(GARÒS) 630 9 8 0 9 3 4 

J, MANUEL PABA 
(SALARDÚ) 610 294 558 

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 

O T R O S 

ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 973 640 979 

CONSELH GENERAU 
DARAN 973 640 9 7 $ 

EMERGENCIES 
1RESCATS DE 
MUNTANHA 

9 7 3 640080^ 

ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 

MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

923 972 

POLICIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 09Î 

POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 9 f 3 648 0 t 4 

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

Pontaut 15:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 

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

Vielha 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 

(Satòs 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 

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 

Caribs 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 

Vielha 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 1t:S7 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 
SALtDA LLEGADA 
Lleída Pontevedra Vigo 
23.20 11:30 ; 12:00 

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

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

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

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

Les 05:07 11:20 13:07 Barcelona 06:30 07:30 14:30 

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

Baroetew 08:30 19:(» 16:30 Barcelorta 09:00 17:00 

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

Batcetona 11:15 19:15 Les 14:50 12.08 20:08 

horarioscJetrenes 
SALIDA LLEGADA OfClAAOÒK SALIDA LLÏGADA ORORACKiN 

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 c8a»«> 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 

07:51 10:40 ifiarìo* 11:49 14:37 ifario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 

08:35 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 dìSrÌQ 18:45 22:43 diario 

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

17:55 20:06 consuttar 19:00 21:20 diario* 

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

13:27 23:26 diario 23:00 01:23 consultar 

20:10 22:05 diario 
20:45 22:45 diario 

Próximamente AVE MADRID-ZARAGOZA-UEIDA 

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

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

SALIDA LLEGADA 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

A Corufta Lleida Barcelona 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

18:05 07:51 10:40 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com Barcelona Ueida A Corufta 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMAOÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

^ ^ iglesiasaranesas 

^ O R A R I O D E M I S A S 

Laborables 

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

Vielha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (ant ic ipada) 

Baqueira 19:00 
Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 
Gausac 18:00 Castellano 
Vielha 19:30 : Castellano 

Festivos y d o m i n g o s 
Arrés 9:30 
Arties 12:30 
Betrén 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

^aint RF>rtrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

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

MÁS INFORMAQÓN: 
BOSSÓST: Iglesia As-
sumpcion de María. O 
Mayor, 31 -973 648 2S3 

LES: Plaza dera Gléisa, sM 
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 

radios 

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 
OO +33 8 02 075 075 

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

Otros destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

pasatiempos 

^ ^ horóscopo 

Potítaut 07:00 07:40 
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 

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 

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 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 

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

Gatós 08:08 09:39 10:41 12:54 14:04 16:44 17:14 17.40 : 19:10 : 20:19 

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

Es Bordes 08:31 09:10 11:03 11:23 11:57 13:17 14:27 18:12 18:31 19:37 19:57 2049 

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

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

A V A R I E S 
^ y ^ ( 2 1 m a r z o < 2 0 abril} 

V Se lé presentan persp-
pectivas muy iriteresates desde el 
punto de vista familiar. Habrá un 
erKuerttro interesar^te. 

' S t T A U R O 
^ ( 2 1 abri l " 2 0 m a y o ) 

Concédase todo un día 
de fétax. En el hogar analice bien 
todos tos aspectos de su convi-
vencia. En el amor, todo bien. 

6 É M I N I S 
I I ( 2 1 m a y o - 2 0 j u n i o ) 

J L J L Intente reiajatse. No se 
deje absorber por ei trabajo, te 
conviene descansar. Abra bien 
los ojos con su pareja. 

CÁNCER 
• - 2 0 j 

Se notará cansado. 

RADIO ARAN 31.0 
RADIO LES 107 S 

SUD RADIO LES 10J0 
RNE 1 900 

CATALU. INFO. 95.0 

Cines 
VIELHA 973640 830 

BOSSÒST 973 648 157 

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

( 2 2 i u n i o - 2 0 julio) 

Puede aprovectiar para leer, no 
se muestre tan rígido en sus prin-
cipios con el ser amado. 

O ^^ 
rt / ( 2 3 jul io - 2 2 a g o s t o ) 

C » Pocas novedades en 
el teneno laboral. En el plano 
sentlmerrtal no deje escapar la 
ocasión de pasárselo bien. 

W U ' VIRGO 
(23 agosto - 21 sefNieiniie) 
No se exceda con la 

comida y la bebida. No se des-
aninne aunque suijan obstáculos 
en el trabajo. 

UBRA 
J v i m (22sepl>Bnib»22aclubie) 

Momento afortunado 
económicamente. Tendrá una-
discusión con su pareja por su 
caráctater demasiado obstinado. 

W | ESCORPIO 
I I I CSoctiiireaimMMmbre) 

W Sin ningún tipo de pro-
blema de salud. Apreoveche el 
día para ir de campo y disfrutar 
Momentos felices en el amor. 

•51 SAGITARIO 
(ZZnovtemliK^ZIdneiniiiG) 
Procure no picar entre 

horas. No conceda demasiada 
importancia a opinbnes ajenas. 
Buena salud. 

CAPRICORNIO 
I I q (23(ideinbie-21 enem) 

Vigile y reduzca sus gas-
tos, Salud no m i y buena. En lo 
sentimental, apasionamiento y 
felicidad. 

/ ^ A C U A R I O 
( 2 2 e n e r o - 2 1 f e b r e r o ) 

^ ^ ^ No estropee tantas horas 
de trabajo bien hecho por un 
asunto sin importancia. Buena 
salud. 

H P i s a s 
(22 fonerò • 20 maizo) 
Tendrá buena salud. Es 

una persona apreciada en su 
familia. Tendrá ur» encuentro 
irtesperado. 

ochoerrorfös 
c P s m a r o s e i s r r o 

a a a u a t r o o a c 1 j n 

c d 1 r a r o m n e g r O e 

h d a n o c c r o n 1 e 1 w 

n e r 1 i b g h e z e 1 b a 

e 1 d a o e i c a j e o a t 

t h o t s t s i n e t b d e 

e w m b e o o c 1 a a t m r 

i q 1 a t o n t d o s e • p 

s b i r r u o r o e s 1 n o 

r m i a 1 1 f i a s e o t 1 

a c o 1 1 1 1 r g c i V o o 

m e V V 1 n o i c a t a n z 

c s b a a r s s e 1 r r d o 

a a r r 1 u p a o a a 1 e n 

c e b r a n o m n d g r s e 

a d a n a r 9 e a a p e s V 

» Encuentra el nombre de 8 de-
portes en la sopa de letras. 

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

Ü 

http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.sncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
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C t í l É u r a , 
avanceculturalfebrero 

^ ^ Fiesta 

SANTA ÁGUEDA 

La tradicional fiesta de Santa Águeda 
vuelve el próximo 5 de febrero 

a reunir a las mujeres de Aran para 
que celebren el día de su patrona. 
Antiguamente esta fiesta tenía con-
notaciones más sociales que hoy en 
día, con un estatus más cercano al del 
hombre, y los alcaldes de las poblacio-
nes nombraban a una alcaldesa que 
cumplía con tales funciones durante 
toda aquella jornada. 

Actualmente las mujeres se reúnen 
para escuchar una misa y después 
acuden juntas a una cena -espectá-
culo en el que darán rienda suelta a ia 
diversión. 

El programa de este año anuncia 
que el precio de la cena es de 33 euros 
y sólo se venderán tikets hasta el día 2 
en los puntos de venta habituales. 

^ ^ F E D E ERRATAS 
En el pasado número 11 de Aran 

Información, la traducción del artículo 
editorial de la contraportada en ara-
nés no correspondía al publicado en 
castellano; rogamos disculpas y repro-
ducimos a continuación dicho artículo 
en aranés. 

Esquíen o non esquíen 

Cada viatge èm mès famosi e 
per dus costats. Cad'an era 

estación de Baqueira-Beret mil-
hore e saje mantier-se coma era 
milhor d'Espanha. Ath delà, es 
idies d'innovacion se milhoren, 
en tot sajar de convertir-la en 
un centre d'iuèrn de projeccion 
europea. En aguest àmbit quede 
molt entà hèr, totun era ilosion e 
es mieis se bastir-se'n entà qu'agò 
sigue ua realitat. Virant de carrèr, 
ar element purament esportiu se 
li hig eth fenòmen mediatic lèu, 
lèu inexistent hè uns ans. Qui vò 
veder-se se'n va entà Baqueira, 
esquie o non, e era tradicionau 
noticia dera estada dera Familia 
Reiau ara se ve ampliada per ua 
lista de persones e personatjes der 
espectade, famosi, d'era empresa 
o d'era politica. Aguesta situación 

provoque que persones publiques 
que tostemp an esquiat en Ba-
queira e an mantengut ua postura 
discréta se veiguen , "enfocades" 
damb era conseqüent molèstia 
que les posque provocar e ath 
delà, tanti famosi, evidentment, 
pòrte quauqui inconvénients ar 
esquiaire anônim e ath desvolu-
pament dera propia vida en Aran. 
Per ara, totes dues postures se 
desvolupen sense complicacions ja 
que es mieis de comunicación sa-
ben qui tanh a cada mon. Entath 
ben de toti, esquía i res e era gent 
der esquí a de botjar-se en aguest 
àmbit, non desbrembegam qu'era 
afluéncia de "famosi" ei un valor 
hijut, inmateriau, mès non ei pas 
despreciable e atau, situe a Aran 
en ticolet des estacions d'esquí 
espanhóles. 

• •Exposición "DALÍ - LAS ESCULTURAS 1969-1976 II 
Hablar de Salvador Dalí es hablar de arte 

en su concepto más amplio. Para muchos 
la obra de este genio se circunscribe estric-
tamente 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. 

Parador 

de Arties: del 

28/12/2002 al 

25/02/03 

ímagenhistórica 

F r a empresa La Hispano 
CAranesa s'aucupaue 
deth transpòrt de viatgèrs. 
Vielha ère un des punts 
d'arturada. (Colleccion José 
M̂  Solé Monlau-AIGA) 

Fotografía y texto de! libro: 

IMATGES E REBREMBES 
VIELHA-MtJARAN 
Editorial Viena Columna 

ñ 
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: Vitamos. 
- 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 
vwvw.elrincondelvago.com 
vwvw.construccion.com 
www.elconfidencial.com 
www.aran.org 
www.aranweb.com 
www.stopmultas.com 
www.luchon.com 
wvvw.stgaudens.com 

mmmEMi 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.aran.org
http://www.aranweb.com
http://www.stopmultas.com
http://www.luchon.com
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PERSONAJE El vecino de Bossòst recuerda el pasado de la Val d'Aran 

Juan Perennarti: un siglo 
de historia aranesa viva 
Juan Peremartí Barés es el personaje 

entrevistado en esta edición. Merece 
esta entrevista porque el pasado 27 
de julio cumplió 100 años y la mere-

ce, también, porque su claridad de mente 
nos ofrece la posibilidad de conocer de 
primera mano acontecimientos de los 
que sólo sabemos por los libros de texto, 
enciclopedias y reportajes de televisión. 

Lo primero es hablar del tiempo. En 
este caso la meteorología no es una 
muletilla para iniciar la conversación, es 
un elemento imprescindible para tratar 
en cualquier tertulia tras la intensa neva-
da de estos días. "Esto no es nada com-
parado con mis tiempos" se apresura a 
decir Peremartí. A lo que añade un sinfín 
de detalles sobre medidas, caminos cerra-
dos y otras anécdotas referidas a la nieve. 
"En el Portilhon siempre había nieve 
porque se juntaban los dos vientos. 
Los de España y los de Francia". 

Las diferencias en el transporte inver-
nal hace un siglo son notables a juzgar 
por las palabras de Juan Peremartí. "Yo 
he visto al correo tener que repartir 
con un trineo de uno o dos metros 
tirado por un caballo". El transcurrir 
de los tiempos se percibe con claridad en 
el apartado de los medios de locomoción. 
Con este hombre inquieto nos enteramos 
de cómo fue el primer automóvil que 
pisó tierras aranesas. "Era un coche 
pequeño, de cuatro plazas y venía 
de Francia para hacer publicidad aquí 
en el valle". 

Juan Peremartí nos habla a continua-
ción de su vida: "Al principio trabajaba 
como todos, de agricultor y pagés 
y eso era imprescindible porque si 
querías comer algo, antes lo tenías 
que plantar y recoger. Luego con 
mi hermano nos hicimos carreteros 
(transportistas). Como estábamos 
seis meses incomunicados con España 
- antes no había túnel ni puerto de la 
Bonaigua - teníamos que ir a Francia. 
Allí llevábamos madera y mineral y 
de vuelta nos traíamos de todo: vino, 
harina, tela, comida y lo repartíamos 
hasta Vielha". 

Peremartí recuerda la única vez que 
salió del valle en dirección a España. 
"Cuando tenía que hacer la mili. Era 
cuando la guerra de 1921 y me toca-

Con una salud de hierro, este centenario aranés quiere llegar hasta los 105. 

ba ir a África a la guerra". Sin embargo 
una hábil estrategia de nuestro entrevis-
tado lo situó en La Seu d'Urgell vigilando 
las tropas del President Maciá que esta-
ban al otro lado de la frontera preparadas 
para entrar en Catalunya. 

Los asuntos bélicos, aunque tristes, 
se constituyen como referente histórico 
imprescindible. Así Peremartí nos relata 
sucesos contemporáneos de la Primera 
Guerra Mundial. "Por aquellos años, 
la juventud del valle marchábamos 
todos los meses de septiembre a 
Francia a la vendimia y era para noso-
tros una fiesta durante tres o cuatro 
semanas. Entonces no nos pedían 
papeles para ir a trabajar" 

De la segunda contienda mundial, 
Juan Peremartí recuerda a los soldados 
del régimen nazi que estaban acuar-
telados en Luchon. "Venían todas 
las semanas con los sidecars por el 

Portilhon a Bossòt a beber y divertir-
se. Cuando los aliados les cercaban, al 
final de la guerra, pasaron a España 
por Les y allí la policía española los 
desarmó y los dejaron libres hacía 
España. Los maquis tenían planeado 
volar el Puente de Reí pero no les dio 
tiempo, así que dispararon con las 
ametralladoras cuando pasaron 20 ó 
30 camiones con soldados alemanes 
en un convoy". 

Una vez hemos hablado del pasado 
Peremartí hace una reflexión sobre el 
presente. "Antes no había ni dinero 
ni nada para comprar pero ahora 
hay dinero y mucho para comprar". 
Un elocuente resumen de la evolución 
económica y social de la Val d'Aran en 
el último siglo. Un siglo del que ha sido 
testigo directo Juan Peremartí. 

R.F. 

editoriaieditoriau 

Nieve y circunstancias 

La nevada caída en la última semana será recordada 
durante muchos años por su inusual copiosidad y tam-

bién, por los inconvenientes que ocasionó en la vida de 
cada día. El domingo 26 se produjo un colapso circulatorio 
de notable magnitud. Alrededor de las dos y cuarto de la 
tarde se producían las primeras retenciones a ambos fados 
de las bocas del túnel. Era necesario que los vehículos 
rodasen con cadenas lo cual siempre supone una lentitud 
del tráfico, una inversión de tiempo a la hora de colocarlas 
y una novedad para muchos conductores no habituados a 
la nieve. No obstante, por la tarde e incluso a las nueve de 
la noche resultaba casi desesperante entrar en la Val d'Aran 
ya que las colas se prolongaban hasta Vilaller. Ciertamente, 
a la gran cantidad de nieve húmeda caída se sumaron los 
factores de la alta densidad de tráfico que registran unas 
carreteras que se han quedado obsoletas para dar salida 
a la importancia turística del valle en invierno. La nieve 
colapsó el valle durante una semana y los habituales dis-
positivos resultaron insuficientes. Sin embargo, sería un 
poco temeroso culpar a las quitanieves de todo el caos 
que se vivió. Debemos tener presente que las carreteras en 
la Val no pueden absorber el tráfico de un fin de semana 
de esquí, que se deben replantear y mejorar las infraes-
tructuras existentes teniendo en cuenta la naturaleza y la 
orografía del valle y exigiendo también a los conductores 
una mayor responsabilidad a la hora de hacer más seguros 
los desplazamientos. 

Nhèu e circumstàncies 

Era nheuada quieguda era darrèra setmana será rebrem-
bada pendent fôrça ans pes sues dimensions e tanben, 

pes inconvénients qu'originèc ena vida vidanta. Eth dimen-
ge 26 se produsic un arturament circulatòri de notables 
mesures. Entorn as dues e quart dera tarde se pradusten 
es prumèri 
arturaments enes dus costats des boques deth túnel. S'auie 
de besonh qu'es vehicles circulèssen damb cadies, causa 
que supause un alentiment deth tràfic, ua inversion de 
temps ath plaçar-les e ua nauetat entà força conductors 
non acostumadi ara nhèu. A despiet d'açô, pera tarde e 
inclós pera vesprada ère lèu lèu deseperant entrar ena Val 
d'Aran, a conseqüéncia des coes que s'alongauen enquia 
Vitalhèr. Talament, ara gran quantitat de nhèu mòja quei-
guda s'higeren es factors dera nauta densitat de tràfic que 
registren ues carretères que déjà son limitades e vielhes 
entà aufrir gessuda ara importància toristica der iuèrn ena 
Val. Era nhèu colapsèc era Val pendent ua setmana e damb 
es dispositius que i a no n'i auec pas pro. A despiet d'açô, 
serie un shinhau lèj culpar as Iheuanhèus de tot eth merdèr 
que se visquec. Auem d'auer present qu'es carretères dera 
Val non poden absorvir eth tràfic d'un cap de setmana 
d'esqui, que s'an de modificar e milhorar es infraestrucutres 
actuaus auent present era naturalesa e orografia dera Val e 
demanant tanben as conductors ua majèr responsabilitat tà 
sajar de hèr mès seguri es desplaçaments. 
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^ AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
p. Industria«"Vaile del CInca" -Tel.974 312 812 
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Audi 
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150 CV 

Swzwfei 
VITASA 

1.Ó 
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Ford 
MAVERO 

125CV 
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