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Páginas 10-11 
7.000 ejemplares con toda la información sobre el valle de Arán 

Francisco Boya pedirá a Carlos Barrera la participación de la oposición en la gestión de Gobierno 

Los hosteleros 
renuevan la confianza 
en Antonio Serrano 

<13 Fútbol. El Vielha sube 
de categoría y hace 
feliz a la afición 

Junio simboliza el inicio de las fiestas nnás tradicionales de Aran. 
El fuego y las romerías marcan las fechas de unas fiestas llenas de 
tradición y convertidas en un potencial turístico de primera mag-
nitud. Vecinos de la val y numerosos visitantes llenarán las plazas 
hoteleras de Les y Arties para asistir a las celebraciones. En un 
amplio reportaje destacamos ios principales actos de estas fechas 
y su sentido. Mientras Les y Arties tienen el fuego como eje cen-
tral, las romerias y la familiaridad fomentan la participación en los 
otros municipios. PÁGINAS 6-9 
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En una acto protocolario que contó con la presencia del Conseller de Gobernació de la Generalitat José María Pelegrí 

Barrera, reelegido Sindic 

Carlos Barrera, en primer plano, frente a los consejeros de Unitat de Aran y del Partido Reformista Arties-Garós. Miguel Barra en el momento de jurar el cargo. 

Todo sucedió según las 
previsiones. Aunque la 
tarde -como muchas 
en esta época estival 

en Aran- amaneció lluviosa, 
el tiempo respetó uno de los 
actos que simboliza la autono-
mía política de la Val: la toma 
de posesión de los nuevos con-
sejeros y elección del sindic. El 
acto, celebrado en la Casa del 
Señor d'Arros, sede histórica del 
Conselh, contó con la presencia 
del conselher de Gobernación 
de la Generalitat de Cataluña, 
José María Pelegrí. 

Los resultados electorales 
no hacían prever ningún cam-
bio y Carlos Barrera fue reele-
gico para su tercer mandato 
en la sesión constitutiva del 
Conselh Generau de Aran. Los 
siete votos de Convergencia 
Democrática Aranesa (CDA), 
fueron suficientes. Francisco 
Boya de Unitat de Aran obtuvo 
seis votos, los de su partido, 
sumados al de Miguel Barra 
del Partido Refomista de Arties-
Garós. 

El numeroso público asis-
tente -que desbordó las previ-

siones- siguió con atención los 
distintos pasos del acto. 

LOS RETOS 

En su discurso, Carlos 
Barrera apuntó los que van 
a ser los principales retos del 
Conselh para esta legislatura. 
Mantener el primer puesto 
en el ránking de los destinos 
turísticos para el valle y buscar 
la unidad para insistir ante el 
Ministerio de Fomento sobre 
los perjuicios que tendría para 
el valle convertir en autovía el 
trazado de la N-230 a su paso 
por Aran. La ordenacón del 
territorio a través de un plan de 
ordenación urbanística con un 
plan estratégico para el sector 
turístico y la mejora necesaria 
de las vías de comunicación 
interiores en el valle. Manifestó 
Carlos Barrera la necesidad de 
buscar el consenso en los gran-
des retos de Aran, a la vez que 
manifestó la solicitud de nue-
vas competencias para la Val y 
la creación del Instituto Aranés 
del Suelo y la Vivienda. 

losresultados 

EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN EN EL NUEVO CONSELH 

Cualquier analista político llegaría 
con facilidad en Aran a la conclusión 
de que dado el monnento (tennpo) y 
la situación salida de las urnas (ritnno), 
algo debe cambiar en el organigrama 
de gobierno de Aran. 
Por una parte, el mapa de represen-
tación del principal órgano de ges-
tión de los araneses se ha polarizado 
de tal forma que un solo voto separa 
los dos bloque políticos claramente 
conformados. La Val afronta en este 
nuevo período la primera legislatura 

gestionando competencias estratégi-
cas para el futuro y entre los objeti-
vos de Carlos Barrera se encuentran 
el turismo y ei urbanismo, las dos 
principales locomotoras económicas. 
En este nuevo panorama ¿cuál es 
el papel de !a oposición? Francisco 
Boya, que tenía previsto en su dis-
curso ofrecer su colaboración y par-
ticipación en las tareas de gobierno 
tendrá que decirlo por carta. Mal 
empezamos para consensuar pero 
todo cambio es posible y necesario. 

SIN DISCURSO 

Tanto Francisco Boya como 
Miguel Barra criticaron el hecho 
de que no pudieran leer sus 
discursos en el acto de investi-
dura para explicar su voto y a la 
vez -según manifestó Francisco 

Boya a Aran Información-
transmitirle a Carlos Barrera la 
voluntad de Unitat de Aran 
de participar en la gestión para 
lograr un mayor consenso polí-
tico sobre algunos temas que 
son de especial interés e incluso 
estratégicos para la Val. "No 

tiene sentido que en un acto 
así, meramente protocolario 
y en el que los discursos son 
siempre en tono positivo no 
se de la palabra a los otros 
grupos". Miguel Barra por su 
parte y en respuesta directa 
a las alusiones del Sindic sobre 

El turismo y 
la ordenación 
urbanística 
principales retos 

el sentido de su voto de apoj: 
a Boya, explicó que votó a 111 
porque las elecciones en el val 
demostraron que "los arant 
ses quieren un cambio". 

Durante los próximos i 
está previsto que se confirin® 
las responsabilidades de I® 
nuevos consejeros en el or? 
nigrama polítco de Aran, lí 
nuevas transferencias impCíí 
rán también un nuevo repart» 
del poder En el actual equip« 
de gobierno los consejeros co« 
mayor tradición en el cargos® 
el alcalde de Bossóst y Vi* 
León, alcalde de Naut Aranjj 
la primera reunión del Cons0 
que se celebrará en el plazo* 
unas semanas se empeza'" 
a dibujar de forma clara ^ 
disitntos posicionamientos ® 
los grupos en esta nueva eW 
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a r a n i N F O R M A C l ò N 
^ d e 2003 TEMA DEL MES 

IMÁGENES PARA LA HISTORIA 
La toma de posesión de los miembros 

del Conselh de Aran es un acontecimein-
to político y también social a juzgar por 
la abundante asistencia de público. En 
lo político simboliza la capacidad de tos 
aranereses para decidir sobre su propio 

futuro a través de los representantes 
libremente elegidos en tas urnas. Los 
resultados en esta coasión se han polari-
zado todavía más y la palabra "consenso" 
-en boca de todos- pueder ser importante 
para desbloquear los grandes temas. 

Carlos Barrera tomando posesión como Sindic. Víctor León en su toma de posesión como consejero. Boya y Barrera se saludan ante la presencia de Pelegrí. 

El cor^lher de Gobemació de la Generalitat entre el público asistente. El numeroso público que asistió al acto estuvo en todo momento atento. 

Parte de los consejeros de Convergencia Democrática Aranesa junto a Barrera. Los más pequeños también decideron no perderse los prolegómenos del acto. 



4 
ELICCIONES 2003 

AYUNTAMIENTOS a r a n i N F O R H A f 
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En Tredós, el nuevo equipo de gobierno inicia la legislatura con ilusión y ganas. Relevo entre Perdices y Riu en Vielha. 

El nuevo mapa político de los Ayuntamientos de Aran refleja el ascenso de Unitat de Aran con la conquista de Vielha 

Nuevos Ayuntamientos 
os nuevos Ayuntamien-
tos de ia Val d'Aran son 
ya una realidad. Los re-

•sultados de las urnas han 
tenido su conversión a conceja-
les, mayorías y alcaldías en cada 
uno de los municipios araneses. 
Aunque el mapa definitivo no 
sufre grandes variaciones en lo 
que a número de alcaldías se 
refiere si lo hace en lo cuanti-
tativo. 

El caso más significativo es 
sin lugar a dudas el de Vielha, 
que pasa a se gobernada en 
minoría por Unitat de Aran con 
5 concejales. Es aquí donde la 
pérdida de votos por parte de 
otras formaciones más ha be-
neficiado a Juan Riu, el nuevo 
alcalde. En la toma de posesión 
Joan Riu reiteró en su discurso 
los argumetnos que desde el 
inicio de la campaña electoral 
ha manifestado "la colabora-
ción con todos los grupos 
que han logrado representa-
ción en la corporación para 
trabajar conjuntamente en 
un proyecto para la ciudad 
de VieHia". Según manifes-
taciones durante la toma de 
posesión, esta colaboración se 
hará sin discriminación hacia 
ningún grupo. 

En Maut-Aran, Víctor León 
repite al frente de la alcaidía (5 
concejales y 551 votos) aunque 
eon una oposición más fuerte 
que pasa de 2 en la anterior 
fegislatura a tener 4 ediles en-
cabezados por Manuel Rocher 
¿374 votosi Eri Bossot, Felipe 
Delseny mant i^ tos 4 conce-
jales y la alcaidía (313 votos), 
consigujendo -Hipólito Cruces 
(UA) un total de 301 votos y 3 
concejales. 

El Ayuntamiento de Les si-
gue con el mismo equilibrio que 
en la anterior legislatura. Emilio 
Medán (299 votos) mantiene 
sus cinco concejales frente a 

PEDANiAS elecc¡ones2003 
ES BORDES: 
ARRÓ 
Jesús Bernadets Puyol (CDA) 

NAUT ARAN: 
ARTIÉS'GARÓS 
César Ruiz-Canela Nieto (CDA) 
BAGERGUE 
José Tarrau Caseny (UA) 
GESSA 
Marcos Amiell Moga (CDA) 
TREDÒS 
Andrés España Vilo (CDA) 
UNHA 
José Paba Jordana (UA) 

VIELHA E MIJARAN: 
ARRÓS-VILA 
Luis Sen/at Busquet (Ind.) 
AUBERT 
Leopoldo Bonillo Granados (UA) 
BETRÉN 
Francisco Faure Martín (CDA) 
CASAU 
M. Jesús Ramos Baena (CDA) 
ESCUNHAU 
Francisco Vidal Vergés (CDA) 
GAUSAC 
José Solé Moga (Ind.) 
VILAC 
José Relia Artiga (CDA) 

Felipe Delseny. 
BOSSÒST 

Emilio Medán. 
LES 

Víctor León. 
NAUTARAN 

Joan Riu. 
VIELHA 

ARRES BAUSEN BOSSÒST CANEJAN BÒRDES IES NAUT 
ARAN 

VIELHA E 
MIJARAN 

VttAMÒS 

CDA-1 
UAPM-PSC-0 

CDA-1 
PP-0 

CDA-4 
UAPM-PSC-3 

CDA-O 
PP-0 
UAPM-PSC-5 

CDA^ 
PP-0 
UAPM-PSC-1 

CDA-2 
PP-0 
UAPM-PSC-5 

CDA-5 
UAPM-PSC-4 

CDA-4 
UDA-1 
PP-1 
AA-0 
UAPM-PSC-5 

CDA-4 
UAPM-P5C-1 

Pedro 
Gastet 
Parré 

Eugenio 
Ochoa de 
Alda Rdgz. 

Felipe 
Delseny 
Caübet 

J. Carlos 
Lastera 
Alcalde 

Francese 
Medán 
Sanmartí 

Emilio 
Medán 
Ané 

Víctor 
León 
Plana 

Juan 
Riu 
Llonch 

Francisco 
Caste 
Cóndo 

Convergencia (145 votos y 2 
concejales). Las pedanías mar-
can pautas parecidas a las de 
las anteriores(CÍtas electorales. 

ANÁLIStS 

De realizítr. un análisis elec-
toral étkis feséitados obtenidos 
se desprenden varios apuntes. 
De una parte el más beneficia-
do en cónríputos globales en 
estas elecciones es Unitat de 
Arán, que únicanwnte entre 
tres municqíios (Naut-Aran, 
Vielha y Bossóst) consigue un 
inaemento de 620 votos (un 
50%). Por lo general existe una 

E n Aran las 
últimas elecciones 
g e n e r a ^ ten 

dejado una clara . 
bipdartzacíón 

bipolarización del voto y Unitat 
de Aran es la que ha recogido 
los mayores frutos. Estas úl-
timas elecciones han dejado 

también en el camina algunos 
proyectos políticos, como el en-
cabezado por Amparo Serrano, 
que no consigue representación 
o el del Partido Popular, que ha 
p^ado el enfrent|Trrten(tQ entre 
i t i mflftandà y ía diréccíón cfé 
Lérida con una pérdida inripor-
tarrtedit apoyes, 

Convergericia consPgue 
mantener los ediles en togai« 
claves (Naut Aran, Bossost, Es 
Bordes),̂  En Vielha Pay Perdices 
nò consigue un mal resudado 
ya que incrementa en 120 el 
número de votos que no son 
suficientes para mantener la 
alcaldía. 

etdéspiece 

LAS ENCUESTAS 
Ara» biformacidn ya to adelantiÉia.. En ta encue^ 
de'vitorádón ée ^ ^ ^ 

dpabd ^sceosp eü^ 

v-^actóo y «fi los g n j ^ soctótes del v « ^ efe ^̂  
cacMÜ^tos ele ÜRitat <ie ̂ A â». Ervlos resultados elê ' 
torales del pasado 2 5 M c a ^ l e confirmaban ^ 
tendencias. Un m c ñ e r f í i í ^ f ^ délos 
votos de Ihikted de Aran y un tá^Kiemo <en torreo 
3 % ) de Convergencia Democrática Aranesa. 

ios 
enr 

t 
en 
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nuestrosbreves 

El castillo 
de Les será 
un museo 
de la Edad 
Media 

En el lugar en donde 
estuvo ubicado el anti-

guo castillo de! siglo XI de 
la localidad de Les habrá 
un centro de interpreta-
ción de la Edad Media en 
la Val. El Ayuntanniento de 
esta localidad ya ha encar-
gado el proyecto para la 
restauración y habilitación 
del lugar. Cuentan con 
una subvención de 150 
mil euros obtenidos por el 
uno por ciento aportado 
por el Estado español para 
obras culturales. 

Medán, diputado en Lleida 

El alcalde de 
Les, Emili 

Medán, fue elegi-
do por unanimi-
dad por la ejecu-
tiva de su partido 
(Unitat d'Aran) 
para representar 
al partido judicial 
de Vielha en la Diputación de Lteida. Medán había sido pro-
puesto por varios dirigentes de su partido, entre ellos 
Francesc Boya (secretario general de UA) y Joan Riu (nuevo 
aicafde de Vielha), y sustituirá a Víctor león, que continúa 
como alcalde en el Ayuntamiento del Naut Aran. A las jornadas acudirán muchos jóvenes. 

Antonio Serrano fue elegi(do tras las elecciones a la junta del pasado 11 de junio 

Serrano repite al frente 
del Gremi d'Ostalaria 

• 1 Gremi d'Ostalaria 
dera Val d'Aran ha 
elegido recientemente 

• la junta directiva que 
regula esta asociación repre-
sentante del 70 por ciento de 
los hosteleros del valle (230 
empresas y 165 asociados). 

Antonio Serrano repite 
en el cargo de presidente, al 
frente de dos vicepresidentes 
(Andreu Vidal y Carmen Viló), 
el tesorero (Rafael Sanmartí), 
el secretario (Manel Gil) y 
seis vocales (Ambrós Barberà, 
Pedro Clos, Óscar Farrés, Oriol 
Filella, Dolores López y Emili 
Sanllehy). 

Después de los últimos 
cuatro años, de los que 
Serrano hace un balance posi-
tivo, el presidente del Gremi 
emprende otro "mandato" 
en el que hará una política 
"de continuidad" y llevará a 
cabo un proyecto: la creación 
de una central de compras 
para todo el valle. 

' Para Antonio Serrano, el 
estado de salud de la hoste-
lería de la Val d'Aran es exce-
lente. "Creo que tenemos 
una muy buena hostelería, 
de alta calidad y que exige 
cada vez más". Este año se 

Antonio Serrano va a ser el presidente de una junta compuesta por 11 miembros. 

celebra el 25 aniversario del 
Gremi, cuyo actos tendrán 
lugar el próximo 29 de julio, 
día de la patrona de los hote-
leros, santa Marta. 

Cuando hace ocho años 
Antonio Serrano accedió a 
la presidencia del Gremi, se 
había cambiado el sistema de 
elección de la junta. Antes, el 
sistema se basaba en la pre-

sentación de una candidatura 
con todos los miembros de la 
junta. El problema radicaba 
en que se daba la circuns-
tancia de que se presentaba 
una sola candidatura. Con la 
reforma de los estatutos, cada 
empresario hotelero que lo 
desee puede presentarse. Una 
vez formada ésta se elige el 
presidente de una forma indi-

recta. 11 son los miembros 
habituales de esta junta direc-
tiva, aunque en las anteriores 
elecciones, se presentaron 12 
y se decidió no excluir a la 
última por ser una sola. 

Respecto a caras nuevas. 
De estas 12 que formaban la 
anterior junta, han salido tres 
y han entrado dos. 

RUTH ZAMORA 

Del 14 al 19 de julio en la Va 

VI Jornadas 
Universitarias 

Cursos, talleres, semi-
narios, conferencias 

y actuaciones son las 
variadas propuestas de 
la sexta edición de las 
Jornadas Universitarias 
Occitanocatalanas que se 
van a desarrollar en la Val 
d'Aran del 14 al 18 de julio. 
En el acto de inauguración, 
se ofrecerá una conferencia 
sobre "La identidad de los 
pueblos europé'ds'y te''espe-
cificidad de los territorios 
de la Unión Europea" y se 
hará ta restitución del libro 
de actas de ta Val d'Aran 
del año 1868 por parte del 
Ayuntamiento de Balaguer. 

Se impartirán cuatro 
cursos entre el 14 y el 1B de 
julio, a los que se unirá un 
taller de danzas tradiciona-
les de- la Ariéja. Un curioso 
seminario mostrará el méto-
do EuroCom, a través del 
cual la persona que sepa 
algo de catalán y castellano 
puede convertirse en lector 
de cualquier otra lengua 
románica. 

La sala de plenos del 
Ayuntamiento de Vietha-
Mijaran acogerá las con-
ferencias que se ofrecerán 
desde el martes 15 de julio 
hasta el viernes 18: un censo 

lingüístico de la Val d'Aran, 
un libro sobre toponimia y 
la respuesta a ¿los padres 
educan a sus hijos? Al día 
siguiente, "Viaje por la 
Provenza", presentación del 
diccionario occitan-catalan, 
catalan-occitan y la confe-
rencia sobre la historia de la 
lengua occitana. El jueves, 
"Castillos y bastidas de 
dé^enia eñ •tá'Val'd'Atári"; 
"País 'dátari'un' paseo por 
la historia" y la historia de 
Montgarri. 

Las últimas conferencias 
se celebrarán el viernes 18, 
con "Occitan, catalán y 
marcos de referencia", una 
exposición sobre Roérgue y 
la presentación del diccio-
nario aranés-inglés, inglés-
aranés. 

Además, el 16 se ense-
ñará el proceso de elabo-
ración del escudo cívico 
aranés y el 19, una mesa 
redonda sobre los movi-
mientos y partidos occitanes 
y la actuación de Lo Céu de 
Pau. Un congreso del con-
sejo de la representación 
general de la juventud de 
Oc y un concierto de Lou 
Dalfin completan esta edi-
ción de las jornadas. 
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aranlĉ oems araniogoems aranlogoems 

la top logos hi chistes I 

FUEEL 

SOtNUBE 

murn?^ 

TETRIS 

R̂ ionaies Machistas Anirnales 
Clásicos Profesiones Adultos . 

Fmiinistas 
ííjíimplo: araríiaja.íemittlstas 

• Para todos les mwii« 

ZPECES 

mmwm 
LIMARIA 

COHETE 

OSITO" 

btonos polifónicosi 
Morenita • Upa Düiire , , Dime - tìetfi: Es una lata trabajar - l-lofelGi Lose yourseit - tjnirietii Complicated -ALavigiie. Himno Real Maiirid • . . Himno FC Barcelona: - , -Star Wars • M.Impetial Asereje - Las Ketchup : Torero - Chayarintì -Chihuahua - D¡ Bol» 

• Envía ARANPOLI. -I- el código del tono al 7200 i l | 
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No woman no cry - Bob Marley. nocry 

dime 
lata 
lose 

complica 
Braveheart - B.S.0. 
Another way - rj'Agostino. 

realmadrid - El coche fantàstico - B S.O , 
barceiona • El Piano - B.S.O :. 

Benny Hill - B.S.O -
Yesterday -The Beatles 
Could you be loved - B Marloy couldyo 
Mola mazo - C.Sesto molamazo 

staiwatb asereje torero 
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braveheart 
away 

cochefati 
el piano 
bennyhi 

yestebeat 
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HORIA r «1 « 1 V < 1 t.-

Un hombre asi • li'iîy santos ' ÍM^UHO n'jr No fl N ̂ ^ 
ItMtNS Cuando tu vas -Cherioa: tuvas • 

ÍM^UHO n'jr No fl N ̂ ^ 
ItMtNS 

Es necesario configurar la cottextoo wafj 
I Si no lo está o no esíá seguro cwtsulle con su operatlofa | 
' Los tonos poliiiy ICOS no pueilw enviarse a otros tn«viles 

ARANLIO al 7200 
ilíftTt CMíi «Bflíe como U|' 

IPWB AlCATtii 3i!,611,711 SOMY ERICSSOH: T-39.T-65.I-6a,T-300íKaaBa(ái C330 NOKIA: Modelos 
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ESPECIAL FIESTAS a r a n i N F O R M A c i ò 

Las fiestas populares en esta localidad representan la fertilidad de la tierra 

Les inicia un npevo ciclo 
con la quema de el Haro 

" I solsticio de verano 
_ es, desde los confi-

nes de la historia una 
• • fecha muy señalada 

para los pueblos del Pirineo. 
Era época de senribrar las 
tierras y conducir el ganado 
a las montañas, empezando 
así el ciclo productivo del cual 
dependía, en buena medida, 
la supervivencia de las familias 
y pueblos de montaña. 

ETH HARO 

"Eth Haro", el acto cen-
tral de las fiestas de Les que 
tendrá lugar el 23 de junio 
a las 22 horas, representaba 
aquella dependencia de la 
tierra. Un rito pagano, culto, 
posiblemente dirigido a algu-
na divinidad, a través del cual 
se escenifica el renovado año 
productivo y la desaparición 
por el fuego purificador de 
aquellos malos espíritus que 
podían lastimar la fertilidad de 
las tierras y de las personas. 

La cristianización de 
encender el "Haro" jntrodur 

eirá, más tarde, ritos católicos 
como la bendición del tronco 
antes de quemarlo. 

Esta fecha, celebrada en 
otros lugares del Pirineo bajo 
otras formas, mantenía tam-
bién en tierras de Gascuña 
esta simbologia "fálica" del 
tronco de 
madera cla-
vado en la 
tierra. En 
otros pue-
blos de Aran, 
aunque están 
d e s a p a r e -
cidas, se 
e n c u e n t r a n 
re fe renc ias 
de la celebra-
ción. 

Pero, sin 
duda, el lugar 
que mejor la ha conservado es 
Les que, con su fiesta del fue-
go, muestra la fidelidad del 
pueblo hacia sus tradiciones 
más ancestrales, reviviendo 
cada 23 de junio una noche 
llena de magia y plasticismo. 
Esta noche vecinos y visitantes 

La quema del Haro 
es un rito de origen 
pagano que da 
paso a las fiestas 
populares de Les el 
día 23 de junio 

se reúnen alrededor de una de 
las costumbres más emblemá-
ticas del Pirineo. 

Otro elemento de relie-
ve en las fiestas de Les: "Es 
Halnes", confeccionadas con 
cortezas de cerezo, se encien-
den en el Haro, mientras los 

más jóvenes 
las hacen 
volar sobre 
su cabeza, 
representan-
do la exten-
sión del fue-
go purifica-
dor por todos 
los rincones 
del pueblo. 

El "Vin 
Caud", bebi-
da típica de 
estas monta-

ñas, y la coca son los com-
ponentes gastronómicos que 
degustan los visitantes, invita-
dos por el pueblo como señal 
de acogida y hospitalidad. 

Los bailes y las músicas 
ponen color y ritmo en esta 
mágica noche. Conservadas 

por esta fidelidad popular a 
las tradiciones, Aubades, Balh 
Plan, Tricotèr o Cadrilh invitan 
a llenar la plaza con los vivos 
tonos de los que bailan y a 
completar la noche con soni-
dos tradicionales que condu-
cen a la diversión. 

ERA QUILHA DETH HARO 

El día 29 de junio, un nue-
vo Haro sustituye al quemado. 
Cuando todavía las cenizas 
humean en la plaza, un grupo 
de valientes vecinos del pue-
blo preparan el nuevo árbol 
para ser "plantado". Es un 
trabajo costoso que requiere 
destreza y buena forma física 
para agrietarlo con tacos de 
madera que permitirán que se 
seque durante todo el año. 

Antiguamente el Haro, se 
cortaba en el bosque y se lle-
vaba al pueblo por los últimos 
casados. Hoy en día, estos 
participan todavía hacien-
do ofrendas florales, como 
hacían nuestros antepasados, 
haciendo referencia a la fertili-

Los hombres proceden a la Era Quilha deth Haro. 

dad que representa el Haro. 
"Era Quilha" se realiza con 

el esfuerzo de todo el pueblo 
y con el uso exclusivo de la 
fuerza humana. Una vez el 

Haro es levantado y coront 
do, la música y el baile riii 
den homenaje a esta proea 
colectiva. 

ARAN INFORMACIÓN 

16 ores -

19 ores -
22 ores • 

M E R C A T A R T E S A N A U 
ELECCION D E R A R E i N A 
O E S H E S T E S 
P R E G O N DE H E S T E S 
C R E M A DETH H A R D 
C R E M A D E S H A L H E S 
D A N C E S T i P l Q U E S 0 
A R A N 
V!N C A U D E C Ò C A 
Actuac ión detn grop UA 
FONT DE LA CAROTA 
íMusica TradiDonau; e 
d a m b e ih grop C O DE 
BOTAFOC 
V E R B E N A P O P U L A R A 
A M E N I Z A D A PES 
O R Q U E S T E S CALIDA E 
M A N H A T A N 

SANT J O A N 
M l S S A E N A ü N O R 
A SANT J O A N 
APERtTIL i AUFRiT PETH 
EXCr.1 A J U N T A f / E N T DE 
LES 
A N I M A C I O N ¡NFANTtL 
S E S S I O N DE BALH 
TARDE DA' . IB ERA 
O R Q U E S T A LA r A N ; A 
V E R B E N A POPULA.RA 
D A M B ERA O R Q U E S T A 
' A F A N I A 

R O M E R i A E N SANT BLAS 
12 ores M ISSA APERIT IU 

E DINAR 
0 AFRAIRAMENT 

16 o r e s - BALH D A M B ERA 
C H A R A N G A L O S DEL 
C INCA 

17 ores G U E R R A DER A i G U A 
;To!l iath Ar 

ores C O N C U R S I >i B R I S C A 

D E P O R T S D AVENTURA, 
DAMB DEPORTUR 
RAFTING B IC ICLETADE 
MQNTANHA TIROLINA. 

17 o r e s - HESTA INFANTIL 
C U C A N H E S A N I M A C i O N 
V R E S P A L H ETC 

22 ores - GRAN l O T O BINGO 

15 ores - C O N C O R S OE PETANCA 
HESTA r. lAJOR 

1 T o r e s - Joe aera OCA 
22 ores - EXHIBICION DE PLAY-

BACK 

TIR ATH PLAT 
XXVIi T R O F E G DE 
BOTIFARFÍA 
FOTBOL L O C A U 
so^iers - ma.'iciats 
so' teres - ^-.ariaaaes 
SOPAR DES 
PARTICIPANTS 
V E R B E N A POPULARA 
DAMB ES O R Q U E S T E S 
M A R I N A D A E S L O G A N 

SANT PERE 
16 o r e s - QUILHADA DETH H A R O 

D A N C E S TIPIQUES 
A R A N E S E S 
DEGUSTACION DE 
SANGRIA 

19 ores - HESTA AUMENATGE 
ENTARA 
NOSTA GENT GRANA 

24 ores - V E R B E N A P O P U L A R A , 
FINAU 
D H E S T E S D A M B ES 
O R Q U E S T E S 
ETHEL E MALVARROSA 

» A 

X v u n t a i n U ' i i t « d e I . i - s 1 ) | | | r 

^ HESTA MAJOR iU LBS 
SANTJOAN 2005 
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a r a n i N F O R M A C l ò N 
¡ ^ de 2003 ESPECIAL FIESTAS 

La plegaria a la virgen encontrada se remonta a tiempos inmemoriales 

Cerca de 2.00Q personas 
acudirán a Montgarri 
Son días de muchas 

fiestas populares en 
la Val d'Aran. Un lugar 
en el que también se 

celebrará en breve una fiesta 
religiosa es en el santuario de 
Montagarri. 

A 1.645 metros de altitud 
se encuentra el santuario de 
Montgarri, a donde, desde 
•tiempo inmemorial", como 
recuerda mosén Josep Quella 
se acude cada 2 de julio a 
honrar a la Madre de Dios, en 
la plegaria de Montgarri. 

El santuario es una cons-
trucción situada al lado del río 
Noguera Pallaresa, edificado 
en el año 1117. De planta 
cuadrada, los tejados tienen 
una gran inclinación, para que 
puedan soportar las fuertes 
nevadas del invierno. 

De todo el conjunto, en 
el que ahora se incluye un 
refugio de montaña, destaca 
el campanario, de planta oc-
togonal. 

PLEGARIA DE MONTGARRI 

Alrededor de dos mil 
personas de todo el valle, en 
especial de la localidad Pujolo 
y de la zona del Pallars Subirà, 

Vecinos de toda ia Val y de Francia acuden cada año al Santuario de Montgarri. 

así como del país vecino, Fran-
cia, acuden a venerar a esta 
virgen encontrada. La historia 
cuenta que un toro se puso 
a escarbar en la tierra y que 
encontró la imagen de esta 
virgen. 

La plegaria a Montagarri 
comienza con el canto de los 
gozos y del ave. A continua-
ción se visita el lugar en don-

de se encontró a la Virgen. La 
bendición de la caridad, tanto 
francesa como española, pre-
cede a la misa. 

Después, se resparte la 
caridad bendecida entre todos 
los asistentes a este tradicio-
nal acto. El día de la plegaria 
es un día de confraterniza-
ción, en el que las familias y 
los pueblos que han acudido 

hasta el santuario se reúnen 
en una comida campestre de 
hermandad. 

Antes de terminar la jorna-
da de la plegaria, por la tarde, 
se reza el rosario y se vuelve 
a cantar los gozos y el ave a 
Montgarri. 

A.l. 

Vielha celebra 
Santa Quiteria 

Un año más Vielha y 
Mijaran celebraron la 

romería en honor de santa 
Quiteria, patrona de la segun-
da localidad. La cita fue el 22 
de mayo y numerosos vecinos 
y visitantes se reunieron en la 
antiquísima ermita en donde 
tuvo lugar una misa para con-
memorar los tiempos en los 
que se podía cruzar el puerto, 
ya que había terminado el 
deshielo. Por ello, se hacían 
un acto de acción de gracias 
que se ha hecho tradición. 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 

•rnpo apartamento) 

y MOBILE 
HOMES 

Forfait 
Caravane 

Morte 

camping - buniato»« ^ r t i g a n c 
H-230, Km. ITS PO«n O AHROS • <r*ran «73 6« 338 • W. raswws 93 237 « 23 

»««»•»atMBb.ooBi.'aítiairos n»iw(9na®tefra.es 

HUESCA 
BARBAStKO 
8ENABARRE 
UEIDA 
• Quiosco Estación Ren 
• Quiosco Estación Autobu 
BARCELONA 
• Quiosco i>ortat del Angel 

• La Oca 
• Estación Ferry Transmedl 
MADRID 
•Puerta del So l 

es 

¡rránea 

SAINT BEAT 
• Maisson de la Pressa 
LOURES-BAROUSSE 
• Maisson de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• les Olivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 

Muy próximas las fiestas de Escunhau 

Honran a sant 
Pere y sant Pau 
La localidad de Es-

cunhau ya lo tiene 
todo preparado para 
honrar a sus santos 
patrones sant Pere y 
sant Pau, a lo largo 
del último fin de se-
mana de este mes de 
junio. 

Tres días durarán 
las fiestas de esta 
pedanía del Ayunta-
miento de Vielha e 
Mijaran, el sábado 
28, el domingo 29 y el 
jueves 3 de julio. 

Los actos reli-
giosos y la música 
centran la mayoría 
de los festejos en Es-
cunahu. A los niños 
también se les presta 
una especial atención 
con los juegos que se 
íes dedican el sábado 
28 a las 17,30 horas. 
Éste mismo día abrirá 
los actos de fiestas un 
gran campeonato de 
botifarra a tas 15,30 
horas. 

Las orquestas jue-
gan un papel especial 
en estas fiestas ofreciendo 
los tres días sesión de tar-
de y noche. El sábado 28 
será la orquesta Petanca 
la • que amenice la velada 
a las 19,30 y a las 12,30 
de la noche. El domingo, 
la orquesta Harlen's será 
la encargada de poner la 
música, a las 19,30 y a las 
12 de ia medianoche. El 
último día festivo, el 3 de 
Julio, el cuarteto Montse y 
Joe Transfer pondrá fin a la 
fiesta con una doble sesión, 

Igiesia de Escunhau. 

en el mismo horario. 
El domingo 29 a las 12 

del mediodía habrá misa y, 
después, el balhs aranesi y 
un vino de honor ofrecido 
por el Ayuntamiento y pa-
sacalles a continuación. El 
jueves 3 de julio otra misa 
a las 6 de la tarde cerrará 
los actos religiosos de es-
tas fiestas. Este último día, 
a las 12 de la mañana se 
celebrará una plegaria en 
honor de sant Roque y sant 
Sebastián. 

A.l. 

Embrembatem que seram ena carpa 
en estudi (damb vísta ara rotonda 

d'Escunhau, je je, je...) 
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MÈSTA MAJOR D'ARTI ES 
SAN JOAN 2003 
DIES: 21, 22, 23, 24 E 25 DE JUNH 
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En las fiestas de Arties para sant Joan, el fuego juega un papel importante con la quema del Taro y de las brujas 

Protagonismo del fuego 
Arties ya está inmerso 

en sus fiestas patro-
nales en honor de 
sant Joan. Desde el 

pasado sábado 21 los vecinos 
y visitantes de Arties celebran 
diversos actos que se prolon-
garán hasta el próximo miér-
coles 25 de mayo. 

Los festejos comienzan el 
sábado por la tarde con un 
partido de fútbol entre "los 
equipos más potentes de la 
Val"; Arties XX contra Arties 
XY, que seguro que hacen las 
delicias del público. Habrá que 
esperar hasta la medianoche 
para mover el esqueleto en 
la sesión de baile que corre a 
cargo de la banda del Drak y 
del trío Mistral. 

El domingo 22 ios niños 
podrán disfrutar de una di-
vertida jornada en el parque 
infantil Guyus. No es esta la 
única actividad dirigida al pú-
blico infantil, ya que el lunes, 
a las 10,30, los más pequeños 
tienen una excursión, de la 
que la comisión "se responsa-
biliza de devolver a los niños 
sanos y salvos a casa". 

El día de sant Joan toda la localidad disfruta con las hogueras. 

Siguendo con los actos, 
el domingo tuvo lugar un 
concurso de butifarra a las 
16 horas y un karaoke a las 
20 horas. 

SANT JOAN 

El día de sant Joan se abre 
con un concurso de parchís a 
las 17,30, antes de dar paso al 

. .. ; 3-. ^ " 

pregón de fiestas a las 20,30. 
A las 21, cena para todos 
con sardinetas y las 22,30 
comienza uno de los actos 
centrales de estas fiestas pa-

tronales: "la crema deth taro", 
acompañada por la fanfarria 
Jove Mafia y correfuegos. 

La fiesta del día grande 
continúa con la quema de 

brujas y con una sesión de bai-
le con la orquesta Passadena. 

Al día siguiente, martes 
24 toca prestar atención a las 
tradiciones. A las 12 del me-
diodía, misa en honor de sant 
Joan con un toque rociero 
gracias a la Casa de Andalucía 
de Lleida. 

La fanfarria Jove Mafia 
ofrecerá un pasacalles a las 14 
horas, antes de ir a reponer 
fuerzas para la tarde-noche. 

La orquesta Pensilvania 
ofrecerá una doble sesión 
de baile. Primero a las 19,30 
horas y, después, a las 12 de 
la noche. 

Los actos festivos en ho-
nor de sant Joan en Arties 
finalizan el miércoles 25. A 
las 11,30 tendrá lugar un 
paseo hasta Sant Pelegrin, 
amenizado con la música de 
la fanfarria Jove Mafia. A las 
14 horas, la bajada hasta la 
iglesia de Santa María y el re-
parto de vino y coca pondrán 
fin a estas fiestas que esperan 
con ansia en Arties. 

ARAN INFORMACIÓN 

MAZ presenta la Tarjeta de Mutualista 
Un servicio gratuito que incorpora 
importantes ventajas sanitarias 

Acceder a servicios sani-
tarios como estomatología, 
asma, alergotogía, oftalmolo-
gía, ópticas, podoiogía o uni-
dad antitabaco va a ser mucho 
más sencillo y barato para los 
mutuaüstas de la MAZ y sus 
familiares. La Mutua de Acci-
dentes de Zaragoza (MAZ) 
se destaca por la importante 
labor de asistencia a miles de 
empresas de Aragón, 31.000 
trabajadores y el 85% de las 
empresas oscenses confían en 
la MAZ, La Mutua ha presen-
tado la TARJETA MUTUALIS-
TA DE SERVICIOS CONCERTA-
DOS, un servicio gratuito con 
el que busca premiar la fideli-
dad de sus mutualístas. 

Mediante convenios de co-
laboración con prestigiosos 
centros y especialistas, MAZ 
ofrece a sus mutualistas y fa-
miliares en primer grado el ac-
ceso a unos servicios sanitarios 
beneficiándose de interesan-
tes descuentos. 

La tarjeta llegará a los do-

micilios de los mutualistas con 
un completo folleto en el que 
se adjunta la relación de pro-
fesionales y servicios comple-
mentarios, así como un telé-
fono de información 902 077 
007 y los pasos a seguir para 
gestionar los servicios médi-
cos y productos sanitarios de-
seados. 

Con este servicio MAZ faci-
lita sin retrasos inoportunos y 
mediante cita previa e! acceso 
de sus mutualistas a unos ser-
vicios de una importante de-
manda social. 
Para ello, los 
centros y es-
pecialistas con 
ios que se han 
realizado los 
convenios tienen 
una amplia im 
plantación geo-
gráfica, acercan-
do el servicio a tos 
usuarios evitando 
desplazamientos. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL Y 
CENTRO ASISTENCIAL MAZ 
Paseo de Ramón y Cajal, 31 

Tel. 974 22 37 87 
HUESCA 

CENTRO ASISTENCIAL MAZ 
•BARBASTRO" 

Polígono Industrial 
Valle del Cinca, calle D-F 

Tel. 974 31 06 10 

CENTRO ASISTENCIAL MAZ 
"BENASQUE" 

Avda. Luchón, s/n 
Tel. 974 55 17 39 

MAZ BtNÉFAR 
C/Lérida, 35 Bajos 

CENTRO ASISTENCIAL MAZ 
"FRAGA" 

Zaragoza, 24 
Tel. 974 47 14 22 

MAZ JACA 
Avenida Regimiento 

de Galicia, 21 

CENTRO ASISTENCIAL MAZ 
"MONZÓN" 

Paseo de San Juan Bosco, 31 
Tei. 974 40 49 07 

CENTRO MÉDICO 
SABIÑÁNIGO - MAZ 

Ordesa, 4 Bajo. 
Tel. 974 48 27 02 

RED ASISTENCIAL 
Consultar página web; 

vvwvtf.maz.es 
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El 17 de junio ya es tradición 

ESPECIAL FIESTAS 
'joo^ 

Una fiesta 
con gran 
asistencia 

I 17 de junio lleva camino de convertir-
se en tradición en Aran. Mezcla de 
acto político y social. Se celebra en 
esta fecha la restitución de las institu-

ciones aranesas cuya tradición histórica tiene 
más de 700 años. Coincide también la fecha 
con la toma de posesión de los miebros del 
Conselh que estrenan en este día por lo general 
caluroso la capa que los identifica y que proce-
de de una larga tradición por ía que los cabezas 
de familia del valle tenían esta prenda, símbolo 
de honorabilidad, que lucían en actos sociales. A 
los consejeros el uso de la capa en un día como 
el 17 de junio con más de 20 grados de tempe-
ratura y tres kilos de lana sabiamente tejida y 
bordada con su nombre en el interior les supo-
ne fá pnmérá "sudada" de su martdato. Entre 
los asistentes el Consellet de Gobernación, que 
manifestó la intención de su departamento de 
trabajar " para ver como puede ampliarse o 
complementar el techo competencial de Aran" 
una vez completados todos los pasos estableci-
dos en la ley de 1990. 

El principal acto institucional consiste en un 
recorrido por las calles de Vielha llena de colori-
do en la que participan más de 100 personas y 
que encabezan los estandartes que simbolizan 
los tergons y que son portados por vecinos de 
las poblaciones del valle. 

Numerosas autoridades y vecinos se congregaron en ei Conselh para participar en la fiesta. 

Representantes de los Mossos y la Guardia Civil. Las banderas de los tersons abrían el desfile. 

F e l i c i t e a ios s u y o s g r a t u i t a m e n t e 
Nombre y apellidos:. s 

t= 
S 
ui 
oc 
_i Dirección, g 

g Núm 

5 Población 

Nombre y apellidos:. 

Piso Tfn». 

Estos datos son confidenciales y para uso 
exclusivo de ararií ; JF« ; 

No se usarán con ningún otro propósito. 

•g 

i 
o 
3 
ui 

ta 

i 

Tipo de celebración: 
O Boda [_] 
• Cumpleafíos • 
: I Bautizo • 

1" Comunión 
Aniversario Boda 
Otros 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVÍELO A : 
134 COMUNICACION 

Academia Cerbuna, 6 - 2° D 
22300 BARBASTRO ( Huesca ) 

Apartado de correos 161 
25530 VJELHA 

Día y mes de la celebración:. 
Texto que se desea publicar.. 

Se adjunta foto: O Si 

Las fotos no se devolverán. 

• No 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
junio de 2003 

Los más jóvenes partidparon con entaisiasmo. Los estandartes de los "ter^ons" inician la marcha. Los úiitmos retoques antes de salir. 

La autoridades durante el trayecto hasta la iglesia de Mijaran. La fiesta es para los m ^ pequeños un motivo para la recuperación del traje típico. 

Los mas jóvenes participan de forma activa en los actos programados. 

Miembros de los bomberos en al acto previo. 

A C 

C O l í f í í f A ' - ' f -i^/t-'AN-
ríSi;A... . . - v n T A í U ! i i 

ít P M - TR><; T/E 

AVGDA. ALCALDE CALBETO, 2 
TELÈFON 973 643 003 - FAX 973 640612 

25530 VIELHA 
www.dranweb,coni/gil - gilsub^inierbook.net 
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mío dejon:^ 

Aprobado el proyecto, va a salir a concurso la restauración de los antiguos edificios de la Guardia Civil nuestrosbreves 

Cada vez más cercano 
el parque de Bossòst 
Conocer la fauna y la 

vegetación autócto-
na del Pirineo. Éste 
es el objetivo que 

se pretende alcanzar con la 
puesta en marcha de un pro-
yecto que está empezando a 
dar sus primeros pasos para 
convertirse en realidad: el par-
que zoológico del Baish Aran. 

Este parque, que com-
prenderá unas 14 hectáreas 
de bosque, prado y, previ-
siblemente, un lago, se va 
a convertir en el principal 
atractivo turístico de la zona, 
especialmente para la loca-
lidad a la que pertenece la 
zona, Bossòst. El recién elegi-
do alcalde de este municipio, 
Felipe Delseny, cree que es 
una "actuación importante 
que traerá un incremento 
turístico a la zona del bajo 
Aran". 

CONOCER EL MEDIO 

Los visitantes al futuro 
parque podrán recorrerlo a 
través de unos senderos que 
les permitirán conocer esas 
fauna y vegetación autócto-
nas del Pirineo, adiquiriendo 
una "educación ambien-
tal", como explica Xavier 
Marco, conselher de Medio 
Ambiente de Aran. De este 
modo, como continúa Marco, 

Bossòst tendrá muy pronto una nueva atracción turística para toda la zona del Baish Aran. 

"va a generar una actividad 
muy didáctica, ya que a la 
vez que uno pasea puede 
conocer la flora y fauna". 

De momento, para que 

a salir a concurso la restaura-
ción de los antiguos cuarteles 
de la Guardia Civil ubicados 
en la zona donde va a estar 
el parque y que serán el lugar 

ción, el centro de información 
y un restaurante. 

Xavier Marco cree que "va 
a ser una de las actividades 
más promocionales de la 

todo esto se haga realidad, va en donde se instalará la recep- zona" 

Ahora que el proyecto ya 
está aprobado, sólo falta que 
comience a realizarse, algo 
que parece que ya no va a 
tardar demasiado. 

R.ZAMORA 

El túnel mes a mes 
Estudian el impacto 
medioambiental del túnel 

El impacto medioambien-
tal que podría tener el 

nuevo túnel de Vielha sigue 
estudiándose. Técnicos del 
Conselh Generau d'Aran, 
del Ministerio de Fomento y 
de las empresa adjudicataria 
de las obras del túnel han 
iniciado una inspección con 
el objetivo de determinar 
si tos trabajos que se están 

realizando contaminan el 
medio ambiente de los 
alrededores del túnel y del 
cercano río Nere. 

Esto fue explicado por 
la conselheria de Medio 
Ambiente que unos meses 
atrás había criticado el 
impacto ambiental que 
podía causar esta infraes-
tructura. 

El tren de 
la Pobla 
no irá a 
Francia por 
Aran 
I a conexión por tren 
Lentre España y Francia 
a través del Pirineo de 
L̂érida utilizará la aáternati-
v̂a Andorrana en kigar de 

, utilizar para et!o el Valle 
i de Aran. Esta ha sido la 
^respuesta de ta Genralitat 
-a la iniciativa parlamentaria 

presentada por el Diputado 
Francisco Boya {Unitat de 
Aran). Segñun tos estudios 
técnicos de la Generalitat la 
mayor viabilidad del enlace 
con Toulouse es a través de 
Andorra siguiendo el cauce 
del río Noguera Pallaresa. 
Para Francisco Boya el estu-
dio es un error porque en 
su opinión "pretende dar 
prioridad a los intereses 
económicos y turísticos 'del 
vecino páis de Andorra en 
perjuicio de las comarcas 
del Pirineo de Lérida, que 
tienen importantes pro-
blemas de comunicaciones 
tanto por carretera como 
por ferrocarril ", 

La autovía 
avanza 

El Ministerio de 
Fomento ya ha licitado 

la redacción del estudio 
informativo para • ta 
construcción de la autovía 
desde el túnel de Vielha 
hasta la frontera francesa, 
según publicó el Boletín 
Oficial del Estado a finales 
de mayo. El presupuesto 
del estudio alcanzaría 
dos millones 801 mil 278 
euros y el plazo máximo 
de redacción será de 18 
meses. La construcción 
de esta autovía supondrá 
la mejora del tramo 
correspondiente de la N-
230 que pasa por la Val 
de Aran. De momento, se 
están realizando obras de 
mejora y los afectados por 
las previas ocupaciones 
de bienes firmarán las 
expropiaciones el próximo 
26 de junio. 

Al . 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
junio de 2003 DEPORTES 13 

Fecha clave, el 18 de mayo, cuando el equipo consiguió una victoria de 4-2 que le permitió ascender 

El Club de Fútbol de Vielha 
celebra su ascenso a Segunda 

" I pasado 18 de mayo 
^ fue un día grande 

para el Club de Fút-
mi bol Vielha, ya que 

consiguieron el objetivo más 
perseguido en esta tempora-
da 2002-2003: el ascenso a 
Segunda Regional. 

Después de tres semanas 
empatados con el equipo de 
Mongraners, el Vielha ganó 4-
2 al C.F. Artesa de Lleida en el 
último partido, consiguiendo 
el ascenso por acumular más 
goles a favor. 

Ahora seguirán jugando 
en la provincia de Lleida y el 
entrenador seguirá siendo el 
mismo, pero habrá algunos 
cambios. En primer lugar au-
mentará el precio de la ficha 
de cada jugador hasta 10 
euros. En segundo lugar, el 
presupuesto va a aumentar 
entre 400 y 500 euros para 
afrontar la próxima tempo-
rada, "en la que los árbí-
tros valen más", explica el 
presidente del club, Manuel 

Quintero. Lo que también se 
espera el club es aumentar el 
número de socios, que esta 
temporada se ha mantenido 
en 110. 

Este número de socios se 
ha multiplicado en ocasiones 
por mucho a la hora de ir al 
campo. Así, el último partido 
fue visto por unas 500 per-
sonas. 

CELEBRACIONES 

Después de esta victoria se 
dio paso a las celebraciones. 
Entre ellas, la recepción de ju-
gadores y directiva en el ayun-
tamiento de Vielha e Mijaran. 
Miembros de la corporación 
municipal, el sindic Caries Ba-
rrera y el consheler d'Espórts, 
Joan Estevez, recibieron al 
equipo de Vielha para felici-
tarles por su ascenso. 

Jugadores y directiva del 
C.F. Vielha agradecieron y 
dedicaron su triunfo al Ajun-
tament de Vielha-Mijaran, al 

El equipo de fútbol de Vielha ha conseguido ascender a Segunda Regional. 

Conselh y a todos los que ha-
cen posible que puedan jugar. 

Lo que toca ahora es re-
unirse con el alcalde recién 
elegido para hablar del nuevo 

campo de fútbol, cuya cons-
trucción ya está aprobada 
y sigue para adelante. Ade-
más, desde el equipo espe-
ran ayudas desde el propio 

Ayuntamiento y del Conselh, 
así como de los socios y de la 
industria del valle. 

ARAN INFORMACIÓN 

Será el domingo 20 de julio, en Ja decimocuarta etapa 

El Tour de Francia pasará 
este año por Les y Bossóst 

a gran cita mundial del 
ciclismo está cada vez 

más cerca y este año, atra-
vesará la Val de Aran, en 
concreto, Les y Bossóst. Se 
trata del Tour de Francia 
que comienza el 5 de julio 
y durará hasta el 27 de ese 
mismo mes. 

Para ver a los mejores 
ciclistas habrá que esperar 
hasta la etapa decimocuar-
ta, la que tendrá lugar el 
dommgo 20 de julio. 

Esta etapa partirá cié 

Saint-Girons a las 11,15 de 
la mañana. Después de reco-
rrer 191 kilómetros y medio, 
los corredores alcanzarán 
ta meta en Loudeviefte-Le-
Louron. 

LES Y BOSSÓST 

Y será ya por la tarde 
cuando los ciclistas crucen 
los Pirineos para alcanzar ta 
Val d'Aran. Antes de llegar 
a Les, habrán pasacto por 

/ será cuancfc) falten 
• i t i t' r -i 

51 Icilómetros para la meta 
(se calcula que sobre las 14 
horas) cuando Les sea testi-
go del paso del Tour 2003. 

Un cuarto de hora más 
tarde, a las 14,15, según 
estimaciones de la organi-
zación del evento deportivo, 
será Bossóst quien disfruta-
rá del espectáculo ciclista. 
Entonces, todavoa quedarán 
45 Icilómetros para alcanzar 
ta meta en tierras francesas. 

ARAN INFORMACIÓN Este aAo, «I Tour K«gará a la Val cTArwi. 

nuestrosbreves 

El Palai 
comienza la 
temporada 
de verano 
El Palai de Geu no coge ^ 

vacaciones de verano. ^ 
Después de una intensa 
temporada de invierno, el 
Palai abre sus piscinas. 

Todo el día podrán dis-
frutar los usuarios de las 
piscinas del Palai de Geu. 
Los días laborables, de 
8.30 de la mañana hasta 
las 21.30 de la noche; los 
sábados y festivos, de 11 
de la mañana hasta las 21 
horas. 

Los precios varían 
entre los 5,20 euros de 
una entrada para adultos 
(a partir de 14 años de 
edad), que incluye sauna y 
gimnasio, y 3,70 euros de 
la entrada infantil {de 6 a 
13 años). También se pue-
den adquirir bonos para 10 
días, que cuestan 41 euros 
para los adultos y 29,60 
para los niños. El gorro de 
baño, de uso obligatorio, 
se vende por 1,80 euros. 

En el Palai de Geu 
también se puede disfru-
tar de masajes y de baños 
de rayos uvá. Párá ambos 
servicios hay que pedir 
reserva. 

Quien quiera disfru-
tar de 30 minutos en las 
manos de un buen masajis-
ta deberá abonar 22 euros. 
Si prefiere una hora, 36. 

Las sesiones de rayos 
uva varían entre los 7,30 
euros por 15 minutos y los 
65,70 euros por un bono 
de 10 sesiones para lucir 
un bonito bronceado. 

Otra actividad que se 
puede realizar en el Palai 
de Geu es el pédet. Una 
hora en las pistas para prac-
ticar este deporte cuesta 8 
euros. Si usted adquiere un 
bono de 10 horas le saldrá 
por 64 euros. 

Para más información 
sobre las actividades en el 
Palai de Geu, llamar al telé-
fono 973 642 875. 

A.i. 

* • - I 9 < 

Su 

abestany 
m í a s Ftaixs 

Sapporo - Edificio Pradefs - Tel. 973 640 891 
Telefax: 973 640 376 - 25530 VIELHA 

sapporo@intert>ook.net 

DESEAMOS ALQUILAR APARTAMENTOS 
- • • i -

CON ÜESTiNO A NUESTROS CUENTES DE PORTUGAL 
^MANA, qWK^a^A O T l fWO A COffVENIR 
7* . ' • , I 
: .. 'CONTAaAR:(»ANeSARA^.A. 

. ; . " TEL: 051) 213832937 
FAX (351) 213870744 

filofnena-sehotma'ri.cofn 
dpto.conn«rdal®panegara.pt 

Av. Eng. Duarte Pacheco. Torre 2,8« Sala 7.1070-102 Usbóa 

MURAL - GAS 
=a4NSÍAlADOR AUTORIZADO 

TI 

i C A L E r n m s x m M j m i m m c i o l 

PisQ.p^ptetdeMitf fiQn. 
G/td NATURAL f PROPÀNO tóè 2.400 € 

con GASOH deide 3:àO0 € 
impreso «oktborockMr« d* Rfil^SOl-GAS 

" ENeRGIA SOLM - AM^ ACOWWClONADÓ 
^ GAS-ELtí^flCíDAP-FOÍ^TANERÍA 
' REFORMAS DE BAiítOS y COCINAS 

C/0»iKt, 15 43830 TwmdWwrro 8660 9210 53 WWW.CUMASOIAÜ.COW 
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AJUNTAMENTS 

ANÚNCIESE EN 
ESTA SECCIÓN 

LLAMANDO 
AL TELÉFONO 

974 313 049 

OTROS 

ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648160 
ES BÒRDES 973 640939 
ESCUNHAU 973 641 775 
GAUSAC 973 640018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 640018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MËDICS 

ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU 
COMARCAU 
(VIELHA) 

973 640006 

FARNIÀCIES 
CATALA 
(VIELHA) 973 642 346 
PAL^ (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(BOSSÒST) 973 648219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES 
(ES BORDES) 973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 973 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 

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

INFORMACIÓN E TORISME 

BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 726 
VIELHA 973 640110 

POMPIERS 

URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648179 
VIELHA 973 640080 

TAXIS 

JUAN VIDAL 
(Vielha) 

609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU 
(Vielha) 

629 370070 

Pootaut 15:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
& Sorties 07:09 08:34 08:54 10:19 13:15 16:09 17:44 19:25 
Vielha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 
Garôs 07:31 09:05 09:16 10:01; 10:11 10:16 10:51 13:36 16:31 17:01 17:16 18:06 
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 
Gari» « 0 9 mm: 09:44 09:49 13:14 14:14' 16:14 16:44 17:04 17:S4i 19:14 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
Es Bordes 08:31 09:56 1.1:10 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 
Ponfaut 18:20 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 • DI5SABTES E FESTIUS* 
OTROS HORARIOS 

SALIDA LLEGADA 
LIeida Pontevedra Vigo 
23-20 Í1:3Ó i 12:00 

Vm Pontevedra Uetda 
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* 

Porttaul 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 fiordes 07:13 07:53 08:54 09:34 11:24 13:15 13:50 :T5;04 15:38 16:29 ; 17:43 19:25 
Vielha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garôs 07:36 07:46 08:16 09:11 10:06 Í1;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 
ôarôs . 08:0S 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 Í1:03 11:23 l í ' 5 7 13:17 14:27 18:12 1831 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 
Pomaut 1í:20 Í3:30 14:45 18:30 

'También paradas en: Bossost, arró, Benós, Pont d'Arrôs. Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, Salardú y Tredós. 

D ALTRES SERVEIS 
Les 05:07 11:20 13-07 Barcelona 06:30 07:30 14:30 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida 08:45 16:45 
Barcetof» 08:30 . 19:00 16:30, Barcelona 09:00 17:00 
Ueida 09:00 17:00 Vielha 14:30 11:45 19:45 
Barcelofja 11:15 19:15 , Les 14:50 12:08 20:08 

! horariosdetrenes 
SALIDA LLEGADA CmCiAACiO« SALIDA LLEGADA CIRCULACKSN 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05:00 07:58 consultar 06:52 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 consultar 07:30 09:22 diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 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 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 

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

SALIDA 
A Coruña 

18:05 

Sancetona 
19:00 

Llelda 
07:51 

Ueida 
21:22 

a E Q A D A 

Barcelona 
10:40 

A Coruña 
11:20 

MÁS INFORMAQÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTAQÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

iglesiasaranesas 

HORARIO DE MISAS 
Laborables 

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

Vielha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19:00 
Bossost 20:00 

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

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

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

^ i n t BMtrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vielha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

MÁS INFORMACIÓN: 
BOSSÓST: Iglesia As-
sumpcion de María, O 
Mayor. 31 - 973 648 253 

LES: Plaza dera Gléisa, s/n 
- 973 648 IOS 

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

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

radios 

RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.5 

SUD RADIO LES , 102.0 
RNE 1 90.0 

CATALU. INFO. 95.0 

¿^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 

Cines 
VIELHA 973 640 830 

BOSSÒST 973 648 157 

www.circusa.com 

h o r ^ o p o 

ARIES 
(21 mano - 20 abril) 
En el trabajo pue^^ 

aparecer algunos malemendi(W 
y roces con algún compañe^ 
Paciencia, muy pronto todo 
cainnará 

y» TAURO 
M (21 abril-20 mayo) 
V / Se encuentra en un büej 

rnomento físico, pero no por gĵ  
baje la guardia, ta astenia prin^ 
vefBÍ puede aparecer. 

I I (21 mayo-20 Junio) 
*•» Sus turbulentos momen-

tos en el anrar no han pasaJo 
puecten aparecer dudas y encon! 
trarse con antiguos »nantes 

CÁNCER 
(22 
Su pareja y usted sj 

ó ^ (22 junio - 20 julio) 

necesrtan y les convendría pasai 
algún día a solas, para disfrutar 
juntos y conversar. 

O LEO 
O / (23 julio - 22 agosto) 

^ Puede sentirse aburrido 
y sin motivación en el trabap, 
luche por recuperar el ánimo y 
sea realista, ahora no es tan fádl 
plantearse un cambio laboral, 

y y i ^ VIRGO 
I I n (23 agosto-21 septiembre) 

- K Tiene algún asunto per-
sonal pendiente, no lo posponga 
más, no le conviene. 

LIBRA 
•A Lm C22se(>tietnbre-22oc(iibre) 

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

W » ESCORPIO 
I [ I (23octtd)re-21 noviembre) 

W Trabaje con mesura y 
cuide su espalda. Las gratificacio-
nes laborales tardarán en venir, 
pero llegarán. 

•yk SAGITARIO 
y ^ * (22noviembre-22dneinbiei 

Su salud es tjuena, su 
vida en general también, pero 
puede discutir con un amigo 
muy querido. 

Y \ CAPRICORNIO 
3 0 ^ dkjantx^l enero) 

Podria mejorar su dieta 
y comer más fruta y Verdura, 
su salud se lo agrartecerá. Visita 
inesperada. 

ACUARIO 
j L j ^ (22 enero-21 febiero) 
^ ^ ^ ^ Su p a r ^ está un poco 
rara, atraviesa un mal nwrriento, 
es el monierito de que to afronte 
y te apc^e con todo el cariño 

H PISCIS 
(22 febveio • 20 maoo) 
Es un buen moinento 

para realizar un viaje de placer y 
relax. Un balneario es una exce-
lente opción, consúltelo con su 
pareja o mejor, sorpréndala. 

pasatiempos soluciones 

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 ESQUÍ 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 

MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

973 640 972 

POLICIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 

POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 9 7 3 ^ 0 1 4 

Introduce el nombre de 
los nueve ayuntamientos 
de la val de'Aran: 

O Arres 
O Bausen 
O Bossost 
O Canejan 
O Es Bordes 
O Les 
O Naut Aran 
O Vielha e Mtjaran 
O Vilamos 
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http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.circusa.com
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culture 
avanceculturaijulîo 

• • Fotografía 

Concurso de fotografía Val d'Aran/Fotosistema 
Ya está convocado el concurso de 

fotografía Val d'Aran/Fotosistema, 
en el que pueden participar todos 
los aficionados a la fotografía en 
toda España. 

El tema es libre, aunque deben 
ser fotos captadas en el valle entre 
mayo y julio de 2003. Habrá un 
premio especial a la mejor fotografía 
de las fiestas tradicionales de la Val 
d'Aran. 

Cada participante podrá 
presentar tres originales, con un 

tamaño mínimo de 13 por 18, sobre 
un soporte rígido y con un lema, 
que debe ser el mismo para todas 
las obras que presente un mismo 
participante. 

Los trabajos deben enviarse 
a Torisme Val d'Aran, carretera 
Gausac, número 1, edificio Val 
d'Aran, 25530 de Vielha antes del 
31 de julio. 

Para obtener más información, 
debe llamar al teléfono 973 640 
688 

^^ Verano RoiTianic Musicau en las iglesias 
Un año más, las iglesias de las 

localidades de la Val d'Aran se inun-
darán de música dentro del ciclo 
Romanic Musicau, que empezará el 
próximo 29 de junio y se prolongará 
a lo largo de los meses de verano 
hasta principios de septiembre. 

Cada domingo, a partir del últi-
mo de junio, las iglesias románicas 
de la Val acogen diversos conciertos. 
La primera cita es en Salardú a las 
22 horas, en donde actuará el Trío 
Florestan. 

En julio, el primer fin de semana, 
un dúo de guitarras deleitará a quie-
nes acudan a la iglesia de Les a las 
22 horas. A ta semana siguiente, la 
cita es a la misma hora en Bossóst, 
con Che Tango. El 20 de julio será el 
turno de ia iglesia de Vilac, en don-
de se ofrecerá un concierto a cuatro 
cuerdas y un clarinete. También será 
a las diez de la noche. El 27 de julio, 
se podrá disfrutar de "un viaje en 

el tiempo" en la iglesia de Tredós, 
también a las 22 horas. 

La "música románica" continua-
rá en agosto en la iglesia de Vila-
mós. El dúo Basai será el encargado 
de ofrecer su concierto. A la semana 
siguiente, en Unha, Josep Antoni 
Chic dará un recital de guitarra. 

El 17 de agosto llegará el turno 
de Betren, en cuya iglesia tendrá lu-
gar el concierto de Tony Madigan a 
las 22 horas. Una semana después, 
el día 24 de agosto, será el dúo 
Danae el que llenará de sones de 
violines la iglesia de Escunhau. 

Los dos últimos conciertos serán 
en las iglesias de Arties y Vielha. 
En la primera localidad será Pedro 
Pardo Bañeres quien ofrecerá su 
concierto el último día de agosto. 
Vielha cerrará el ciclo con el concier-
to de Ensemble el primer domingo 
de septiembre, día 7. 

ímagenhistóríca 

Les, madera 
aristocrática 

n esulta difícil, ahora, 
lAreconocer este puente 
que une los núcleos anti-
guo y nuevo de Les sobre 
et Garona. Pero aún está, 
componiendo un feo con-
junto al lado de otro para 
vehículos. Muchos de los 
puestos de trabajo que la 
luz dio al pueblo a partir 
de 1917 se los ha llevado la 
misma corriente. 

Fotografía y texto del libro: 

ERA VAL D'ARAN 
Historias y paisajes 

Joaquim Coca 
Editorial VIENA 

ñ museosparavísitar 

El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservación y difusión 
del patrimonio natural y 
cultural aranés. Inspirado 
en la filosofía y en el 
modelo de los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

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

iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

webs mÊmmm 

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

vvww.bossost.com 
wvvw.eraescola.com 
www.planetaupair.com 

mailto:museu@aran.org
http://www.stopmultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.planetaupair.com
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LITERATURA El escritor Pep Coll ha ambientado varios libros en la Val d'Aran 

"Me interesa el Pirineo y la 
Val por su lengua propia" 
Dep Coli nació en el año 1949 en 

Pessonada, en la comarca del 
Pallars Jussà). Actualmente vive 
en Lleida y ejerce de profesor 

de un instituto impartiendo clases de 
Llengua y Literatura Catalanes. 

Ha tocado prácticamente todos los 
géneros de literatura, haciendo una 
importante labor en la recogida de leyen-
das del Pirineo. Entre estas leyendas se 
encuentran algunas de la Val d'Aran, 
en donde este escritor está muy bien 
aceptado, como demuestra el hecho de 
que en el día del libro sea el escritor más 
demanadado por los araneses. Entre sus 
más destacadas obras. La bruixa del Pía 
de Beret, El rey de la Val d'Aran y Per les 
valls on es perd el sol. Esta última tradu-
cida al castellano. 

¿Desde hace cuánto tiempo se 
dedica a escribir? 

Bueno, a escribir hace muchos años. 
Que me publiquen libros, hace unos 17 
o 18 años. 

¿Y siempre ha escrito en catalán? 
Sí, es la única lengua en la que me 

siento capaz, al menos literariamente. 
Ha (EMitimclo casi tocjof jos géne-

ros, prosa, novela corta, cuentos 
/1 infantiles, teatro.. ¿Cuál de ellos 

prefiere? 
Sí, es cierto, he tocado de todo un 

poco, excepto poesía. Lo que más he 
hecho ha sido narrativa, bien sea reco-
pilación de narración tradicional, como 
es el caso de las leyendas, y sobre todo, 
novela. El género que prefiero depende 
de la época por la que esté pasando. 
En este momento, la novela, es decir, la 
narrativa de ficción. 

¿De dónde surge su interés por el 
Pirineo? 

Me interesé por el Pirineo desde el 
principio. Mi primer libro ya fue una reco-
pilación de leyendas del Pallars. La segun-
da recopilación Montanyes maléídes, 
trataba del Pirineo de habla catalana, en 
concreto de Aran. Luego, me hizo gracia 
dedicarle un libro a este valle. El rey de la 
val d'Aran. 

¿Tiene previsto escribir algo más 
sobre la Val d'Aran? 

Sobre la val, exclusivamente, no. Pero 
en otros libros ha aparecido. Por ejemplo. 

Pep Coll ha escrito varios libros ambientados en la Val d'Aran. 

en el último. Per les valls es on perd el 
sol, que fue traducido al castellano, es un 
viaje y hay algunos capítulos dedicados a 
la val. Cuando tienes en mente una histo-
ria interesa más el personaje que si tiene 
que ocurrir en un lugar u en otro. Bueno, 
cuando son leyendas sí es importante y 
entonces te fijas en el territorio de una 
manera clara. 

¿Está escribiendo en estos momen-
tos algo? 

Sí, estoy trabajando en una novela, 
pero estoy tan al comienzo que, bueno, 
todavía no tengo mucha idea de cómo va 
a seguir el argumento. 

El día del libro, lleva dos años que 
es el autor más vendido, ¿qué opina 

de este cariño que le tienen en el 
valle? 

Siempre es muy satisfactorio que te 
lea la gente y, además si el lector es de 
la tierra, todavía más. Es un aliciente para 
continuar escribiendo. El libro gusta en el 
lugar en que está ambientado. Supongo 
que este año, el libro, al estar comple-
tamente ambientado en la Val d'Aran 
puede tener un atractivo especial para 
los araneses. De todas formas, me hubie-
ra gustado, y creo que lo voy a conseguir, 
que fuera traducido al aranés, porque 
uno de los alicientes al escribir este libro 
fue que pudiera ser leído en esta lengua, 
en la del valle. 

RUTH ZAMORA 

edítoriaieditoríau 

Un verano diferente 

Este verano no es igual que todos los demás veranos, 

Acabamos de salir de unas elecciones que han cambia-
do una parte del mapa aranés, a vuelta de las vacaciones 
hay elecciones para elegir al presidente de la Generalitaty 
el Tour de Francia vuelve a pasar por nuestro valle. Todos 
estos acontecimientos hacen cuando menos distinto este 
perídodo que se avecina. Lo que no cambia es el rito de 
una parte de los araneses de buscar el mar para sus vaca-
ciones y otra parte -no menos importante- que pone en 
marcha los establecimientos hoteleros para mantener acti-
va la maquinaria turística. 

Entre lo que cambia se encuentra Vielha. Juan Riu se 
hace con la alcaldía relevando a Pau Perdices y la capital 
de Aran pasa a manos de Unitat de Arán. La conquista 
va a ser sin lugar a dudas un revulsivo político de primera 
magnitud y más con otras elecciones cerca. La izquierda 
consigue la capital y tiene la oportunidad de poner en 
marcha un pograma político de nuevas ideas. De lo que 
pase en Cataluña este otoño dependerá el peso político del 
Conselh o del Vielha, las relaciones con el verdadero peso 
político y económico de Cataluña. Los araneses van a tener 
dos espejos en los que mirar las formas de gobernar y de 
realizar proyectos. En cualquier caso, los grandes temas de 
Arán seguirán pasando por el consenso entre todos. 

Un ostiu diferent 

Agueg ostiu non ei pas igual ara rèsta des ostius, 
pr'amor qu'èm entot gésser d'ues eleccions qu'an 

cambiat ua part deth mapa aranés, en tornar de vacances i 
a eleccions entà escuélher ath president dera Generalitate 
eth Tour de Franga torne a passar pera nósta val. Aguesta 
sòrta de hèts cambien aguest periòde qu'auem a tocar. 
ÇÔ que non cambie ei era costum de fôrça aranesi de 
cercar era mar entàs sues vacances e ath madeish temps, 
de méter en fonocionament es establiments ostalèrs entà 
mantier activa era nòsta maquinària toristica. 

En Vielha òc que cambien es causes. Joan Riu a guan-
hat era alcaldía, entot sostitoïr a Pau Perdices, e era capital 
d'Aran passe a pertànher a Unitat d'Aran. Era conquèsta 
va a èster, sense dubta'c, un revolsiu politic susprenent 
e encara mès, damb ues eleccions apròp. Era esquèrra 
artenh era capital, e ara a era oportonitat de méter en 
foncionament un programa politic de ñaues idies. Çô que 
passigue en Catalunya aguesta tardor infloïrà en pes politic 
deth Conselh o de Vielha, es relacions damb er autentic 
pes politic e economic de Catalunya. Es aranesi van a auer 
dus miralhs en es que guardar es formes de gobernar e de 
realisar projèctes. De totes formes, es grani tèmes d'Aran 
contunharàn passant peth consens entre toti. 
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