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Numerosas 
propuestas 

para disfrutar 
del valle 

10.000 ejemplares con toda la información sobre ei valle de Arán 

El incremento previsto de turismo puede rondar el 20% 

El valle debe 
aprovechar la 
alta velocidad 

Esquiadores 
franceses 

Los esquiadores franceses llenan durante el mes de febrero el alojamiento en el valle. Una característica 
que aunque pase casi desapercibida supone hasta un 60% de ocupación en los establecimientos hoste-
leros. Las vacaciones durante este pasado mes en distintos distritos de la vecina Francia promueven que 
esquiadores interesados por nieve de calidad opten por el Valle de Arán como destino de invierno frente 
a los Alpes u otras estaciones de los Pirineos. PÁGINA 3 
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La puesta en marcha de la línea todavía en viajes de promoción y pruebas acerca el valle y sus encantos al mundo 

Madrid-Arán: 4,30 horas 
FOTO EL PERIODICO DF ARAGON 

Son las tres treinta de 
la tarde, en la esta-
ción de Chamartín un 
grupo de esquiadores 

espera la salida del primer 
AVE hacia Lleida. Equipaje 
de mano, sin esquís, y con 
muchas ganas de disfrutar de 
la mejor nieve del país. 

En pocos minutos, un 
moderno AVE se pone en 
marcha. Cien, doscientos y 
hasta trescientos kilómetros 
hora en algunos de los tra-
mos. A poco más de una hora 
Zaragoza, nueva estación, 
después Los ÍVlonegros y a 
poco más de treinta minutos 
Lleida. Han sido dos horas y 
poco más desde la capital. 
La mayor parte de los viajeros 
son esquiadores, cursillistas 
de fin de semana que dejan el 
coche para ganar en comodi-
dad y rapidez, las dos armas 
competitivas de la nueva 
conexión. 

Durante el viaje se ha 
servido un pequeño almuer-
zo y se ha podido leer con 
tranquilidad la prensa del día, 
incluido Arán información, 
para que los viajeros vayan 
tomando contacto con lo que 
les ofrece Arán. 

Al llegar a Lérida los 
esquiadores optan por varias 
posibilidades. Una empresa 
de helicópteros ofrece volar 
hasta Arán: 35 minutos, alqui-
ler de vehículos, compañías 
de minubuses. Lleida también 
crece al ritmo del AVE, coches 
aparcados y listos esperan a 
los esquiadores. Por delante 
unos días de deporte, natu-
raleza y buena mesa, un gran 
centro invernal, pero más 
cerca. Este viaje imaginario 
cobra actualidad y cada vez 
se ve más cerca con los via-
jes promocionales que en la 
actualidad se están llevando a 
cabo entre la capital ilerdense 
y la española. 

EN LA VAL 

No obstante, las ventajas 
del tren de alta velocidad han 
levantado un intenso y pro-
fundo debate entre todos los 
sectores económicos y polí-
ticos de la Val, a nadie se le 
escapa la importancia del AVE 
y sus posibles repercusiones, 
pero el problema de las comu-
nicaciones tanto dentro del 
valle como hacia el exterior es 
uno de los puntos más delica-
dos que pueden entorpecer el 
desarrollo de Aran. 

Entre los sectores que 
esperan crecer se sitúa el de 
las comunicaciones y los taxis 
pues se prevé que aumenten 

Los viajes promocionales entre Madrid y Lleida han comenzado aunque no hay fecha para la inauguración. 
E n m S r Z O 6 S t á FOTO a PE_P,IODICO DE ARAGON 

prevista una 
reunión entre 
Carlos Barrera y 
Álvarez Cascos 

los viajes privados entre Lleida 
y la Val. 

La mejora del túnel y la 
construcción de la autovía 
desde Üeida a la Val suponen 
un momento oportuno que se 
debe aprovechar. 

El estado de la nacional 
230 en el interior de la Val 
"está peor que nunca", 
según ha declarado el dipu-
tado Paco Boya. A este res-
pecto el Conselh Generau y 
los socialistas coinciden en 
defender en el interior del 
valle una vía segregada y no la 
construcción de una autovía. 
También desde "El Conselh 
tiene la voluntad política 
de buscar una solución que 
sea lo más respetuosa posi-
ble con el medio natural, lo 
cual hace que la autovía 
sea poco probable". 

En la Val existe un acuer-
do previo firmado entre 12 
alcaldes para la construcción 
de una autovía de conexión 

Calatayud, Lleida y Zaragoza son tres ciudades con impulso gracias al AVE. 

entre la nacional 240 y la 
autopista A2 y a partir de ahí 
la puesta en marcha de tres 
vías, para el PSC "somos más 
partidarios de unas infraes-
tructuras más destinadas al 
turismo que al transporte 
de mercancías". Con este 

motivo, para hablar de la 
carretera que unirá la boca 
norte del túnel y la frontera 
con Francia, se prevé en el 
próximo mes de marzo una 
reunión entre el presidente 
del Conselh d' Aran, Carlos 
Barrera y el titular del minis-

terio de Fomento, Francisco 
Alvarez-Cascos. 

A pesar de este punto 
común los socialistas apues-
tan también por una conexión 
en tren con la estación de 
Pobla de Segur, se trata de 
no perder calidad en las 

líneas de ferrocarril existentes, 
según Boya "Renfe se está 
vendiendo las estaciones 
y la Generalitat quiere el 
traspaso". Este ramal ferro-
viario llegaría hasta la misma 
frontera francesa. 
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ACTUALIDAD 
Con ocupaciones de hasta el 70% 

El público 
Ifrancés 
llena Arán 
Durante el pasado 

mes de febrero, 
buena parte de las 
personas hospeda-

das en los establecimientos 
próximos a la estación de 
Baqueira-Beret llegaban desde 
Francia, en algunos casos, y 
según ha podido constatar 
Aran Información, el público 
galo suponía el 70 por ciento 
de la capacidad del hotel. 

Si bien es cierto que la 
presencia francesa ha sido y 
es habitual en la Val en los 
últimos tiempos se aprecia un 
incremento aunque en estos 
momentos no exista un estu-
dio centrado y pormenorizado 
de este fenómeno que sí viven 
y aprecian diariamente los tra-
bajadores del sector servicios 
de Aran. 

Entre las razones del éxito 
de Baqueira-Beret en el país 
vecino se puede señalar que 
los centros invernales france-

ses del Pirineo han quedado 
obsoletos y han perdido buena 
parte de su tirón, aunque, por 
supuesto, alguna estación 
haya emprendido importantes 
mejoras. La ausencia de un 
dominio esquiable moderno 
y competitivo en la vertiente 
norte de la cordillera pirenaica 
atrae a los deportistas hacia 
Baqueira y Andorra. 

Asimismo, durante el mes 
de febrero los escolares fran-
ceses disfrutan de su "sema-
na blanca", no obstante, esta 
semana no es la misma en 
todos los departamentos. Este 
hecho facilita la rotación en 
los destinos turísticos y evita 
aglomeraciones tal y como 
se producían con anteriori-
dad. En España también han 
coincidido las comunidades 
con los mismos días vaca-
cionales. Debemos tener en 
cuenta que, según datos de 
la Direcciò General de Turisme 

La nieve de Arán ha sido desde siempre un interesante destino para los franceses. 

en 2002, más de 14 millo-
nes de extranjeros visitaron 
Catalunya, de los cuales la 
mitad (50,9 por ciento eran 
franceses) y de ellos un 70 por 
ciento ya habían visitado este 
territorio con anterioridad. 
Este notable aumento del 
turismo extranjero contrasta 
con la leve caída del turismo 

interno, tanto del estado 
como catalán en un 1 y 5 por 
ciento, respectivamente. Al 
incremento de visitantes de 
otros países se suma también 
que sus estancias se alargan 
por lo que crece la ocupación 
hotelera. En este apartado 
los franceses cuando visitan 
Catalunya se alojan en hote-

les (51 por ciento). Aunque 
la gran mayoría de nuestros 
turistas prefieren conocer 
Barcelona y las costas (el 80 
por ciento de los alemanes), 
holandeses y franceses en un 
60. En general, esta corriente 
es muy favorable a la val de 
Aran quien tiene en Francia 
un importante mercado. 

nuestrosbreves 

Infonvie 
sobre los 
Mossos en 
en valle 

Durante las últimas 
semanas se ha cues-

tionado en privado desde 
distintos ámbitos dentro 
del valle la actuación de 
los "Mossos de Escuadra" 
e incluso se ha llegado a 
reconocer en algún caso 
que mientras en el ámbito 
urbano la implantación de 
la policía catalana llegaba a 
cotas importantes de satis-
facción, en el caso de las 
zonas rurales los resultados 
eran diferentes. 

Las situaciones creadas 
en los últimos aconteci-
mientos con Importantes 
colapsos de tráfico en los 
accesos a Baqueira, con-
troles de alcoholemia en 
otras zonas han llevado a 
que la policía autonómica 
sea cuestionada en un 
territorio que tiene su prin-
cipal base en el turismo y 
en los servicios de calidad. 
Arán información está rea-
lizando un informe sobre 
la situación actual y las 
opiniones al respecto. 

Pirineos. D ARAN 

i VüaclO 
Apartamentos y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones 
Zona privada de parking 

Suelos con tarima teñida y 
barnizada de roble 

En cocina y baño, gres rdstico 
de primerísima calidad 

Chimenea de leña en salón 
Calefacción central 

Acabados típicos del Valle 
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nuestrosbreves 

Gestión de 
residuos 

Se han presentado 
cuatro proyectos para 

poner de nuevo en marcha 
la incineradora de Vielha. 
Se tardarán un par de 
meses antes de conocer al 
adjudicatario. 

Por el momento, se 
seguirán llevando las 
basuras hasta Puente de 
Montañana, como viene 
sucediendo desde el pasa-
do mes de enero. 

Jifc- El túnel mes a mes 
A marchas 
forzadas 
I as dificultades causadas por 
L u n a climatología especialmente 
adversa y un material complicado 
de perforar, hace que las obras del 
túnel de Vielha no vayan lo rápido 
que desearían sus encargados. 

Aún así, se espera poder ir cum-
pliendo los plazos, que no existan 
retrasos cuando se comience a 
trabajar en zonas más sólidas de la 
montaña y, también, que el tiempo 
sea más benigno. 

El equipo de Meddia Arañes celebra su aniversario recordando sus inicios y reivindicando su labor en pro del uso del aranés 

15 años de radio en aranés 
" ste mes de marzo el 
^ programa radiofónico 

"Meddia Aranés" 
• i cumple 15 años, y 

Aran Información quiere 
sumarse a esta celebración. 

No es habitual que inicia-
tivas de este tipo crezcan con 
el tiempo y maduren. Todo lo 
contrario, parece que vivimos 
tiempos en que las minorías 
culturales se ven mermadas 
por una globalidad mal enten-
dida y mal aplicada. 

Afortunadamente para 
los que gustan de la plurali-
dad "Meddia Aranés" es la 
e x c e p c i ó n 
que confirma 
la regla, el 
tablón de sal-
vación, uno 
de esos ges-
tos que tanto 
s i g n i f i c a n 
para quién se 
quiera acer-
car y degus-
tar todo lo que implica. 

Este ya clásico programa 
de la Val dAran nació en 
el año 1988 a instancia de 
los políticos araneses, con el 
objetivo de normalizar la len-
gua del valle. 

Empezó siendo un progra-
ma patrocinado por la corpo-
ración Catalunya Radio aun-
que se emitía en Radio Aran, 
posteriormente Flash Aran. 
Esta emisora es de carácter 
privado y pertenece a la esta-
ción de Baqueira Beret, que la 
utiliza para dar a conocer a 

"Meddia Arañes 
nace para fomentar 
el uso de la lengua 
propia de la Val 
d'Aran" 

sus usuarios todo lo relativo 
al ocio y al deporte blanco 
en la Val dAran. La ubicación 
de esta emisora en Baqueira 
dificultaba la posibilidad de 
desplazarse para efectuar 
entrevistas o recibir tertulia-
nos, con lo que, en ocasiones 
no era posible emitir en direc-
to. Afortunadamente esta 
situación se pudo vencer gra-
cias al impulso conjunto de la 
dirección de Catalunya Radio 
y los políticos araneses que, 
en diciembre de 1995, vieron 
recompensados sus esfuerzos 
con la inauguración de una 

d e l e g a c i ó n 
con estudios 
propios en los 
bajos del Pala i 
de Geu de 
Vielha. Esto 
ha supuesto 
una sensible 
mejora en 
la relación 
directa con 

los oyentes y ha facilitado a 
los tertulianos y periodistas 
ofrecer programas más elabo-
rados con un contenido más 
rico, vivo y actual. La emi-
sora también cobró especial 
impulso cuando comenzó a 
emitirse el programa en una 
nueva franja horaria de 19 a 
20 horas todos los días. 

"Meddia Aranés" se 
puede definir como un maga-
zine convencional donde tiene 
cabida todo lo que tenga que 
ver con la cotidianeidad de la 
Val dAran. 

Uno de los momentos del programa en los estudios de la emisora. 

Así, a lo largo del tiempo, 
se han realizado programas 
relacionados con la salud 
-en el año 1989 se recibió 
el premio a la divulgación y 
educación sanitaria por parte 
de la Academia de Ciencias 
Médicas de Catalunya- o de 
normalización lingüística, 
pasando por concursos sobre 
temas literarios, cocina, histo-
ria o literatura. 

Con el tiempo se inclu-
yeron las tertulias con per-
sonajes, temas variados y 

opiniones divergentes, lo que 
enriqueció el programa y lo 
acercó más al público. 

Con el paso de los años los 
micrófonos de "Meddia sara-
nés" han acogido a gente de 
lo más diversa, desde políticos 
hasta famosos, pasando por 
los insustituibles vecinos ara-
neses, que en todo momento 
han podido ver en Radio Aran 
una plataforma de ideas y 
pareceres a disposición de 
quién quisiera acercarse hasta 
los estudios y participar en los 

encuentros radiofónicos. 
Hoy día, los tres miem-

bros del equipo de "Meddia 
Aranés", Jóse Badia, Jóse 
Antonio Pruna y Lissa Escala, 
abren su estudio a todo aquel 
que quiera participar y expre-
sar su opinión. 

En la labor estrictamente 
de potenciación, defensa 
y contribución a la lengua 
aranesa, "Meddia Arañes" 
se ha caracterizado por exhi-
bir este idioma y mostrarlo 
como hecho diferencial de la 

cultura propia del país. A este 
respecto, desde el pasado 
mes de enero, cada sábado y 
domingo se emite, a través de 
la ondas de Catalunya Cultura 
por todo el territorio catalán, 
un resumen de quince minu-
tos en aranés, sobre las noti-
cias y hechos destacados de 
la actualidad del valle. Esta 
iniciativa es parte de la labor 
de este programa por la len-
gua aranesa. 

R.F. 

Flor 
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A caballo por las nieves de Aran 

Habitual mente, uno 
de los productos estre-
lla de la época estival 
en la Val d'Aran son los 
paseos a lomos de un 
caballo. Santi Serrano 
propone una varian-
te en la nieve, con-
templando los inmen-
sos paisajes teñidos de 
blanco. 

" n las remotas zonas pirenai-
cas ha existido desde siem-
pre una estrecha vinculación 

H entre hombre y caballo que 
ha permitido al primero realizar las 
tareas básicas de supervivencia. El 
transporte y las labores del campo 
tuvieron al caballo como protago-
nista en una tierra donde el clima 
y la orografía eran desafíos cons-
tantes. Hoy en día, la maquinaria y 
las modernas infraestructuras han 
modificado esta relación hasta, prác-
ticamente, anularla. A pesar de ello, 
aún hay oportunidades de disfrutar 
de una excursión a caballo por la 
nieve, rememorando antiguas viven-
cias y compartiendo con un caballo 
la tranquilidad y la belleza del paisaje 

aranés. Santi Serrano es uno de estos 
enamorados de los caballos que 
ofrece a los que se acercan hasta la 
escuela de equitación Val dAran la 
posibilidad de trotar a lomos de un 
equino por las nieves de los montes 
araneses. Serrano lleva más de 25 
años, que se dice pronto, conocien-
do y cuidando a sus animales y su 
experiencia es toda una garantía de 
seguridad y disfrute. 

A pesar de que la temporada 
estival es en la que más demanda de 
este servicio existe. Santi Serrano no 
escatima esfuerzos por acercar hasta 
el visitante invernal las excelencias 
de una hermosa salida a caballo por 
los rincones y paisajes más bellos de 
la Val dAran. El resultado es paten-

CONSEIOS 

1 Es imprescindible con-
tratar este servicio con 
un guía experimentado. 
Este nos asesorará y ayu-
dará, además de garan-
tizar nuestra seguridad 
y evitar contratiempos. 
Otra de sus labores es 
explicar qué es lo que 
estamos viendo en cada 
momento para que 
conozcanos a fondo la 
zona que visitamos. 

2 Vestir ropa amplia y 
cómoda pero de abrigo. 
No olvidarnos de tos 
guantes, gorro, gafas 
de sol y crema de pro-
tección solar. Obedecer 
en todo momento las 
instrucciones que se nos 
den y no salir del itine-
rario. 

te, ya que día a día crece el número 
de esquiadores que ven en su servi-
cio una estupenda alternativa a los 
deportes tradicionales en la nieve. 

Santi Serrano, además, está 
intentando que el mundo del caba-
llo en la nieve adquiera un especial 
protagonismo, promocionando en 
el área lúdico-deportiva del Plá de 
Beret la posibilidad de realizar excur-
siones en trineos tirados por caballos 
o practicar sky-joring, esquiar arras-
trado por un caballo. Esta activi-
dad tiene una gran aceptación en 
Europa, en donde incluso se realizan 
competiciones y carreras, lo cual, en 
palabras de Serrano, es una garantía 
de éxito. 

En esta línea. Serrano ya ha 

presentado diversos proyectos y se 
muestra ilusionado por poder ofre-
cer este original servicio a los visitan-
tes de la Val dAran. 

Recordemos que, en estos 
momentos. Santi Serrano es el único 
empresario del valles que ostenta 
una empresa dedicada a los paseos 
ecuestres. 

Esta actividad tiene una especial 
demanda durante los meses de vera-
no, cuando las cuadras del Hipic de 
Vielha sufren un constante ir y venir 
de turistas que confían en la expe-
riencia y buen hacer de este hombre 
dedicado a los caballos desde hace 
tantos años. 

R.F 
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Los famosos, de fin 
Muchas caras conocidas 

enfundadas en prendas 
deportivas no pierden 
la oportunidad de un 

fin de semana para disfrutar del 
deporte blanco en las pistas de 
esquí de Baqueira-Beret. 

No falta a ninguna de las citas 
alguno de los miembros de la 
Familia Real. En esta ocasión les 
tocó el turno a los duques de Palma 
los que se acercaron a la Val d'Aran 
para deslizarse por la blanca nieve. 
La infanta Cristina y su marido, Iñaki 
Urdangarín, acudieron a esquiar con 

sus dos hijos, que disfrutaron de la 
nieve tanto o más que sus padres. 
Los pequeños iban ataviados con 
pequeños monos de esquiar, los dos 
vestidos iguales, de tal modo que 
parecían gemelos y se hacía difícil 
distinguir quién era quién. 

Pero no sólo la Familia Real acude 
a Baqueria para disfrutar de un fin 
de semana en la nieve. También 
se pudieron ver por Baqueira los 
ex jugadores de baloncesto Juan 
Manuel López iturriaga y Chechu 
Biriukov, que aprovecharon unos 
días de tiempo libre para evadirse. 

El actor Francis Lorenzo se acom-
pañó de un amigo para subir hasta 
lo alto de las pistas de Baqueira y 
deslizarse por la blanca nieve. Las 
sonrisas daban la sensación de que 
todo era perfecto y el ambiente, 
insuperable. 

Quien tampoco ha querido per-
derse y desaprovechar unos días de 
descanso en la Val d'Aran ha sido la 
modelo Nuria March, que apareció 
acompañada por un apuesto hom-
bre. Ambos disfrutaron del deporte 
blanco en la estación que, día tras 
día, atrae a más gente famosa. 

Primeras 
fotografías 
en la nieve de 
"Pablito", el hijo 
mediano de los 
duques de Palma 

Un amigo acompañó al actor Francis Lorenzo en Baqueira. Juan Manuel López Iturriaga y Chechu Biriukov, dos ex jugadores de baloncesto en las pistas. 
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Juan Manuel López Iturriaga se paseó por Baqueira. La modelo Nuria March y su nuevo acompañante Sasha Djordjevic también disfrutó del esquí. 

i • . I 

Carnaval en Vieíha 
Ajuntamení Vielha Mijaran 

La Conseíheria de Cultura deí Ayuntamiento de Vielha-Mijaran, tkne previsto celebrar nuevamente ¡a cena y baile de 
carnaval, el próximo sábado día 1 de marzo. 

Será en el Hotel Sol Vielha de Vielha a partir de las 22,00 k y el precio del tíquet es de 27 euros. 

Se podrán comprar en la Oficina de turismo de Vielha y en el mismo Ayuntamiento 

Es muy importante comprar el tíquet por adelantado ya que no se venderán el mismo día. La vettta de los tíquets será 
del 47 al 27 de febrero. 

Está abierto a todo el mundo y por lo tanto no es obligatorio venir disfrazado, y si alguien no quiere venir a cenar puede 
venir al baile (la entrada será gratuita). 

Por otro lado el día 28 de febrera, los alumnos de! CEIP CARONA i del IES D'ÁRAN, celebrarán la Fiesta de CARNAVAL con un desfile por las calles de Vielha. 

El desfile empezará a las iO de k mañana y el fmal de fiesta tendrá lugar en ta Sala Polivalente con la quema del Carnamí 

Como siempre, el Aytmíamíetíto de Vielha -Mijaran, ofrecerá la actuación de un grupo de animación infantil, este año será el grupo %a gota d'aigua" que 
acompañarán a los niños durante el desfile y posteriormeme actuarán en la Sala Polivalente. 

También el Palai de Gèu de Vielha, celebrará su fiesta de carnaval sobre hielo. Será también el día 28 a partir de las 17,50 L 
Todas aquellos que vayais disfrazadas tendreis la entrada gratuita a ¡a Pista de Hielo y cama siempre habrá una sorpresa para todos los participantes. 
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Cocina aranesa 
tradicional, el 
placer de comer 

a base de la cocina aranesa es básica-
mente la misma que tienen otras zonas 
de montaña. Con los productos de la 
itierra, la caza y la pesca, se han elabo-

rado suculentos platos sabrosos y energéticos 
que facilitaban la reanimación de los araneses 
expuestos a los rigores invernales propios de un 
medio rural de alta montaña. La orografía y las 
inclemencias meteorológicas no siempre permi-
tían disponer de todo lo necesario por lo que 
era importante descubrir fórmulas para conser-
var los alimentos como los patés elaborados a 
partir de carne de porcino o de pato. 

Algunos de los platos que más se cocinaban 
y que han llegado hasta nuestros días por su 
excelente calidad y sabor son el civet de ciervo 
o conejo que se servía en las fiestas de los pue-

RESTAURANTES Y BARES 

El de Cassis es el licor rey en 
la Val d'Aran. Preparado con el 

fruto que lleva el mismo nombre, 

este licor combinado con cava da 

como resultado una exótica nota 

de sabor. 

Imprescindible probar la 
'Olha Aranesa* especialmente 

cuando arrecia el frío. Es una sopa 

a base de verduras, legumbres, 

pasta y carne que se ha ganado el 

reconocimiento de los habituales 
y ocasionales de la Val 

blos, en Navidades y cuando 
venía la familia de Francia. E 
pollo a la coquéla y también 
relleno, era propio de, los 
días de fiesta o cejgbracio-
nes especiales^ tSs patas 
colgadas o él cordero eran 
artículos de lujo para,l 
pero en las fiestas dé ñ i 

;es. (festonees 
lempre se come-

tía algún que otro exceSo. La olha aranesa ha 
pasado a la historia como el plato emblemático 
de la Val. No deja de ser un cocido con más o 
menos semblanzas al resto de cocidos que se 
preparan en el resto del país, pero con matices 
propios que lo hacen reconocible y habitual-
mente demandado. 

Sin embargo hablar de la parte tradicional 

d'Aran. 

sería quedarnos cortos si nos referimos a la 
cocina aranesa. Cada vez son más los restaura-
dores que incorporan nuevos ingredientes y le 
dan la vuelta a las recetas que siempre se han 
preparado en la Val d'Aran. La nueva cocina de 
diseño e internacional combina texturas, sabo-
res y colores para sorprender los paladares de 
la mano de las nuevas generaciones de cocine-
ros que utilizan la Val d'Aran como rampa de 
lanzamiento de sus originales creaciones. 

MIES 

jumEs 
BAKURTAU 
(/PHoOrtou.s/n 973 M 09 2t 
PUS EM GRADA 
(/Desbonlis,! 973 é41500 
PUBMHJLENNHIM 
(/Sowtia,! 973 640495 
PUKUIUNA 
^Mojof.lO 97364111$ 
PlttTHEKT 

tAQWfflU 
DISCOTECA rACHÁ 
i>iri(M«¿eB«|um 97364 52n 
DBCOïïanff/ûwrs 
NMmISOO 973 64 44 44 

K m » 
nn BOIRA 
C.C(Nm»yEbira 973 6416 3S 
Pi» JAI JOAN 
Cmipiajo CoiMrdd Etwn 
PUtDSMA 
tCtimrcjdEhim 97364 03 02 

BWIAKAN 
D«niHoiit,2 973 64 10S« 
CASA IRENE 
M(y«r,4 9736443 64 
ETHTARQ 
Coin^,1 973642SS8 
MOZAKf 
l^d'Artits 973 64Ht$ 
MMnwn 
CM.ÁlBniwba.v'i 97364 44 23 
PARADOR DE imOSM 
Cdiego^.V'B 973 64 « 0 I 
PQZERtAOa ERUCA 
( / H m . i / n 973641M60 

SAL GORDA 
C^Baqwn,S 973644S3l 

Portüng del Hotel Tuca 
C de Baqueira, s/n 973 64 14 33 

•OSSÒSI 
ARAÑES 
Duque de Dama, 15 973 641170 
SAOtU 
Dft.SddeVide 9736481 99 
«)ROAiUSiA 
S«b( ,2 973 648251 

PJHMd*D«iw,4i ^ 6 4 8 2 « 
apwrAifr 
S < » M m , 3 2 ! ^ 6 4 8 2 S 0 msím usam 
PM«t,34 97364 82fô 

{ATORRADA 
ltBy«r,2 973641156 
I^CASIIBaTO 

973 641154 

MOIIfCARRI 
REHJGIJUUARNALOT 
Deliores,1 608 99 84 36 

pon D «Utos 
CALMANEL 
LdeFniiida,l(.174 973 6411 68 
PEÑA 
CitiLdeFrondo 973 64INI86 

SAUUDé 
BASOSDETREDOS 
t«iAÍguatM9(,s/n 973 2530 03 
CAnAC 
Mayor, 12 973 64 42 82 
ESHUNJET OCCITAN 
ii^«r,16 973 64 44 32 
ETHBOT 
Mq»r,t 97364 4212 

PIZZERÌA II CASONE 
CdeBo4wifg,í/n 9736440 55 

ERA LUCANA 
Ora. Fronda 973 64 17 79 

Exquisita comida ( 

ERAIMOU 
Morrei, 14 973642419 
ETHBASERRt D'ARAN 
Pasd'Am,54 973 64 20 44 
ETHREFtm D'ARAR 
Avda. Gora», 27 973 64 % 02 
fONOAD'ENPEP 
Avda.PiKd'Am,52 97364 26 54 

ESCBWUH 
BAREHiRTIT 
(/Santo Aw,1 973 642918 

m i u 
BARBASUEA 
(/Amok, 10 973640721 
BARERAPtACA 
P.dera6ten,s/R 973 64 0249 
BAREIHGAUNREU» 
t/ikifif,\ 973 641934 mrmmm 
(/Moj«f,6 973 64 0714 
BttMUmSAXOBUiE 
Q/Marr«,7 973 64 09 71 
PUBEmaÓT 
PÌB{aSerrolits,3 973 641631 
PUB ALABAMA 
Conn)LEl«ra,lot.19 973 64 2595 
PUB SUBWAY 
C«M.EIurro,lecl2 973 64 25 95 
PUB ENIGMA 
CCom.EbriB 973 6425 28 
DISCOTECA ELURRA(M) 
CCom.Eluiifl 973 64 03 02 

RECTAUMMTES 

iUtROS 
ELRACONET 
CrKtolMro,3 973 64 17 30 
BORDAJUANON 
C.d«tiiBorr«les,s/n 973 641005 

MinES 
ASADOR DE ARAM 
PlafO Pioiihèfo V n 9/3 64 45 M 

Uno de los restaurantes más punteros, 
mezda de innovacióft y tradidán. 

\mm 
Pfa^Urto8,s/« 973640926 

MSBHHNE 
BORMDEIMA 

639 72 49 83 
CASA PEW 
SaRAat«<w,S 97364H37 
CASA ROSA 

97364 5387 

tAQOraU 
BORDA lOBATO 
NúdeolSOO 973 64571» 
CAP DEL PORT 
CCoflMrcol,142 9732500 82 
ESQUIRO 
EiHícieMaui»ffle97364 54W 
HEIDELBERG 
E^kieSoumet 973 64 57 58 
U PERDIZ BIANCA 
HoitiMoRtarto 9736444 44 
MUITIPROPIEDAD 
Co .Mvi i^e^ 973 64 6011 
PIZZERÌA MMTGARRI 
E£fideCompalios973 64 50 55 
TAMARRO 
Edificio MorimonlN 973 64 43 22 
TASTETS 
EétoCoiid'Ann 973 64 50 30 
TKOtET 
E«idoBMÍhm 973 64 54 77 
TUCBUNC 
Hotel Toe BIom 97364 43 50 

tniEN 
TÜISENS 

ESCMHM omm 
SoRptdn,« 
CASAESTAim 
Sortegí,9 

973 641520 

973 640048 

CASATURNAY 
C/SonSdœBô.v'« 973 6402 92 

Uno de los grandes disicos de la comi-
da aranesa. 

Una gran variedad «fe omiida italiana y 
mediterránea. 

vmM 
B/GTERH 
Mayer,6 973640714 
CREPOtAETHWIRAT 
P.delolÍeftDd,14 973 64 0210 

DAKOTA 

DdfMj 
ES P O T S 

973641406 

97364 04 85 

euos 
EROSnOOR 
evitaros-C,$/ii 973 64 12 50 
ETHRESnUE 
nozo Correrá, 2 973 64 15 39 
PLAZA GAROS 
DeraHònt,2 973 641774 

Un ambiente casero y familiar. 

PARADOR DE nmSMO 
&ta.delT6^V^R 9736401 «I 
nZHRiAPAPA 
Poíd'ARO,5bo¡os 973 64 16 32 
SEISAm 
SonNidati,2 9736T0150 
SIDRERIA ERA BRUISHA 
Morree, 18 973 64 29 76 

UNM 
EIHPUY 
(/SontaEulolio,2 973645374 

Comida joven en el mejor ambiente 
après-ski. 

mue 
CASAJUtlANA 
Del Mont, s/ft 97364 04 08 

6ESSA 
CASARUFUS 
Son Joiflie, 8-10 

US 
TAIABART 
DesBonlK,1 
JUANCANEIAN 
SontJowne,27 

973 64 52 46 

973 64 8011 

973 6480 3) 

DETH GORMAN 
Metdio,8 973 64 05 45 
EL DUENDE 
Pkizo Coto Marzo 973 64 20 36 
ERACOQÜEU 
Ayda.6flronfl, 19 973 M2915 

lOC* SUR Da Tuna 
REFUGIO SAN NICOIAU 
Soco Sur del TuneU/n 973 69 70 52 
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^^ACTIVIDADES | 

I APRENDER A ESQUIAR | 
Iniciación y perfecciona-
miento para todos los nive-' 

les de esquí alpino, de| 
fondo y snow board, 
Escuela Española de I 

Esquí Baqueira-Beret. Tel, 
973.64.51.26. Escuela' 
de Esquí Val d'Aran. Te!, i 
973.64.60.83 

• mv/iv MOTOS DE 
E V E . 

I 

I 

mblenteliitimo. 

Excursiones con guía, | 
Recorrido Pía de Beret 

- Montgarri con la opción de' 
cenar en alguno de los refu-1 
gios y conducir uno mismo la 
moto. Se suministran los ele-1 
mentos de seguridad. Motor 
Adventure. Tel .606.35.33.821 

I 

RAQUETAS DE NIEVE | 
Diferentes rutas para 
diferentes niveles en I 

función del manto dei 
nieve y su consistencia. Todas 
las empresas de aventura del | 
valle hacen cursillos y salidas 
con o sin guía. Torisme Valí 
d'Aran. Tel. 973.64.06.88 

PERROS DE TRINEO. 
Excursiones en un tri-
neo arrastrado por pen-os 
con la posibilidad de con-
ducir uno mismo el tri-
neo. Hay paquetes 
multiactividad que lo 
combinan con raque-
tas de nieve. Sr. Clori. 

Tel. 639.49.45.46 
I ó Sr. Campos. 
^ 629.35.23.26 

I 

HEUESQUf. En grupos de' 
cuatro personas más el guía | 
que decide la montaña en 
función del estado de la nieve j 
y la seguridad. Imprescindible 
un nivel alto de esquí y buena' 
forma física. Heliswiss Ibérica. | 
Tel. 973.64.57.97 

a 
un j 

NOCHE EN EL 
VALLE. 
V I E L H A ; 
Encontramos 
locales para 
tomar una prime- r 
copa acompañada de 
billar o unos dardos como el 
Alabama. Un pub característi-1 
co es el Subway casi siempre 
amenizado con fiestas. I 
Una vez cerrados los locales, 
llega la hora de la discoteca I 
Elun-a. I 
ARTIÉS: En La Luna nos« 
encontraremos con la jet i 
habitual de la sociedad. 
También modernos y enfo- j 
cados a gente guapa y joven 
son los locales The Net y el | 
pub Millenium. 
BAQUEIRA: A pie de pistas | 
encontramos la archiconoci-
da Pachá, con tres ambientes I 
separados y modernos. Y si. 
todavía no hay sueño podre- ' 
mos disfrutar de La Tiffany's, | 
la discoteca más antigua del 
Valle,. I 
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THE WHITE EXPERIENCE 
I TROFEO PORSCHE CAYENNE POLO EN LA NIEVE 

SUPLEMENTO ESPECIAL 

Con el patrocinio oficial de: 

M' 
HUBLOT 

Con la colaboración de: 

@BAOUEiRA/BERET JVC Sttiiílipnií 
ñ m su WwiMOr !Í»rlo 

REIA(S& CHATEAUX, 
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NUEVO PORSCHE CAYENNE: EL TERCER PORSCHE 

."imp-

El pasado 23 de Enero tuvo lugar el lanzamiento 
mundial del nuevo Porsche Cayenne, el Tercer Porsche. 
Después de cinco años de investigación, diseño y 
desarrollo, ha visto la luz el primer todoterreno de 
Porsche, entrando de lleno en el segmento de los 
SUV {Sport Utility Vehicle) y posicionando nuestro 
nuevo modelo en lo más alto. El modelo Cayenne fue 
presentado en dos versiones: Cayenne S y Cayenne 
Turbo, siendo este último un vehículo sin competencia 
en el mercado, con unas prestaciones dignas de 
nuestros mejores deportivos (911 Turbo, 911 GT2, 
911 Carrera 4S...) capaz de desarrollar hasta 450CV 
de potencia. 

Algunos to consideran un automóvil todoterreno. Otros 
un Sports Utility Vehicle (SUV). O un coche familiar. 
O el primer cinco puertas de Porsche. O un rival digno 

de tomar en serio. Y todo eso es de alguna manera 
correcto. Pero por lo que a nosotros nos afecta: el 
nuevo Cayenne es un Porsche. Y simplemente por 
eso es ante todo un automóvil deportivo. Con todo 
lo que ello implica. 

Hemos vuelto a soñar con un automóvil. Y hemos 
creado el tercer Porsche. El Porsche Cayenne. 

C W i ^ N E S (mmmmmi A.g 

8 Cilindros 8 Cilindros 
4.511 cm̂  4.511 cm̂  

340 CV 450 CV 
Tracción total Tracción total 

Cambio Tiptronic Cambio Tiptronic 

\ 

BAQUEIRA / BERET O CÓMO SENTIR LA NIEVE 
Ya muchos conocen cómo sacar el máximo partido 
al invierno, repitiendo año tras año la experiencia de 
disfrutar de las sugestivas pistas o del itinerario del 
Escomacrabes. Para los recién llegados, esquiar en 
Baqueira se convierte en una experiencia inolvidable 
que luego tomarán como referente por la calidad de 
sus pistas, de su nieve o, sencillamente, por el 
privilegio de estar aquí. Baqueira 1.500 es, sin duda, 
todo un clásico. La majestuosidad del paisaje hace 
de Baqueira Beret un lugar que, ai contemplarlo, 
provoca emocior»s y sentimientos a flor de piel. Aquí 
nos sentiremos libres: disfrutando de sus paisajes y 
practicando cualquier modalidad del deporte blanco, 
desde el esquí convencional al heliesquí, snowboard, 
esquí nórdico o los paseos con raquetas o con trineo 
tM-ado por perros. Y después de disfrutar de tu deporte 
favorito, en Val d'Aran encontrarás de todo para 
divertirte: naturaleza, arte, tiendas, restaurantes, 
discotecas...DescubrWs higares y momentos intensos 
donde dejarte llevar por tus pasiones: el románico, 
la gastronomía, el shopping, relax en las temTas...tanto 
de día como de noche, Baqueira Beret no para. 
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I TROFEO PORSCHE CAYENNE POLO EN LA NIEVE 
Porsche Ibérica ya ha tenido la ocasión de organizar 
un partido de exhibición en el mismo escenario 
(Baqueira Beret) con gran éxito tanto a nivel comercial 
como a nivel de relaciones públicas. 

El Trofeo Porsche Cayenne Polo en la Nieve se 
desarrollará entre el 5 y el 9 de Marzo de 2003. 
Dicha actividad se organizará en base a una liga entre 
4 equipos formados por 4 jugadores: 

Equipo Porsche Cayenne 
Equipo Porsche 911 
Equipo Hubiot 
Ef^ípo JVC 

Se jugarán 3 partidos más la final, acorde con la 
normativa de la Federación Española de Polo. En 

cada partido se disputan 4 periodos de 7 minutos, 
que estarán dirigidos por 2 árbitros por partido. Los 
partidos se llevarán a cabo a partir de las 19:00 h 
ofreciendo así la posibilidad de que asistan el mayor 
número de asistentes una vez concluidas las jomadas 
de esquí. 

En esta ocasión acompaña a Porsche como 
Patrocinador la prestigiosa marca suiza de relojes 
Hubiot que ha querido unir de esta forma su inigualable 
prestigio en el mundo de los relojes de pulsera con 
la insuperable leyenda de Porsche. 

También nos asistirán como colaboradores O'Neill, 
Mòet Chandon, Relais Chateaux, Sundown y JVC, 
todas líderes de reconocido prestigio dentro de sus 
campos. 

Cada vehículo Porsche es una sensación 
diferente. La juventud del "pequeño" Boxster, el 
carácter deportivo y elegante <tel veterano 911 
(este año 2003 nuestro buque msignia celebra 
su 40 aniversario) o la fuerza y capacidad del 
recién llegado Porsche Cayenne, hacen de la 
Gama Porsche un mundo de sensaciones y 
emociorffis cada una diferente, cada una especiaf. 
Y para comprobarlo, adenás ctel Ntievo Porsche 

Cayenne, hemos desplazado hasta Baqueira 
B^et los nnodelos más represoTtativos de nuestra 
Gama para que Usted pueda comparar cómo la 
emoción de conducr un automóvil Porsche puede 
llegar a ser la misma con todos los modelos, 
pero las sensaciones transmitidas por cada uno 
de ellos sm personales e intransferibles y así, 
podrás descubrir que todos (os caminos... 
conducen a Porsche. 
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Nuevo Porsche Cayenne. Consumos (l/100km¡: 11,2 a 21,9- Emisiones CO2 (g/km¡: 361 a 378. 

Sólo cuando contemplamos algo como un desafío, 
le dedicamos nuestra plena atención. 

Nuevo Porsche Cayenne. 

E 
D 
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Exposición de fauna amenazada 
a Fundació La Caixa y ei 
Conselh Generau d'Aran pre-
sentaron en la iglesia de Sant 

•Joan de Arties una excelente 
exposición que aborda todo el pro-
blema de las especies animales de 
Catalunya que se encuentran en 
peligro de extinción. 

Bajo la pregunta de "¿Vamos 
hacia una sexta extinción?"se invita 
al visitante a abrir su mente y ser 
receptivo a una realidad que, por 
preocupante que parezca, es abso-
lutamente real. 

Posteriormente se recrean de 
forma virtual cinco ámbitos que 
aseveran esta posibilidad si no se 
toman medidas. La primera de estas 
reflexiones hace referencia al poco 
espacio que tienen las especies 
autóctonas para continuar con sus 
actividades a causa del crecimien-
to de los núcleos habitados por el 
hombre. Un segundo aspecto que 
se aborda es el de las transforma-
ciones del entorno (carreteras, torres 
eléctricas, pistas) y cómo estas han 
afectado de manera notablemente 
negativa a algunos animales. 

Dos enemigos devastadores 
como el fuego y la contaminación 
sirven de tercera referencia al visitan-
te. Este puede ver como los humos, 
los residuos industriales y los pesti-

cidas van mermando los censos de 
animales y como, tras el abandono 
de la masa forestal, se produce un 
aumento de los incendios. La caza 
ilegal y la introducción de especies 
no propias del entorno son los dos 

últimos espacios que se pueden ver 
en esta cuidada y esmerada exposi-
ción. Ciertamente una muestra reco-
mendable para todo aquel que se 
muestre sensibilizado con el medio 
ambiente. 

LOSESPAqqs^ , 

1- POCO ESPACIO: 
A las especies animales les 
hemos quitado el espacio 
que necesitan para desarro-
llar todas sus actividades. 

2-TRANSFORMACIONES: 
Las carreteras, portes eléc-
tricos y las pistas forestales 
son barreras y trampas. 

3-INCENDIOS: 
La abundancia de matorral 
y la mano del hombre pro-
vocan un mayor número de 
incendios. 

4-CAPTURAS: 
La caza ilegal merma algu-
nos animales. 

5-EXTRAÑOS: 
La introducción de especies 
extrañas provoca la desapa-
rición de las autóctonas. 

1 

I 

Ì 

I 
I 

I 

I 
I 
i 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
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Santa Catalina d« Siena 
I Ptdralb»! 

En'.rado gia^uífa 

ssntandc este anuncio 

C3 1 I 
l i e m f t e ' m i R t A D A 8 s é o u » A N C £ s 
n S C A L C O M P T A S L T f X A B O i V A L 
^ ^ « r t O N S A O M I N f S T f í A T t V e s 

. AVGDA. ALCALDE CALBETÓ, 2 
TELEFON 973 643 003 - FAX 973 640612 

25530 VIELHA 
www.arariweb.com/gil - gilsub@interbook.net 

EL PARAISO DE LA PRODUCCION 
ARTESANAL ESPAÑOLA 

AL SEn'.iCiC DELA CASA. DEL JARDIN. DE LA DECORAC:0 
OEL REGALO V ü£ LOS ficCUBrìDOS 

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 9 A 20 h. 

etra, de Francia LES (Vai d Aran) • Tel. 00 34 973 640 053 - Fax: 00 34 973 647 265 • rocard@arrakis.es 

http://www.arariweb.com/gil
mailto:gilsub@interbook.net
mailto:rocard@arrakis.es
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Santa Águeda y la fiesta 
grande de las aranesas 

•• 1 colectivo de mujeres 
^ aranesas celebraron 

su fiesta grande: 
• l ia : fiesta de santa 

Águeda. Más de doscientas 
féminas sé congregaron 
en; Vietha y Salardú con el 
principat objetivo de pasarlo 
estupendaníente y disfrutar 
de la música, la buena mesa 
y el; espectáculo, a pesa r. de 
laS: b^as temperaturas y la 
abundante nifeve. Si bien la 

fiesta celebrada en Vieíha 
tuvo las correspondientes 
actuaciones ya clásicas en 
este tipo de celebraciones, 
la que se llevó a cabo en 
Salardú era temática y esta-
ba basada en el lejano oeste 
y el mundo de los cowboys. 

Independientementé de 
esto, las mujeres de ambas 
fiestas confesaron haberlo 
pasado francamente bien 
y confirmaron su intención 

de repetir la experiencia el 
próximo año. 

Por supuesto, tam-
bién ratificaron que santa 
Águeda sólo es una muestra 
de lo que les gusta hacer 
el resto de noches del año 
y que, contrario a lo que 
pueda parecer a muchos, no 
se trata de una celebración 
puntual sino de una fiesta 
especial similar a las habi-
tuales. 

ir* 

Campenonato del mundo oficial de esquí alpino infanti 

Clasificados para el 42 
Trofeo Topolino de Italia 
Se celebró en la estación de 

esquí de Sierra Nevada, el 
Trofeo EOE, donde los corre-
dores del equipo infantil de 
esquí alpino del CAEI obtuvie-
ron muy buenos resultados. 
Esta prueba fue clasificatoria 
para el 42 Trofeo Topolino, 
campeonato del mundo ofi-
cial de esquí alpino infantil 
que se celebró en la estación 

de Pinzolo (Itàlia) el 14 y 15 
de febrero. De los diez corre-
dores que se han clasifica-
do para representar a España 
en esta prueba, cinco son del 
CAEI: Paul de la Cuesta, Paula 
Tost, Marta Paiau, Antoni 
Portas y Andrea Jardí. Estos, 
junto con Aida Midas, Cristina 
Fábregas y Poi Carreras, perte-
necen a la Federació Catalana. 

Los otros dos clasificados son 
Javier Aracil, de la Federación 
Aragonesa, y José Antonio 
Morales de la Federación 
Andaluza. Estos deportistas 
se han concentrado en Sierra 
Nevada donde han esta-
do entrenando bajo la direc-
ción de Joseba Eguibar, Olmo 
Hernán, Ana Torras y May 
Peus. Foto de grupo. 

Si desea publicar un 
recordatorio puede 
llamar al teléfono 

974 313 049 

Manuel Guerrero Aunós 

falleció el 15 de febrero de 2003 enToulouse, 
a la edad de 83 años, 

De iasa deth Banhaire de Vieíha 

Fallece Emilio Romero, 
ex director de La Mañana 

Ei periodista Emilio Romero Gómez 
murió el 12 de febrero en de Madrid, a los 85 años. 

Director de La Mañana de Lleida de 1942 a 1946. 
después de Infbrmaaón de Alicante para pasar 
seguidamente a la dirección del diario ''Pueblo" que 
convirtió en uno de los tres más importantes de ¡a 
época, fundó "Ei ¡rnparcia!" y fue director de 
"informaciones". Como esicritor obtuvo d Planeta (i 957) 
y el Premio Nacional de Literatura (1963). 
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El Ayuntamiento y los vecinos de Vielha empiezan a preparar una de sus fiestas más esperadas 

Vielha recupera su 
tradicional carnaval 
Este invierno está sien-

do especialmente frío 
y largo, por lo que 
los araneses están 

esperando la fiesta de carna-
val para calentar un poco los 
ánimos y llevar lo mejor que 
se pueda las bajas temperatu-
ras y el ambiente gélido que 
se viven estas últimas sema-
nas. Las notas musicales de 
la samba, salsa y otros bailes 
tropicales pretenderán ser 
un elemento de diversión y 
desenfreno para contrarrestar 
los efectos de la dura clima-
tología. 

Como no podía ser de 
otra manera, la conselheria de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Vielha ya ha preparado todo 
lo referente a esta fiesta, que 
se celebrará el próximo día 1 
de marzo a las 22 horas con 
cena y baile en el hotel Sol de 
Vielha. Según Joan Casasayas, 
concejal de Cultura, se ha pla-
neado "celebrar la fiesta en 
un hotel para que tenga 
un ambiente más cálido y 
acogedor, en lugar de en la 
sala polivalente". 

El Ayuntamiento de 
Vielha está llevando a cabo 
un esfuerzo importante estos 
últimos años por potenciar 
una fiesta que había caído en 
cierto desuso. "Nos plantea-
mos que sería de especial 
interés para los vecinos 
de Vielha potenciar esta 
fiesta con todas las conno-
taciones culturales y tradi-
cionales que tiene, como 

La cena previa a la fiesta será uno de los actos más atrayentes para ios asistentes a este carnavai 2003. 

por ejemplo, la quema del 
Magràs. También hemos 
pretendido que la gente 
se anime a participar y 
pasárselo bien". 

El precio de la cena y el 
baile es de 27 euros y los 
tickets estarán a la venta 
hasta el día 27 en la oficina 
de turismo de Vielha y en el 
propio Ayuntamiento. Desde 
la concejalía de Cultura infor-
man que es preciso comprar 
los tickets con antelación, ya 
que no se podrán adquirir el 
mismo día de carnaval. Con la 
finalidad de hacer esta fiesta 
más popular se permitirá la 
entrada gratuita solo al baile 

aunque no se vaya disfraza-
do. 

También se suman a este 
carnaval los alumnos del CEIP 
Carona y el IES Aran, que ade-
lantarán la fecha de la fiesta 
hasta el día 28 y desfilarán 
por las calles de la capital ara-
nesa con sus disfraces a partir 
de las 10 de la mañana. Este 
recorrido finalizará en la sala 
polivalente, donde se quema-
rá el carnaval y se dará paso 
a la fiesta. Para colaborar con 
los chavales, el Ayuntamiento 
ha contratado los servicios 
del grupo festivo "La gota 
d'aigua". 

R.F. ¡Muchas parejas se disfrazan para disfrutar juntas. 

Vuelve el Festival de 
Danza al cine de Vielha 

El próximo día 1 de marzo 
se celebrará en et cine de 

Vietha un festiva de danza a 
cargo de las alumnas del 
Palai de Geu. En el acto, 
los asistentes podrán ver 
las evoluciones artísticas 
de más de cuarenta chicas 
de edades comprendidas 
entre los 8 y los 14 años. 
Desde el aerobic hasta la 

danza tradicional, pasando 
por estilos como el jazz o 
ei funky, estas bailarinas 
demostrarán su buen hacer 
ante el público asistente. 

Según las profesoras y 
monitoras de estas activi-
dades, el baile y la danza 
mejoran sensiblemente la 
salud y el físico de quién lo 
practica. 

nuestrosbreves 

Socialistas 
y la N-230 

El grupo Socialistes<p(; 

ha presentado una pro-
puesta no de ley en la qŷ  
Sé insta al Gobierno cata-
lán a solicitar al ministerio 
de Fomento tas obras de 
acondicionamiento nece-
sarias en esta vía mientras 
no se concrete ia solución 
definitiva de ja N-230.; 

Estas mejoras,. : que 
pasarían por la supresión 
inmediata de los puntos 
negros, ta mejora del pavi-
mento y la construcción 

^ de rotondas, son, según el 
grupo socialista, "impres-
cindibles para obtener 
una mínima seguridad 
vial". 

Al mismo tiempo, en 
!a propuesta socialista se 
pide Ja Tápida conclusión 
del estudio informativo del 
proyecto de la N'230 y la 
habilitación de tos créditos 
presupuestarios necesarios 
para hacer efectivas estas 
mejoras.. 

Nueva sala 
de fiestas 

Según previsiones del 
Ayuntamiento de Les, 

tos trabajos de la sala de 
fiestas del municipio que-
darán finalizadas et próxi-
mo mes de junio. 

::C;c>n eli 
que esté preparada para 
las fiestas de Sant Joan, 
la gran celebración del 
pueblo de Les, ya se están 
ultimando los últimos deta-
lles: dé :ìà ó W antes íde su 
puesta en marcha, a pesar 
de tas inclemencias meteo-
rológicas 

El coste total del pro-
yecto, que contempla 
importantes novedades 
como unos nuevos baños, 
asciende: a 109 mil 555 
euros, financiados en su 
totalidad por el consisto-
rio. 

No hay que olvidar que 
en el mes de junio, con-
cretamente en la fiesta de 
Sant Joan, la localidad de 
Les recibe un importante 
volumen de visitantes 
procedentes de todos tos 
rincones de Europa. 

i'N 

mMímm' 

Avda Pas d'Arró. 25 Local 5 
2S530 VIELHA (LMa) 

Tet:64 28 90 

"AD AGUESTA PAREL-
HA TANT SIMPATICA, LE 
DESIRAM QUE PASSE ETH 
MILHOR DIA DERA SUA 
VIDA DE PARI DERA SUA 
FAMILIA" 

i MANOLO Y RAQUI 

"Feliz 10° Aniversario" 
^ Vuestros amigos. 

SI DESEAS FELICITAR A ALGUIEN, 
PUEDES MANDARNOS UN E-MAIL 
CON SU FOTO Y UNA PEQUEÑA 
DEDICATORIA A: 

aran • r̂formaóoo- .f. 
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Luchóiì entre la 
nieve y el azar 

as noches en Luchon 
no dejan de estar 
animadas en ningún 

•innonnento del año. 
Todas las temporadas tienen 
su atractivo. El visitante ten-
drá cada día todo un abanico 
de animaciones que intentan 
responder a todas sus expec-
tativas. 

Después de disfrutar del 
vértigo de la nieve en invierno 
o después de los paseos por 
diversos senderos en verano, 
descubra el gran escalofrío 
de los juegos de casino en 
Luchon. En un marco pres-
tigioso, vivirá las emociones 
intensas de las bellas elegan-
tes del siglo pasado 

De la mesa de la ruleta 
al black-jack; pasando por 
la Boule, será el dueño del 
juego y, con las máquinas 
tragaperras, momentos de 
alegrías grandes e intensas. 

Si desea descansar de 
todas estas ernociones, el 
casifio de Luchon le ofrece, 
en su sala de baile, los ritmos 
de su orquesta y los placeres 
de espectáculos variados. 

Casino 
Place Richelieu 
Tel.: +33 5 61 79 03 59 
Horario: De 14.00 a 3.00. 
Cines Rex y Nouveautés 
3 salas, una de ellas de Arte 
y Ensayo 
vwvw.cineluchon.com 
Rue Lassus Nestier y 19 77 
ilJéis d'Etigñy 
Tel.:+33 5 61 79 00 52 / 
+33 5 61 79 42 50 

Fax : +33 5 61 79 69 26 
Programa en contestador: 
08 36 68 81 09 
Discoteca Club Privé 
LA FONTAINE 
wwyv.lafontaine.clubprive.f 
rco.fr 
20 allées d'Etigny 
Tel.:+33 5 61 79 23 21 
Bar IVIusical La Rotonde 
2aìallées d'Etigny ' ̂  
Tel.: +33 5 61 79 00 40 

La estación francesa 
MOUTÍS de esquí, 

la más cercana a 
la val d'Aran 

• Domìnio de esquí alpino: 22 km, 
• Esquí de fondo: 45 km. 

Tel.+33 561794755 

Comminges 
FRANCE 

Val tf Aran 
ESPAGNE 

La biblioteca de Vieiha se consolida corno centro cultura 

Biblioteca: Las cifras de las 
letras en la Val d'Aran 

Gran cantidad de público utiliza las instalaciones. 

I a biblioteca de Vieiha 
L-hace resumen anual de 
cómo ha evolucionado el 
sen/icio este último ejercicio. 
El número de visitantes: ha 
sido de 29.638 personas que 
han accedido a la sala para 
cualquier tipo de consulta o 
servicio, lo que supone una 
media de unas :H 3 visitas 
diarias. Noviembre y diciem-
bre fueron los meses más 
prolíficos ya que registraron 
141 y 160 visitas al día, res-
pectivamente. 

El aumento en esos 
meses tiene una explicación, 
según Anna Gómez: "Se 
debe a diversos factores. 
Uno seríaa la llegada 
en masa de turistas que 

vienen a esquiar y optan 
por la biblioteca como un 
lugar de ocio y relax. Ai 
mismo tiempo, comienza 
la temporada y muchos 
trabajadores se apuntan 
para utilizar cualquiera 
de los servicios que ofre-
cemos. Tampoco debemos 
olvidar que es la época en 
que los alumnos se hallan 
enfrascados de lleno en el 
nuevo curso y vienen a 
menudo para consultas o 
realizar trabajos de cual-
quier tipo". 

Es evidente este tránsito 
de lectores si tenemos en 
cuenta que durante el año 
2002 se han expedido 1.614 
carnés de socios nuevos. 

Desde la biblioteca tam-
bién se ha querido promover 
cualquier tipo de actividad 
cultural, especialmente 
aquellas que puedean incitar 

. a la lertura. 
Así, el mes de abril, coin-

cidiendo con la festividad de 
Sant Jordi, se llevó a cabo un 
taller dedicado a esta leyen-
da. Ese mismo mes los alum-
nos de las escuelas aranesas 
visitaron el centro. : 

Los meses de julio y agos-
to, los de vacaciones para los 
pequeños, un cuentacuen-
tos, a cargo de un grupo de 
voluntarios, habló a los niños 
sobre un proyecto educativo 
sobre el oso. 

R.F. 
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horariosdeautobuses 
ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 • DISSABTES E FESTIUS* 
M 

ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640018 
GESSA 973 644030 
LES 973 648 007 
SALARDÙ 973 644030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC yVIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644030 
ESPITAU 
COMARCAU 
(VIELHAÍ 

973 640006 

FARMÀCIES 
CÁTALA 
(VIELHA) 973 642 346 
PALÀ (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(BOSSÙSTL 973 648219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES 
(FS BORDES) 973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 973 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648207 
SALARDÚ 973 644032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640005 

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

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
BENJAMIN MOLES 
(BOSSÒST) 973 648 242 
CASTET 
(BOSSOST/LES) 973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU 
(VIELHA) 629 370 070 
IGNACIO GALLARDO 
(VIELHA) 629 314334 
J. ANTONIO PUENTE 
(GARÒS) 630 980 934 
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 5.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 
DARAN 973 640 979 
EMERGENCIES 
1 RESCATS DE 
MUNTANHA 

973 640 080 

ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 
MOSSOS D ESCUADRA Vir.HA 973 640 972 

POLiCIA NAC IONAL 
;L̂ ÜÉNCIES) 09Î 

POI '- LA NACIONAL 
..i:OK;íSSARIA LE"-' 973 648 0!4 

Porjtaut 15:55 

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

BBorcies 07:03 08:34 08:54 10:19 13:1 S ; 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 

Garös 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 

Gatòs 08:03 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 

B Borctes 08:31 09:56 11:10 11:57 14:36 16:40 18:06 18:17 19:57 

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

Potwaiit 18:20 

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

OTROS HORARIOS 
SALIDA 

LIeida 

2320 

Vigo 
7:00 

Pontevedra 

11;30 

Pontevedra 
7:30 

LLEGAPA 

Vigo 

•(2;00 

Ueida 
20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

Porrtaut 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 

Garòs 07:36 07:46 08:16 09:11 :: 10:06 11:51 13:36 14:21 15:26 16:31 18:06 19:51 

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

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

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

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

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

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

•También paradas en: Bossòst, arró, Benós, Pont d'Arròs. Aubert, Betlàn, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, Salardú y Tredòs. 
n A I T R F C CPRVFI«; 

les 05:07 11:20 . 13:07 ; Barcëona 06:30 07:30 14:30 

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

Safcelon» 08:30 19:00 16:30: Barcelona 09:00 17.00 

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

Barcelona 11:15 : 19:15 Les 14:50 12:08 20:08 

^ horarioscletrenes 
SAUOA LLEGADA CmCULACfOW SALtDA LLEGADA CiRCOtAai)!« 

Lleida Barcelona Barcelona Lleida 

05:00 07:58 corisuttar 06:52 09:50 diario 

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

06:38 09:30 consultar 07:30 09:22 diario 

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

07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 diario 

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

08:39 10:35 diario 15:00 18:55 diarie 

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

15:35 18:14 diario 16:48 19:56 diario 

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

15:45 18:00 diario 18:45 22:43 diario 

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

17:55 20:06 consultar 19.00 21:20 diario* 

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

19:27 23:26 diario 23:00 01:23 consultar 

20:10 22:05 diario 

20:49 22:45 diario 

Próximamente AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA 
GALICIA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 

MAS 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 

MAS 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 Coruña Lleida Barcelona 

MAS 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 

MAS 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 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

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

MAS 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 

MAS 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 

HLORARIO DE MISAS 
Laborables 

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

Vielha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira 19:00 
Bossóst 20:00 

Cenegan 17.15 
Gausac 18:00 Castellano 
Vielha 19:30 Castellano 

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

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

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

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

MAS INFORMAQÓN: 
BOSSÒST: Iglesia As-
sumption de Maria, O 
Mayor, 31 - 973 648 253 

LES; Plaza dera Glèisa, 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 

radios 
RADIO ARAN 91,0 

RADIO LES . 107.5 
SUD RADIO LES 102.0 

RNE 1 90,0 
CATALU. INFO. 95.0 

cines 

¿ ^ v u e l o s 

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

horóscopo 

VIELHA 973 640 830 

BOSSÙST 973 648157 

vwwv.circusa.com 

X 

TARIES 

{21marzo.20abrii) 
Su salud va a ser buena 

aunque va a tener mucho traba-
jo, En el annor te espera alguna 
sorpresa agradable. 

TAURO 
^ (21 abñl * 20 mayo) 
V ^ Debe aprovechar sy 

lucidez mental en el trabajo. Sea 
más generoso con ta persona 
amada. Su salud será buena. 

H GÉMINIS 
(21 mayo - 20 junio) 
En el amor, no analice 

tanto las cosas, Salud bastante 
buena y en el trabajo puede 
tener una posible discusión. 

CÁNCER 
(22 junic 
Su situación amorosa 5e 

0 Q (22 junio - 20 julio) 

estabiliza. Buena salud y amblen-
te en el trabajo. 

O L E O 
O / (23 julio - 22 agosto) 

^ Se sentirá un poco triste 
en el plano amoroso. Buena 
salud y posible discusión en el 
trabajo. 

M % VIRGO 
1 I V {23ago5to-21sefitieniibre) 

Puede tener pequeñas 
molestias. Los acuerdos en las 
relaciones laborables van por 
buen camino. 

UBRA 
t22septiembre-22ottiibeE) 
En el trabajo está vivien-

do un momento difícil. Buena 
salud y, en el amor, destacara en 
su círculo de amistades. 

Í Y Í ESCORPIO 
I I i (23octubre-21 novienAxe) 

Va a tener un decaimien-
to físico. Jornada laboral exce-
lente. Va a mejorar su situación 
afectiva. 

SAGITARIO 
^ ^ (22 nawiemb(ie-22 (ídembre) 

Excelente salud. En el 
amor le va a llegar una propo-
sición a la que debería prestar 
atención. 

Y \ CAPRICORNIO 
JO (23 dicieinhrB-21 enero) 

Posibles obstáculos 
para llevar a cabo sus proyectos 
laborables. No se muestre frío y 
distante con su pareja. 

/ V ^ ACUARIO 
J U ^ (22 enero-21 febrero) 

Deberla cuidar más su 
salud y dialogar más con su pare-
ja. En el trabajo, un hecho le hará 
sentirse muy complacido. 

\ / WSCIS 
"T"!''" CZf^xefo-20 marzo) 

^ Buena salud. Debe seguir 
luchando en su trabajo. En el 
amor, las cosas marcharán según 
lo previsto. 

pasatiempos ochoerrores 
VI 
2 % 

(C a 
Si 

C P s i m _ P O t e n c i a o 

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

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

h ' Cj a n o c c r o n 1 e 1 w 

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

i 1 • d a i " e i c i ̂  j e d a t 

r h : o t s e s í o ; i : t ; s a h e 

o w ! ITI b e i o d ; c 1 a a d m r 

f 1 q i i a t ; o n ; o d o 1 s i i i P i 
u Í ^ i r r ; U ' o i i . . . : o i ; e ; s c n ! o 

e • m c a í ; o r É i ; a 5 ^ e t t 1 1 

a c o i 1 i 9 ! 1 r i g ; c ; i 1 o i o 
m ; e : V V I 1 : O i ; c 1 ^ a • t e n z 

c ^ s : b a a t S s r f d • o 
a a r r 1 r P a ! 

O a a 1 e n 

c e b ^ r a , e : O : m ; n d g r s : e 
a d a n a ; V ; g e i a a P s V 

• Encuentra el nombre de 8 
sensaciones. 

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

soluciones 

i s l̂ ï:.- w ; P i tí ; ̂  

i.„ÍM» 

^ '1 M I ' 
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â eT)da cultura! 
Q avancecyityralmarzo 

• • Libro recomendado 

"Mossen Rafel Nart Arjò 
i/iWA fanUii i m 

n 

El pasado 15 de abril se llevó a 
cabo un acto de homenaje a Mossen 
Rafel Nart. Dicho acto estuvo orga-
nizado por la Fundació Muséu 
Etnomogic dera Val d'Aran y contó 
con la colaboración del Conselh 
Generau dAran y el Ayuntamiento 
de Vielha-Mijaran. 

Tras el descubrimiento de una 
placa conmemorativa se hizo la 
presentación del libro "Mossen 
Rafel Nart Arjó, biografía e frag-
ments poetics", a cargo de su autor 
Lloreng Sanchez i Vilanova y editado 
por la parroquia de Sant Miqueu y la 
propia fundación. 

Mn. Ruflii'l \'artiAr/i> 
. . . •• limrai 

• • 4 d e m a r z o CARNAVALES EN BAQUERIA BERET 
Baqueira Beret ha elegido el próxi-
mo martes 4 de marzo para la rea-
lización de un completo programa 
de actividades para celebrar el car-
naval. La música inundará las calles 
de Baqueira desde primeras horas 
de la mañana y habrá dos concur-
sos de disfraces, uno infantil, a las 
18.30 de la tarde y uno para adultos 
por la noche. 

9.30h.- Comienza la fiesta de car-
naval con la actuación del grupo 
"Plou i Fa Sol" en Baqueira 1500 
junto a las oficinas, taquillas y radio 
Aran. 

11.30h.- Animación por el mismo 
grupo en la terraza de la cafetería 
de Beret. 

13.00h.- Animación at pie de la 
Torre de Control y cafetería del 
Bosque en Baqueira 1800. 

16.30h.- Seguiremos acompañados 
por "Plou i Fa Sol" para tomar un 

cremat de "Ron Pujol", chocolate 
para los niños y coca, en el mismo 
punto de encuentro que por la 
mañana. 

18.30h.- Concurso de disfraces 
infantil organizado por el hotel 
Montarto, animado por "Plou I Fa 
Sol" y chocolatada y coca para los 
participantes. 

22.00h.- Cena buffet y animación 
de carnaval por el "Duo du Brazil" 
en Multipropiedad. Precio por per-
sona, 18 euros. Las inscripciones 
deberán cumplimentarse en la 
Oficina de Información o en el Rte. 
de Multipropiedad. 

23.30h,- Gran baile de carnaval con 
el grupo "Quares" y animado por el 
"Duo du Brazil", en PACHA (disco-
pub musical) situado en el parking 
de Baqueira. 

01.30h.- Concurso de disfraces en 
PACHA. 

imagenhistórica 

ÄÄÄiiljÄpiSä.'. 

- ^ .or < 
' < .'li 

- » ; ^ 

El casco antiguo 
de Vielha 

La bucólica imagen del 
río Nere cruzando Vielha 

complementa la plasticidad 
del paisaje en la capital 
del Arán. La placidez con 
que bajan las aguas en la 
fotografía no tiene nada 
que ver con ta vertiginosi-
dad con la que el Nere, con 
su bravura, amenaza con 
demasiada frecuencia. 

Fotografía y texto del libró: 

ERA VAL D'ARAN 
Historias y paisajes 

Joaquim Coca 
Editorial VIBNA 

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 Vitamos, 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: Vieíha. 
- 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 at público únicamente cuando se 
celebran exposiciones temporales. 

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

- HORARIO: abierto de julio a octubre: de tunes 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 
www.aran.org 
vvww.aranweb.com 
www.stopmultas.com 
www.luchon.com 
wvvw.stgaudens.com 

mailto:museu@aran.org
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.elconfidencial.com
http://www.aran.org
http://www.stopmultas.com
http://www.luchon.com
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PERSONAJE La historia de la Val d'Aran vista a la luz de la electricidad 

Carlos Farré: "El valle es 
estratégico para nosotros f# 

a Val d'Aran y la electricidad 
tienen desde hace tiempo una 
especial relación. Desde que la 

• Sociedad Productora de Fuerzas 
Motrices llegara al valle ha llovido y neva-
do mucho. La posterior compra y venta 
de esta empresa le llevó a evolucionar y a 
convertirse en FECSA-Endesa, con Endesa 
Generación como empresa anexa. 

Carlos Farré es el Jefe de Unidad de 
esta última en Aran y en Pont de Suert 
y nos comenta el estado actual de los 
recursos eléctricos de Aran y cómo están 
repartidos por la geografía de la Val. 
"Hay seis centrales que generan elec-
tricidad: la de Arties, Vielha, Beños, 
Bossóst y Pont de Rei. Cada una de 
estos edificios puede recibir energía 
de varios saltos de agua". El resulta-
do de toda esta planificación se percibe 
con los datos que proporciona el propio 
Farré: "Si las centrales funcionan a 
tope llegamos a generar la energía 
equivalente a una cuarta parte de 
la capacidad de la central nuclear de 
Aseó, pero esto sólo sucede cuando 
contamos con el agua y la fuerza sufi-
ciente de caída". 

Es evidente, por las palabras de Farré, 
que Aran se ha consolidado como un 
excelente recurso en energía eléctrica:"EI 
valle es un sitio estratégico. La gran 
cantidad de lagos que en su día se 
intercomunicaron entre sí. proporcio-
na un caudal importante de agua, 
no tanto por su volumen, que es 
considerable, sino por el desnivel 
que nos asegura una caída de 
agua adecuada". 

Dejando atrás los valores exclusi-
vamente energéticos, Farré también 
habla de lo que han supuesto las 
centrales eléctricas en el ámbito 
social de la Val d'Aran: "Al comen-
zar las obras en la década de los 
40 del siglo pasado, llegaron al 
valle unos dos mil trabajadores 
que tenían la labor de excavar 
túneles para comunicar los 
lagos entre sí, con los métodos 
de entonces y sin maquinaria 
que hay ahora, con muías, etcé-
tera. Muchos de aquellos obreros 
se quedaron para las labores de 
mantenimiento y funcionamiento 

de las centrales y comenzaron una 
nueva vida aquí". Posteriormente ven-
dría la era de la automatización y la lucha 
por bajar los precios de la energía eléctri-
ca. Eso fue entre los años 1989 y 1993 
cuando se pactaron jubilaciones anticipa-
das. "Muchos trabajadores se acogie-
ron a estas ofertas y hoy siguen en 
el valle haciendo otras cosas. Uno de 
los técnicos de distribución es hoy el 
Síndic". 

Uno de los aspectos en los que 
más ha evolucionado la filosofía de las 
centrales eléctricas se refiere al respeto 
por el medio ambiente. 
"Muchas veces las 
centrales eléc-
tricas somos el 
objetivo de las 
a s o c i a c i o n e s 
e c o l o g i s t a s , 
pero en estos 
últimos años 
hay que decir 
que muchas 
cosas están 
cambiando. Yo 
recuerdo que 
hace veinte o 
t r e i n t a 

años no se pensaba nada en el desa-
rrollo sostenible. Hoy es un aspecto 
muy cuidado. La empresa se está 
gastando mucho dinero para que los 
tramos de los ríos no se queden secos 
y tengan siempre un caudal mínimo 
de agua para que los peces puedan 
sobrevivir. También se hacen campa-
ñas intensas de recogida de restos 
de las obras anteriores. Hoy en día 
hay un nivel de exigencia muy alto. 
Ahora que tanto se habla del doble 
casco en los barcos que transportan 
combustibles, nosotros hace tiempo 
que contamos con depósitos de con-

tención en nuestras máquinas 
para evitar vertidos de aceite 

en el río, en el caso de que 
se produjera una avería". 

El futuro pasa necesa-
riamente por seguir esta 
línea de actuación, según 
afirma el propio Farré, y 
por continuar trabajando 
junto con las institucio-
nes aranesas. 

Garios Farré, jefe de la unidad de ENDESA en Aran. 

editorialedltorlau 

Todo el mundo a 5 horas 

Poco más de tres horas -en el momento en que se soly. 
clonen tos problemas técnicos- es lo que trardarán loj 

actuales trenes Talgo y Ave en enlazar Madrid con Lérida, 
Desde ahí al valle es cuando se inicia el pequeño calvario 
de 2 horas más dependiendo de la climatología y el tráfj. 
CO. 
Cuando la línea esté optimizada incluso se podrá rebajar 
ese tiempo de enlace. Eso será ya dentro de al menos un 
año cuando el nuevo sistema de seguridad y trenes esté 
entregado. Pero mientras tanto, los esfuerzos de empre. 
sas del valle se orientan a facilitar el viaje entre Lérida ) 
Viella al importante número de viajeros que se acerquen 
hasta Arán, a su nieve y también a su verano. Alquiler de 
vehículos, helicópteros, refuerzo de líneas de autobuses. 
Una nueva economía que -a pesar del estado de la carre-
tera- debe estar a la altura de los usuarios. 
Pero el Ave no solo va a acercar Madrid a Aran, sino a todo 
el mundo. Un turismo internacional cada vez más incipien-
te dispondrá de una conexión que a través de aeropuertos 
como el de Madrid o el de Zaragoza (vuelos charter) pone 
nuestra nieve a tan sólo 3 horas en el caso más cercano. 
El Ave es algo más que un tren, en la oportunidad de 
incrementar el flujo económico en Arán. Ahora ha llegado 
el momento de que todas tas instituciones se pongan de 
acuerdo para mejorar el resto de comunicaciones entre 
este super tren y la oferta turística de Arán. Que sea para 
bien. 

Tot eth món a 5 ores 

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 dinnen-
ge 26 se produsic un arturament circulatòri de notables 
mesures. Entorn as dues e quart dera tarde se produsien 
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 fôrça 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'atongauen enquia 
Vilalhèr. 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 dami) 
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 nnerdèr 
que se visquec. Auem d'auer present qu'es carretères dera 
Val non pòden absorvir eth tràfic d'un cap de setmana 
d'esqui, que s'an de modificar e milhorar es infraestrucu-
tres actuaus auent present era naturalesa e orografia dera 
Val e demanant tanben as conductors ua majèr responsabi-
litat tà sajar de hèr mès seguri es desplaçaments. 

¡AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
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