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Artur Más y Pascual Maragall realizan sus propuestas sobre Aran 

Frente a frente 
por el valle 

En octubre los araneses y el resto de los cata-
lanes elegirán el nuevo pressidente de la Gene-
ralität. Arán Información ha querido saber de 
primera mano la opinión de los dos candidatos 
sobre el Valle de Aran y sus pricipales r^' 
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Antes se celebran otras peregrinaciones 
como la que tendrá lugar el 11 de mayo 
a la Moreneta Un año más han sido los jóvenes de la localidad quienes han dedicado buena parte de su tiempo libre 

para organizar los actos de las fiestas patronales de la localidad de Salardú, que empiezan el 30 de abril y 
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ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c mayo 

ESPECIAL ELECCIONES 

Aitur Mas-Pasqual Maragal 
Los candidatos a President de la Generalitat explican a 
la sociedad aranesa sus propuestas para el valle ante la 
inminente llegada de las elecciones del 25 de mayo 

ARTUR MÁS- CIU. 
La Ley de Aran confiere 

al territorio un cierto grado 
de autonomía que los par-
tidos políticos en el Valle 
han solicitado sea ampliada. 
¿Considera que ésta y los 
presupuestos que se asignan 
desde la Generalitat son sufi-
cientes para poder desarrollar 
las competencias del Conselh 
Generau d'Aran? 

El grado de autonomía del 
Valle de Aran viene dado por 
los traspasos de competencias 
en muchas materias y que 
paulatinamente se van com-
pletando, cumpliendo con el 
mandato de la Ley 16/90 de 
13 de julio sobre el Régimen 
Especial del Valle de Aran. 
Obviamente es un proceso 
complicado y no exento de 
dificultades técnicas pero en 
los últimos años el avance ha 
sido espectacular. Asimismo, 
este año se ha firmado un 
nuevo convenio de finan-
ciación que cumple con las 
necesidades planteadas desde 
el gobierno aranés. 

¿Se complementa la reali-
dad económica del valle con 
recursos diferenciados dentro 
de la política territorial del 
Gobierno Catalán? 

Obviamente, la ley 16/90 
de 13 de julio sólo hace refe-
rencia al Aran y esto determi-
na y diferencia este territorio 
de cualquier otra comarca y 
por tanto la ley marca unas 
determinadas competen-
cias, y consecuentemente 
recursos asignados propios y 
únicos para la Valle de Aran, 
reflejándose en la Ley de 
Presupuesto de la Generalitat 
de Catalunya 

Existe la opinión general 
en el valle que se ha perdido 
el tiempo en la mejora de la 
infraestructura ¿Existe por 
parte del Gobierno un plan?, 
¿qué inversiones prevén? 

La Carretera comarcal 
C-28 que va de Vielha a 
Baqueira y sigue hacia el 
Pallars Sobirá es una carretera 
en la que se invierte cada ejer-

ARTUR MÁS 

"La Generalitat 
está apostando 

por la mejora de 
las infraestructuras 
claves de la Valí" 

cicio presupuestario. Hace un 
año, entró en funcionamiento 
el nuevo puente de Garós, 
en este momento esta en 
obras la travesía de Salardú, 
así como las rotondas de 
Escunhau y Arties y la amplia-
ción del tramo y puente del 
Barrane de Bargadera y tramo 
Garós - Betren, pendiente de 
licitación los tramos de Garós 
- Salardú, y en fase de estu-
dio Vielha a Betren y Salardú 
- Baquería - Cap del Port. Es 
evidente que lo que está rea-
lizando la Generalitat es una 
apuesta clara por la mejora 
de las infraestructuras clave 
de la Valí. 

En el sondeo realizado por 
Aran Información se despren-
día una gran inquietud por 
la actuación de los Mossos 
d'Esquadra en el Valle ¿Es 
efectiva la actuación de la 
policía autónoma en el Valle? 
¿Cómo pueden mejorarse las 
relaciones entre la ciudadanía 
y el cuerpo? 

El despliegue de fuerzas 
y cuerpos de seguridad es 
complicado porque se trata 
de una fuerza de control y de 
protección del ciudadano. Por 
tanto, tiene una cara amable 
y otra cara que comporta 
situaciones más delicadas. 
Esta situación no es exclusiva 
del Valle de Aran, sino que 
también tiene lugar en otras 
zonas de Catalunya. 

El Valle de Aran sólo cuen-
ta con una carretera general y 
la actuación de los Mossos es 
muy visible, ya que todos los 
araneses pasan por la misma 
carretera y esto comporta 
una situación de control apa-
rentemente excesiva. Con el 
paso de los años, se fortale-
cerán las relaciones entre los 

Mossos y las personas nacidas 
en la Valle de Aran fruto de las 
uniones sentimentales entre 
unos y otros y esto compor-
tará una implicación más 
profunda de los Mossos con 
la gente del Valle de Aran. 

En la últimas semanas el 
sector hotelero ha demanda-
do públicamente la toma de 
medidas para normalizar el 
desarrollo de la oferta ¿Qué 
medidas contemplan en este 
apartado? 

En el aspecto privado, el 
valle de Aran está soportando 
un gran crecimiento urbanís-
tico ¿Cree que éste ha sido 
el adecuado? ¿Contemplan 
alguna medida que cambie 
la normativa en un periodo 
corto de tiempo? 

En la próxima reunión 
de la Comisión Mixta de 
Traspasos de Competencias, 
se firma la constitución de 
la Comisión Territorial de 
Urbanismo del Valle de Aran, 
esto significa que trabajamos 
en este sentido de implicación 
del territorio en el Urbanismo. 
No hay que olvidar que en 
este momento son vigentes 
las normas subsidiarias del 
año 82 y que el Valle de Aran 
ya ha empezado a redactar un 
Plan General de Ordenación 
del territorio lo que llevará a 
un posterior Plan General de 
Urbanismo 

¿Consideran las obras en 
educación suficientes para 
absorber las futuras deman-
das del valle?¿Cree que la 
lengua aranesa está frenando 
la fijación de población? 

Respecto de la educación, 
usted plantea dos proble-
mas distintos que no son 
problemas sino aportaciones 
positivas. La enseñanza en 
el Val d'Aran se enmarca 
en la enseñanza publica de 
Catalunya que goza de un 
prestigio importante. Por otra 
parte el aranés, lejos de ser un 
problema, es una aportación 
muy importante a la calidad 
educativa de la educación 
en el Val d'Aran. El aranés 

Más opina que con el traspaso de las competencias, los araneses deciden en turism 

Las elecciones autonómicas 
del 99 favorecieron al i'SC 
I • os partidos políticos 
L.suelen tener en cuenta 
las elecciones municipales 
porque pueden reflejar lo 
que pase ' después en las 
autonómicas e, incluso, en 
fas generales. En las anterio-
res elecciones al Parlament 
de Catalunya {octubre de 
1999), e! más beneficiada 
en ta Val d'Aran fue el PSC. 
Todos los partidos perdieron 
votos a su favor, aunque 

es la primera lengua de la 
escuela y toda la comunidad 
educativa ha sabido com-
prenderlo y asumirlo de una 
forma serena y responsable. 
El estudio del aranés refuerza 
los conocimientos del catalán 
y del castellano y acerca el 
conocimiento a todas las len-
guas románicas. Le aseguro 
que el aprendizaje de muchas 
lenguas es una preparación 
imprescindible para el futuro. 

terminó imponiéndose CiU. 
Las cifras concretas fueron: 
CiU pasó de 1.796 votos en 
1995 a 1.618 en 1999 (44,8 
por ciento del total); el PSC 
pasó de 883 a 1.393 (un 
38,6); el PP, de 583 a 458 
(12,7); IC perdió sus 101 
votos de 1995; ERC pasó 
de 148 a 97 (2,7). El resto 
de votos para alcanzar los 
3.612 totales fueron a parar 
a otras candidaturas, que 

aumentaron levemente sus 
votos en Aran pasando de 
33 a 46 votos (1,3). 

Un dato que hay que 
tener en cuenta es la alta 
abstención que se da en el 
valle. Un 41,9 pot ciento 
de tos electores decidieron 
no acercarse a las urnas, 
Este tanto por ciento sólo 
se igualó en una comarca y 
superado por cinco más, 

• . W 

El turismo es el principal 
motor económico del valle y 
contribuye de forma impor-
tante a las arcas económicas 
¿Cómo se contempla esa 
aportación y en que medida 
revierte en el propio valle en 
recursos? ¿Cuáles son las vías 
de apoyo del turismo de Aran 
desde la Generalitat? 

Las aportaciones de un 
determinado sector no le 
diferencian de otro sector 

económico, es el mismo caso ] 
que otras zonas turísticas * 
Catalunya. 

Con el traspaso de lâ ' 
competencias en materis 
turística, los araneses deci-
den sobre la política turisti« 
tanto de promoción como* 
registro y inspección, pen̂ -
mismo tiempo el sector turisi ,, 
co puede acogerse a cualqui®' \ 
línea de subvención o fin̂ "' 
dación que se promulgai 
desde el gobierno catalán. 
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I Propuestas para el valle 
P A S Q U A L m a r a g a l l , psc 

Incluyen en su programa 
electoral alguna nnodificación 
(je la Ley de Aran para dotar 
a este territorio de más auto-
nomía, ¿consideran que ésta y 
los presupuestos que les asig-
nan desde la Generalitat de 
Catalunya son suficientes para 
poder desarrollar las compe-
tencias del Conselh Generau 
de Aran? 

Entiendo que la autonomía 
aranesa ha de sustentarse en 
tres pilares: El reconocimiento 
que debe ser más explíci-
to en el nuevo Estatuto de 
Catalunya, la propia Ley de 
Aran y el principio de subsi-
diariedad, que significa que 
aquello que se puede adminis-
trar desde la proximidad no se 
haga ahí. Dicho esto, hay que 
subrayar que los partidos polí-
ticos araneses, con excepción 
de CiU, han consensuado un 
documento que contempla 
la modificación de la Ley de 
Aran, que es la base para 
avanzar sobre esta cuestión. 

Sobre los presupuestos.que 
la Generalitat destina a Arán, 
nosotros creemos que el último 
acuerdo firmado entre los dos 
gobiernos es malo para Arán 
porque las partidas destinadas 
a financiar las competencias 
quedan congeladas por un 
período de cuatro años, con 
lo cual es evidente que Aran 
crecerá menos que el resto de 
Catalunya. Nosotros modifica-
rennos los criterios del acuerdo 
en un sentido más ventajoso 
para los araneses. 

¿Cuál es su propuesta ante 
el problema de las comunica-
ciones? 

Siempre hemos defendido 
que Arán necesita disponer 
de un instrumento de plani-
ficación que responda a dos 
principios básicos: el primero. 

ha de garantizar una sosteni-
bilidad que en este momento 
no existe porque las normas 
del 1983 ya no resuelven 
todos los problemas y conflic-
tos territoriales que tiene este 
Valle. El segundo es un princi-
pio que debe aplicarse a todos 
los procesos urbanísticos que 
es el de la participación ciu-
dadana en la definición de un 
modelo territorial que debe 
satisfacer a los araneses. Este 
nuevo Plan Territorial deberá 
estudiar las opciones para 
resolver los problemas actua-
les de movilidad, de mejora 
de transportes públicos y de 
todas aquellas cuestiones 
que requieran una respuesta 
a corto, medio o largo plazo. 
Ha de ser ei propio Arán y 
los ayuntamientos afectados 
quienes tomen las decisiones 
adecuadas. Si bien es evidente 
que la situación de conexión 
Vielha-Baqueira-Beret es una 
de las cuestiones que no pue-
den esperar. Nuestro gobierno 
dará todo el soporte técnico 
necesario y aportará colabora-
ción económica para resolver 
este grave problema. 

, , Sobre la N-230 creemos 
que hay que garantizar la 
seguridad de los usuarios y 
que una vía segregada que 
circunvale los municipios y 
pueblos afectados es una 
buena solución. 

¿Cree que el desarrollo 
urbanístico que ha vivido 
Arán en los últimos años es 
el adecuado? 

El Valle ha crecido de 
manera importante y este 
crecimiento permite a los ara-
neses tener una buena renta. 
Pero el suelo en Arán es, evi-
dentemente, limitado. Si los 
crecimientos son demasiado 
altos se corre el peligro de 
agotar los recursos y colap-
sar el sistema económico. 
En desarrollos turísticos esto 
sucede de manera frecuente. 

El líder de los socialistas catalanes Pasqual Maragall modificará el sistema de financiación del Conselh. 

por tanto, hay que insistir en 
una planificación adecuada 
que de garantías de un creci-
miento continuado en el tiem-
po y que no provoque daños 
irreparables en la estructura 
económica, y medioambiental 
del Valle. 

En el tema de seguridad 
ciudadana, ¿cree que la labor 
de los Mossos es correcta? 

Existen deficiencias que 
han de resolverse y que han 
de facilitar la relación entre 
los Mossos de Esquadra y 
los ciudadanos en Aran para 
encontrar la proporción y el 
equilibrio entre la seguridad y 
la sensación de agobio policial 
que en un territorio pequeño 
puede producirse . Es bási-
camente un problema de 

MARAGALL 

" Hay que insistir 
en un desarrollo 

urbanístico para el 
valle planificado y 
sostenible" 

adaptación y de compensar 
adecuadamente las plantillas. 
-En educación van a mejoras 
las infraestructuras, ¿conside-
ran esta actuación suficiente 
para absorber las futuras 
demandas? 

La situación de las infra-
estructuras educativas en 
el Valle es muy deficiente, 
especialmente en Vielha. Es 
incomprensible que después 

I 

de décadas de gobierno auto-
nómico no haya una escuela 
y un IES en condiciones 
adecuadas. Una de nuestras 
principales apuestas en el 
gobierno de la Generalitat 
va a ser la educación y su 
relación con la ocupación 
en el territorio. Para ello hay 
que invertir en las escuelas, 
mejorar la situación social y 
retributiva de los profesores, 
y tener un sistema educativo 
que garantice la igualdad de 
oportunidades. Esto hoy no es 
así y lo muestra la discrimina-
ción que existe en el acceso 
a las universidades por parte 
de los hijos de familias con 
poca renta, que difícilmente 
pueden hacer frente al coste 
de desplazamientos y estan-
cias en las ciudades donde 
están los centros de estudios 
superiores. Nosotros haremos 

un esfuerzo habilitando becas 
y ayudas a las familias para 
que la renta no sea una limi-
tación en la formación de los 
jóvenes. 

¿Cómo apoyarán el 
turismo de Arán desde la 
Generalitat? 

El turismo es un sector 
emergente en Arán y en 
Cataluña. Por eso vamos a 
apoyar muy decididamente 
la apuesta de la calidad y de 
la diversificación. Es absolu-
tamente necesaria una nueva 
política turística que convierta 
Arán en una marca turística 
de primer orden. Apostaremos 
por la idea del Parque Cultural 
creando centros de interés 
que permitan equilibrar el 
territorio. 

mèm m miellior entàs jœni 
mès • miellior «ntara economia 

mès e mielhor entara cultura 

mès • miellior servicis sociaus 
mès • nrf̂ lKMr sanitat 

mès • mtoliior «ntara educación 

mès • mielhor entàs familhes 

MÈS E MIELHOR ENTÀ ARAN 

mès • mielhor 

PSC 
PROGRÈS MUNICIPAL 



4 POLÍTICA a r a n i N F O R M A c i ò i a r a n i r 

ELECCIONES 
Los habitantes del valle deberán votar el 25 de mayo, además de a sus alcaldes, a los consejeros de su tergon al Conselh 

¿Cómo se vota en Arán? 
Los ciudadanos de las poblaciones de 
la Val d'Aran decidirán quiénes serán sus 
representantes políticos en los distintos 
ayuntamientos y en el Conselh Generau 
durante los próximos cuatro años 

«3» p o r * 
"de Rei. 

Bauser»-

axbán ^ 
F/, 

as elecciones se 
acercan y, en este caso, 
la Val d'Aran no es una 

«excepción. Una vez 
nnás, los habitantes de estas 
tierras deberán escoger a los 
políticos que llevarán en sus 
manos el destino de sus vidas 
y su territorio. Se producirán 
cambios en el Conselh 
Generau (Consejo General) 
de la Val d'Aran así como en 
todos los Ayuntamientos de 
la zona. 

E s t e 
t e r r i t o r i o 
es una 
a u t o n o m í a 
h i s t ó r i c a . 
E s t a m o s 
hablando de 
la institución 
p o l í t i c a 
vigente más 
antigua de 
Europa. 

El Conselh Generau cuenta 
con más de mil años a sus 
espaldas. Eso sí, no siempre ha 
tenido una vida saludable, ya 
que desde mitad del siglo XIX 
hasta 1990 estuvo perdido en 
el tiempo. Fue a partir de esta 
fecha cuando se constituyó 
como un territorio autónomo 
dentro de Cataluña (antes 
p e r t e n e c í a 
al Reino de 
A r a g ó n ) . 
Aunque no 
por ello ha 
perdido su 
relación con la 
Generalitat. 

A pesar de 
estar dentro 
de ella, la 
Val d'Aran cuenta con una 
gran independencia. Gracias 
a la ley especial por de la val. 

13 consejeros del 
Conselh se reparten 
entre los seis 
tergons que forman 
la Val d'Aran 

Los consejeros, 
elegidos por el 
pueblo, votan al 
candidato al cargo 
deSindicde Aran 

que regula las relaciones entre 
la Generalitat de Cataluña 
y el Conselh Generau, este 
territorio goza de algunos 
privilegios especiales, dada la 
relevancia que ha tenido a lo 
largo de los tiempos. 

De hecho, es el propio 
consejo el que ya tiene 
plenos poderes sobre algunas 
competencias como sanidad, 
cultura o urbanismo. También 
se está en negociaciones con 
la Generalitat para obtener 

n u e v a s 
competencias 
en materias 
c o m o 
s e g u r i d a d 
o medio 
ambiente. 

El Conselh 
es el gobierno 
autónomo de 
la Val d'Aran 

y gestiona los seis tergons en 
los que se divide esta zona: 
Pujólo, Arties-Garós, Castièro, 
Marcatossa, Lairisa y Quate 
Loes. 

Cada una de estas 
delimitaciones cuenta con 
un número determinado de 
consejeros, que se adjudican 
según el número de habitantes 
de cada zona. Entre todos los 

c o n s e j e r o s 
de cada zona 
suman 13 las 
personas que 
c o m p o n e n 
el órgano 
ejecutivo de 
la Val d'Aran. 

Así pues, 
y a la vista 
de estos 

datos, hay que reseñar que 
los 13 consejeros se reparten 
de la siguiente manera entre 

r A f * C t 

y A l D A R A N 

fe tof<ks « , 
' A i ^ c r ^ S e t f a n f d ' 

^Ví tec 1 , 1 /.ías^f^ut: 

e l ^ a . 

Mapa de la Val d'Aran. 

Composición de los Terpens 
Seis tergons agrupan a la totalidad de las localidades de la Val d'Aran: Pujólo, Arties-

Garós, Castiéro, Marcatossa, Lairisa y Quate Ldcs. Dentro de ellos podemos encontrar una 
amplia variedad, en cuanto al número de núcleos que cada uno contiene. Así pues, como 
región con menos pueblos en su haber se encuentra Arties-Garós. En ella sólo se incluyen a 
las dos localidades que dan nombre al terrón. Entre tos territorios de Castiero y Marcatossa 
se aglutinan el mayor número de poblaciones de toda ta Val d'Aran. 14 núcleos que sólo 
dependen del mismo Ayuntamiento: el de Vietha-Míjaran. Pertenecen a este consistorio 
Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubert, Viia y Arrós, por parte det tergon de Marcatossa, 
mientras que Casharil, Escunhao, Betren, Vielha, Casau, Arrós y Gaussach, además de la 
localidad que da nombre al Ayuntamiento (Vielha), forman el de Castiéro. En un término 
medio se encuentran los otros tres tergons: Pujólo, Lairisa y Quate Loes. El primero de 
ellos cuenta con cinco pueblos en sus límites: Tredós, Bagergue, Unha, Salardú y Gessa. El 
segundo de los anteriormente mencionados cuenta con uno más que Pujólo: Es Bordes, 
Beños, Begos, Arró, Vilamós y Arres. Por último, un total de cuatro núcleos son los que 
conforman el último tergon de la Val d'Arán: el de Quate Lócs. Bossóts, Les, Canejan y 
Bausen completan la lista de los pueblos que componen este territorio único. 

las diferentes divisiones 
que componen el territorio 
aranés: Pujólo cuenta con 
dos representantes; Arties-
Garós, con otros dos; cuatro 
pertenecen a Castiero; tres, a 
Quate Lócs; uno, a Marcatossa 
y otro, a Lairisa. 

En cada tergon, los 
habitantes votan a los 
candidatos de los distintos 
partidos para convertirse en 
consejero y representante del 
tergon correspondiente en el 
Conselh. 

Posteriormente, son los 

consejeros electos los que 
inician un segundo proceso 
de votación para determinar 
quién ocupará el cargo 
de Sindic de la Val d'Aran 
(presidente del Valle de Arán). 
Aquí es donde ya entra en 
vigor el juego y la estrategia 

de cada formación polítiq:; 
siempre que no se consig; 
una mayoría absoluta 
un partido en el Conse|fl 
Estas elecciones se pueden : 
considerar de la misrtij 
importancia que las eleccione¡ 
autonómicas en el resto ^ 
territorio español. 

ELECCIONES MUNICIPALES 

Los ciudadanos arañes?, 
también deberán decidr 
quiénes serán las personas 
que rijan sus vidas en ( 
ámbito municipal a parti; 
del 25 de mayo. Así pues 
los habitantes elegirán j 
los alcaldes y concejales di 
los seis Ayuntamientos qy; 
existen en la Val d'Aran. 

Además, los habitantes 
del valles también elegirá 
a los alcaldes pedáneos à 
las distintas poblacione 
dependientes de cadj 
consistorio. Hay que resato 
que las delimitaciones ds 
los tergons no coinciden con 
los límites de los diferentes 
municipios de la Val d'Arán. 

En la zona encontramos 
Ayuntamientos como ei 
Naut Arán, que englobí 
a los tergons • de P u j ó l o | 
Arties-Garós. En Castiero 
y Marcatossa la situacióii 
es muy similar a la q u e s¡ 
localiza en el Naut Arán. E» 
los dos tergons se encuentra 
un solo Ayuntamiento, quf 
corresponde al de Vielhs 
e Mijarán. Éste es un caso 
curioso, ya que se trata de 
la zona que más núcleos de 
población contiene en sos 
límites, con 14 poblaciones. 

Por el contrario, el término 
de Lairisa cuenta con tres 
casas consistoriales dentro 
del mapa del territorio. Son 
las de Arrés, Vilamós y Es 
Bordes. El otro de los tergons, 
el de Quate Loes, cuenta eoo 
otros cuatro Ayuntamientoí̂  
Bossóst, Bausen, Canejan 1 
Les. 

Ahora es el turno de los 
ciudadanos para elegir quié" 

Debic 
las 

mayo, . 
hfe prest 
a'los ca 
partidos 
ríen. 

Las 
aproxinn 
los políl 
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ELECCIONES 

Los temas 
que más nos 
interesan 

CUESTIONARIO ELECTORAL 

Debido a la proximidad de 
las elecciones del 25 de 

mayo, ARAN INFORMACIÓN 
ha presentado un cuestionario 
a los candidatos de todos los 
partidos políticos que concu-
rren. 

Las preguntas tratan de 
aproximar las respuestas de 
los políticos a los temas reales 

y concretos que vive la socie-
dad aranesa como educación, 
seguridad, comunicaciones o 
proyectos de futuro como la 
posibilidad de unas olimpiadas 
de invierno en el Pirineo. 

Las respuestas se encuen-
tran numeradas de acuerdo al 
orden de las preguntas. 

1. AUTOGOBIERNO 
- ¿Está de acuerdo con que el Conselh tenga plenas competencias tras-

pasadas de ia Generatítat de Catalunya? 
- ¿Deberla ser cedido el irrjpuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos 

Documentados que hoy recauda ta Generalitat? 

2. EDUCAOÓN 
- ¿Para cuándo y dónde ta ampliación del Instituto de Educación 

Secundaria de Vielha? 
- ¿Apoyarla la iniciativa de un colegio privado que quisiera instalarse en 

la Val d'Aran?. 

3. BAQUEIRA, SUBSEOE OÜMPiCA 
- ¿Solicitará que se incluya Baqueíra-Vat de'Aran como subsede en la 

Olimpiada de Jaca-Pirineos a la petición cursada por el Comité Olímpico 
Español al Comité Olímpico Internacional de Deportes de Invierno? 

4. COMUNICACIONES 
• - ¿Por dónde defenderá que páse la autovía ileida-frontera francesa. 

que tiene que cruzar el valle desde el túnel de Viellia hasta Francia? ¿Debe 
mejorarse la carretera comarcal Vielha- Baqueira? 

5. PARQUE NATURAL 
- Si un pueblo o particular no quiere que su montaña se incluya en el 

futuro parque ¿será respetada su decisión? 

6. PARQUE NACIONAL DE AIGÜES TORTES 
- ¿Tiene previsto solicitar una entrada al Parque Nacional de Aigües 

Tortes por el Haut Aran, con el cual linda? 
- ¿Y un acceso al Aneto por la Artiga de Lin? 

7. SEGURIDAD 
- Respecto a los Mossos de Esquadra, ¿debe ser esta competencia tras-

pasada al Conselh Generau d'Aran? 
- ¿Cree que debería crearse una Comisión de Seguridad Aranesa com-

puesta por la Generalitat, Conselh d'Aran, Ayuntamientos y Estado que 
ejerza el mando de los Mossos de Esquadra en Aran? 

í a s o p í n i o n e s 

s» 

CARLES BARRERA 
Convergencia Democra-
tica d'Aran 
1. "El primer objetivo es levan-
tar a rango de ley tos decretos 
referentes a competencias. 
Respecto al impuesto, es un 
tema que ya se ha empezado 
a tratar y una de las cuestiones 
para el desarrollo del valle en 
los próximos cuatro años". 
2. "£l Ayuntamiento de Vielha 
ya ha remitido al departamento 
de Ensenyament el proyecto de 
obra y tan pronto como termi-
ne este curso comenzarán las 
obras. Respecto a un colegio 
privado, aunque ta enseñanza 
pública ha adquirido un nivel 
importante, si hubiera una 
iniciativa privada estaríamos a 
su lado, porque los ciudadanos 
deben poder elegir et tipo de 
enseñanza que quieren". 
3. "Defendemos que se consi-
dere a los Pirineos como un ma-
cizo único, con una proyección 
internacional como los Alpes. 
Cualquier proyección que re-
dunde en ta existencia de un 
macizo único es muy positiva". 
4. "Los Ayuntamientos hemos 
propuesto una alternativa: 
una nueva vía segregada de 
la actual y manteniendo la N-
230 como vía interna y nexo 
de unión entre tos pueblos. La 
mejora de la carretera Vielha-
Baqueira se está llevando a 
cabo. Para este invierno de 
2003, alrededor de un 70 por 
ciento estará ejecutado". 
5. "La decisión debe ser 
voluntaria por parte de los 
Ayuntamientos y aceptada 
por todos los habitantes de ta 
Val. Sólo así un parque natural 
puede tener éxito y verlo como 
figura propia y no impuesta". 
6. "La actitud es de desvincula-
ción de la dirección del parque 
por su forma de actuar, aunque 
será tarea del próximo equipo 
de gobierno". 
7. "Se está trabajando en ello, 
aunque es un tema jurídico que 
debe estudiarse con mucho 
detenimiento, para ver si la ley 
ta permite. De momento, existe 
un mesa de emergencias que es 
un primer paso". 

FRANCESCBOYA 
Unitatd'Aran-PSC 

1. "Es un tema pendiente de la 
modificación de ta Ley de Arán, 
Creo que depende de las mate-
rias. Seria bueno que el Conselh 
tuviera más capacidad en temas 
como el turismo. Respecto ál 
impuesto, se tiene que estudiar 
y, si jurídicamente fuera posible, 
sería positivo para el valle". 
2. "Tomada ya la decisión sobre 
la ubicación, es lamentable que 
el valle no tenga todavía unas 
infraestructuras adecuadas. La 
calidad de ta docencia es alta y 
la capacidad de la escuela pú-
blica es suficiente, por to que es 
nuestra apuesta en el valle". 
3. "Hacemos una apuesta clara 
para que en el 2014 haya una 
propuesta única de) todo el 
Pirineo, no sólo aragonés". 
4. "La autovía debe cubrir una 
parte de la N-11, hasta el enlace 
con ta N-230 y otras carreteras. 
A partir de allí no está justifi-
cada. Apoyamos en el interior 
del valle la vía segregada. La 
carretera comarcal es uno de 
los puntos negros desde el 
punto de vista turístico y ya no 
tiene solución. Hay que buscar 
alternativas y diversifidar tas 
entradas a Baqueira". 
5. "Es un debate mal plantea-
do, primero debería redactarse 
el plan territorial. La entrada 
en el parque es una dedstón 
municipal y cada pueblo tiene 
autonomía", 
6. "Somos partidarios de la 
entrada desde el Naut Aran al 
parque AigOes Tortes, stempre 
que sea con el consenso con el 
Ayuntamiento y con tos pueblos 
afectados. Respecto a un acce-
so al Aneto, somos partidarios, 
aunque debe estar controlado 
para que no sea un problema 
medioambiental". 
7. "No. El Conselh debe ejercer 
una buena mediación. Facilitar 
las actuaciones del departa-
mento del Interior y la convi-
vencia entre ta población y ta 
policía. La Junta de Seguridad 
ya existente debe mejorarse. La 
nueva ley de seguridad deberta 
aclarar el tema". 

AMPARO SERRANO 
Amassadi per Aran 

1. "El Conselh no está pre-
parado para asumir todas las 
competencias. Tenemos la 
capacidad que nos da la ley 
Hasta que no haya un cambio 
en la Ley de Arán, no podemos 
asumir más de lo que se esta-
blece en esta ley". 
2. "El proyecto del instituto de 
Vietha ya está hecho y es com-
petencia del Ayuntamiento, no 
del Conselh. La iniciativa de 
un colegio privado la apoyaría 
totalmente". 
3. "Yo estoy de acuerdo con 
cualquier iniciativa que repercu-
ta en la promoción del valle". 
4. "Soy totalmente partidaria de 
la autovía Vietha-Lleida. Desde 
Vielha a Francia, el Conselh ha 
hecho un proyecto que tendrá 
que estar consensuado para 
hacer una vía alternativa desde 
el túnel. La carretera comarcal 
tendría que estar finalizada y 
las mejoras actuales no están 
sirviendo de nada". 
5. "No soy partidaria del 
proyecto del parque natural 
porque creo que estamos hi-
potecando algo que no nos 
reportará mayor beneficio". 
6. "Sí estoy de acuerdo con 
un acceso al parque nacional 
de Aigües Tortes, Respecto al 
acceso al Aneto, también estoy 
de acuerdo. Todo lo que sea 
promoción del Pirineo como un 
todo es importante. Se debería 
defender la marca Pirineo". 
7. "No está reflejado en la Ley 
de Aran. No me voy a pronun-
ciar porque tendría que tener 
delante la ley Primero tendre-
mos que asumir todas tas com-
petencias reflejadas y asumirlas 
y, más tarde, ya veremos". 

JOSEPCALBETÓ 
Unión Democrática 
d'Aran 
1. "Apoyamos ta reforma de la 
Ley de Aran que se encuentra 
consensuada entre la mayoria 
de los partidos del Pariament, 
Ahí hablamos de 26 transferen-
cias y eso es lo que queremos. 
Además, no sólo queremos 
contar con el impuesto de su-
cesiones, que ya se prevé en la 
ampliación de la Ley de Aran 
sino también otros tributos 
como el que pagan tas máqui-
nas tragaperras". 
2. "Fue una pena que des-
apareciera el colegio privado, 
es bueno que exista uno y no 
porque la educación pública 
sea mala, que no lo es, sino por 
la competencia". 
3. "Puede estar bien, pero hay 
que estudiarlo". 
4. "La primera propuesta de ca-
rretera de Vielha a Francia del 
Conselh era mejorabte, ahora 
existe una propuesta común 
entre partidos y Ayuntamientos 
que debe ser la que prevalezca 
y la que se haga. La carretera 
hasta Baqueira es una vergüen-
za. Yo ya firmé con Motins en et 
año 89 et arreglo, hasta ahora 
sólo se han hecho chapuzas 
y exigimos que se cumpla lo 
firmado". 
5. "El parque natural sólo 
puede hacerse con el visto 
bueno de todos, municipios y 
particulares. El problema es que 
et Conselh no ha informado 
bien, pero sólo somos siete mil 
habitantes y se puede llegar at 
entendimiento". 
6. "Ya existen tres pasos natu-
rales de Aran a Aigües Tortes, 
pero es necesaria más publici-
dad y más promoción. Lo del 
Aneto es una vieja aspiración, 
ya estuve en una reunión con 
ese tema en Huesca hace cinco 
años y sí, es una buena idea". 
7. "Los Mossos son necesarios 
por el bien común, aunque pa-
rece ser que en Aran no están 
bien implantados, no sé cuál es 
la fórmula, ni la solución, pero 
sí me gustaría que el Conselh 
tuviera voz. Hay que llegar a un 
acuerdo de colaboración". 

ALFONSO GINÉS 
Partido Popular 

1. "Hay que coger las transfe-
rencias que realmente hagan 
falta, no como hasta ahora, 
que se han cogido porque sí, 
para crear puestos de trabajo 
que ellos pueden controlar Por 
supuesto, deben ser pactadas 
con mucha dedicación con la 
administración". 
2. "El tema del instituto está 
cerrado porque ya existe el pro-
yecto. Con un colegio privado, 
por supuesto que estaría de 
acuerdo y es una de las recla-
maciones básicas de los padres. 
Tener un colegio privado aquí 
sería algo básico". 
3. "Es un tema que no nos 
habíamos planteado. Es muy 
difícil de conseguir porque, 
aunque políticamente sea facti-
ble, entiendo que cuando Jaca 
tiene su candidatura lo hace 
pensando en ella". 
4. "Hay que hacer un desvío 
desde Casau. Es la única solu-
ción. No hay que tener miedo 
al impacto, porque hoy en día 
tas autovías se hacen bien y 
se toman medidas para que, 
tanto su impacto visual como 
medioambiental sea mínimo. 
La carretera comarcal siempre 
ha estado muy dejada. Hay 
que mejorarla, pero no como la 
solución definitiva". 
5. "Estamos en contra del 
parque natural. No se puede 
vender a tos visitantes porque 
no tiene atractivo y no reporta 
beneficios. Además, nos puede 
cortar las alas en posibles infra-
estructuras. El parque natural 
es un espíritu ecologista y para 
mantener el medio ambiente, 
pero eso lo tenemos que pre-
servar siempre", 
6. "Sería muy interesante tener 
un acceso directo desde esa 
zona. Tendría que comportar 
un acceso mediante un telefé-
rico o algo parecido", 
7. "Tiene que estar dirigido por 
una persona política que, desde 
luego, debe ser el Síndic. Si no 
son las transferencias totales, sí 
que deben estar en manos del 
Conselh", 

IVliQUEU BARRA 
Partido reformista Ar-
ties-Garòs 
1. "No creo que sean necesa-
rias más transferencias, ya tene-
mos demasiadas competencias. 
La cuestión es que hay que 
desarrollarlas y a veces, para 
ello tampoco. El impuesto de 
transmisiones de padres a hijos 
hay que suprimirlo, las institu-
ciones no deben tener siempre 
ese afán recaudatorio". 
2. "No tengo ningún inconve-
niente en que se establezca un 
centro de educación privada, 
pero nunca dispondría de dine-
ro público". 
3. "Considero que ni el Pirineo, 
ni Arán, ni España están prepa-
rados para una olimpiada de 
invierno". 
4. "En et valle se ha gastado 
mucho dinero en arreglos de 
carreteras pero son parches. El 
problema hasta Baqueira es por 
dónde se hace. La actual solu-
ción no es buena porque en-
sanchamos un tramo y creamos 
embudos en otros. Hay que 
hacer un estudio nuevo, bueno 
y solucionado de verdad, lo de 
ahora no lo es". 
5. "En el parque natural todos 
tenemos que estar de acuerdo, 
el problema es que falta infor-
mación y hasta ahora no se ha 
respetado ni a particulares ni a 
Ayuntamientos y en el diseño 
se dejan rincones para esquiar., 
y eso no es, falta información y 
¿por qué no se informa?, por-
que hay miedo". 
6. "Hada Aigües Tortes está 
bien, sin embargo, el mejor 
paso es por Arties. Pero las 
inversiones y la carretera se 
van para los baños de Tredós. 
Ya está todo dicho. El asunto 
hacia el Aneto no lo conozco 
bien". 
7. "Sobre el tema de los Ivlossos 
en el valle de Aran prefiero no 
hacer ningún comentario". 



POLÍTICA aranrNFORMAciòi . 

INFORME 2 Encuesta de opinión sobre conocimiento y valoración de líderes políticos 

Los ocho mas valorados 
¿Qué piensan los araneses de los líderes 
políticos?¿Les conocen?...La segunda 
de las encuestas de opinión realizadas 
por Aran Información tiene como objeto 
conocer la valoración y el grado de 
conocimiento de los líderes locales por 
parte de los araneses. 
Un sondeo de opinión a escasas fechas 
de las elecciones que puede sen/ir para 
acercarnos de alguna forma a los futuros 
resultados electorales. 

•altaban pocos días 
^ para la Semana Santa 

cuando la empresa 
seleccionada por Arán 

Información para realizar este 
segundo sondeo de opinión 
pulsaba el punto de vista de 
los araneses sobre algo tan 
interesante como la opinión 
que estos tienen de sus políti-
cos. En el valle, los hosteleros 
y los turistas se preparaban a 
cerrar ia temporada invernal y 
en los cuarteles políticos de 
primavera se anunciaban ya 
ias primeras candidaturas y 
proyectos políticos. El objeti-
vo de este segundo sondeo, 
a más de un mes de la cita 
electoral es acercar posibles 
tendencias en cuanto a cuáles 
pueden ser las preferencias 
de los electores. En los resul-
tados, los ocho políticos mas 
conocidos y valorados, por 
este orden 
de prioridad. 
También es 
n e c e s a r i o 
reseñar, para 
quiénes no 
tengan como 
hábito la 
interpretación 
de encuestas, 
que es habi-
tual que ninguna de las valo-
raciones obtenidas se acerque 
al 10 (nota máxima) dado que 
no es muy frecuente en este 
tipo de encuestas y en socie-
dades de poca población, que 
los resultados sean altos. Lo 

fichatécnica 

"La pugna al 
Conselh entre 
Barrera y Boya 
se refleja en las 
encuestas" 

1. Carlos Barrera. 2. Paco Boya. 3. Víctor León. 4. Emili Medán. 

Tipo de encuesta: Telefónica 
Universo: 6.000 individuos 
iVIuestra: 200 individuos 
Fechas encuesta: del 7 al 11 
de abril de 2003 
Margen de error: -+5% 
Empresa encuestadora: 
Planning Comunicación 

más importante de la lectu-
ra de estos resultados es la 
evolución de los mismos, en 
sucesivas encuestas. 

LOS MEJOR VALORADOS 

Los resultados no han 
sorprendido, la acción de 
gobierno de Carlos Barrera 
hace que el grado de cono-
cimiento del mismo sea muy 
alto, el 85,2% y que la valo-
ración de los araneses sea de 

6,2 puntos. 
Es importan-
te valorar en 
este apartado 
las cifras tras 
una gestión 
de cuatro 
años siendo 
destacable 
la escasa 
diferencia en 
va lorac ión 

sobre Francisco Boya, can-
didato de Unitat de Arán y 
segundo clasificado en cuanto 
a conocimiento. Carlos Barrera 
tiene su mayor grupo de valo-
ración en edades comprendi-
das entre los 45 y 55 años. 

5. Pau Perdices. 

El segundo clasificado por 
conocimiento es Francisco 
Boya, el único representante 
del valle en el Parlament de 
Cataluña. A pesar de que 
su acción política parlamen-
taria se centra en áreas que 
podríamos catalogar como 
colaterales al valle, las últimas 
iniciativas llevadas a cabo 
en torno a la ley de arán, 
culturales y sociales se apor-
tan un interesante grado de 
conocimiento por parte de los 
araneses (65%) y una valora-
ción de 5,4 puntos. Su mayor 
porcentaje de valoración lo 
obtiene en una franja de edad 
entre los 25 y 45 años, lo que 
puede interpretarse como un 
mayor conocimiento entre 
los jóvenes. Dicha tendencia 
puede ser el resultado de una 
corriente social más amplia 
y que ha incorporado en las 
últimas semanas a los jóvenes 
al electorado de izquierda. 

Los resultados mues-
tran también una polariza-
ción entre Carlos Barrera 
y Francisco Boya que se 
vislumbran como candidatos 
con grandes posibilidades al 

6. Josep Calbetò. 

Conselh. 

LOS ALCALDES 

El otro gran grupo de valo-
rados son los alcaldes en el 
cargo. Naut Arán, Les y Viella 
por orden. Para los araneses 
la gestión de Victor León es 
bien valorada en su conjunto 
(4,8 puntos) y un 52,4% de 
los encuestados le conocen. 
Dicho conocimiento viene 
sustentado en 
la popularidad 
que le aporta 
Baqueira y el 
conjunto de 
las acciones 
invernales en 
las que su 
ayuntamiento 
es el centro. 
Un plus que 
sin duda ha 
provocado que 
supere incluso 
miento y valoración -aunque 
por pocas décimas- a Pau 
Perdices, alcalde de Viella 
y compañero de partido de 
Victor León. En el caso de 
Pau Perdices el grado de 

• "Los alcaldes 
entran entre los 
más conocidos 
gracias a su gestión 
municipal" 

este alcalde 
en conoci-

7. Amparo Serrano. 

conocimiento es del 50,5% y 
la valoración que de él hacen 
los araneses es de 4,6 puntos. 
En cuanto al perfil de los ara-
neses que mejor les valoran 
en el caso de Victor León son 
las mujeres y el segmento de 
edad entre los 45 y 65 años. 
Por el contrario el alcalde de 
Viella tiene este segmento en 
los hombres entre los 45 y 55 
años, aunque para hacer una 
referencia clara los porcen-

tajes según 
sexo son 
mínimos. 

E m i l i o 
Medán, el 
tercer alcal-
de entre el 
grupo de 
los más-
valorados, 
ha sabido 
capital izar 

en Les su gestión al frente 
del ayuntamiento, es en 
este feudo donde obtiene el 
mayor grado de conocimiento 
aunque en el conjunto del 
valle este se equipare con el 
de Pau Perdices (50,5%). En 
cuanto a la valoración es de 

8. Joan Riu. 

4,5 puntos. 

EL RESTO 

En el grupo final de valo-
rados se encuentran A m p a r o 
Serrano, José Calbetó y Joan 
Riu. En ¡os dos primeros casos 
el grado de conocimiento se 
acerca al 50% en el total é 
los encuestados, cifra esta 
que tiene su principal referen-
cia en la actividad política a la 
que ambos se han dedicado 
institucionalmente. En al caso 
de Calbetó como alcalde dt 
Viella (4 puntos de valoraciónl 
e iguaì en los otros dos candi-
datos de este grupo. 

Entre los resultados, de 
este apartado, es importante 
destacar que por grupos de 
edad, los que mejor suelen 
valorar a los líderes son el 
segmento comprendido entre 
los 45 y 55 años. De igual 
forma, por sexo, las mujeres 
valoran mejor a los candida-
tos y de forma menos amable 
a quienes han ejercido la aedo 
nde gobierno es estos cuatro 

M 

DESEAMOS ALQUILAR APARTAMENTOS 

CON DESTINO A NUESTROS CUENTES DE PORTUGAL 
SEMANA, QUINCENA O TIEMPO A CONVENIR 

CONTACTAR: PANEGARA SA. 
TEL: <351) 213832937 
FAX (351)213870744 

filomena-3@hotmail.com 
dpto.comercial<tpanegara.pt 

Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2, 8" Sala 7.1070-102 Lisboa 

A TORNAI ENTARA CASA OETH PADRE 

Sofía Aner Deò 
Vda. de José Perennarti Peremiquel 

Que morie eth dia 2 de mars, ara edat 89 ans 

Germana Nieves, nevots, cosins, cunhas 
et demás familia 

Vos preguen ua oracion 

Aubert, 2003 

mailto:filomena-3@hotmail.com


araniNFORMAClòN 
de 2003 FIESTAS 

tas fiestas de Salardú, del 30 de abril al 4 de mayo, son posibles gracias a que los jóvenes organizan casi todos los actos 

Los jóvenes se implican 
Salardü vuelve a volcar-

se en sus fiestas patro-
nales en honor de la 
Santa Creu, organi-

zada principainnente por los 
jóvenes de la localidad, que 
¡nvierten nnuchas horas pre-
vias al connienzo de las fies-
tas en la organización de los 
actos y en la decoración del 
polideportivo, donde tienen 
lugar la mayoría de ellos. 

Entre los actos nnás tradicio-
nales de las fiestas de Salardü, 
que connienzan el miércoles 
30 y finalizan en domingo 
4 de mayo, cabe destacar la 
trobada de 
las cruces 
de todo el 
Naut Aran y 
es aubades, 
un viejo baile 
tradicional en 
el que partici-
pan tanto los 
habitantes 
del pueblo 
como los visitantes. Ambos 
actos tiene lugar el día gran-
de, el sábado 3 de mayo. 

Cabe destacar también 
que, en la trobada de las 
cruces, destaca la creu de 
Unha, que se reincorporó el 
año pasado después de su 

Los jóvenes son 
los protagonistas 
de las fiestas por su 
involucración en los 
prolegómenos 

restauración el año pasado en 
el Paiau Episcopal de la capital 
leridana. 

Este año se aprovecha 
una jornada festiva, el mismo 
sábado 3 de mayo, para inau-
gurar las obras de rehabilita-
ción de la Mòla. 

La música no faltará a su 
cita de las fiestas patronales 
de Salardú. Las orquestas 
amenizarán las noches. Nueva 
Alaska y Girasol, el miérco-
les; Era Tribu de Santi Arisa 
e Gerunda, con su música en 
aranés, el jueves; Costa Brava 
e Magnum Brosed, el viernes; 

Tarantela y 
Cimarrón, 
el sábado; 
y Volcán, el 
d o m i n g o , 
en sesiones 
de mañana 
y tarde. Los 
playback tam-
bién se hacen 
sitio entre 

otros actos, con presencia el 
jueves y el viernes, cuando 
se celebra la XIV edición de 
este ya clásico. Las charangas 
y pasacalles amenizarán otros 
actos, como la ronda por los 
bárés el miércoles. Otro tipo 
de música la pondrá Mario 

Las fiestas de Salardú destacan por la alta participación de gente del valle. 

Cuella con su guitarra latina 
en la iglesia de Sant Andréu. 

Otro clásico de las fiestas 
de Salardú son los deportes, 
cuya variedad puede hacer 
disfrutar a cualquiera. Un tor-
neo de golf abrirá las fiestas. 

El viernes, será un concurso 
de pesca el que iniciará el 
día, que continuará con tiro al 
plato, a la diana, cucañas, fút-
bol y petanca. También habrá 
carreras de sacos, tirasoga ó 
una ginkana. Otros eventos 

importantes son los concursos 
(de butifarra, de inventos, de 
billar, de videoconsolar play-
station o de pintura rápida), 
sin olvidar la santa misa en 
honor de la Santa Creu que 
tendrá lugar el sábado 3 y la 

actuación del grupo folclòrico 
Es Gripets deth Naut Aran, 
en cuyo transcurso en el 
polideportivo se ofrecerá un 
aperitivo. 

R.ZAMORA 

yimr PE /alappü 2003 
DIMÈRCLES 30 D'ABRÍU 

10,00 TORNÊG BB GÙLF 

17JO £m imum DETH SAmuÉÑ. Vos 
Convidam ena Plaça Major de Salardú, entà dar 
era benvenguda ath Sanglièr Major. 
18,30 mmA ms BMfts 
coìiabòren: ERA TROBADA, ETH BOT. ETH 
MONTAN HA, DELiCATESSEN BAR, PRAT ALOY, 
GOLF. 
Mos acompanhe era charanga LOS LABRADORES. 

22,00 CONCOm m BtlMAm 
INSCRIPCtONS EN PUB TOTO'S 

24,00 SESSION DE BALH 
damb es orquèstres NUEVA ALASKA e GiRASOL 

DiiAUS 1 m MAI 

1100 CONCORS DE PLAY- STATtON 
en BAR LATROgADA. 

15,30 CONCmS DE SQTÍFAÑÑA. 
lòc de trobada: DELICATESSEN BAR. 

WM SESSION DE BAL» DAMB Em WiBU 
DE SANTI AJRISA, qu'enguan mos presentarán 
en exclusiva un ternari de cantons en ARANÉS. 

20,00 MJkYBAm DE mSAJSm 
E REBREMBATZ QU'AUETZ DE PORTAR ETH CD 
DERA VÔSTÂ CANÇON 

22,00 GRAN LOTO BINGO 

24,00 SESSION DE BALH 
damb es fantastiques orquèstres LA TRIBU DE 
SANTI ARISA E GERUNDA 

DiUENORES 2 DE MAt 

8,30 CONCOBS DE PESCA ert Aie 
RE8REM8AT2 QU'AUETZ DE PORtAR ERA 
UCÉNCIA DE PESCA, E ETH DNI 

12,00 CONCORS DE TIR ATH PLAT 
CONCORS DE TIR ARA DIANA 
COCANHES 
FÓTBOL 
PETANCA 

18,00 ES GOJATS DETH OMB SUPER 3. ES 
PiFRAIRES DE VIEIHA E ES GRiPETS DETH NAUT 
ARAN EN POLIESPORTIU. 

20,00 GUITARRA LATINA, 
Damb eth Sr. MARIO CUELLA ena glèisa de Sant 
Andrèu. 

24.00 SESSION DE BALH 
damb era actuación dera orquèstra COSTA 
BRAVA E MAGNUM BROSED 
XIV PLAYBACK DE SALARDÚ. 
PORTAR CANYON EN CD 

DiSSABTE 3 DE MAI 

10.00 INAUGURAOON DERA REABIUTACION 
DERA MÒLA. 

10.30 AMASSADA DES SANTES CREUS 

11,00 SANTA MISSA EH AUNOR DERA SANTA 
CREU E BENEDICaON DETH TÈRME. Mn. Josèp, 
mos aufrirà a toti es assistents còca e vin de 
missa. 

13,00 ACnJAOON DETH Gm3P fmKLmUC ES 
GRIPerS DETH NAUT ARAN en poliesportlu. 
Er Ajuntament de Naut Aran mos aufrirà un 
aperitiu. 

CONCORS DE DIBOISH RAPID XIX 

14.00 PASSAVtLA damb era fanfarria LOS 
LABRADORES 

18,00 AUBADES ena plaça de Salardú. 

24.00 SESSION DE BALH 
damb era preséncia de dues granes orquèstres: 
TARANTELA E CIMARRON 

DIMENGE 4 DE MAI 

11,00 GINKAMA 

12,00 TALHADA DE SOCS, en pati der estudi. 
TIRAR DERA CÒRDA 
RONDA DE TITIUS 

17,00 CONCORS DE QUILHES, ena Plaça dera 
Pica 

17,30 CONCORS D'INVENTS XVII 

19,00 SESSION DE BALH ~ CONCÈRT TARDE 
DAMB ERA ORQUÈSTRA VOLCAN 

22,00 RE8REMBA72 EN PUB TOTO'S DE SALARDÜ 
SE JÒGUE AUÉ ERA GRANA FINAU, E ATH DELÀ 
GRANA ENTRÈ6A DE PRÈMIS. , 

24,00 SESSION DE BALH 
damb era espectacular "ORQUÈSTRA VOLCAN" 
***ÉMCOM{SSiONS£R£Smv£EmDR£TiyMmmn 
£TH PROGRAMA 

V 

AYUNTAMIENTO 

^ A:: SALARDU 
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Toda la fijerza y el encanto del turismo de interior están esperándote en Aragón. ARAGÓN. Fuerza Interior. 

unsmo 
"Aragón 

aragón 
Fuarza lnt«r lor 
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RESTAURANTES Y BARES m 
MRES 

« n i f e 
SAKURTAU 
ç/Plaça Orto», s/n 
fUBERAGIlADA 
(/Des bonhs, 1 
PUBMIILENNIUM 
Ç/Sacoftw, I 
niBULUNA 
^MajofJO 
rUBTME NET 

b a q u e i r a 
discotiupachá 
PárkiiMi de Boqueira 
DisconanffANMY's 

NúdeolSOO 

BETREN 
PUB BOIRA 
C. Comercial Elurra 
PUB JAI ARAN 
Complejo Comercial Elurra 
PUBTXEMA 
C Comercial Elurra 

ESCUNNAU 
BAR Effl PETIT 

Santa Ana, I 

rm • -üev î BDe 

ASADOR DE ARAN 
Plaça Planhèra, s /n 973 64 45 54 
B1NIARAN 
DeraHont,2 973 64 10 58 

973 64 09 26 CASA IRENE 
Mayor, 4 973 64 43 64 

973 64 1500 EIHTARO 
Carretera, 1 973 64 25 58 

973640495 MOZART 
Pietà d Arties 973 64 14 85 

973 64 11 15 MONTARTO 
Cria, de Baqueira, s/n 973 64 44 2 Î 

PARADOR DE TURISMO 
C. de Boqueira, s/n 973 64 08 01 

97364 5208 PIZZERÌA OCA ERAVCA 
C/Mayor, s/n 973 64 24 60 

973 64 44 44 
SAL GORDA 
C. de Baqueira, 5 973 6 4 Í ^ 

T b C ^ N C 
HotdIutBIonc 

B E i m t 
«ESÍNS 

973 64 16 35 

973 64 03 02 

973 64 2918 

973 64 43 50 

C(feíaqoeira,s/n 973 64 14 33 

BOSSÒST 
ARANES 
0w)iie de Deoia, 15 
MTAllA 
Urb. Sol de Vali» 
BORDA lUSIA 
Son Roc, 2 
DENIA 
P.Duque de Oenio, 41 
IIPORTAIET 
San Jaime, 32 
HOSTERIA CATALANA 
Pietol, 34 

Uno de los restaurantes más punteros, 
mezcla de innovación y tradición. 

V I E I I U 
BAR BASILEA 
V A m a k , « 973 64 07 21 
BARERAPUCA 
P.deraGlèsia,s/n 973 64 0249 
BARETHGAUNREIAU 
(/Major, 1 973 64 1934 
BAR PETIT SASTERET 
(/Major, 6 »73640714 
BAR MUSICAL SAXO BLUE 
(/Marrèx,7 973 64 0971 
PUBEIHQÒT 
PlocaSenalet$,3 973 641631 
PUBALAMMA 
Compi. EiiifrB,loc 19 973 64 2595 
RIB SUBWAY 
Coin)LEIttrra,loc.l2 973 64 25 95 
PUB ENIGMA 
CCom. Elurra 973 64 25 2B 
DISCOTEU ELURRA (locol) 
C Cam. Elurra 973 64 0302 
PUBSAM) 
aOT 973 641631 

R E S T A n i i i n S 

M M S 
ELRACOiin 
Crestolwm,3 

URTAU 
Placa Urfau, s/n 

BAGERCUE 
BORDA DE LANA 
R. de Bagergue, s/n 
CASA PERU 
San Antonio, 5 
CASA ROSA 
DeraHoiit,$/ti 

B A Q t t E I M 
BORDA LOBATO 
Núcleo 1500 
CAP DEL PORT 
C. Comarcal, 142 
ESQUIRO 
Edificio Mauberne 
HEIDELBERG 
Edificio Saumet 
U PERDIZ BLANCA 
Hotel Montarto 
MULTIPROnEDAD 

PIZZERÌA MOKTGARRI 

Cd(Nlil«nidos,Vit 

imm • 

9 7 3 6 4 1 7 % 

973 64 IO OS 

TAMARRO 
Edificio ttarimanha 
TASinS . 

E i ^ B e ^ 

973 64 09 26 

639 7249 83 

973 64 54 37 

97364 5387 

973645708 

973 25 00 82 

97364 54 30 

973 64 57 58 

973 64 44 44 

973 64 6011 

973 64 50 55 

973 64 43 22 

973645030 

» 3 6 4 5 4 7 7 

CASARILH 
LA TORRADA 
Mayor, 2 
MESÓN CASA BENITO 
Mayor, 6 

ESCUNHAU 
CAMPANETA 
San Pedro, 8 
CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 

CASATURNAY 
C/ San Sebastió, s/n 

973 64 81 70 

973 64 81 99 

973 64 82 51 

97364 82 40 

97364 82 00 

973 64 82 02 

973 64 11 50 

973 64 11 54 

973 64 15 20 

97364 0048 

973 64 02 92 

ELNIU 
Del Pont, 1 
ESPLEnEÜS 
C. de Baqueira, s/n 

GAROS 
ELROST1DOR 
C.Vila9oros-C,s/n 
EWRESTIUE 
Plazo Carrera, 2 
PLAZA GAROS 

CASARUFUS 
San Jnirn«, 8-10 

97364 14 06 

973 64 04 85 

97364 12 50 

973 64 15 39 

973 64 17 74 

973 64 52 46 

IES 
TAUBART 
Des Banhs, 1 
JUANCANEJAN 
Ssnt Jaume, 27 

I I O i l T f i A R R I 
REFUGimiARNALOT 
Oáores, 1 

M H f fi JUMOS 
CALMANEL 
C. de Francia, k.l74 
PEÑA 
Crta. de Francio 

SAUUtDÚ 
BAÑOS DE TREDOS 
C. de Aiguamox, s/n 
CABIUC 
Mayor, 12 
ESTABLET OCCITAN 
Mayor, 16 
ETHBOT 
Mayor, 1 

PIQERÍA IL CASONE 
C. de Baqueira, s/n 

973 64 80 11 

973 64 80 31 

608 99 84 36 

973 64 11 68 

973 64 0886 

973 25 30 03 

973 64 42 82 

973 64 44 32 

973 64 42 12 

Avda. Garono, 19 

ERA LUCANA 
Ctra. Francia 

973 64 29 15 

973 64 17 79 

A r ^ i 

Exquisita comida en un ambiente ínti-
mo. 

ERA MOLA 
Morree, 14 
ETH BASERRID ARAN 
Pos d 'Arro, 54 
m REFUGIO ARAN 
Avda. Carona, 27 
FONDA D EN PEP 
Avda. Pas d Arro, 52 

LA BRUIXA 
C/Màrrec,18 

973 64 24 19 

973 64 2044 

973 64 30 02 

973 64 26 54 

973 64 29 76 

Un ambiente casero y familiar. 

Una gran variedad de comida Italiana y 
mediterránea. 

Uno de los grandes clásicos de la comi-
da aranosa. 

VIELHA 
BASTERET 
Mayor, 6 
CREPERIAETHHURAT 
P.deloUbertad,14 

DAKOTA 

973640714 

973 64 02 10 

PARADOR DE TURISMO 
Crta. del Túnel, s/n 
PIZZERÌA PAPA 
Pos d'Arro, 5 bajos 
SERRANO 
Son Nicolau, 2 
SIDRERIA ERA BRUISHA 
Marrec, 18 

973 64 01 00 

97364 16 32 

97361 01 50 

973 64 29 76 

UNHA 
ETHPUY 
C/Santa Eulalia, 2 973645374 

n i A c 
CASAWANA 
BelMont,s/tt 973 64 04 08 

BOCA SUR DEL TUNEl 
Comida j o v e n en e l me jo r a m b i e n t e REFUGIO SAN NItOLAU 
aP^^-^fc ' - Boco Sur del Túnel, s/n 973 69 70 52 

M«ldia,8 973640545 

973 64 20 36 Placa Coto Marze 

AœVIDADES "I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

APRENDER A ESQUIAR 
i n i c i ac ión y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o pa ra tocios los n ive-
les de esquí a lp ino , d e f o n d o y 
s n o w boa rd . Escuela Española 
de Esquí Baque i ra -Bere t . Tel. 
9 7 3 . 6 4 . 5 1 . 2 6 . Escuela de Esquí 
Val d ' A r a n . Tel. 9 7 3 . 6 4 . 6 0 . 8 3 

M O T O S DE NIEVE. Excursiones 
c o n guía . Recorr ido Pía de Beret 
- M o n t g a r r i c o n la o p c i ó n de 
cenar e n a l g u n o de los re fug ios 
y c o n d u c i r u n o m i s m o la m o t o . 
Se sumin i s t ran los e l e m e n t o s de 
segur idad . M o t o r A d v e n t u r e . Tel 
. 6 0 6 . 3 5 . 3 3 . 8 2 

RAQUETAS DE NIEVE 
Di fe ren tes rutas para d i fe ren tes 
niveles e n f u n c i ó n de l m a n t o de 
n ieve y su consis tenc ia. Todas las 
empresas de aven tu ra del valle 
hacen cursi l los y sal idas c o n o 
sin guía . Tor isme Val d ' A r a n . Tel. 
9 7 3 , 6 4 . 0 6 . 8 8 

P E R R O S D E TRINEO. Excursiones 
e n u n t r i n e o a r ras t r ado p o r 
per ros c o n la pos ib i l i dad de con -
duc i r u n o m i s m o el t r i neo . Hay 
p a q u e t e s mu l t i ac t i v i dad q u e lo 
c o m b i n a n c o n raquetas de nieve. 
Sr. C lor i . Tel. 6 3 9 . 4 9 . 4 5 . 4 6 ó Sr. 
C a m p o s . Tel. 6 2 9 . 3 5 . 2 3 . 2 6 

HELIESQUÍ . En g r u p o s de cua-
t r o personas más el guía que 
dec ide la m o n t a ñ a e n f u n c i ó n 
de l es tado de la nieve y la segu-
r idad . Imp resc ind ib l e u n n ive l 
a l t o de esquí y b u e n a f o r m a 
f ís ica. Hel iswiss Ibér ica. Tel. 
9 7 3 . 6 4 . 5 7 . 9 7 

NOCHE EN EL VALLE. 1 
VIELHA:Encon t ramos locales para 
t o m a r u n a p r imera c o p a a c o m p a - I 
ñada de u n bi l lar o unos dardos . 
c o m o el A l a b a m a . Un p u b carac- • 
ter ís t ico es el S u b w a y casi s iem- • 
p re a m e n i z a d o con f iestas. " 
Una vez cer rados los locales, l lega i 
la h o r a d e la d iscoteca Elurra. 
ARTIÉS: En La Luna nos e n c o n - | 
t r a r e m o s c o n la j e t h a b i t u a l de 
la soc iedad. Tamb ién m o d e r n o s y | 
e n f o c a d o s a g e n t e g u a p a y j oven 
son los locales The Net y el p u b I 

M i l l e n i u m . 
la mmm mmm mm a 
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La visita de la diócesis a Lourdes con enfermos se realizará del 9 a i ! 2 de junio 

Próximas peregrinaciones 
a Lourdes y a Montserrat 
M uchos feligreses 

de la Val d'Aran 
acudirán en las 
próximas fechas 

a las peregrinaciones que 
se han organizado desde 
las parroquias del valle a los 
santuarios de Montserrat y de 
Lourdes. 

La visita a la Moreneta 
se organiza por tercer año y 
para ello se ha dispuesto un 
autobús de 80 plazas, para 
mosen Josep Quella, párroco 
de Salardù y organizador: "La 
respuesta a estos viajes 
siempre es muy buena y 
existe una gran demanda, 
de hecho también estamos 
pensando en visitar el Pilar 
de Zaragoza". La jornada 
está prevista para el domingo 
11 de mayo y el programa es 
el siguiente: salida a las 5 de 
la mañana (Tredòs) y a tas 5 
y media (rotonda de Vielha) 
para llegar al santuario barce-
lonés alrededor de las 10 de 
la mañana. A las 11 se asistirá 
a la misa y a las 12 a la Sal, 
en ambas cantarán los niños 
de la Escolanía del santuario. 
La comida se prevé a la una 
del mediodía en uno de los 
restaurantes del monasterio y 

La devoción de Aran a la virgen de Lourdes es ancestral. 

la vuelta está fijada para las 5 
de la tarde. La cena se reali-
zará en el camino de vuelta 
en la localidad de Puente de 
Montañana. 

LOURDES 

Para el mes de junio se ha 
organizado la visita de la Val 
a Lourdes que coincidirá con 

la estancia de los enfermos de 
la diócesis de la Seo de Urgell. 
Estos acudirán a su cita anual 
con la Virgen del 9 al 12 de 
junio y les acompañarán nu-
merosos voluntarios entre los 
que se encuentra un grupo de 
personas de Aran. Coincidien-
do con estos días se realiza la 
más numerosa de las peregri-
naciones fuera del valle. "El 

año pasado acudimos más 
de 200 personas", explica 
Quella. La jornada incluye 
misa en la gruta a las 9.45, vía 
crucis a las 11 y asistencia a la 
procesión de las antorchas (21 
horas) tras la cual se inicia el 
camino de regreso. Para apun-
tarse, dirigirse a la agencia de 
viajes M̂  José Arrò en Vielha. 

ARAN INFORMACIÓN 

Comunicación 

Catalunya Radio cede el 
archivo sonoro al Conselh 

Catalunya Radio ha 
entregado reciente-

mente el archivo sonoro del 
programa Meddia Arañes ai 
Conselh Generau d'Aran. 
Este archivo contiene los 
resúmenes semanales de 
este espacio desde el año 
1991. Asimismo, también 
se ha cedido al Conselh los 
programas especiales más 
destacados de los últimos 
15 años, desde que en 1988 
Radio Catalunya apostara 

por un programa, el citado 
ÍVieddia Arañes, para promo-
cionar la lengua aranesa. 
El acto de entrega oficial 
tuvo lugar el pasado 11 de 
abril en la Casa delth Señor 
dArrós con la presencia 
del Sindic de la Val d'Aran, 
Caries Barrera, el director 
general de la CCRTV, Viceng 
Villatoro, y el director de 
Catalunya Radio, Eugeni 
Cabanes. Todos ellos mos-
traron su satisfacción. 

nuestrosbreves 

La Val ha aumentado el números de alumnos. 

Al contrario que en casi toda Lleida 

La Val d^Aran no 
pierde alumnos 
La Val d'Aran es una de las 

cuatro comarcas leridanas 
que no ha perdido alumnos 
en los últimos 20 años, según 
datos estadísticos del depar-
tament d'Ensenyament de la 
Generalitat. Ai contrario que 
en la mayoría de las escuetas 
e institutos de la provincia de 
Lleida, en la Val, los alumnos 
han pasado de ser 377 en 
1980 a 441 en 2000. Las 
otras comarcas que también 
han sabido aumentar su 
población escolarizada han 
sido: el Pallars Sobirà (de 
169 a 276), Solsonés (de 820 
a 863) y L'Urgell (de 1.788 a 
2,170). 

Sin embargo, en el con-
junto de toda la provincia 
de Lleida, las escuelas e 
institutos han perdido un 
total de 13 mil 400 alum-
nos en el período de 1980 
a 2000, pasando de 69 mil 
471 niños en el curso 1980-
81 en infantil, primaria y 
secundaria, a 65 mil 477 en 

1990-91, y S6 mil 99 en el 
curso 1999-2000. 

Contrastando con las 
comarcas que han aumen-
tao el número de alumnos 
se encuentra otro grupo 
que ha seguido la tendencia 
de la provincia y ha hecho 
disminuir la media. Se trata 
del Segriá (de 15 mii 259 
en el 80 a a 13 mil 459 en 
el 2000), el Alt Urgell (de 
1.291 a 1.153), la Noguera 
(de 2.376 a 1.965), el Pallars 
Jussá (de 1.370 a 699) y la 
Segarra (de 931 a 850). 

En educación primaria« 
donde se han registrado los 
rnayores descensos debido, 
principalmente, a la bajada 
de la natalidad a finales de 
los 80 y principios de los 
90. Por lo que se refiere a !a 
secundaria, en tos 90 todavía 
se mantenían los efectos de 
los elevados índices de nata-
lidad de los años 70, aunque 
ya se está en declive. 

ALQUILO 

APARTAMENTO 

2/4 PAX. 

629 409 656 

CONSTRUCCIONES 
CONTRATAS 

MATEO S.L 
Tel. 974 431 123 
BINÉFAR (Huesca) 

TERRENO 
Terrain a vendre 

BEZINS (France) 
34+(0) 56111 0873 

Casa Alquiler 
Maison a t i ^ f 
BOUTX (France) 

3 4 + { 0 ) 5 6 1 7 9 4 3 7 2 

BORDA 
BOUTX (France) 

34+(0) 561 794339 
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Por décimosexto año esta prueba convoca a aficionados y a atletas profesionales. Recorren el tramo que lleva desde Vielhaa 

El medio maratón de la Val d'Aran 
tendrá lugar el próximo 25 de mayo 
Vielha y Les vivirán el 

próximo 25 de mayo 
la celebración de la 
XVI edición de la ca-

rrera popular de la Val d'Aran. 
Se trata de un medio maratón 
que recorrerá las inmediacio-
nes entre las dos localidades. 
El trazado de la prueba segui-
rá el discurrir del río Garona. 
En total, serán 21 kilómetros y 
97 metros la distancia que los 
participantes en esta prueba 
deberán recorrer para entrar 
en la meta, que estará situada 
en la calle Baños, del pueblo 
de Les. Los atletas habrán 
tomado primero la salida ubi-
cada frente al Palai de Geu de 
Vielha. 

La organización ha dis-
puesto puntos de avitualla-
miento para los atletas que to-
men parte en la carrera, cada 
cinco kilómetros que recorran. 
Los participantes se encontra-
rán en cada una de las cuatro 
mesas en las que podrán en-
contrar agua, naranjas y limo-
nes para refrescarse y reponer 
fuerzas durante la carrera. 
Según Antonio Cambronero, 
organizador de la prueba: "Lo 
que más piden es agua y 
por eso no incluimos más 
cosas en los avituallamien-

tos". Pero para terminar bien 
la carrera, una vez cruzada la 
línea de meta, los atletas pue-
den recuperarse del esfuerzo 
comiendo pastelitos, yogures, 
bebidas isotónicas.... Tras la 
entrega de premios, todos los 
participantes y sus acompa-
ñantes comerán en un buffet 
libre. 

Esta carrera tiene una gran 
relación con la alimentación. 
La prueba surgió gracias a la 
iniciativa de un profesor de la 
Escuela de Hostelería de Les. 
"Fue un esfuerzo por dar 
a conocer la zona y dinami-
zarla por su parte", apunta 
Cambronero. "Al principio 
era mucho más popular. Y 
se mantuvo bien hasta que 
trasladaron a este maes-
tro, tras la sexta edición. 
Allí fue cuando el Ayunta-
miento decidió acogerla y 
no dejar que muriera ese 
trabajo". 

A raíz de la entrada de las 
instituciones como organiza-
doras de la carrera, ésta se 
profesionalizó. Poco a poco 
ha ido subiendo peldaños y ya 
ha entrado en circuitos como 
el de los maratones de Catalu-
ña y ha mantenido contactos 
con otras pruebas en Francia. 

:i medio maratón cuenta con muchos aficionados en las comarcas vecinas de Aran. 

También se ha hermanado con 
el medio maratón de Terrasa. 
Con esos contactos, la afluen-
cia de atletas está garantizada: 
"De Terrasa ya viene un au-
tobús. Lo mismo pasa con 
otro club de Valencia. La 

mayoría de la gente que 
se acerca viene de zonas 
próximas como Aragón, Ca-
taluña y el sur de Francia", 
comenta Cambronero. 

La particiapación se sitúa 
en torno a los 250 corredores. 

Poco a poco va aumentando el 
número y Cambronero piensa 
que se podrían acoger hasta 
500 atletas sin ningún proble-
ma, "pero no queremos que 
se produzca un boom". 

Que la participación no 

sea muy alta, tampoco quigjj J 
decir que no vengan atletasdç 
nivel. Por ejemplo, la XVI Q.| 
rrera popular de la Val d'ArjfJ 
contará con la presencia (¡çj 
un récord guiness, un atlet;! 
del club fondista del PenedésJ 
que ha inscrito su nombre 
el libro al ser la persona 
más medios maratones fiĵ  
finalizado. Su nombre es Joat • 
Torné y si cruza la línea ¡jf \ 
meta, ya habrá repetido es( 
gesto 430 veces en carrerai; 
de este tipo. Además de él 
tomarán parte en la pruet» 
nombres como Benito Ojeda 
dos veces campeón de Espa. 
ña de maratón, el marroquí 
Yanes o el ruso Antonov, qu( 
se ha proclamado campeón dí 
la prueba en tres ocasiones. Lo ; 
que sí que es pequeño es¿ 
número de personas que ss 
involucran en la organización, 
60. Y Cambronero dice qyt 
"muchas veces tenemoi 
que desdoblarnos". 

La organización ha puesto 
a disposición de los partici-
pantes un autocar que te 
llevará directamente desde la 
localidad de Les a la salida de 
la carrera en Vielha. 

JACOBO ELIZALDÍ 

Por cuarta vez, el club aranés primero en la liga catalana 

El equipo de alpino infantil 
del CAEI repite triunfos 
Por cuarto año consecu-

tivo el equipo infantil de 
competición del Club Aranés 
de Deportes de Invierno 
(CAEI) ha ganado la liga 
catalana de esquí alpino. 

En la estación de Valiter 
2000 los infantiles dispu-
taron la última bajada de 
la temporada. Un paralelo 
que cada año y de forma 
ya tradicional cierra la 
competición.El Club Aranés 
d'Espòrts d'Iuèrn (CAE!) 
clasificó a siete corredorees 
que obtuvieron un total de 
seis podios de 12 posibles. 

En la categoría de 
aguiluchos hombres. Siseo 
Fernández fue e! más rápido 
y en mujeres también triun-
fó Paula Tost y su compañe-
ra Marta Paiau, la tercera. 

En benjamines, Andrea 
Jardí fue la segunda de 
las féminas y en hombres. 
Toni Portas hizo, asimismo, 
el segundo mejor tiempo, 
seguido de Eduardo Puente 

Con esta prueba el equi-
po de competición infantil 
cierra una temporada llena 
de buenos resultados debi-
do al número de podios que 

ha ido obteniendo como 
este primer puesto en ios 
campeonatos infantiles. 

Además, los deportistas 
han disputado varias prue-
bas internacionales como 
la Borrufa, la Topolino y, a 
principios del mes de abril, 
la Whistler Cup en Canadá, 
en donde Andrea Jardí obtu-
vo un noveno lugar, Paul de 
la Cuesta un décimoquinto 
y Marta Palau y Toni Portas 
unos muy meritorios sépti-
mos mejores tiempos. 

— » 

m 

ARAN INFORMACIÓN El descenso de Siseo Fernández fue el más rápido de su modalidad de aguilucho. 

HOUSE - ARAN 

INMOBILIARIA 

UMPIEZAS Y 
SERVICIOS DEL HOGAR 

Pos d'Arro, 2 5 bajos - Local 1 
2 5 5 3 0 VIELHA - Val d 'Arqn 

Telf.: 9 7 3 6 4 1 5 2 2 
Telf.-Fox: 9 7 3 6 4 1 8 5 2 

Flor: 
Floretes Centre Comercial Caprabo 

etra. França. s/n 
25530 VIELHA (Llelda) 

Tel. 973 64 23 45 - Fax 973 64 10 10 

Avda Pas d'Ano. 25 Loca! S 
25530 VIELHA (Lleida) 

Tel: 64 28 90 

V E N D O C A S A 
V E N T E m a i s o n 

FOS (France) 
34-K0 )561 89 7446 
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PARA TODAS LAS MARCAS 
www.smsarena.comjaraninfarmacion 

j h o r ó s c o p o • • • • • • • • i 

Envía tu consulta al 7 2 0 0 
Horóscopo - aranhoro.aries 

Amor - aranamor.tauro 
Salud - aransalu,pì$cis 

Dinero - arandi ne.virgo 
I Fara todos ios móvíte» • • • • • • • • • 

h o r ó s c o p o c h i n o • M H í l l i 

. Envía ía palabra ARANCHtNO 
+ un punto + tu año de nacimiento 

al 7 2 0 0 

ejemplo: aranchino.1980 j 

M ("ara todos k» móvil^ 

b t o p l o g o s i 

NOFEARO 

j^mii 
DEMONI02 

n 
CARETO 

KERtSA 

PINCHOSCUR 

DRAFUE 

T0RTU6A3 
^ j g S a t ^ ^ Í L Q U E ; # V Q U ! 

ABEJORRO - - -

ZOO AMOR VÉ 

¿ K ^ I J I ^ I I I l 
TEDDY ERtZ0S2 

mi 

VACAB HARRING JEJEJE PERROFIEL i 
b m á s l o g o s I 

1 I te 
TOROA 

I 
0SIT04 

CABA 

FUEEi 

VOY 

W f - » V f 
COSIDO 

SHINCHAN6 
g o ) i î ; m ç ' CVICÜ 

PILA 

PIRATA 

S0Lf4UBE 

âm 
UNUX 

0S02 
f Mcíicntoíolo 

SHtNCHANS 

MURBAC 

LIBROS TETRIS 

2PECES COHETE 

LLMARIA OSITO COCODRILO 

b logos emsi 

DANGERP PLANETP BLUESP PANDAP 8ICH0P AMARK OSOSP MOMALISAP 

COHEJITAP BIRRAP BRUJAP CORAZONP COPITAP DELFINESP PECESP RANASP 

i i 
GIRASOLP FLECHAZOP HELLOP ELFOP ESTRELUSP HORAP GATORIEP VACAMORP 

m> m 
UBIOP LOVEP MONOP MUERTEP NEGRITOP NUDOP GATOSP YINGP , 

I Logos para Siemens, Alcatel, Sony-Ericsson y M o t o r d a • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ ^ ^ 

l i m á s l o g o s I 

PUZZLE 

REDONDITO 

FRI ENDSTAR 

l i : -

URRACA 

MIRAABAiO 

ABEJA 

COLILLA 

IMPERDIBLE 

PRISION 

OLFATEA 

PIZZA 

1Elige el tono o logo que quieras 
y consulta la tabla de marcas 

2Envía el mensaje que corresponda 
a la marca del móvil + un punto 
+ el código del tono o loga al 

7200 

I M O K i A 
SAGEM 
SIEMENS 
SAMSUNG 
A L C A T E L 

Sony Ericsson 

arantonosg 
arantonosi 
arantono 
arantonoal 
arantonomo 
arantonoec 

aranlogoems 

EJEMPLOSi quieres ei tono Aserejé para Siemens 
envía arantonosi.^ereje al 7200 consulta los modelos disponibles en este mistiio ánuncio 

aranlogoems 
aranlogoems 
aranlogoems 

h c h i s t e s H ^ H ^ H M H 
categorías • 
Regionales IVIachistas Animales 

Clásicos Profesiones Adultos 
Feministas 

ejemplo: aranjaja.feministas 
• Para todos los r r t ó v l i e s M | B | | H B | | | | y 

poemas 
Envía la palabra ARANPOEMÀ 

+ un punto 4- eJ telefono 
del delti natario 4 ^ 7 2 0 0 

ejemplo; ara«poema.6381234S6 . ̂̂^ ' • • •• J • • 
I Para todos los • • • • • • • • • ! 

l i t o n o s p o l i f Ó n i C O S H Envía ARANPOLI + el código del tono al 7 2 0 0 

Dime - Beth dime 
Un hombre así - Tony Santos santos 
Aserejé - Las Ketchup asereje 
Chihuahua - Dj Bobo chihuahua 
Morenita - Upa Dance morenita 
Torero - Chayan ne torero 
Gritos de esperanza - Alex U. gritosespe 
Complicated - Avril Lavigne complica 
Corazón Latino - D.BIsbal córala 
The Simpson - B.S.O simpson 
Color esperanza - 0 T 2 color 
El Exorcista - B.S.O exorcista 
Sex Bomb - Tom Jones sexbomb 
Star Wars - Marcha Imperial starwarb 
Titanic - B.S.O titanic 

I Es necesario configurar la conexión wap 
' Si no lo está o no está seguro consulte con su operadora ' 

Corazón partió - A.Sanz corapartìo 
No woman no cry - B.Marley nocry 
Mola mazo - Camilo Sesto molamazo 
Braveheart - B.S.O braveheart 
El coche fantástico - B.S.O cochefan 
El Piano - B.S.O elpiano 
Benny Hill - B.S.O bennyhi 
Come as you are - Nirvana comeas 
Another brick in the wall -PinkF. thewall 
Yesterday - The Beatles yestebeat 
Could you be loved - B.Marley couldyo 

Válido para: 
NOKIA: 3510,3650,5100,6100,6220,6610,5650, 
6800,7250,7650 SAMSUNG: A800,N600,N620, 
S100,S300,T100,T400 SIEMENS: C55 

Coste: 0.9€ x2 + IVA 

i | k t o p t o n o s ^ 

Dejame olvidarte - S.Datma olvidarte 
Devuéiveme la vida -Orozcq/Malú devida 
Dime - Beth dime 
No me llames Iluso - Cabra Mee. Iluso 
Un hombre así - Tony Santos santos 
Lose yourself - Eminem lose 
Feel - Robbie Williams feel 
Color esperanza - 0 T 2 color 
Aserejé - Las Ketchup asereje 
Corazón latino - D.Bisbal córala 
Chihuahua - D) Bobo chihuahua 
Lloraré las penas - D.Bisbal llorare 
Mola mazo - Camilo Sesto molamazo 
Cuando tu vas - Chenca tuvas 
La fuerza de la vida - 0T2 fuerza 

Infected - Barthezz infected 
Himno Real Madrid realmadrid 
On the move - Barthezz onthe 
Himno FC Barcelona barcelona 
Dirrty - Christina Aguilera dirty 
Beautiftil - Christina Aguilera beautiful 
SkSter boi - Avrll Lavigne skater 
The Zephyr song - Red Hot Chili, zesong 
ShinChan - B.S.O shinchan 
Bar Coyote - B.S.O barcoyo 
Sin miedo a nada - A.Ubago sinmiedo 
Mission: Imposible - B.S.O mission 
Star Wars - Marcha Imperial starwarb 
Que el ritmo no... - Patricia M. ritmo 

Consulta la dave, 

Spiderman - B.S.O 

corresponde a la marca dt» tu niovil ' ^ ' ¿ ' . ' ^ ' • • • i 

spiderman 

novedades! 
No MySupeniBtan"- Swsta su{>»rt}ta!i 
Viviré, moriré - ManueJ Carrasco viviré 
Sambaá» - Ups D a n c I s a m b a m e j 
Sabes - Alex Ubago sabes 

to y Camela'""^"'toyyo 
Bonito - Jarabe de Palo bonito 
Net g ^ n a g ^ us - TATU 
Come into my... - Kylle M, comeinto 
Die anot ìw ússf - Maison na""^ ~ ttleano 
Jenny from the block - J. Lopez jcnny 
Feel - R ^ b i e 
Complicated - Avril Lavigne complica 
Disease - Wlatcfibox dfeease 
The game of love - Santana gamelove 
S t a i fe«" the moment - E m i ì i ^ iiìtìig^r 

_ Consulta la clave que corresponde 
• a Id niarcd de tu móvil 

é x i t o s ^ 

Pop - La Oreja de VanGogh pop " 
No woman no cry - Bob Mariey nocry ' 
Ghost -B.S.O ghost . 
Inspector Gadget - B.S.O igadget 
It's raining men - Gerì Hai lwel l itraime 
Mediterraneo - Serrât medserrat 
Frozen - Madonna frozen 
In the end - Linkin' Park endlinkln 
L'amour toujours - Gigi D'Ago, amouto 

, Enter sandman - Metallica sandman 
- 'Tears in heaven - Eric Clapton tears .. 

Starway to heaven - Led Zep. starway 
. Moi lolita - Alizée lolita 

La Pantera Rosa - B.S.O pantera 
Los Picapiedra - B.S.O picapiedra 

fc Consulta la clave que corresponde j 
a tu modelo de móvil 

n ^ H i M 
SiÄÜp" 
iMMim 
il» 

Milli 
wmmià 

t)-ni['k. aranpiropo.638123456 

J i H i ï B ^ S ï Î Î l t « ^ 

I 

I 

ARANLIO al 7 2 0 0 
ente corno tu! 

Para todos los móviles 

ALCATEL: 311,511,711 SONY-ERICSSON: T-29,T-39,T-65,T-68i MOTOROLA: C330 NOKIA: Modelos 
compatibles (logos EMS no soportados) SIEMENS(*): C45 (Firmware V31 o superlor),C55,M50,MT50, 
ME45 (Fw V2),S45 (Fw V21),A50 (Fw v31) 
ALCATELi*): 311 (Firmware 102 o sup),511,711 SONY-ERICSSON: T-29,T-39,T-68i MOTOROLA: T19: 
T192,V50,V51,V100,V101.V2288,V8088,Timeport250y260,Accompli 008 NOKIA: Modelos compatii 
SIEIV1ENS(*): C55, M50,C45 (Fw V31),ME45 (Fw V2),MT50,S45 (Fw V21),A50 (Fw v31) SAGEM: MC9-
MC3000.MC3016,MW3XXX,MY3XXX SAMSUNG: R210,N620,T100 (WAP 1.1),T400,S100,S300,A80C 

(*): Para comprobar el Firmware (Fw) de tu Siemens o Alcatel marca *#06# y selecciona 'Inform' 
Coste por mensaje: 0,9€ +IVA • Válido para Amena. Movistar y Vodafone • smsARENA B-4365S058 

Consultas: 902 010 292 - infoíSsmsarena.com • Av. Maria Fortuny, 81-83, 3-1, 43203 Reus 
I enviar un sms aceptas recibir info sobre nuestros servicios. Puedes darte de baja llamando al 902 010 292 o 

enviando un e-mail a info@smsarena.com con tu número de móvil 

B 
• 

http://www.smsarena.comjaraninfarmacion
mailto:info@smsarena.com
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teléfonosd «interés 
AJUNTAMENTS 

ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640939 
ARTIES 973 641612 
AUBÈRT 973 644030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647024 
BETREN 973 640018 
BOSSÒST 973 648157 
CANEJAN 973 648160 
ES BÙRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SALARDÙ 973 644030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC yVIELHA 973 640018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 

ARTIES 973 542 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648229 
SALARDÚ 973 644030 
ESPITAU 
COMARCAU 
(VIELHA) 

973 640006 

FARMÀCIES 
CATALA 
(VIELHA) 973 642 346 
PALA (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(BOSSÒST) 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES 
(ES BORDES) 973642 039 
FARMACIA YHVK 
(ARTIES) 973 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 

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

INFORMACIÓN E TORISME 

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

POMPIERS 

URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648380 
LES 973 648179 
VIELHA 973 640080 

TAXIS 
BENJAMIN MOLES 
(BOSSÒST) 973 648 242 
CASTET 
(BOSSÒST/LES) 973 647 124 
FULGENCIO DEDIEU 
MELHA) 629 370070 
IGNACIO GALLÍ̂ RDO 
(VIELHA) 629 314 334 
J. ANTONIO PUENTE 
(GARÒS) 630 980 934 
J. MANUEL RABA 
(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 640442 
SERGIO GALLARDO 
(SALARDÚ) 639 309 995 
SIMAN (FOX) 34+561794594 
FARRÚS (LUCHÓN) 34+561790678 

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 
TMERGENCIES 
1 RESCATS DE 
MIINTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUI 
BAOUEIRA BERET 973 644 455 
MOSSOS 
DESQUADRA VIELHA 973 640 972 
POLICIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 973 648 014 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
wv«v,alsa.ei_ 

- i è ' 
horariosdeautobuses 

Pontaut 1:5:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Biortíes 07:09 08:34 08:54 10:19 13:15 1.6:09 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 
Garòs 07:3t 09:05 09:16 10:0,1 10:11 10:16 10:5.1; 13:36: .16:31; 17:01 M-m 18:06 19:51 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 
Garòs 08:09 09:34. 09:39; 09!:44 09:49 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 
EsSotdes 08:31 09:56 11:10 11:57 14:36 16:40 18:06 18:17 19:57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pontaut 18:20 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 • DISSABTES E FESTIUS* 
OTROS HORARIOS 
SAttÔA LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 : 11:30 12:00 

Vigo .Portte\«<Jr3 Lteda 
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* 

Pontaut 07:00 07:40 
Les 07:03 07:43 07:45 08:45 09:25 11:15 13:05 13:40 1435 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 ; -1629 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 
6ar6s 07:35 07:46 08:16 09:11 10:06; r i ;51 •13:36 14:21 ; 15:26. 16:31 • |g:06 :; í;9:Sl ; 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 1630 17:04 17:30 19:00 20:05 
Garôs. 08:08. 09:39; 10:41 12:54 14:04 16:44 I 7 h 4 Mm 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 
EsSoídes 08:31 ; 09:10 1t:03 11:23 1t:57 13:17 ^ 14:27 18:12 18:31 : 19:37 : : 13:57 :20;49;. 
Les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 1437 18:15 18:40 19:45 20:05 20:50 
Pofitaut 15;20 13:30 14:45 1830 

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

D'ALTRES SERVEIS 
Les 05:07 11:20 ; 13:07 : Barcëôna 06:30 07:30 : 14:30; 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida 08:45 16:45 
Barcelona 08:30 19:00 16:30 Barcelona 09:00 . 17:00 -
Lleida 09:00 17:00 Vielha 14:30 11:45 19:45 
Barcëona 11:15 19:15 Les 14:50 12:08 20:08 

^ ^ horarios trenes 
SAUDA LLEGADA CtRCOLACKÌN SALIDA LLEGADA CmCOLACJÓN 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05:00 07:58 consultar 06:52 09:50, diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 consultar 07:30 09:22 diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 ; diàrio* 11.49 14:37 diarto 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 diario 15-00 18:55 diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 18:14 diario 16:48 19:56 diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 diario 18:45 22:43 diarto 
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 

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

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

S/U.IDA LLEGADA 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

A Coruna Lleida Barcelona 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

18:05 07:51 10:40 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com Barcelona Lleida A Corufta 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.5ncf.com 

iglesiasaranesas 

HORARIO 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 
Bossòst 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 

Salardù 11:00 
Catedral 

Saint Bertrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vielha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

MÁS INFORMAQÓN: SALARDÚ: Iglesia de Sant 
BOSSÓST: Iglesia As- Andréu, Sant Andréu, 1 
sumpcion de María, O - 973 645 042 
Mayor, 31 - 973 548 253 

VIELHA; Iglesia de Sant 
LES: Plaza dera Gléisa, sfti Miquéu, Pas d'Arr, 8 - 973 
•973 648 105 640 021 

radios 

? r vuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-
BLAGNAC 
Información: 
00 +33 561 424 400 
www.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 
00 +33 8 02 075 075 

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

Otros destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

RADIO ARAN • V^STO :; 
RADIO LES 107.5 : • 

SUD RADIO LES 102.0 
RNE 1 90.0 

CATALU. INFO. • ;; .A&O;: • 

cines 
VIELHA : 973 640 830 

BOSSÒST 03 648 157 

www.circusa.com 

^ ^ horóscopo 
\ 

^ ^ ARIES 
I ' ( 2 1 m a n o - 2 0 abril) 

V La primavera le gj,; 
sentando mat. No actúe co° 
precipitación, los nervios u 
causarán problemas en 
espalda. 

^ TAURO 
W (21 abril -20 mayo) 

Es un buen mes para encontré, 
ei amor 5t m> io tiene y 
mimarlo si p io ha encontrado. 

- I I " GÉMINIS 
I I (21 mayo-20 junio) 

»1—fcí Puede surgir . alguna 
discusión : cpn ; . compafleros 
dé : yltrab^or ^ Apixivéch 
oportunidad para demostrai 
que vafe. : ¡ 

CÁNCER 
(22 junio - 20Julio) 

Cargue sus pilas porque tanto en I 
Í8 vidáf tatìorat como afectiva van I 

intensos, ! 

O leo i 
O / (23 julio - 22 agosto) j 

, ^ .Sede: qte' se sienta 
sin: roptivasi^Fí/ en,' él: ítrabajo. i 
Lucile por saiir de esa Suadón, 
Sea realista, ahora no es fácil 
plantearse un cambio laboral. 

[ I n (23agosto-21 septiembi«) 
Tiene algún asunto | 

persona! pendiente, no lo i 
posponga más y afróntelo, j 

te 

i l 
UBRA 
C22 septíemt>re-22 octubre) l 
Tenga los sentidos ¡ 

abiertos, el amor anda cerca. En 
sus familia encontrará buenos 
momentos. 

R ESCORPIO i 

(23octubi«ainow!n*re) , 
Trabaje con mesura! 

y cuide su espalda. Las 
gratificaciones laborales tardarán | 
en venir, pero llegarán. , 

- y t SAGtTARIO i 
x X » (22noviemb»e-2Zdkáembre) 

t / ^ Si tier̂ e algún C aspio 
pendiente lo mejor es resolverlo 
cuánto antes. Un amigo ¡Sé dará 
una gran sorpresa. 
V I CAPRICORNIO 

j O P3 diciefnbr&-21 enero) 
Ei; buen tiernpo rnejorará 

su salud. Puede ser un buen 
momento para encontrar el amor 
que buscas. 

/ V V \ ACUARIO 
j L j ^ (22 enero-21 febrero) 

Atrás quedan los 
momentos tensos y ieticados, y 
ahora se abre un panorama lleno 
de ilusiones y proyectos. 

\ / PISCIS 
1 I (22 febrero-20 marao) 

^ ^ Tras una pequeña crisis 
con tu pareja, ambos deberéis 
poner de vuestra parte paf» 
volver a la norn^alidad. Todo 
volverá a su cauce. 

pasatiempos 
y ochoerroms 

18 
o 

fO a 
S 

f o i : o e ! O s e 1 t s r i r : s 
O z z a i í" a b d i i i a f J 1 e 
S e í r a C o m n i e g i o ^ g 
â r . a i ; n O r r a m u 1 1 ; r 
n o i r ; 1 : n j e a r z a i e e 
e s d 4- -a a " d í c a j d P 1 o o 
t h a g ¡ t a o i n e g r o a 
e w í t P E s o o n i a 1 n a f 
i • q 1 e • 3 1 i o n t a o q a r i a 
s b ; 1 r : n ! o r ; o s u s d i i ; 1 
r m o ; a a 1 â i ' a i i Ì i e o m 
a' l Ï c ' i i g 1 y r 9 i m V a o i 
m : o V V f e 1 1 t 1 z : o i e ! r 
C ; h i n i a ' r <j ; e : g u r a d : o 
a : t» • r r ; 1 u z r o ; 4-rn ' a 

a a 1 e n 
c e b r a ' n L. i a 

r o ; 4-rn ' a r 1 i 4 ; 
a ! V 

i 1 [ 1 ; o 
a d a n a ' r ' 

¡ ; 
c ! e : a 

r 1 i 4 ; 
a ! V d : ri i 

• Encuentra el nombre de 8 
colores. 
• Encuentra tos 8 errores que hay 
en el segundo dibujo. 

soluciones 

f 

http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.renfe.es
http://www.5ncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.circusa.com
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^ ^ Libro recomendado 

Nuevo libro sobre los glaciares en el Pirineo 
Los amantes del Pirineo y de la 

naturaleza pueden disfrutar ahora 
con el estudio nnás exhaustivo y 
actual de los realizados hasta el 
nnomento sobre la evolución de los 
glaciares en la cordillera pirenaica 
en su historia más reciente desde 
la pequeña edad del hielo (s.XIX) 

hasta hoy Este libro aúna la labor 
de investigación y de divulgación 
con 300 fotografías antiguas y 
actuales. Los autores del trabajo 
son Fernando Bierge (coordinador) 
Javier Chueca y Asunción Julián y 
edita la Diputación de Huesca. 

5 de mayo Es Uelhs d'Aran 
El próximo 5 de mayo se presen-

tan en Barcelona las producciones 
que ha financiado el Conselh Gene-
rau de Aran durante el pasado año. 
Estas realizaciones recogen, princi-
palmente, la riqueza etnogáfica del 
valle, su naturaleza y cultura. Con 
este acto público se da a conocer 
esta labor y se difunde el patrimonio 
de Aran, 

En este mismo acto se dará a 
conocer el libro Verdager, escrits 
sus era Val d'Aran de ediciones 
Aranesas. 

A esta presentación acudirá el 
secretari generau de Deportes Josep 
Maldonado. 

11 lugar escogido es el museo 
Colet, casa Puig i Cadafaich situado 
en la calle Buenos Aires, número 56-
58 de Barcelona. El acto dará inicio a 
las 7 de la tarde. 

Asimismo, este museo acoge la 
muestra "Es uelhs d'Aran" que está 
expuesta desde el 28 de abril hasta 
el 9 de mayo. 

"Es uelhs d'Aran" es una co-

lección de más de un centenar de 
fotografías de personas mayores del 
valle. 

Su autora, Teresa IVlás, no es 
del valle pero durante sus estancias 
vacacionales más de 20 años entre 
los araneses se le ocurrió, retratando 
a la señora Bienvenida de Unha las 
posibilidades que ofrecía la gente 
mayor y así se inició su aventura de 
los retratos siempre vistos con cari-
ño y sensibilidad. 

Esta colección de imágenes es-
tuvo expuesta en la iglesia de Sant 
Joan de Arties durante el verano 
de 2002 y se eligió para que fuera 
itinerante. Desde Arties viajó a Les 
y desde ahí a Babazan en Francia en 
donde estuvo expuesta durante el 
pasado mes de enero. 

Esta colección, que trata acerca 
la vida y las vivencias de las personas 
que mantienen ta memoria más viva 
de nuestro valle, se puede disfrutar 
ahora en Barcelona. 

Transformación 
p s t a imagen corresponde 
l i a la boca norte del túnel 
tomado en algún año de 
!a década de los 70, Con 
el desarrollo que vivió: el 
valle en aquella época el 
túnel fue cobrando más 

^ importancia : en la vida ; de 
los araneses. 

Fotografía dêHibro: 

50 ANIVERSAR1 DERA 
DUBERTURA DETH 
TUNÈL DE VIELHA 

Colección: Fundación 
' " " M u s è u Etnologie dera 

Vai d'Aran y Conselh 
Generau 

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 
cultural aranés. Inspirado 
en la filosofía y en el 
modelo de los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

webs 

www.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.aranweb.com 
www. stop m u Itas. co m 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.eraescola.com 
wvwv.planetaupair.com 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.aranweb.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.eraescola.com
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DEPORTES Desde Salardú, esta empresa organiza muy variadas actividades 

Además de organizar actividades en la nieve. Aipsaranesi hace gestiones deportivas y se dedica a la formación. 

AIpsaranesi: nuevas 
posibilidades en el valle 
La empresa Aipsaranesi lleva ya tres 

años ofreciendo diversos servicios 
de gestión deportiva en toda la 
Val d'Aran desde su sede en la 

localidad de Salardú. Andrés Gómez está 
al frente de Aipsaranesi, desde donde se 
ofertan nuevas posibilidades para descu-
brir el valle. 

¿Cuántas personas trabajan en 
Aipsarenesi? 

Somos 12 técnicos, con distintas espe-
cialidades, del valle de Arán. Algunos son 
licenciados en INEF, otros buenos conoce-
dores del entorno. 

¿Cuáles son las actividades que 
ofertan? 

Centramos las actividades en cuatro 
áreas de trabajo: esquí alpino, activida-
des en la naturaleza, formación y gestión 
deportiva. En el esquí alpino, ofrecemos 
dos grandes bloques: el personal top 
esquí, orientado a esquiadores de un 
nivel más alto, y el procom stage, para 
gente que se inicia en competiciones o o 
que quiere perfeccionar su nivel. En esta 
área también se organizan en invierno 
actividades para niños de 6 a 16 años 

y fiestas en la nieve durante los fines de 
semana. También se ofrecen charlas. 

¿Y respecto a las actividades en la 
naturaleza? 

Se ofertan para los meses de verano 
en lo que llamamos Era trauéssa del lops. 
Se trata de una serie de actividades para 
chicos y chicas de entre 10 y 12 años 
en los que se pretende que conozcan 
el entorno natural. También practican 
algunos deportes de aventura en la Val 
d'Aran y, este año como novedad, se va a 
organizar viaje a Pali, en la costa Brava. 

¿En qué consisten las otras dos 
áreas: la gestión deportiva y la for-
mación? 

En gestión deportiva estamos al sen/i-
cio de cualquier empresa que nos deman-
de estudios o el desarrollo de propuestas, 
así como al de las que quieran mejorar 
su imagen de empresa. Respecto a la 
formación, se trata de formación teórica 
y práctica para profesionales del esquí, 
como monitores, entrenadores, etcétera. 

¿Sus clientes proceden sólo del 
valle? 

No, trabajamos con gente de la Val 

d'Aran, pero también acude turismo de 
toda España, especialmente de Madrid, 
Valencia y País Vasco. 

¿Cómo consigue la promoción en 
estos lugares? 

En primer lugar, a través de la página 
web vwvw.alpsaranesi.com. La publica-
ción de trípticos y campañas publicitarias 
atraen a un público que, en verano, es el 
del valle, y en invierno, es más general. 

Después de tres años, ¿han pensa-
do en ampliar la oferta o el ámbito de 
influencia? 

Una vez conseguida la aceptación, 
después de un par de años más difíci-
les, ahora buscamos la consolidación de 
nuestros servicios, antes de plantearnos 
una ampliación. Además, no queremos 
entrar en competencia con otras empre-
sas del valle. Queremos completar la 
oferta, colaborar en el tema de deportes 
de aventura y buscar otros sectores en el 
público. 

R. ZAMORA 

editoriaieditoriau 

A votar 

Cada cuatro años, el sistema democrático nos permite 
elegir y votar a quienes consideramos son las personas 

óptimas para gobernarnos durante cuatro años más. Y 
este año toca. 
Con sólo una separación de cinco meses, los araneses 
votaremos para elegir alcaldes, presidente del Conselh y 
Presidente de la Generalitat. Y aunque son cosas distintas, 
no lo son tanto. 
Suele darse en ocasiones la circunstancia de que mientras 
los electores en las municipales eligen a quienes consideran 
que pueden ser sus mejores gestores, en las autonómicas 
se planteen una opción política no necesariamente 
coincidente. 
En estas elecciones los araneses tenemos la responsabilidad 
de elegir a quienes consideramos van a ser nuestros 
mejores alcaldes pero sin dejar de tener presente que 
esos alcaldes o consejeros son quienes van a elegir con 
posterioridad el presidente del Conselh Generau d'Aran. 
Una figura decisiva en el desarrollo de la verdadera política 
social y económica del valle. 
La decisión es importante, como importante es votar y 
participar en la toma de decisiones y participar de la fiesta 
de la democracia que simbolizan unas elecciones. Una 
fecha en la que los ciudadanos tenemos la oportunidad de 
premiar o no a quiénes nos han gobernado. 

mailto:l34comunicacion@l34comunicacion.com
mailto:araninformacion@l34comunicacion.com

