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Buenas previsiones turísticas para este verano debido a ia variada oferta natural y cultural de la Val d'Aran 

iones turísticas para este verano son míiy favor-
ables en los meses de agosté'^íen-septiembre, 
ue será mejor que el año pasado. La Val d'Aran 

ofrece cada año una mayor variedad de oferf§^' 
turística estival basada en la naturaleza y la cultu-
ra que logra atraer a numerosos vistantes tanto 
españoles como extranjeros. turismo 

OTROS TEMAS 

4 Vielha celebra la 
tradicional Feria de 
artesanía alimentaria 

Repostería en la feria. 

Verano de fiestas 
en numerosas 
poblaciones del valle 

«12 1-3 piscifactoría de Les 
comercializará carne 
de esturión y caviar 

La decimocuarta etapa del Tour de Francia ha dejado su huella 
en ios municipios de la Val. Un fin de semana festivo en el que 
multitud de visitantes se acercaron el domingo 20 de julio hasta 
Pontaut, Les, Bossòst y Portilhon con el fin de ver en acción a los 
mejores ciclistas del mundo y de disfrutar de los actos organi-
zados con motivo de este gran evento deportivo. En un amplio 
reportaje gráfico destacamos la gran expectación creada entre los 
habitantes del valle en torno de este gran acontecimiento. 
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TEMA DEL MES araniNFORMAciÒK. 

La temporada turística estival ha comenzado con bajos índices de ocupación la primera semana de julio pero se prevé una gran 

Buenas previsiones para d ji 

Numerosos atractivos turísticos hacen de la Val d'Aran un destino privilegiado. Manuel Español, director de Torisme Val d'Aran. 

" I turismo en la Val 
_ d'Aran parece recu-

perarse de tos malos 
M resultados hoteleros 

que se recontaron el verano 
pasado. Todavía es pronto 
para aventurarse en ofrecer 
datos muy concretos, pero 
todas las previsiones indican 
que los meses de agosto y, 
especialmente, septiembre 
darán un gran impulso al sec-
tor turístico estival de la zona. 
No obstante, a pesar de los 
buenos augurios, según las 
informaciones que maneja la 
oficina de Torisme de la Val 
d'Aran, no se llegará a la 
plena ocupación, una meta 
difícil durante el verano debi-
do al gran número de plazas 
hoteleras que existen en la 
zona. 

ivlientras que el comienzo 
de verano no ha sido todo lo 
favorable que se esperaba en 
cuanto a ocupación y visitas 
diarias, las previsiones que 
la oficina de Torisme realiza 
sobre las reservas hoteleras 
señalan agosto como el mes 
más positivo y un importan-
te incremento del turismo 

Importante 
incremento del 
turismo en el mes 
de septiembre 
en el mes de septiembre. 
Asimismo, los datos sobre 
reservas señalan que en la 
segunda quincena de julio 
se obtendrá alrededor de un 
50% de ocupación hotelera, 
en el mes de agosto el 75% y 
en septiembre el 60%. 

La temporada ha tardado 
en arrancar, como informa 
Antonio Serrano, presiden-
te del Gremi d'Ostalaria: 
"La primera quincena de 
julio ha sido muy floja, 
mi impresión personal es 
que mejorará a partir de 
esta segunda quincena y 
los números apuntan que 
septiembre va a ser mejor 
que el año pasado". En este 
mismo sentido afirma Manuel 
Español, director de la oficina 
de Torisme de la Val d'Aran: 
"Por lo que hemos visto 

esta temporada será mejor 
que la del año pasado". 
Estas previsiones se pueden 
considerar positivas teniendo 
en cuenta el verano anterior, 
cuya ocupación disminuyó el 
3'5% respecto al año 2001. 

Los visitantes del valle sue-
len ser en un 75% españoles 
de entre los que destacan 
los catalanes que descubren 
dentro de su región la oferta 
vacacional adecuada. Un 25% 
es turismo extranjero prove-
niente de Francia, Holanda 
y Bélgica, especialmente, y 
entre los que no están incluí-
dos los franceses "de paso" 
como explica Manuel Español; 
"Hay muchos franceses que 
se acercan a pasar el día en 
nuestro valle, pero, eviden-
temente, a estos no los 
recontamos dentro de los 
sondeos sobre turismo". 

NUEVAS PERSPECTIVAS 

Aunque la Val d'Aran es 
destino privilegiado para el 
turismo deportivo invernal, 
son muchos los turistas que 
prefieren la temporada vera-

El paso del Tour 
ha concentrado 
a numerosos 
visitantes en la Val 
niega para acercarse a pasar 
sus vacaciones en el valle. En 
los últimos años los esfuerzos 
tanto de la oficina de Torisme 
como de las autoridades loca-
les, instituciones, hosteleros y 
comerciantes van encamina-
das en este sentido, conseguir 
una afluencia de visitantes 
durante todo el año, es decir, 
que Arán sea concebido 
como un magnífico destino 
de invierno y de verano. Para 
ello, se están realizando mul-
titud de actividades durante 
este verano. 

El paso del Tour ha atraído 
a numerosos visitantes, de 
entre los cuales ha habido 
algunas pern^taciones en los 
hoteles del «He, hecho que 
ha provocado un aumento de 
la ocupación. Igualmente, el 
festival Romanie Musicau está 

llenando de música las igle-
sias de la zona en una oferta 
más que atraerá a amantes 
de conciertos en entornos 
sin igual. 

Otras actividades de la 
Val d'Aran que convocan visi-
tantes no sólo de fuera sino 
también de la propia comarca 
son los diversos congresos y 

campus que se están realizan-
do por todo el valle como las 
Jornadas Occitanocatalanas, el 
campus de fútbol de Bossóst y 
Les, el campus de verano del 
Palai de geu de Vielha, la feria 
de artesanía alimentaria que 
se ha celebrado en Vielha, el 
congreso de juventud occita-
nocatalana y las que próxi-
mamente se celebrarán como 
las jornadas gastronómicas 
durante los fines de semana 
de los meses de septiembre 
y octubre. 

Así pues, el contacto con 
la naturaleza y el aire libre, los 
itinerarios por senderos con 
pivilegiadas vistas, los depor-
tes de riesgo en las aguas 
bravas, el turismo cultural 
por las numerosas iglesias y 
monasterios de la ruta del 

Construcción de 
tres nuevos hoteles 
de lujo a pie de 
pistas de Baqueira 
románico, las actividades 
ecuestres, el golf, las numero-
sas infraestructuras y servicios 
de los que goza el valle junto 
a una, cada vez más amplia, 
oferta cultural y de aprendiza-
je son motivo suficiente para 
que numerosos turistas tomen 
la Val d'Aran como destino 
predilecto. 

3 NUEVOS HOTELES 

El invierno que viene las 
plazas hoteleras aumenta-
rán con la construcción de 
tres nuevos hoteles de lujo 
a pie de las pistas de esquí 
de Baqueira, dos de cuatro 
estrellas y uno de cinco. Los 
tres nuevos edificios formarán 
una nueva zona residencial y 
juntos dotarán a la zona de 
cerca de 400 habitaciones 

Envíanos tus sugerencias... 
araninformadon@134comunicacion.conn 

Apartado de correos 161 - 25530 Vielha 



a r a n i N F O R M A c i ò N 
julio de 2003 TEMA DEL MES 

9cilión en el mes de septiembre nuestrosbreves 

inai del verano 

Numerosos turistas se acercan a Vielha a disfrutar de sus vacaciones estivales. 

más. Asimismo se ha previsto 
construir bajo los hoteles un 
enorme parking subterráneo 
que tenga capacidad para 
albergar alrededor de 2.5G0 
vehículos. 

El presidente del Gremi 
d'Ostalaria de la Val d'Aran, 

Antonio Serrano, se ha mos-
trado reticente respecto a 
incrementar la oferta hotelera 
del valle, a pesar de las bue-
nas previsiones turísticas para 
este próximo año: "Nuestra 
postura es contraria a 
aumentar las camas, no en 

Baqueira, sino en cualquier 
punto del valle porque tal 
y como ha ido el turismo 
en los últimos años, consi-
deramos que no es conve-
niente". 

Además, en este mismo 
sentido hay aue tener en 

cuenta que con el gran 
número de plazas hoteleras 
que existen en la zona con-
seguir la plena ocupación en 
el periodo estival es una meta 
muy alta. 

BELÉN LAPLANA 

nuestrosbreves 
Verano lleno de conciertos 

Comienza el 
Romanic iViusicau 

TAW r« SÄNCHF? 

La edyón del: RoríiahiC' 
Musicau ha : cofTiértzado 

con un notable éxito: táóto de 
aslsteneia con^ó: dé la ;calidád 
de las actuaciones. Comenzó 
ef pasado 29 de junio y 
durante todos los viernes 
del mes de julio ha acogido 

cònci6rt0s:en:ias-^^ 
rominICQ. ; ©uiaflte iiÄ;/ « ^ 
de agosto y hasta ei 7 de 
septtèmbre tos ^ àmantés ; de ; 
la musica cJasicà- tienen una 
cita , con los xonciprtos : de!;̂  
Romanie Musicau.. : 

A.l. 

La mina de Arres, nueva 
oferta turística natural 

Arres formará parte de la oferta turística. 

La música clásica tiene cita en las iglesias de la Vai. 

Dentro de pocas sema-
nas la mina de cinc 

Victoria de Arres será un 
foco turístico más dentro 
de los numerosos atracti-
vos de la Val d'Aran, pero 
de momento, las obras de 
rehabilitación y señaliza-
ción de sus instalaciones 
continúan a buen ritmo. 

Los visitantes podrán 
comenzap Ja: excursión,-
a pie por el exterior de 
la mina desde la Bassa 
d'Arres, donde está pre-
visto construir una zona 
de parking, hasta la zona 
interior mediante un sen-
dero recientemente habi-
litado. El recorrido estará 
encabezado por un guía 
especializado que, duran-
te las dos horas y media 
de duración de la visita, 
informará sobre el itinera-
rio geominero, la geología 
de la zona y los modos 
tradicionales de trabajo y 
transporte del cinc. A lo 
largo de todo el recorrido 
se realizaran paradas en 
los lugares que gozan de 
mayor atractivo como la 
casa del capataz, la sala de 
máquinas y las dos gale-
rías interiores, llamadas 
Sacosta y Desaux. 

Según el director de la 
oficina de Torisme de la Val 
d'Aran, Manuel Español, 
esta nueva oferta turís-
tica tiene como objetivo 
completar las actividades 
que se ofrecen a lo largo 
de la Val: "Proponemos 
la posibilidad de hacer 
las rutas mineras como 
un tema más del sen-
derisma temático, «como 
una forma de combinar 
el senderismo con los 
recursos naturales ya 
existentes". 

La buena accesibilidad 
y riqueza del patrimonio 
minero de la zona ha lle-
vado al Conselh Generau 
a desarrollar este proyecto 
apoyado por la Dirección 
General de Energía y 
Minas de la Generalitat de 
Catalunya 

La visita a esta mina 
de cinc, la más importante 
de la zona y que dejó de 
funcionar en el año 1952, 
se completará el año que 
viene con una visita por 
el exterior a las minas de 
Liât donde se señalizará 
otro itinerario turístico y 
se colocarán paneles infor-
mativos. 

B.L 

Flor 
Floretes Centre Comercial Caprabo 

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

Tel. 973 64 23 45 • Fax 973 64 10 10 

VAL CAnAU 

lAUAIIiA - lUGAOEMA HiTÍJA EN SEC - PMSSINÖ tAVANOEkÍA - TINTO«e«fA 
AMwlQ toda «t «ng 

lA»ORA»teS 06 8 A « t». / FfSWOS 06 ? A í,ív 

jUkm 
abestany 

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

Sapporo® nterbool(.net 

HOUSE - ARAN 
UMPIEZA5 Y 

SERVICIOS DEL HOGAR 
Pas d 'A r ro , 25 bajos - Local 1 

2 5 5 3 0 VIELHA - Val d ' A r a n 
Telf.: 9 7 3 6 4 1 5 2 2 

INMOBIL IARIA Telf.-Fax: 9 7 3 641 8 5 2 

MURAL - GAS 
INSTALADOR AUTORIZADO 

iCALEFACaONES AL MEJOR PRECIO! 
Piso o Chalet de 90 m̂  con 

GAS NATURAL o PROPANO desde 2.400 € 
con GASOIL desde 3.300 € 

Empresa colaboradora de REPSÓL-GAS 
ENERGÍA SOLAR - AIRE ACONDICIONADO 

GAS - ELECTRICIDAD - FONTANERÍA 
REFORMAS DE BAÑOS Y COCINAS 

Ç̂ à̂wTÔ Jâ ¿5830 Wdimborro Wt 660 92 10 53 WWW,CUMASOLAR.COW 



ACTUALIDAD a r a n t N F O R M A c i ò h 
julio dejnn^ 

UNA FERIA, UN ENCUENTRO 

a r a n i 
¡UIÍBJS^ 

Jóvenes y mayores disfrutaron del curso de repostería que Codíners d'Aran impartió en la feria. Carlos Barrera inauguró las jornadas alimentarias. 

En la sala polivalente de Vielha, 22 artesanos de la franja occitanocatalana han expuesto sus productos alimentarios 

Días de feria en Vielha 
El municipio de Vielha 

ha acogido durante el 
fin de semana del 18, 
19 y 20 del mes de 

julio la IV edicióíi de la Feria, 
de Artesanía Alimentaria que 
ha contado con 22 puestos 
de productos tradicionales 
occitano-catalanes situados 
en la sala polivalente de este 
municipio aranés. Los artesa-
nos participantes provenían 
de diversos municipios de la 
franja occitana, la catalana y 
la francesa. 

Una gran variedad de 
quesos de calidad, diversos 
tipos de embutidos tradicio-
nales, vinos, cavas catalanes 
y franceses y otros alimentos 
procedentes de la zona han 

sido expuestos durante los 
tres días que ha durado esta 
cuarta edición de la feria de 
Vielha. 

Asimismo, la feria ha 
servido para la degustación, 
muestra y promoción de los 
productos artesanales más allá 
de las actuales zonas de distri-
bución, muchos de ellos poco 
conocidos, así como para la 
venta directa de alimentos 
que ha sido acogida con éxito 
por parte de los visitantes, ya 
que muchos han regresado a 
sus casas habiendo adquirido 
varios productos. Este hecho 
ha causado la satisfacción de 
bastantes artesanos que ya 
han afirmado volver en la edi-
ción del año que viene. 

Además de la exposición 
de productos, la feria ha esta-
do rodeada por diversos actos 
que se han ido desarrollando 
a lo largo de las tres jornadas. 

La inauguración oficial 
tuvo lugar el viernes, día 18 
de julio a las 18 horas en la 
misma sala polivalente a cargo 
del Síndic d'Aran, Carlos 
Barrera y diversas autoridades 
locales. Los días siguientes, 
sábado 19 y domingo 20, se 
han realizado varias catas de 
vino en las que han podido 
participar todos los asistentes 
amantes de esta bebida o 
curiosos por conocer las artes 
que los catadores utilizan 
para distinguir unos buenos 
caldos. 

Otra actividad de la feria 
que ha atraído la atención de 
la mayoría del público asisten-
te ha sido la realización de un 
curso de repostería que ha 
estado en manos de Codiners 
dAran, en el que quienes 
lo han deseado han podido 
aprender algunas de las téc-
nicas del oficio de repostero 
y los pasos a seguir en el 
proceso de creación de pan, 
pastas tradicionales, pasteles 
y demás productos reposteros 
artesanales. 

EXPOSICIÓN DEL TOUR 

Una de las actividades que 
ha atraído a un mayor numero 
de personas a la sala poliva-

lente es la exposición llamada 
100 años del Tour que se ha 
organizado con motivo del 
paso de la carrera francesa 
por los municipios del valle. 
Durante estos días ha estado 
situada en las mismas instala-
ciones que la feria alimentaria, 
además de en los ayuntamien-
tos de Les y Bossóst. En ella se 
ha observado un recorrido por 
la historia del Tour a través de 
sus carteles. 

BALANCE POSITIVO 

Desde la oficina de Torisme 
de la Val d'Aran, organizado-
res de este acontecimiento, se 
ha mostrado la satisfacción 
por los buenos resultados 

tanto de participación de los 
artesanos como la numerosa 
asistencia de público durante 
los tres días de duración de la 
feria alimentaria. 

Por otro lado, Torisme ha 
destacado la gran cantidad 
de ventas que ha provocado 
que la gran mayoría de los 
artesanos hayan quedado 
contentos de su participación 
en la feria. 

Por este motivo, Torisme 
prevé la celebración de una 
quinta edición de la Feria 
de Artesanía Alimentaria de 
Vielha el año que viene para 
estas fechas. 

Al. 

eidespiece 

Jóvenes occitanocatalanes 
debaten en Vielha 

I I Congreso del Conselh 
_ dera Representación 

Generau dera Joenessa d'Oc 
ha tenido lugar durante el 
fin de semana del 19 al 20 
de julio en Vielha donde 
jóvenes occitanos y catala-
nes han convivido en dos 
días repletos de actividades. 

Estos días han servido 
para la puesta en común 
de objetivos y métodos así 
como la creación de líneas 
de trabajo conjuntas del 
Conselh dera Representación 
Generau dera Joenessa, 
constituir su asamblea gene-

ral, además de elegir el cole-
gio de representantes del 
CRGJ. 

La inauguración se desa-
rrolló el sábado a las 10,30 
horas en Pònt de Rei a cargo 
del Collègi Fondador deth 
Connselh y diversas autori-
dades como el Síndic d'Aran 
Carlos Barrera, Rosa IVÎ  
Pujol, secretaria de Juventud 
de la Genera litat, René 
Ricarrère, vicepresidente de 
Aquitania y Roger Lassaque, 
presidente de la asociación 
de los elegidos occitanos. 

Por otro lado, los jóve-
nes asistentes han podido 
disfrutar de aperitivos musi-
cales, cena popular el sába-
do día 19 que culminó con 
el concierto de música occi-
tana a cargo de Lou Datfin y 
una posterior fiesta para ios 
jóvenes occitanos en el pub 
Boira. La jornada ha sido 
organizada por el Connselh 
Generau d'Aran y su depar-
tamento de Joenessa en 
colaboración con el depar-
tamento de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 

A.l. Numerosos jóvenes occitano catalanes debatieron en Vielha. 
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ESPECIAL FIESTAS a r a n i N F O R M A c i ò N 
julio cl^nj 

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

Bossòst se prepara para sus f iestas 
patrona les en honor de sant Roc 
Bossòst espera con 

entusiasmo la llegada 
de sus fiestas mayo-
res que se celebrarán 

d e M 3 a M 7 de agosto. Los 
habitantes de este munici-
pio aranés podrán disfrutar 
de cinco días de actividades 
para todos los 
gustos, desde 
juegos para los 
más pequeños 
hasta sesiones 
de baile por las 
noches en el 
polideportivo 
con una entra-
da de cinco 
euros. 

Los 
festivos 
abrirán 

actos 
se 
el 

miércoles 13 a 
las 17 horas con un concurso 
de camisetas pintadas. Por la 
noche, un bingo y un gran 
festival de karaoke ameniza-
rán la velada. Al día siguiente, 
los niños del municipio tienen 
una cita en la fuente a las 11 
de la mañana, donde habrá 
juegos infantiles. A última 
hora de la tarde, a las 20 
horas se realizará la bajada de 
ráfting por el río Garona. La 
sesión de baile estará a cargo 
de Quartz y Tandem. 

El viernes 15 los actos 

Bossóst ofrece 
un programa de 
actos del 13 al 
17 de agosto con 
actividades para 
todos los gustos 

comenzarán a las 10 de la 
mañana con un pasacalles por 
el municipio amenizado por la 
charanga Los Cartagena. A las 
12.30 tendrá lugar una misa 
en la iglesia con la actuación 
de la mezzo soprano Anna 
Mateo acompañada al piano 

por Ramón 
E s c a l é . 
D e s p u é s , 
los vecinos 
se reunirán 
en el poli-
depor t ivo 
para disfru-
tar de un 
a p e r i t i v o 
popular. 

L a 
tarde esta-
rá repleta 
de activi-

dades. Por un lado los más 
deportistas podrán acudir al 
campeonato de butifarra que 
se celebrará a las 16 horas 
en la zona deportiva y tras el 
cual, habrá una merienda. La 
oferta cultural para este día 
se centrará por la tarde en 
la proyección de la película El 
libro de la selva en el centro 
cultural a las 18 horas y, un 
poco más tarde, en la iglesia 
tendrá lugar un concierto de 
Anna Mateo y Ramón Escalé. 
Igualmente, el fútbol tiene 

Ei pueblo de Bossóst vivirá cinco intensos días de actos festivos. 

un apartado privilegiado. El 
viernes 15, la U.D. Bossóst se 
enfrentará al Luchón C.F. en el 
XIV Trofeo Memorial Manuel 
Huguet. Como todos los días, 
por la noche los amantes del 
baile pueden disfrutar al son 
de la orquesta La tribu de 
Santi Arisa. 

Los actos del fin de sema-
na comenzarán a las 10 horas 
del sábado con el pasacalles 
a cargo de la charanga Los 
Cartagena. Al mediodía se 
celebrará la misa en honor a 
su patrón sant Roc. A las 16 
horas en la zona deportiva, 
habrá un gran campeonato 

de brisca tras el que se repar-
tirá merienda a todos los par-
ticipantes. La plaza de la igle-
sia concentrará por la tarde 
a los habitantes que quieran 
presenciar bailes araneses con 
Es Sautarets de Bossóst y, a las 
22, un concierto de habane-
ras con el grupo Arreis de la 

Terraferma. La noche, corno 
no, será ambientada por ia 
orquesta Aquarela y el grupo 
De noche en el polideportivo. 

El fin de fiestas llegará el 
domingo 17 de agosto. Tras 
el pasacalles de la charanga 
Los Cartagena a las 10 de la 
mañana, a las 12 habrá una 
misa en la ermita de Sant 
Serat. A las 12.30 tendrá 
lugar la tradicional Baishada 
del cap dera vila. A todos los 
que el calor les moleste dema-
siado, pueden acercarse a la 
fuente a la 13.30 del medio-
día donde todos los vecinos 
que lo deseen podrán parti-
cipar en la batalla de espuma 
con la cremallera. La tarde de 
esta jornada estará llena de 
espectáculos para todos los 
públicos, a media tarde los 
más jóvenes disfrutarán de 
un gran espectáculo infantil 
en la plaza con el grupo Plou i 
fa sol y más tarde, a las 22.30 
un vistoso correfocs sorpren-
derá a todos los que en ese 
momento se encuentren en 
la plaza de la iglesia y alre-
dedores. Finalmente, llegará 
el momento de despedir las 
fiestas 2003 con el baile en 
el polideportivo a las 12 de 
la noche con la orquesta 
Junior's. 

ARAN INFORMACION 

Los vecinos de estas dos localidades celebran sant Roc y san Agustín en agosto 

Días grandes en Begòs y Arró 
Dos pequeñas localidades 

pertenecientes al tergon 
de Lairissa y dependientes 
del Ayuntamiento de Es 
Bordes también se preparan 
para celebrar sus fiestas 
patronales. Estas dos locali-
dades, Begós y Arró, aumen-
tan el número de sus habi-
tantes en verano, aunque 
no demasiado puesto que la 
carencia de infraestructuras 
hoteleras reduce bastante el 

turismo a esta zona de la Val 
d'Aran. 

El pequeño municipio de 
Begós celebrará el próximo 
sábado 16 de agosto sus 
fiestas patronales, en las que 
sus cerca de 50 vecinos se 
reunirán para conmemorar 
este día. Por la mañana, en la 
iglesia parroquial tendrá lugar 
una misa solemne en honor 
del patrón de la localidad, san 
Roc, tras la cual todos lo asis-

tentes podrán degustar vino 
español con aperitivos. 

Los más jóvenes también 
cobrarán protagonismo en 
este día de fiesta en el que 
podrán disfrutar de cucañas 
y juegos infantiles a primera 
hora de la tarde. 

Unos días más tarde, el 
pueblo vecino de Arró cele-
brará su fiesta patronal en 
honor de san Agustín el jueves 
28 de agosto. Por la mañana. 

tendrá lugar una misa. Tras la 
ceremonia religiosa, todos los 
asistentes podrán disfrutar de 
un vermú de vino español y 
coca servido. 

Por la tarde, una gran 
chocolatada esperará a todos 
los niños de esta localidad, 
que también se podrán diver-
tir gracias a diversos juegos 
infantiles organizados por el 
ayuntamiento. 

ARAN INFORMACION Las fiestas de Begós y Arró se esperan con entusiasmo. 

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

N o m b r e y apellidos:. 

j j Dirección 

g N ú m Piso Tfno. . 

< Pob lac ión 

Tipo de celebración: 
U B o d a _ l 
;_J C u m p l e a ñ o s | 
:_J Bautizo 3 

1* C o m u n i ó n 
Aniversario B o d a 
Otros 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVÍELO A; 
134 COMUNICACIÓN 

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

Apartado de correos 161 
25530 VIELHA 

Estos datos son conlidenciates y para uso 
exclusivo de a ran 

No se usarán con ningún otro propósito. 

° D ia y m e s de la celebración:. 
O Texto que se d e s e a publicar.. S e ad junta foto: _ í 

Las fotos no se devolverán. 

Duathlon Internacional 

DIA 27 DE JULIO 

FOS (Francia) 

Información 

wvvw.dua-al-daran@wanadoo-fr 
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Es tradicional la misa en honor de la santa y el posterior reparto de caridad 

Bagergue honra a santa 
Margalida y a san Félix 

" I municipio aranés 
^ de Bagergue ha 

celebrado sus fiestas 
H patronales en honor a 

santa Margalida del 18 al 20 
de julio, días en los que sus 
vecinos se han reunido para 
disfrutar de nunnerosos actos 
dirigidos a todos los públicos, 
desde la celebración religiosa 
del día 20 hasta los juegos 
infantiles, campeonato de 
tiro, chocolatadas y las sesio-
nes de baile por la noche. Un 
programa, sin duda, del que 
han disfrutado los habitantes 
de Bagergue y todos los que 
a esta localidad han decidido 
acercarse. 

Otro día festivo en este 
municipio será el día 1 de 
agosto, en el que sus habitan-
tes participarán de los actos 
en honor a sant Félix como 
la misa y la seisón de baile al 
atardecer. 

Antes de vivir este día de 
sant Félix, en Bagergue han 
disfrutado de unas fiestas 
repletas de música. De hecho, 
fue la orquesta Atalaya y el 
dúo Carbonell los encargados 
de abrir los actos festivos. 
Atalaya volvió a amenizar 
la noche del sábado, aun-

Visitantes del valle se han acercado a Bagergue un año más. 

que acompañada del dúo 
Guajiros. 

El domingo 20 tuvo lugar 
el acto más tradicinal: la misa 
en honor de santa Margalida 
y, a continuación, el reparto 
de la caridad. Al término de 
la ceremonia religiosa, los 
asistentes pudieron degustar 
el tradicional vino, un pedazo 
de queso y pan. 

Por la tarde este último día 
festivo tuvo lugar "Tiro era 
Siéta". La música puso fin a 
la fiesta con la actuación del 
grupo Duende y, despés, cho-
colate y coca para todos. 

1 D'AGOST SANT FELIX 

Entàs 12 de meddia, cele-
braram era missa ena gléisa 

dera Plaça PInhera tamb 
Mossen Josép e eth cantai-
re Joan. Dempús ena Plaça 
Major i aurà un aperitiu aufrit 
per Promociones Artísticas 
Masters. 

Tamb eth Duo Carbonell, 
entàs 20:30 or. e es 00:30 or. 
session de balh e vos convida-
ram a quouquarren a toti. 

ARAN INFORMACION 

El cuartel 
de Vielha, a 
nueva subasta 
El Ministerio de Defensa sigue 

siendo el propietario del 
cuartel de Vielha tras no pagar 
el comprador el precio de la 
puja en la subasta. Los 25.000 
metros cuadrados de las iristaía-
ciones fueron subastados y Luis 
Zarraluqui los compró por 15'8 
millones de euros. Tras pagar la 
fianza, Zarraluqui no ha abona-
do el resto del dinero por lo que 
el cuartel sigue quedando en 
manos de Defensa y podría vol-
ver a ser subastado en breve. 

200 participantes en los actos 

IV Jornadas 
universitarias 
Las VI jornadas Universi-

tarias Occitanocatalanas 
se han clausurado con un 
gran éxito tanto de asisten-
cia como de la calidad de 
sus talleres, conferencias y 
seminarios a pesar de no 
haberse podido desarrollar 
el acto más destacado, la 
conferencia inaugural a car-
go de Luciano Caveri, euro-
diputado italiano, debido a 
su imposibilidad de asistir a 
la Va!. No obstante el resto 
de las actividades se desa-
rrollaron con normalidad. 

Del 14 al 19 de julio, un 
total de 200 personas entre 
estudiantes y profesionales 
provenientes de diferentes 
partes de Cataluña y Oc-
citania han asistido a tos 
numerosos actos. 

Cuatro cursos sobre el 
estudio del aranés, las len-
guas pirenaicas, la financia-
ción de las administraciones 
locales y el arte gótico en 
Cataluña, de los que dos 
han sido gratuitos, y un 

taller sobre danzas tradicio-
nales se han desarrollado 
con éxito y han concentrado 
entre 20 y 30 alumnos en 
cada uno de ellos. De ellos 
ha destacado el EuroCom-
Rom, un nuevo sistema de 
descodificación de lenguas 
occitanas. Las jornadas 
han sido organizadas por 
diversas entidades como el 
Conselh Generau d'Aran, 
la Generalitat de Catalunya, 
la Universität de Lleida y la 
Diputació de la provincia de 
Lleida. 

Por otro lado, Torisme 
Val d'Aran ha organizado 
del 15 al 21 de julio una se-
mana de la cocina aranesa 
de montaña en la que ocho 
restaurantes de! valle, entre 
Vielha, Baqueira, Arties y 
Arrös han colaborado con 
las jornadas occitanocatala-
nas creando menus tradicio-
nales con productos típicos 
de la zona por precios entre 
15 y 25 euros. 

A. 1. 

Creación de dos nuevos cargos 

Composición del 
Conselh Generau 
E l pleno del Conselh Ge-

nerau dAran aprobó el 
14 de julio la composición 
de este órgano, concre-
tando algunos cargos que 
incluyen a ocho personas de 
confianza. 

De este modo, Francese 
Xavier Fernándes ocupará la 
dirección del Sercici Aranés 
dera Salut (SAS) y Felip Be-
navent va a seguir en su an-
terior puesto de subdirector 
del SAS. El que perdiera la 
alcatdta de Vielha en las pa-
usadas eléGciónes, Pau Perdi-
ces, va a ocupar el cargo de 
director ejecutivo del Con-

selh Generau. Joan Canaiies 
va a ser de nuevo el director 
genera! de Pompiérs. 

Por otra parte, se han 
creado dos nuevos cargos 
de confianza: dirección de 
Servicis Generals, de la que 
se va a ocupar Mariona 
Capdevila; y la organización 
de actos del Conselh, de la 
que se hace cargo Victoria 
Saurina. 

Miquel Campa sigue en 
su cargo de confianza y Ma-
nuel Español también conti-
nuará al frente de Tourisme 
Val dAran. 

SE VENDE 
BAR 

RESTAURANTE 
ALBERGUE 
YZONA DE 

ACAMPADA 

605 932 065 
www.elsaltodebierge.com 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 
. (Tipo apartamento) 

y MOBILE 
HOMES 

Forfait 
Caravane 

% Morte 

bungatows ^ t l g a i î é 
N.23Û. Km. 172 PC»iJ D'ARRÓS - Val d'Aran 

^ T ^ m m - T ^ i . raservas 93237 64 23 
www.af arNv^b. sxMn̂ t̂tgâ ns 

DESEAMOS ALQUILAR APARTAMENTOS 

CON DESTINO A NUESTROS CLIENTES DE PORTUGAL 
SEMANA. QUINCENA O TIEMPO A CONVENIR 

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

filomerta-3@hotmail.com 
dpto.comerc<al@panegara.pt 

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

http://www.elsaltodebierge.com
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n u e s t r o s b m v e l 

Alerta por 
el posible 
peligro de 
aislamiento 
de Canejati 

E! diputado socialista Paco Boya alertó del peligro de que 
Canejan pueda quedar aislado por el desprendimiento 

de las tierras: "Los desprendimientos de tierra que lie-
van años produciéndose sobre la carretera que une 
Canejan con ia N-230 pueden dejar la población total-
mente aislada". Emili Medan, alcalde de Les, apoya esta 
postura considerando insuficientes las actuaciones del 
Conselh Generau en esta vía y critica que el Sindic se ha 
centrado más en otras cuestiones como la mejora de la 
pista de montaña de Canejan para los turistas. 

Bossbst 
tencb-á 
una hueva 
residencia 
geriátrica 

Bossóst dispondrá en un futuro próximo de una resi-
dencia para la tercera edad de propiedad privada con 

capacidad para 120 personas. En una primera fase de la 
construcción sólo tendrán cabida un total de 60 personas 
pero una vez finalizada la edificación se podrá llegar a su 
ocupación máxima. 
Está previsto que la residencia se construya junto al parque 
de bomberos de la localidad de Bossost, en una zona resi-
dencial ubicada a la entrada de! municipio. 

ENTREVISTA. El nuevo alcalde de Vielha afronta con realismo un gobierno erU^mayoría minoritaria" 

Vielha debe se^ capital 
Al alcalde de Vielha 

no le faltan pro-
yectos a la hora de 
abordar esta legis-

latura. Joan Riu tiene claro 
que, a pesar de su desventaja 
numérica, Unitat de Arán 
puede gobernar para sacar 
los proyectos adelante."Ante 
todo el alcalde y los conce-
jales de Vielha tenemos la 
obligación de trabajar por 
nuestra ciudad y son mu-
chos y grandes los retos a 
los que esta corporación se 
enfrentará en los próximos 
años. Nuevas infraestructu-
ras en comunicaciones, ser-
vicios para los ciudadanos" 
sin lugar a dudas los próximos 
años pueden ser decisivos 
para el despeque de esta ciu-
dad que agrupa al 75% de la 
población el todo el valle. 

"No cabe duda de que 
Vielha debe ejercer y ser 
la capital de Arán, con 
personalidad propia dentro 
del valle y con vocación de 
centro de servicios para los 
araneses y los visitantes, 
pero también debemos 
ser realistas con nuestras 
posibilidades y nuestras 
necesidades. Debemos 
dimensionar los servicios 
con respecto a nuestra 
población, es la forma de 
que tengamos claro lo que 
somos y donde estamos". 
Uno de los proyectos que 
tiene que ser revisado y adpa-
tado en opinión del alcalde es 
el del Palai d'Esports. 

Jimeno y Calbetó pueden facilitar la mayoría. 

Joan Riu quiere impulsar la capitalidad de Vielha 

Pero la capital de Arán 
tiene por delante otros pro-
yectos: "La cincunvalación 
de Vielha, la parte repercu-
tida de los terrenos de los 
cuarteles, la reapertura de 

Tuca como centro invernal 
de la propia ciudad... son 
proyectos a ios que vamos 
a ir dando forma desde el 
ayuntamiento". De lo que es 
consciente el alcalde es de la 

necesidad de llfcar a acuerdos 
para lograr lo&bjetivos, "no 
me gusta h^lar de opo-
sición, piensb que todos 
los concejal^ sin escep-
ción deben trabajar por el 

pueblo que les ha votado. 
No siempre estaremos de 
acuerdo en la totalidad de 
los temas, pero deberemos 
encontrar el consenso y el 
acuerdo para que Vielha 
progrese. El ayuntamiento 
debe estar abierto a todos 
y utilizar la capacidad de 
relación política de todos 
sus concejales, así por 
ejemplo con Santiago Jime-
no vamos a intentar acercar 
posturas con el Ministerio 
de Fomento para la nego-
ciación sobre las cocheras 
de fomento y el chalet y el 
1% cultural que le corres-
ponde a la localidad por las 
inversiones del Estado". 

En el otro lado de las 
instituciones, se encuentra 
el Conselh de Aran, para 
Joan Riu queda claro que la 

relaciones con la institución 
aranesa deben ser fluidas: "La 
capital del Valle y el Con-
selh deberían tener muy 
claro el consenso sobre 
los grandes proyectos. Es 
más , Vielha debería estar 
presente en la Comisión te-
rritorial de Urbanismo que 
es en definitiva un órgano 
decisivo sobre la organiza-
ción del territorio de cara 
al futuro. Tenemos el 75% 
de la población aranesa en 
nuestro municipio y esa es 
una razón importante para 
dicha presencia". De lo que 
no cabe la menor duda es del 
impulso que con mayoría mi-
noritaria está dispuesto a dar 
Joan Riu a Vielha. 

J.A. ALMUNIA 

^ecomputer 
OFERTA DE EMPLEO 

PRECISAMOS PARA^NUEVO ESTABLECIMIENTO EN VIELHA 

• RESPON|ABLE SERVICIO TÉCNICO 
• RESPONSABLE COMERCIAL TIENDA 

Envía e-mail a rrhhfeecomputer.es asunto VIELHA 
o llama al 974 23^025 atenderá Gemma Hernández 
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El Tour deja 
huella en Aran 
La decimocuarta etapa del Tour ha 
dejado huella en los municipios de la 
Val. El domingo 20 recorrió las calles 
de Pontaut, Les, Bossòst y Portilhon 
atrayendo a numerosos visitantes y 
creando gran expectación entre los 
araneses. Tanto es así que durante todo el 
fin de semana se organizaron actividades 
paralelas relacionadas con el ciclismo 
y una gran exposición homenajeó el 
centenario de este gran evento deportivo. 
Quizás al año que viene la Val disfrute 
un mayor tiempo de la carrera ya que el 
Conselh está negociando con diversas 
instituciones el fin de etapa para las 
tierras de Aran. 
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nuestrosbreves 

Pretemporada de esquí en Argentina 

Los seis corredores del 
CAEI al equipo nacional 

Faúi de la Cuesta es uno de los seleccionados para el equipo nacional. 

os seis corredores del 
Equipo Juvenil de com-

petición dèi Club Aranés 
d'Éspòrts : d'Iuèrn, Ares 
CuadraSí : - Marta Paisu, 
Paula Tost, Mária Munguja, 
Sistíp Fernández 'y Pàùl: de 
iá jCü^ta han; :Sido seiéc-
cionados para el Equipo 
l|acíofíaf ; de vfecriitecióo: 
Juvenil. Estos corredores 
Sistáúíáííani: las : pruebas de 
selecdón^ qué > cori VOGO vía 
Real 
de Deportes de Invierno el 
pasado mes de junio en; ta 
estación Alpina de los Deux 

Alpes. Dichas pruebas, 
tanto de esquf como de físi-
co, fueron coordinadas por 
los diferentes entrenadores 
de los equipos nacionales 
absolutos y dirigidas por 
el propio Presidente de la 
RFEDI, Eduardo Roldan, que 
ál finalizar las mismas dio la 
lista de los seleccionados, 
que son diez chicas y por 
diez chicos de diferentes 
federaciones territoriales 
espafíolas. 

; ; Estos corredores del 
CAEl., tan solo tomaran 
parte de dicha selección 

diez días al mes, cuando se 
concentrarán para realizar 
entrenamientos o competi-
ciones FIS. bajo la disciplina 
de la RFEDI. 

El 23 de julio ei equipo 
juvenil del CAEI se despla-
zará a Argentina para con-
tinuar la pretemporada de 
esquí en la estación inver-
nal de ta Hoya, por un mes, 
durante el cual además de 
entrenar las disciplinas de 
velocidad, súper gigante y 
descenso, también compe-
tirán en carreras FIS. 

A.l. 

El 26 de julio otra carrera ciclista pasará por el valle 

La Val d'Aran acogerá la 
Brevet des Randonneurs 

Trás el emocionánte paso 
del Tauí; ioiPifi ríeos ara^ : 

neses : serán ; sede : una vez 
más este verano,';;:tíe : otra 
carrera : ciclista ;: frar)césa:; 
que se disputará el próximo 
sábado día 26 de julio. Esta 
vez será la llamada Brevet 
des Randonneurs, carrera 
organizada anualmente por 
eí país galo. 

La oficina de Torismé Val 
d'Aran ha colaborado : en 
la presencia de la marcha 
cidoturista en los munici-
pios del valle a finales del 
mes de julio. La carrera 
entrará a la Val por el Pont 
de Rei y continuará por 

tas pequeñas localidades 
áránesas hasta llegar a las 
calles de Les y Bossóst para 
acabar satiendo por el Port 
deth Porthllon. 

La carrera ciclista se 
celebra todos los años en 
un macizo montañoso 
diferente del país francés 
(en el Macizo Central, en 
los Alpes...) y esta tempo-
rada han sido las rutas de 
los Pirineos catalanes tas 
elegidas para que ciclistas 

, de gran variedad de nacio-
nalidades desarrollen su 
actividades y entre ellas, el 
paso por las tierras de la Val 
d'Aran. 

Los organizadores 
franceses y araneses han 
previsto que en ta marcha 
lleguen a participar un 
total de 400 personas así 
como que muchos visi-
tantes aficionados a este 
sacrificado deporte acudan 
a estos municipios para ser 
partícipes de este evento 
deportivo. 

Vemos, pues, que una 
vez más las rutas de la Val 
d'Aran han sido elegidas 
por los franceses para for-
mar parte de la historia del 
ciclismo. 

A.l. 
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La piscifactoría Garona Verda está criando unos 39 mil esturiones para vendermás de 20 toneladas de carne y una y media de caviar 

Les comercializará caviar 
a piscifactoría de Les 
comercializará carne 
de esturión criado en 

™sus instalaciones a prin-
cipios del nnes de septiembre 
y caviar a partir de la próxima 
primavera. El recinto cuenta 
con alrededor de 39 mil estu-
riones de diferentes tamaños 
traídos principalmente de 
Italia y en este primer año se 
prevé comercializar entre 20 y 
25 toneladas de carne y 200 
kilos de caviar. A medida que 
pase el tiempo, se pretende 
crear una cadena que permi-
ta incrementar la producción 
anual hasta colocarse en 50 
toneladas de carne y una 
tonelada y media de caviar 
aranés. La carne procederá de 
los esturiones macho mien-
tras que las hembras serán 
las que produzcan las huevas 
tras siete años, que una vez 
saladas, se convertirán en este 
prestigioso alimento. 

La empresa gestora de la 
piscifactoría, Garona Verda, 
ha señalado que su intención 
es dar a conocer el producto 
en primer lugar por los res-
taurantes de la Val d'Aran y 
posteriormente distribuirlo 
a las grandes ciudades del 
territorio español. Para ello, 
la piscifactoría está realizando 
diversas tareas promociona-
les, por un lado ha solicitado 
al Conselh la concesión de la 
marca Caviar de Arán, muy 
idónea ya que el producto 
está elaborado íntegramente 
en esta tierra, y por otro, está 
construyendo la página web 
www.caviardelpirineo.com 
donde se informará sobre las 
características, historia y distri-
bución de la carne y el caviar 

La piscifactoría de Les comercializará primero carne de esturión macho y en primavera caviar. 

La empresa de 
Les es la primera 
en Catalunya y la 
segunda de España 
que se va a dedicar 
a producir caviar 

de esturión. Jesús Gómez, 
responsable del proyecto, ha 
explicado cómo va a ser la 
promoción: "Primero vamos 
a intentar movernos por el En la piscifactoría hay 39.000 esturiones, 
valle, para que los restau-

rantes conozcan nuestro 
producto y se animen a 
comprarlo, después iremos 
hacia el sur, hacia las gran-
des capitales de provincia". 

El municipio de Les ve con 
muy buenos ojos la puesta 
en marcha de esta iniciativa 
que, según explica su alcal-
de Emili Medán: "Traerá un 
gran beneficio económico 
a la ciudad y tendrá reper-
cusión por toda la zona, 
además se fijarán puestos 
de trabajo y se creará una 
nueva actividad industrial". 
La piscifactoría de Les cuenta 
con seis empleados y es la 
primera de Catalunya que va 
a producir caviar y la segun-

da de todo el país. Funciona 
desde 1999 y en un principia 
pensaban focalizar sus activi-
dades en el cultivo de per̂ j 
pero pronto vieron una mejof 
rentabilidad económica en 
la producción del esturión, a 
cuya cría han centrado todos 
sus esfuerzos. Actualmente 
según señala Jesús Góme?̂  
biólogo que está a la cabeza 
de la pisc i factor ía , están pen-
sando en iniciar un proyecto 
con la Universidad de Lleida 
para el estudio de la calidad 
de sus productos. 

MANJAR EXQUISITO 

Los esturiones son uno 
de los recursos silvestres más 
valiosos del planeta. Estos 
peces del hemisferio norte se 
encuentran en grandes sis-
temas fluviales, lagos, aguas 
costeras y mares internos de 
numerosos países de Europa 
y América del Norte. Para las 
personas en todo el mundo, 
el caviar, es decir, las huevas 
no fecundadas de esturión, es 
un manjar exquisito. Para los 
Estados del área de distribu-
ción, los esturiones son una 
importante fuente de ingresos 
y de empleo, así como un ele-
mento importante del sumi-
nistro nacional de alimentos. 

Si bien el caviar es popular-
mente conocido, menos cono-
cidas son las características del 
pez y su amplio prestigio que 
se remonta a siglos atrás. Si el 
caviar es un manjar, la propia 
carne del esturión es todavía, 
un bocado prestigioso que 
llama a los gourmets" del 
mundo con su sabor. 

B. LAPLANA 

Las obras de remodelación acabarán a finales de agosto 

Es Bordes tendrá su escuela 
lista para el inicio de curso 
Las obras de rehabilitación 

del colegio municipal de 
Es Bordes finalizarán los últi-
mos días de agosto y sus 15 
alumnos volverán en sep-
tiembre a una escuela reno-
vada por dentro y por fuera. 
Según su alcalde Francese 
Medan, la escuela tenía 
grandes carencias estruc-
turales y el desprendimien-
to de un balcón de la facha-
da daba muestra de ello: 
"Desde hace años estaba 
en malas condiciones para 
hacer clase y era completa-
mente necesario reformar-

la". La remodelación, llevada 
a cabo y subvencionada por 
la General itat de Catalunya, 
ha consistido en el acondi-
cionamiento de la prime-
ra planta del edificio, donde 
se encuentra la zona esco-
lar, y en el embellecimiento 
de la fachada. La emblemáti-
ca construcción, que data de 
la I! República, está formada 
por dos plantas de las que 
sólo se utiliza una parte. 

Las obras de reforma esta-
ban pendientes desde 1995 
cuando el Ayuntamiento 
envió a la Generatitat un pro-

yecto en el que se señalaba 
la financiación necesaria para 
su reconstrucción (unos 180 
mil euros). Después de varios 
años de negociaciones, tos 
más de 220 habitantes de 
este pueblo verán cómo sus 
vecinos más jóvenes iniciarán 
en perfectas condiciones el 
curso 2003-2004. 

La reforma del colegio es 
la obra municipal más impor-
tante, pero también se están 
mejorando otras infraestruc-
turas básicas como la canali-
zación del agua, que se prevé 
finalizar en breve. 8.L. 

La escuela de Es Bordes necesitaba desde hacía tiempo una remodelación. 

http://www.caviardelpirineo.com
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PARA TODAS LAS MARCAS 

www. smsarena.camlaraninfarmacion A 
btonos polifónicos^ 

Morenita - Upa Dance 
Dime - Beth 
Es una lata trabajar - HoteIG! 
Lose yourself - Enifnern 
Complicateci -AXavtgoe 
Himno Real Madrid 
Himno PC Barcelona 
Star Wars - M.imperiai 
Aserejé - Las Ketchup 
Torero - Chayan tte 
Chihuahua - Dj Bobo 
Corazón Latino - O.BisbaI 
Titarjic - B.S.O 
Un hombre así - Tony Santos 
Cuando tu vas - Chenca 

Envía ARAN POLI. + el código del tono ai 7200 
morenita 

dime 
tata 
lose 

complica 
realmadrid 
barcelona 
starv/arb 

asereje 
torero 

chihuahua 
coraia 
titanic 
santos 
tuvas 

Come as you are - Nirvana comeas 
Another brick in the «/all -PinkF. thewall 
No woman no cry - Bob Marley nocry 
Braveheart - B S.O braveheart 
Another way - d'Agostino avííay 
El coche fantástico - B.S.O cochefan 
Ef Piano - B.S.O elpiano 
Benny Hill - B.S.O bennyhi 
Yesterday -Tfie Beatles yestebeat 
Could you be loved - B.Maríey couldyo 
Mola mazo - C.Sesto mofamazo 

Válido para NOWA: 35i0.3650.5100,6í00,6220. 
Ó610.0̂ 50,6800,72 &D, 7b50 SI EMENS;C£ & 
SAMSUNG: ASO0,Nti00,N62Q,SlO(].̂ 3ÒO.í iOO, 
T400 MOTOROLA: C331,C332,C333,C350J 720! 

Es secesano configurar conexión wap 
I St no lo esta o no está s«guro consulte con su operadora I 
Los tmíxs polifonicos no pued«n enviarse a otras móviles' Coste; 0.?€ xa + IVA {Descarßa no ind. 

i 

Loca " 
Hasie-ndo el amor - D.nio 
Es una lata trabajar - Hotel G.! 
Kusha las payas - : íí=. ht-í mp 
Jaleo - Ricky Martin 
Bye, by« • OXiwra 

maiena • ShtnChan - " Z 

» 
^pä 

m 

dtnio 
lata 

ku$ha| 
jaleo 

byebye 
Puedes contar conmigo - Oreja... puedes 
O tesouro do pirata - King Africa tesouro 
J'en ai marre - Alízée marre 
Sambame - Upa Dance sambame 
Lose yourself - Eminem lose 
Dime - Betti dime 
Devuelveme la vida -Oro^o.Maki devida 
Himno FC Barcelona barcelona 
Himno Real Madrid realmadrid 

I dave quo corrcipondc a la ¡turca < 

On the move - Barthezi 
Mobile - AXavtgne 
Lloraré las penas - D.Bistsai 
Feet - Robbie W. 
Infected - Barthezz 
Viviré, morire - M.Carrasco 
Star Wars - «.Imperial 
La pantera rosa - B.S.O 
CU»» la detengan - D.CÍvera 
Los Picapiedra -B.S.O 
Color esperanza - 012 
La fuerza de la vida • 0T2 
Aserejé - Las Ketctmp 

&hmchan 
onthe 

mobile 

feel 
infected 

viviré 
starwarb 
pantera 

detengan 
picapiedra 

color 
fuerza 

asereje 
Que el ritmo no.,.- RMaiiterola ritmo 

f 
novedades 

Sing for the Moment - Eintn îTi singfor 
BAig me fei JSfe -Evanescence brtuppe 
No soy superman - Busta superman 
Not g&nna us » Tatù -- f s t ^ 
Jenny from the block - J.Lo 
C<»iir iindoR« - RoWms W. „ « k i m Ì n ^ 
Clocks - Coldptey ' cicwks 
Flglft^ - C,Agaitera , igWiè 
Rock your...-J.Timberlate rybody 
SkSter boi > Awil Lavigli» sfeato 
Come into my.«* Kytle M comeinto 

] l i éxitos I 

Clocks - Coldptey clocks 
Flglft^ - C,Agaitera , igWiè 
Rock your...-J.Timberlate rybody 
SkSter boi > Awil Lavigli» sfeato 
Come into my.«* Kytle M comeinto 
Pof stempro tu y 3» -.Camelìi i t ìw« 
Doni know why -Norah Jones fcnowhy 
H)^ sexy iarfy ' Sha®?, ' ' 
Are you In? - incubus Incubus 
Consulta la dave que corresponds m»!»^^ 

a ia marca de tu móvii 

Cuando tu vas - Cheno^ tuvas 
L'amour toujours - Gigi d'Ago, amonto 
The game of...- Santaiw gamelove 
Dirrty - C.Agiiilera dirty 

: Complicated - A. La vigne complica 
- No woman m cry • B.Martey nocry 

Beautiful - C.Aguilera beautiftil 
Boys - Britney Spears boys 

- Pop - Ui Orejfl de VíinGogh pop 
It's raining men - Gr̂ fi H. itraime 

" Mediterraneo Serrai medserrat 
• Mola ísmzú - C.Sesto molamaxs 

Nessaja - Sctioter nessaja 
Misunderstood - BcffUovi misunder 
Un hombre así - Tow Santos santos 

!» daw eorrasipmje 
a la marc.-.' lic t-j -iievil 

b o h i s t e e m m m m m m m m m m m 
categorías ' 
Regionales Machistas Animales 

Clásicos Profesiones Adultos 
Feministas 

ejemplo: aranjaja.feministas 
• fora todos los rnóv i l e$ f l | |B IHHHH| | 

h o r ó s c o p o c h i n o 

Envía fa palabra ARAN 
+ un punto ^ tu ¿ino de na-inr-ie 

al 7 2 0 0 
»•). . 1 .1 dr;jnchmo 1980 

M Para t'Xioj móvfles 

horóscopo 
Envía tu consulta al 7200 

Horóscopo - ai-anho-o.anes 
Amor • aranamor. 

il pon tu nombre 
; ftndrés 
' ARA^kASr^s 

I ^ O a p j L 

Ele t ìa 

C a r n e n 
ARANNE6.Cam»B 
¡Personalízate! 

1Elige ei tono o logo qi^ quieras 
y concita la taWa de mairas 

2Envía ̂  mensaje que con-esponda 
a la marca d^ móvil + un iHinto 
+ el ó&l i^ del tono o logo al 

7200 
E.Ä!viPiU>Sj quieres el temo Aserejé pmt St8n»«is 

envía a»nt(mcKsi.iMr«je al 7200. 

b top logos 
{ ( ( ( V ) ) ) 

RADÍ0AC2 

DELFIN 

NOKiA 
SA6EM 
SIEMENS 
SAMSUNG 
A I C à T E I 
MforronctLA 
Sony 6f (csson 

arantono 
arantonosg 
arantonosi 
arantono 
arantonoal 
arantonomo 
arantonoec 

aranlogoems 

aranlogoems 
aranlogoems 
aranlogoems 

c«í$uto l<» «»drte&ákpoBiMí» m «st« n̂ Éìà'8m»n«ó 

mmw 
CÒRAZÒNÈSa 

SH¥ 

más logos I 

"""CARETO""'""" 

ABEJORRO 

RNCHOSCUR 

LoVlvbu TIGRE 

zoo AÎ OR 
i m g 

ERI20S2 

VACAB 

TEDDY 

HÄRRIHG 

MANGAK 

JEJEJE 

t r I b U s i U i - b a n a i 

N H S f u n M S 
GRUNGE 

FUNKS H i m 

GOTICOS HEAWM 

ßAKÄlÄ 
"" .imfVltUrUílF'B J , 
]auttiiintiRtai»£ri» s ¿«L I f '^^mp í i í tusrRcf 

SHARP . . Jt 
SINIESTRO 

•s i i i i i -

im l o g o s e m s i 

OANGERP PLANETP BtüESP PÄNDAP BiCHOP ANÄRK OSOSP MONALiSÄP 

ixSy-. h'iim 
W è f i»-'" y 

CONEJITAP BìRRAP BRUJAP CORAZONP COPITAP DELFIHESP PECESP RANASP 

GÍRA^LP FLECHA20P HELLOP ELFOP ESTRELUSP HORAP GATORIEP VACARIORP 

km> 
lABlOP LOVEP MOMOP MUERTEP HEGRITOP NUOOP GATOSP YÍNGP 

lioges para Sismen», Alcatei, SonyCrtcsson y Mötaroia| 

Iiwrt.-' Al CATfcL: 311.511,7» SOMY-IRtCSSON: T-39,T-6S,T-68i.T-300 MOTOfiOiA: €530 NOKIA: Modelos 
.unpjtibK k, IS EMS m soportados) StEMENSí*): C45 (Rrmwsrt V3l o superior),C55,M50,MT50, 
' lEISrf^.a S45iFwV21).AS0{Fwv31) 

á t í ^ H : 311 ÍFirtnware I02osui}},511,7íi SONY-piCSSON; T-29.T-39J-300 MOTOROLfe T191. 
ri82,vK31ÍViOO,V10i,V22S8,V8088,T!import 2S0y^5,I¿0mpTÍ008 NOKIA; Modelos^^i^es • 
lEMiMS*): C5S, M50,C45{FwV3íl,»iIE45 (Fw V2),MTS0,S45 (FwV21),A5S1fSv3H SAGEM; MÖXX, 
WC3000,MC30I6,MW3X)a,My3)ÍXX SAMSUNG: R210,N620,T100 ÍWAP 1.1),T400,S100,S30Ö,A800 

(*); Para comprobar eí Fimmare (Fw) de tu Sif reews o Alcatel ttwrca *#06# y seteccietMi 'inform' 
Coste por m«i$3je: 0.9€ -i-iVA - Válido p&rs Amaia, Movtstaf f Vodafon« • smsÄRESA B-43S50068 

Consulta«! 902 010 292 • Mfi@SISt!pB«Em' Av. líariá Forttmy, 81*83,3-1,43203 Re«» , U ififormaeíóíi aírtsnida «ntrjifl «íi uiibaSWdaias para s! «rsvíe d® ¡suWtcidad. Puedes darte do baja iiamando 
ai 902 010 292 o «nvfando üft a-malí a mfô wT̂ sarpna.com c&tí ty núm««i de mévlí 
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^ ^ teléfonos interés 
AJUNTAMENTS 

ANÚNCmSE EN 
ESTA SECCIÓN 

LLAMANDO 
AL TELÉFONO 

9 7 4 3 1 3 0 4 9 

OTROS 

ARRES 973 641 819 
ARRÖ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUB^RT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÖST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÖRDES 973 640 9.39 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÜ 973 644 030 
TREDÖS 973 644 279 
VILAC yVIELHA 973 6 4 0 0 1 8 
VILAMÖS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES : 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU 
COMARCAU 
MELHAÍ 

973 640 006 . 

FARMÀCIES 
CATALA 
(VIELHA) 973 642 346 
PALÀ, (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA 
(BOSSÒST) 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES 
(ES BORDES) 973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 9 /3 644 346 
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 973 648 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 

J U A N V I D A L 
(Vielha) 

609 317 544 
973 640 966 

F U L G E N C I O 
D E D I E U 
(Vielha) 

629 3 7 0 070 

ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 973 640 979 

CONSELH GENERAU 
DARAN 

973 640 979 

EMERGENCIES 
1 RESCATS DE 
MUNTANHA 

973 640 080 

ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 6 4 4 4 5 5 

MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

973 640 972 

POLICIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 

POLICIA NACIONAL 
(CORI/IISSARIA LES) 

9 7 3 ^ 0 1 4 

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

Ponwui 15:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bordes 07:09 08:34 0S:S4 1:0:19 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 
Garòs 07.31 09:05 09:16 10:01 10:11 10 16 10:51 13:36 16:31 17:01; 17.16 18:06 19:51 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10.30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 
Garòs 08:09 09:34 09.39 09:4á 09:49 10:44 13:l4i: ^mw :1«:14 16.44 17:04 17:44 17:54 19 14 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
Es Bofdes 08-31 09:56 H ; t Ö UM ;Í4:3B; 16:40 18:06 <í8:0í 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Poniaut , 18:20 

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

OTROS HORARIOS 
SALIDA LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 11:30 12:00 

Vigo Pontevedra ; Lleida 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

Poritâuî 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 
£s Bofdes . 07:13 ' • 07.53 08:54 09:34 13 15 , 13:50: : 15.04 ;:;1S;38! 47:43: ' 
Vielha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garòs 07:36 ; 07.46 08:16 : OSiíl ; :: E i i i Ä í m m ' í 15.26 18:06,; 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
Garòs 08:08 " QS;5Í : ' lO^f í : 12:54 r»:(34::: 16.44 ^ "SSitöft; 
Vielha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 13:05 14:15 14:30 17:20 18:00 18:15 19:25 19:45 20:30 
Es Bordes 08:31 09.10 :- 11.03 11.23 ívIéíSÍ:; 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 
Pontaul -11:20:; 13:30;: • 14-45 ; 

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

D'ALTRES SERVEIS 
Les ; osgi : ; : : : 11:20 : : : 13:07 i::;: Barcelona 06:30 iMiät t : : y 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida 08:45 16:45 
Barcelona 08:30 : ;Í&3Í5::-.. ; Barcelona ; ; Í39:S0: - iWiOOí : ; 
Lleida 09:00 17:00 Vielha 14:30 11:45 19:45 
Barcelotta ; : : 11:15 : 19:1;5;: ;:: 

^ ^ horarios iistrenes 
SALIDA > LLEGADA CBcympiw SALiDA LLEGADA 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05 00 : 07-58 consultar . 06.52 V 09.50 ^ •ytario: : 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 , corisultar 07.30 09.22 ; ' diano • 
07:10 09:33 consultar 08:06 Í1:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14.37 ; diario. 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 . • diano 15:00 18:55 : • diariò 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 : :•:; 18:14 diario 16.48 • 19 56 : diano 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18.00 : diario 18:45 22:43. d.ariO 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55 . 20:06 consultar 19.00 21:20 diano* 
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 . diano 

Próximamente AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA 

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

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

SALIDA LLEGADA . 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

A Coruna Lleida Barcelona 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

18:05 07:51 10:40 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

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

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

19:00 21:22 11:20 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

igieslasaranesas 

HORARIO DE MISAS Ò 
Laborables 

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

Vielha : 19:30i( . Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19:00 
Bossòst 20:00,, 

Cenegan 17:15. 
Gausac 18:0CÍ' 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 Borrjes 10:45 
Les 11:00 

Salardù 11:00 
Catedral 

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

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

LES; Plaza dera Gléisa, s/n 
- 973 648 105 

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

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

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 

•:fl( radios 
RADIO ARAN 91.0 

RADIO LES 107.5 
SUD RADIO 

RNE 1 
CATALU. INFO. 95.0 

CULTURE 
ONDARADIO , : §9 :3 ' I: 

cines 
VIELHA 

BOSSÒST 

www.circusa.com 

horóscopo 

rr^ 

\ 

T ARIES 

(21 marzo - 20 abril) 
Sí todavía no te has ¡do ' 

de vacaciones aprovecha p̂ j-̂  j 
descansar y desconecta, tu espi, ' 
ritu y tu cuerpo io recjaman, ¡ee i 
haz deporte y medita. ' ; 

TAURO 
/ K (21 abril - 20 mayo) 
V » / . Cuidado los aires i 

acoridicionados y con es sol j 
cuáltiiuier precauciórt és pocj' | 
Salga a la naturaleza aunqjt 
esté en la cuidad, 
- P - R GÉMINIS 

I I (21 mayo - 20 junio) 
J V» Él;- ántóf • sigue <|3man(lo 
a su puerta, : escúchelo, si tien« 
pareja busque momentos de 
Intirnidad y disMteibs. 
CÁNCER 
A f ^ (22 junio - 20 julio) 
U Q Su magnetisnrio estj 
V « ^ desbordado, buen 
momento para conocer : nueva 

; vy;y entablar 5 relaciones 
amistosas. Dedique tiempo a su 

0 LEO 
O / (23 julio - 22 agosto) 
; hace 

cuesta arriba, no se resigne, es 
aigo pasajero, afiora céntrese en 
dMíu®'de i^M 
No sea tan pesimista. 
VIRGO 

(23 agosto - 21 septiembre) 
Buen verano lleno de 
momento piácidos y 

delicados, quizá descubra algún 
sentimiento amoroso ; jíícuíto 
hacia usted cerca de su círculo. 

^ ,U8RA 
• i J L (22 septiembte-22 octubre) 

su refugio, dedfqueles afecto 
converse 

tiempo para pasear Alguien 
cercano le necesita sus consejos, 
y y » ESCORPIO 
I I I (23 octubre-21 noviembre) 

Esté atento a ^(ípables 
malentendidos en el . trabajo 
que pueden perjudicarte. Su vida 
social va bien, pero es momento 
propicio para dejar atrás viejas 
• disputas, 
x / » SAGITARIO 

(22 noviembre-22 diciembre) 
Cálmese, relájese y pienso en 
lo verdaderamente : importante 
el amor, olvide las, tensiones 
pasadas. 
V V CAPRICORNIO 

' J O (23dic¡embre-21 enero) 
Vigüe su salud, estar de 

vacaciones no es sólo dormir y 
comer Momento propicio para 
aficionarse a practicar deporte 

/ V V A AUARtO 
^ ^ (22 enero-21 febrero) 

Paciencia con su pareja, 
cuyos altibajos son pasajeros, no 
son graves, mímela. 
PISCIS 
(22 febrero-20 marzo) 
N • Este puede ser uno de ios 

1 f veranM más "tórridos 
' V del decenio, el amor esw 

con usted y su imagen personal 
sera irresistible, pero evite daña' 
a sus conquistas, se volverá con 
tra usted. 

pasatiempos soluciones 
r ; ̂  c> 1 d u e r 1 o s e î s i r r s 
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a d a n a r c e a a V i d n i i 

Introduce el nombre de 
los nueve ríos principales 
de España: 

O Guadalquivir 
O Ebro 
O Miño 
O Tajo 
O Duero 
O Segura 
O Guadiana 
O Júcar 
O Turia 

1 u P A e B 1 a 3 i j e i u l P 
o 1 ! i J e 1 t u e u o j ; 5 • a 

u a i î P e o i j z n J 1 i q 
o P ' e * i n b B s 

^ j 1 i u 1 1 M 

y j i a ' î o Z ¡ Ì 1 a UJ i A A o 

! o i e A i ÜU ñ j A 1 6 ! 1 D 

UJ o i a 1 ' i 1 n i t e 1 
1 

e 1 e O UJ 

i " " ^ P i s n s e i j o 1 u i J t q 
e j i B b o P , i u o 1 j e a J 
i e i u 1 e u o o s 1 i d l e 
e o t~ 

1 J 
-ws-w""! 

e B i 1 o e 1 6 e 
o o ; d ! U ' 3 1 P e e 
3 a 1 1 e z e i e a i u 1 - " l 

J 1 . ' 
i 1 

r i 
1 

UJ B ! J % o f e J : 

6 o 
. ' 
i 1 "ñ ' 3 U i t u e r P i a 

a f 1 i e ) P ! q T 1 i B z z 
s j í u s ! a I s o i a ^ ' rs 

z 
o ! 

e 

B 
0 

01 
e 
j 

s 
I 

a 
l 

u 
e 
s 
o 
J 

http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.circusa.com


a r a n i N F O R M A C l ò N 
¡^0 de 2003 AGENDA 1 5 

ctiléura, 
avanceculturaljulio 

• • Jornadas festivas 

Fiestas para no perderse 
Vilac: 1 de agosto fiesta mayor en honor a Sant Felix. 
Tredòs: 3 de agosto romería a Sant Esteve. 
Betlan: 5 de agosto fiesta mayor en honor a Ntra. Sra. de las Nieves. 
Gausac: 5 de agosto romería a Ntra. Sra. de las Nieves. 15 y 16 de agosto 

fiestas mayores. 
Bausen: 15 y 16 de agosto fiestas mayores. 
Garòs: 15 y 16 de agosto fiesta mayor. 28 de agosto san Julián. 
Mont: 15 y 16 de agosto fiestas mayores. 
Vila: 15 y 16 de agosto fiestas mayores. 
Vílamós: 15 y 16 de agosto fiestas mayores. 
Arròs: 29 agosto san Juan Bautista. 
Arres: 29 agosto san Juan Bautista. 
Canejan. 29 de agosto san Saturnino. 

^ ^ Música 

XXVII edición del 
Festival du Comminges 

Diversas iglesias, catedrales y monasterios de la región 
francesa Midi- Pyrénées serán ta sede durante todo este 
verano hasta septiembre de multitud de conciertos de 
música clásica enmarcados en la XXVII edición del Festival 
du Comminges, uno de los festivales más prestigiosos de 
Europa. 

El día 29 de julia a las 21 horas en Valcabrere tendrá 
lugar el concierto del grupo Ensemble William Byrd. En el 
mes de agosto los actos continuarán, el día 2 a las 18 horas 
se celebrará el cocierto de música sagrada de la Académie 
en Valcabrère y a las 21 horas en Saint Bertrand. El 5 de 
agosto Michel Chapuis actuará en Saint Bertrand a tas 21 
horas y el día 8 de este mismo mes en Saint Gaudens la 
orquesta sinfónica de Lituania dará un concierto en ta iglesia 
de este municipio. Valcabrere acogerá de nuevo otra actua-
ción del festival, en esta ocasión será llia Rachkovslci a las 
21 horas del día 12 de agosto. El 16 el duo Eric Aubiery 
Leonid Karev deleitarán a los asitentes a la catedral del saint 
Bertrand con sus instrumentos a las 21 horas. Kirill Trousov, 
Robert Choiy Alexandra Toussova actuarán el día 19 a las 21 
horas en Valcabrère. 

• • Deporte 

Carrera por la defensa 
de la lengua aranesa 

La X edición de la carrera por la lengua aranesa se cele-
brará el próximo domingo 27 de julio por los municipios 
de la Val. Los participantes saldrán de Montgarri caminando 
como reconocimiento por el 30° aniversario de la asociación 
Amics de Montgarri y llegarán a la plaza de Vietha donde 
finalizará el recorrido. 

Basándonos en la tradición, cerca de mil personas espe-
rarán la llegada de los participantes en la carrera a la plaza, 
donde después se realizará un parlamento para debatir 
sobre el uso de la lengua aranesa y se entregará un premio 
a la persona, colectivo o institución que más haya defendi-
do esta lengua tan propia de la Val. La jornada reivindicativa 
finalizará por la noche con dos conciertos de grupos perte-
necientes al valle, Nadau y Diu Biband y la nota llamativa 
la pondrán algunas sorpresas que los organizadores no han 
querido revelar. 

Esta carrera está organizada por la asociación Lengua 
Viua que pretende fomentar y reivindicar el uso del aranés 
como una lengua activa y viva. 

Les, madera 
aristocrática 

Q esulta difícil, ahora, 
iXreconocer a estas siete 
mujeres disfrazadas que 
asistían a las fiestas de la 
época.Corrían los años 20 
cuando las muchachas del 
valle se adecentaban y salía 
por las calles a celebrar 
acontecimientos importan-
tes. 

Fotografía y texto del libro: 

VIELHA-MIJARAN 
Imatges e Rebrembes 
Joaquim Coca 
Editorial VÍBNA 

A museosparavisítar 

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

> i 
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 
vvvvw.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
wvvw.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

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

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.eraescola.com
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FUTBOL 42 chavales del País Vasco y la Val disfrutan del fútbol y de Aran 

Les y Bossòst centro del 
deporte juvenil en Aran 

Bossòst y Les han sido la sede 
durante estos días de las viven-
cias de numerosos niños, prove-
nientes principalmente del País 

Vasco, que han participado en el Campus 
de Fútbol celebrado en estas dos localida-
des aranesas. 

42 chavales de entre 9 y 13 años han 
disfrutado del 14 al 20 de julio de seis 
días inolvidables en la Val d'Aran, han 
aprendido sobre su deporte favorito en 
un entorno sin igual ayudados por tres 
monitores licenciados en Educación Física 
y un coordinador. El campus ha sido 
organizado por los ayuntamientos de los 
municipios participantes en colaboración 
con la escuela de fútbol de Irún Jolastu 
eta kitto, a la que pertenecen los moni-
tores y el organizador, y patrocinio de 
Deportur, Coca-cola y la Unión Deportiva 
Bossòst. 

Pero no todas las actividades han 
tratado alrededor de una pelota, mien-
tras que las mañanas las han dedicado a 
ganar habilidad con juegos sobre estrate-
gia futbolística, las tardes han sido más 
excitantes participando en actividades 
de aventura como salidas en bicicleta de 
montaña, cursos de orientación, patinaje 
y multiaventura, todo ello coordinado por 
monitores especializados de Deportur. 

Junto a los jóvenes futbolistas vascos, 
entre los que sólo ha habido cinco chicas, 
también han participado cinco niños del 
valle que han encontrado en sus activida-
des una maravillosa oportunidad de con-
vivencia. Porque, de hecho, los objetivos 
de esta iniciativa no se centran sólo en el 
fútbol. Así lo explica su coordinador José 
Manuel Gorjón: "El cannpus tiene tres 
componentes, por un lado el apren-
dizaje técnico-táctico, un segundo 
componente de relaciones sociales 
entre el grupo y con el entorno y un 
tercero de potenciación del aprendi-
zaje individual de ios chavales". 

Esta es la primera edición del campus 
en tierras aranesas, se habían realizado 
durante varios años sin que los jóvenes 
participantes salieran de su ciudad de 
origen, pero sus organizadores pensaron 
en nuevas actividades: "Yo conocía bien 
el valle y pensé que podíamos traer 
aquí a los chavales para conjugar el 

Jóvenes y monitores vascos han pasado días inolvidables. 

La naturaleza cautivó a los chicos en sus excursiones. 

fútbol con los deportes de aventura" 
comenta Gorjón. Y tan satisfechos han 
quedado de la experiencia que no duda-
rán en repetirla: "Al año que viene vol-
veremos porque toda la zona es ideal 
para este proyecto, los paisajes son 
impresionantes y tanto en Bossóts 
como en Les nos han abierto las puer-

tas y se han portado estupendamen-
te con nosotros" afií'ma emocionado 
el coordinador del cannpus. Así pues los 
municipios del valle telarán el año que 
viene otra vez la oportlinidad de gozar 
con la presencia de estas jóvenes prome-
sas del "deporte rey". 

BELÉN LAPLANA 

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

Arrancando 

Arranca el nuevo alcalde de Vielha, Joan Riu con 

fuerza, con proyectos y con un organigrama más que 
innovador en el que los concejales, todos, van a tener 
trabajo. En el horizonte, que la capital de Arán ejerza de 
capital. En el Conselh también se hacen planes y se ajusta 
la maquinaria, nuevos responsables en áreas, algunos 
cambios y recolocaciones ante el reto de cuatro años con 
nuevas transferencias y presupuesto. 

Arranca pasiones el Tour, de nuevo en el valle y en el 
mítico Portillón. Les y Bossost se convierte en una fiesta 
y más de 1.000 vehículos de aficionados abarrotan los 
laterales de las carreteras. Lleno hasta la bandera y solicitud 
de fin de etapa para el año que viene. El turismo y el Tour 
pueden ser una buena combinación para el valle en 
Verano. Y hablando de Verano la temporada que arrancó 
floja y parece que va a animarse hacia septiembre. Los 
hoteleros, los nuevos y los de siempre -que son igual de 
importantes- esperan con expectación a los visitantes. 

Las fiestas también arrancan en todos los pueblos del 
valle y el Romanie Musicau, y las actividades de verano...En 
definitiva los ciclos de la política, del turismo, del deporte 
se ponen de nuevo en marcha con distintos horizontes. 
¿Y Tuca?. Según todos los indicios parece que va en serio 
y puede llegar la reapertura. ¿Y el cuartel? El proyecto 
seguirá sin duda adelante con un precio real del suelo. 

En tot arrincar 

Arrinque eth ñau alcalde de Vielha, Joan Riu damb 

fórca, damb projéctes e damb un organigrama nnés 
qu'innovador en eth qu'es cóssos, toti, van a auer faena. 
Coma propósit, qu'era capital d'Aran hésque de capital. 
En Conselh tanben se manissen plans e s'ajusten es mais-
hines, naui responsables en árees, béri canvis e reemplaga-
ments en répte de quate ans damb ñaues transferéncies e 
pressupóst. 

Arrinque passions eth Tour, un cóp mes ena val e eth 
classic Portilhon. Lés e Bossost se convertissen en ua hésta 
e mes de 1000 vehicles d'aficionats amplissen es termiéres 
des carretéres. Píen enquiath drapéu e sollicitud de finau 
d'etapa entá er an que ven. Eth torisme e eth Tour póden 
éster ua bona barreja entara val en ostiu. E se se parle 
d'ostiu, era temporada qu'arrinquéc floisha e semble que 
va a animar-se entá seteme. Es ostalérs, es naui e es de 
tostemp -que son talament important!- demoren damb 
espectacion as visitants. 

Es héstes tanben arrinquen en toti es póbies dera val 
e eth Romanic Musicau, e es activitats d'ostiu... en defi-
nitiua es cicles dera política, deth torisme, deth espórt, 
emprenen un cóp era iniciatiua damb naui propósits. E 
era Tuca? Segontes totes es previsions semble qu'aguest 
cóp óc que se pót arténher era metuda en foncionament 
E eth quartél? Eth projécte contunhará, sense dupta'c, ta 
deuant damb un prétz vertadér deth solér 

ia$ drogas pasan factura 
Et akoho l mata OKla í f t o í 2.000 jóvenes en acd<tent« t rá íko. 
ya <au« m is urgendís hospitalarias <)iie la heroína. El éxtasis produce daftos 
cwíbra te i F u f i w pomM además tnumplica ios e f e ^ 
ttwnar drogas no t e perjudica, entonces infórmate sobre si is consecuencias. 
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IOS DE VENTA aran 
leñlE'̂  

HUESCA 
ÁMtBASTKO 
BENABARRE 
U£ iDA 

• Quiosco Estación Reni 
• Quiosco Estación Autobu es 
BARCELONA 
P Quiosco Portal del Angel 
• La Oca 

Estación l=erry Transmedt »rránea 

NIADi^lD 

•Puerta del So l 

SAINT BEAT 
• Maisson de la Presse 
LOURES-BAROUSSE 
• Maiseon de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• Las Olivatains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
« Maison de la Presse— 
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