
El gremì de 
hostelería 

celebra sus 
bodas de 

plata 

7.000 ejemplares con toda la Información sobre el valle de Arán 
Página 2 

k No hubo desgracias, pero el pasado 6 de agosto un desprendimiento obligó a cortar el tráfico durante un día 

Susto en el túnel 
OTROS TEMAS 

En septiembre, nueva 
cita con el Aplec deth 
Bolet en Arties 

Actividades infantiles. 

0 Álbum de fiestas de 
Baqueira y próximas 
celebraciones 

«IQ Salida y llegada de 
la Vuelta ciclista a 
España en Aran 

Se esperan 800 motos en la Val. 

«15 Encuentro motero de 
Bmwríders en el valle 
el 20 de septiembre 

El Ayuntamiento de Vielha mantiene la cautela 

ProDuestas para 
ir la Tuca 
iòdica, ca-
se anuncia 
^rsor está 
ta en mar-
s de Tuca, 
accionistas 
Tuca Malí 
•entado un 

anteproyecto cuya inversión 
milionaria supondría la puesta 
en marcha de 50 kilómetros 
esquiables y dos telecabinas 

de acceso, uno situado cerca 
de la boca del túnel y otro en 
Escunhau. 

No obstante, el Ayunta-
miento de Vielha ha manifes-
tado que sigue adelante su 
solicitud de disolución de la 
sociedad Tuca Malf por llevar 
una década inactiva y espera la 
decisión judicial que se espera 
salga en el mes de septiembre. 

PÁGINA 3 En Vielha se sigue esperando el futuro de Tuca. 

I Del 5 al r i de septiembre se vibrará con las fiestas mayores de Vielha. Todo está preparado .. Vielna se vuelca en .enla loGatldad para recibir a los visitantes y disfrutar unos días de un verano que todavía no 
l a r - A l Á K r a r - i Ar% H a c i i ^^ finalizado su cido festivo; En el variado programa de actos destacamos la tradicional misa la C6ieDraC;iOn ue su honor de ta Wart de Deu de Mijarán ef 8 o la bajada del Cap de la Vila para el 10. Las ver-

F í o c t a M a i m r benas y los actos para niños y mayores y el deporte. Todo sucederá en las fiestas mayores de . mayui y _ páginas 5-7 



ACTUALIDAD a ran iNFORMAc iòN agosto de20(ìì 

f i o t i c i a s b r e v e s 

Ana Tena. 

PubUaránse 
incorpora al 
proyecto editorial 

E l proyecto editorial que 
desde hace más de un 

año está llevando Aran Infor-
mación en la Val cuenta des-
de este mes con la incorpora-
ción de la empresa Publiarán, 
de reconocido prestigio y que 
lleva a cabo una importante 
labor publicitaria. A partir de 
este mes, Ana Tena coordi-
nará la acción comercial de 
Aran Información en la Val, 
trabajando de forma conjun-
ta con la empresa editora de 
este periódico en la puesta 
en marcha de nuevos pro-
yectos y en la optimización 
dèi importante esfuerzo de 
distribución que para Aran 
Información supone la pues-
ta en el mercado durante 
el último año de 142.000 
ejemplares en un total de 16 
ediciones, Publiarán fue fun-
dada por José Calbetó. 

A.l. 

Salardú acoge la 
fiesta Dixeland en 
su piscina 

a piscina de Salardú fue 
».el escenario de la cele-

bración de !a prinriera fiesta 
Dixeland que ha organiza-
do ei Ajuntament de Naut 
Aran. £1 evento reunió a 
raás de mil turistas y lugare-
ños quienes disfrutaron de 
unas melodías de! recuerdo 
con ritmos de blues. La ini-
ciativa. que dio sus prime-
ros pasos hace cuatro años 
con una disco móvil, se 
ha consolidado ofreciendo 
durante estos varios años 
espectáculos de diverso 
formato como han sido La 
noche Cubana, el Festival 
de música celta y este año 
el recital de Swing a! más 
puro estilo americano. 
El cartel lo conformaban 
las formaciones "La Velia 
Dixeíand" y "Pixie Dixie". 

A.l. 

El Gremi se consolida como el colectivo empresarial y firma un convenio con Aran Información 

El gremì de hostelería 
celebró sus 25 años 
Con sus cerca de 200 

asociados y 25 años 
ya de vida, el Grèmi 
d'Ostalaria dera Val 

d'Aran se consolida como el 
colectivo empresarial más nu-
meroso y organizado del valle. 
Por ese motivo, hace algunas 
semanas celebró con una im-
portante participación de aso-
ciados y amigos los 25 años de 
vida. Esa celebración es el me-
jor presagio de la consolidación 
del sector y más en concreto de 
la actividad del gremi, que ha 
evolucionado en estos últimos 
años hasta convertirse en la 
actualidad en un importante 
apoyo para las empresas del 
sector 

Hace unos días, y en la línea 
de mejorar el servicio a sus aso-
ciados, se firmó un acuerdo de 
colaboración entre el gremi y 
Aran Información para diver-
sas actividades informativas y 
publicitarias. José Calbetó, Antonio Serrano, Emilio Sanlley y Carlos Pellejero, homenajeados en el acto. 

Marc López, Joan Riu y Francisco Boya. 

L a inquietud del responsable de Policía y Bomberos 
del PSC en el Parlament de Cataluña Marc López por 

conocer la situación de los Mossos en las distintas conni-
sarías del país le llevó hasta Aran, donde cursó la visita 
junto al también diputado Francisco Boya y ei alcalde de 
Vielha Joan Riu. Ambos le transmitieron la realidad de la 
implantación de la policía en Aran y conocieron de prime-
ra mano las necesidades y opinión de los agentes. 

José Antonio Almunia y Antonio Serrano en la firma del convenio. 

Todo el sector hostelero se dio cita en la celebración. 

Su publicidad puede ir aquí 9 7 4 3 1 3 0 4 9 
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agosto de 2003 TEMA DEL MES 

Varias empresas están interesadas en la reapertura del complejo y podrían conocerse en breve los proyectos 

Vielha busca la nieve 
Aunque periódicamente la apertura de 
Tuca vuelve a las páginas de los periódi-
cos, en esta ocasión y por diversos mo-
tivos, al menos tres grupos inversores 
estarían interesados. El ayuntamiento 
espera conocer los proyectos y decidir 

" i interés de Vielha por 
^ disponer de una oÍFer-

ta de nieve más próxi-
™ ma a su núcleo urbano 

es un deseo largamente aca-
riciado desde que hace más 
de una década se cerraron las 
instalaciones de Tuca. En las 
pasadas elecciones, Joan Riu, 
su actual alcalde, manifestó 
su intención de negociar con 
Baqueira la posibilidad de que 
ésta ampliara sus instalaciones 
para conectar mediante un 
nuevo remonte la zona esquia-
ble de la estación con la capi-
tal de Aran. Aunque se sigue 
avanzando en 
ese proyec-
to, la reaper-
tura de Tuca 
ha saltado a 
los medios de 
comunicación 
por la presen-
tación de un 
anteproyec-
to por parte 
de los accio-
nistas mayo-
ritarios de Tuca Malí Blanc 
S.A. En el citado anteproyec-
to o estudio inicial se con-
templa la puesta en marcha 
de alrededor de 50 kilóme-
tros esquiables y dos teleca-
binas para acceder a los mis-
mos, tanto desde la boca del 
túnel como otro en Escunhau. 
Diversas fuentes consultadas 
por Aran Información coinci-
dieron en restar importancia a 
dicho anuncio hasta que no se 
tengan más datos reales sobre 
el proyecto. 

Varios grupos 
inversores, uno 
de ellos suizo, 
han mostrado su 
interés por Tuca 

La postura del alcalde de 
Vielha, Joan Riu, cuyo consis-
torio mantiene una particpa-
ción minoritaria (15 por cien-
to) en la empresa promotora 
está clara "el ayuntamaento 
de Vielha acordó hace unos 
meses n pleno solicitar la 
disolución de la empresa 
Tuca Mail Blanc S.A. por 
estar durante más de 10 
años inactiva y estamos 
pendientes de la decisión 
judicial al respecto que está 
fijada para el 3 de octubre". 
En cualquiera de los casos la 
postura del alcalde está clara: 

"Vamos a 
esperar a 
que se pre-
sente como 
se ha anun-
ciado el pro-
yecto defini-
tivo en sep-
tiembre, al 
igual que los 
que puedan 
p r e s e n t a r 
otros gru-

pos inversores que se han 
interesado por Tuca y cuyas 
ocpiones también deben 
ser tenidas en cuenta por el 
Ayuntamiento". Entre estas 
otras empresas interesadas 
se encuentra un grupo suizo 
y otros dos de capital nacio-
nal. En cualquiera de los casos 
algo que está meridianamente 
claro para el alcalde es que la 
inversión en ocio que se haga 
debe ser rentable por sí sola y 
no por la urbanización. 

A.l. 

Vielha ve en su proximidad a la nieve una opción clara de futuro. 

El anuncio de reapertura de Tuca es periódico. 

^ ^ El sector hostelero 
mantiene su postura 

La postura del presidente del gremio de hos-
telería en el valle, Antonio Serrano, respecto a la 
apertura de Tuca es firme: "Vengo repitiendo 
desde hace 14 años los mismos postulados. 
La reapertura de Tuca pasa por basar ésta y 
el negocio en la explotación del verano con 
un parque temático con suficiente entidad 
como para ser foco de atención y una oferta 
consistente. El invierno debe ser un comple-
mento". Para Serrano, la oferta de invierno es en 
Aran de primer nivel y lo que realmente necesita 
el valle es, en el mismo perfil de calidad, una im-
portante oferta lúdica de verano que pueda a su 
vez ofrecer algo distinto en el invierno. 

Anunclése e#i 
araniNFORMACiòN 
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noticiasbrewes pasado miércoles 6 de agosto la caída de unas placas del techo obligó a cortar el tráfico uri día 
Maragall en aranés 

La página web 
araMaragalt.com ya está 

operativa en aranés, lengua 
en la que se puede acceder 
a toda la navegación, al 
menú y a las explicaciones 
junto al castellano y al cata-
lán. El Partido Socialista de 
Cataluña es el único par-
tido en el territorio catalán 
que incorpora la lengua 
aranesa en su página de 
internet. Para acceder sólo 
hay que hacer clic sobre la 
opción en aranés que es 
fácilmente visible. Desde 
la Ley 16/1990, del 13 de 
julio, de oficialidad de esta 
lengua occitana en la Val. 

A.t. 

Campaña de 
socios del Club de 
Fútbol de Vlelha 

El próximo domingo 14 
de septiembre el Club 

de Fútbol de Vietha jugará 
su primer: partido de tem-
porada como equipo ascen-
dido de categafía, logro que 
consiguió él pasado mes de 
mayo. 

Et subir de categoría im-
plica un mayor gasto y de-
bería conllevar un aumento 
del p r ^ l ^ s t o . Para .[ógrar 
el objetivo He mantéper.'ca-
tegoría ;no sólo es riècé&io 
el dinero sino el apoyo del 
público. 

Con este motivo se ha 
lanzado una campaña de 
captación de socios a uo 
precio de 20 euros. Los nue-
vos socios pueden pasarse 
por el bar París de Vielha, o 
por el campo de fútbol los 
días que haya partido. 

A.l, 

Compra del viejo 
local de la biblia 

El Ayuntamiento de Vielha-
Míjaran ha aprobado la 

adquisición del local en el que 
se situaba la antigua biblioteca 
de la localidad y que estaba 
situado en la avenida Pas 
d'Arró número 7 y que hasta 
el momento es propiedad de 
La Caixa. 

La venta se ha realizado 
por una cantidad de 150.253 
euros subvencionados por el 
Instituto de Estudios tlerden-
ses con 12 mil euros y el Plan 
Único de Obras y Sen/icios de 
Catalunya con 57.354 euros. 

El Ayuntamiento de Vielha 
les va a dar un uso cultural. 

Esta compra ya se ha 
efectuado y el pasado 22 de 
julio acudieron a la notaría de 
Vielha el alcalde de la pobla-
ción, Joan Riu y por parte de la 
entidad financiera, José María 
SabatéyJesúsFeixa. 

Un desprendimiento causó 
el cierre del túnel 
No hubo que lamentar 

ni desperfectos mate-
riales, ni personales, 
pero nadie niega que 

se creó un importante susto 
y sobre todo, la incomodidad 
de que el túnel permaneciera 
cerrado durante un día, lo 
cual no sucedía en 55 años de 
historia (las fuertes nevadas 
cortaron también la vía durante 
el pasado invierno). 

EL SUCESO 

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 11.15 de la 
mañana del miércoles 6 de 
agosto cuando una acumula-
ción de agua en el interior de 
la montaña provocó la caída de 
varias placas de la techumbre 
del túnel junto 
a tierra y rocas. 
El desprendi-
miento se situó 
a un kilómetro 
y medio de 
la salida de la 
boca norte. 

Los 30 
metros cúbi-
cos de enruna 
impidieron la 
normal circu-
lación por los 
carriles del 
túnel. No obstante, el corte en 
el tráfico se produjo porque los 
operarios tuvieron que asegu-
rar de nuevo la techumbre de 
la galería. 

Mientras duró el corte, la 
circulación se desvió por el 
puerto de la Bonaigua, lo cual 
provocó algunas retenciones 
en el Pallars. 

La veta de agua se pudo ver 
agravada también por la fuerte 
lluvia que se registro en la Val 
el martes 5 o las voladuras del 
nuevo túnel que discurre para-
lelo al viejo. 

REACCIONES 

El síndic de Aran, Carlos Ba-

Las autoridades y 
los representantes 
políticos de la Val 
d'Aran han pedido 
más seguridad en 
la vieja galería aún 
en uso hasta 2005 

rrera, eludió criticar el incidente 
y declaró que, por fortuna, no 
había habido daños de ningún 
tipo. El presidente del Gremio 
de Hostelería, Antonio Serrano, 
señaló que hechos de este tipo 
pueden ocurrir y son fortuitos. 

No obstante, tanto las 
autoridades de la Val como el 
Gremi d'Ostalaria pidieron, en 
declaraciones a los medios de 
comunicación, más seguridad 
en la vieja vía, ya que todavía 
debe permanecer en uso. 

A partir del próximo invier-
no unos semáforos regularán el 
tráfico de camiones. 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 

El nuevo y segundo túnel de 
Vielha se proyecta en paralelo 

al actual (su 
rectitud se de-
be a que, en 
un principio, 
se ideó para 
el ferrocarril) 
y consta de 
6.572 metros 
de los cuales 
5.230 corres-
ponden a per-
foración bajo 
la montaña. 

La obra 
que comenzó 

en marzo de 2002 y a cuya 
colocación de la pnmera piedra 
acudió el ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez Cascos, esta-
rá finalizada y en uso en 2005 
y se ha presupuestado en 128 
millones de euros. 

Esta obra se engloba dentro 
de las mejoras de la carretera 
nacional 230 y potenciará el 
valle de Aran como paso por el 
Pirineo central. El túnel tendrá 
tres carriles, el central reversi-
ble. 

El viejo túnel quedará para 
paso de mercancías peligrosas 
y conectado con el nuevo a tra-
vés de galerías de emergencia. 

El incidente causó preocupación en algunos sectores de la Val d'Aran. 

ARAN INFORMACIÓN Imagen del interior del túnel en donde se produjo el desprendimiento. 
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La segunda fiesta del bolet es realidad gracias ai esfuerzo de cuatro restauradores. 

El 20 y 21 de septiembre espera superar la participación 

El Aplec deth Bolet y 
la fiesta gastronómica 

• I bolet 0 boletus, es la 
^ terminología que se 

utiliza para definir uno 
B de los manjares gastro-

nómicos por excelencia: las se-
tas. El pasado año, Manuel Gil, 
Javier Sanmartí, Javier Casas y 
Josep Canut decidieron poner 
en macha una idea original y de 
esta forma ceberar en torno al 
bolet una fiesta gastronómica 
en la que mezclar gastronomía, 
cultura e información sobre es-
te preciado manjar. 

El Camping Era Yerla de 
Artiés se va a convertir durante 
los días 20 y 21 de septiembre 
en el espacio por excelencia del 
bolet. Para Manuel Gil, presi-
dente de la asociación Amics 
del Bolet, este año las previsio-
nes de participación son impor-
tantes. "El pasado año parti-
ciparon a través de las peñas 
alrededor de 300 personas a 
las que debemos sumar las 
cerca de tres mil que se acer-
caron el domingo para pedir 
información sobre la fiesta o 
informarse sobre como par-
ticipar en la misma. En esta 
edición esperamos superar 
las cifras de peñistas y llegar 
a cerca de mil". Las espec-

tativas dan 
una pequeña 
muestra de 
la ilusión que 
despertó en el 
valle la cele-
bración de es-
te encuentro 
en el que la 
participación 
está regula-
da a través 
de las peñas 
que se crean 
de forma 
espontánea 
entre grupos 
de amigos y 
personas con 
otro tipo de 
relación. 

"La fina-
lidad de la 
asoc iac ión 
es dinamizar 
a través de una fiesta gas-
tronómica popular las posi-
bilidades que un producto 
como el bolet nos ofrece. 
Este año contaremos con 
alrededor de 20 voluntarios 
para coordinar y colaborar 
en los trabajos de orga-
nización". Para tener más 

Manuel Gil, presidente de la asociación. 

información y participar en la 
fiesta todas aquellas personas 
interesadas pueden acercarse 
a la Oficina de Turismo de 
Vielha y disponer de todos los 
elementos para participar en 
el segundo "Aplec deth Bolet" 
del valle de Arán. 

J.A.A. 

Veinte restaurantes elaborarán menús araneses 

Muestra de cocina 
tradicional en la Val 
La ft/: Móstra Sa^tónernìa : 

dera Codina Aranesa 
se celebrará durante cinco 
fines de semana consecuti-
vos entre el 19 de septiem-
bre hasta el misnno día de 
octubre. Participarán 20 res-
taurantes de la Val y cada fin 
de semana serán cuatro los 
que ofrezcan menús arane-

ses por precios que ronda-
: íañ: tos': 3Q; euras^: ft: f y wMs 
de la muestra por excelencia 
será el pato cocinado en 

• por: ígrarides:: 
valle. Otros 20 servicios de 
alojamientos, entre hoteles, 
hostales y residencias, han 
apoyado la muestra con la 

creación de paquetes gas-
:::tr0tiQmi€O5::,: qwfe-:; ilnfijiílfeÑ; 

y desayuno así como dos 
comidas en restaurantes 

: pf rticip^Ftósv: ;;tos:-paqtjet$s 
éstán::: dí®ídOs ;:: ep:; :::£uatró:. 
grupos según las estrellas 
de los alojamientos. 

A.l. 

O CO 

CM 
AGENDA D'ACTIVITATS 

SETEMBRE 
O C T U B R E 
NOVEMBRE 
DESEMBRE 

Setembre 
5 Romanic Musicau Vielha 20,00 h. 
8 Festa Major Vielha 
8 Mare de Deu de La Pietat E s Bordes 
8 Romeria de St.Joan de Toran Canejan 12,00 h. 
9 Romería d'Es Bordes . Artiga de U n E s Bòrdes 12,00 h. 
13/14 Volta Ciclista a Espanya - Etapa Vai d'Aran Val d'Aran 
16 Festa Major St.Sebastià Unha 
20/21 Móstra Gastronomica dera Codina Aranesa. Val d'Aran 
20/21 Aplec detli Bolet Arties 
20 Concentració Espanya BMW Baquèira 
20/21 Copa Catalana Internacional Btt Bossòst 
20/21 Pedalada Popular Btt Bossòst 
27 Festa Major Sts. Còsme e Damian Tredòs 
27/28 Móstra Gastronomica dera Codina Aranesa. Val d'Aran 
27/28 Alpin Running«Meeting Val d'Aran 
29 Romeria StMiquèu Vilamòs nm h. 
29 Festa De StiMiquèu ; Vielha 

Octubre 
4/5 Mostra Gastronòmica dera Codina Aranesa Val d'Aran 
5 Fira Ramadera Comercial Bossòst 
6 Festa Major Aubèrt 
6 Festa Major Betren 
6 Fira Ramadera Comercial Les 
7 Fira Ramadera Comercial Saíardú 
8 Fira Ramadera Comercial Vielha 
11/12 Móstra Gastronomica dera Codina Aranesa. Val d'Aran 
18/19 Móstra Gastronomica dera Codina Aranesa. Val d'Aran 

Novembre 
11 Festa de St. Marti Arró 
11 Festa de St. Marti Gausac 
29 Festa de St. Sernilh Betren 
30 Festa de St. Andreu Salardú 

Desembre 
7 Heira dera Purissima. Mercat Nadalenc Les 
10 Festa de Sta. Euiàlia Unha 
21 Festa Major St. Tomàs Casarilh 
28 Concert Vielha 22,00 h. 
28/4 Fira d'Antiguetats Vielha 
31 Hèsta Fin d'An Les 



ESPECIAL FIESTAS 

Del 6 al 11 de septiembre 

Vielha se 
vuelca en la 
Fiesta Mayor 
La capital de Aran celebra durante la 
primera semana de septiembre sus fies-
tas mayores, unas fechas en las que pro-
pios y visitantes se entregan a la cele-
bración y las tradiciones con el objetivo 
de cargar las pilas antes del invierno 

as fiestas de Vielha, la 
Vuelta Ciclista a España 
y la celebración de la 

adiada en Cataluña van a 
llenar de actividad la segunda 
semana del mes de septiembre 
en la capital de Arán. 

Actos públicos, tradicio-
nales, deportivos y culturales 
llenan uri programa de fies-
tas completo y variado en el 
que todas las edades pueden 
encontrar un hueco o varios 
para disfrutar en estos días 
que están preparados para eso. 
El programa de las fiestas no 
tiene secretos para su actual 
alcalde, para Joan Ríu, que las 
ha disfrutado durante muchos 
años. "Siempre me lo he pa-
sado en las fiestas muy bien 
no siendo alcalde y ahora 
también espero pasármelo 
muy bien". 

La tradicional 
comida popular 
de la paella 
es un acto de 
participación 
para todos que se 
celebrará el día 10 

Entre los actos más des-
tacables del programa para 
este año están el desfile de 
las reinas y damas el día 7, 
la misa solemne del día de la 
fiesta, la romería del Cap de 
la Vila con su correspondiente 
y tumultuosa bajada y la IV 
Comida Popular que, como ya 
es tradicional, contará con la 
elaboración de una suculenta 
paella. Será como siempre 
en la carpa del patio del CEIP 
GARONA de Vielha. Para in-

formación y reservas, podéis 
dirigiros a la Oficina de turismo 
de Vielha (Tlf. 973.64.01.10) o 
al Ayuntamiento de Vielha(Tlf. 
973.64.00.18). 

La calidad musical de las 
fiestas sigue la tónica de to-
dos los años. Además de las 
charangas, numerosos grupos 
musicales se encargarán de 
amenizar las tardes y noches 
de las fiestas. 

Los más pequeños tienen 
también su hueco en las fiestas, 
numerosas pruebas deportivas, 
juegos en las calles, ping-pong, 
futbito, hinchables... harán sin 
lugar a dudas la delicia de to-
dos los más pequeños. 

Una fiesta que se precie 
tiene que tener también en 
cuenta a los más mayores. 
Dentro del programa festivo 
organizado por el Ayunta-
miento encontramos también 
espacios para los más mayores. 
El día 9, invitación a comer por 
parte del Ayuntamiento a to-
dos los mayores de 65 años del 
municipio. 

En definitiva un amplio y 
variado programa de fiestas de 
la capital de Arán en el que, sin 
duda, van a disfrutar todos los 
araneses y que completará la 
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SEPTIEMBRE 2003 

6, sábado 
15,30 h.: Campeonato de PADDLE. 
17,00 h.: Campeonato de AJEDREZ Y PARCHÍS que se cele-
brará en la Sala de Restas. No hay límite de edad. Podéis 
jugar todas/as. 
22,30 h.: Espectacular Correfocs con el grupo PLOU I FA SOL 
por las calle de Vielha. Que disfrutéis todos participando de 
la fiesta. ES MUY IMPORTANTE TRAER ROPA VIEJA Y LA 
CABEZA CUBIERTA CON UN PAÑUELO. 
00.00 h.: Campeonato de Futbolín en el PUB ETH CLÔT. 
00,15 h.: Sesión de baile en la Sala de Fiestas con las orques-
tas EN RUTA y EL SOL. 

7, domingo 
9,00 h.: CARRERA DE BICIS. Esperamos que todos podáis 
participar, incluso ver algún papá acompañando a sus hijos 
en esta mañana deportiva. La salida se dará desde la plaza 
de la iglesia. 
15,00 h.: CONCURSO DE BUTIFARRA en la Sala de Fiestas. 
Encuentra pareja y ven a pasar una buena tarde 
jugando. 
17,00 h.: Como cada año, los sufridos participantes, se dis-
putará el primer premio del trofeo Fiesta Mayor en la FINAL 
DEL CAMPEONATO DE FRONTÓN. 
19,00 h.: Desfile de las REINAS Y DAMAS de las fiestas 
por las calles del pueblo, acompañadas por la Escuela de 
Equitación Val d'Aran y de la banda "La Desbandá". Como 
ya va siendo tradición, la peña "AMÓRRATE ATH PILON" 
animará el acto con su carroza. Si tu peña también quiere 
participar, ponte en contacto con alguien de la comisión de 
fiestas y te dirá como hacerlo. No dudéis en uniros a la Fiesta. 
Después de los discursos, el Chupinazo de inicio de fiestas 
y el delicioso Vin Caud ofrecido por la Comisión de Fiestas. 
Coger fuerzas, que os harán falta. 
23,00 h.: ¡¡ A JUGAR!!. LOTO QUINTO en la Sala de Fiestas 
donde podréis ganar unos eurillos para poder disfrutar de 
estas Fiestas de 2003. 

23,30 h.: Finales de los campeonatos de BILLAR en el PUB 
BOIRA y de DARDOS en el PUB ENIGMA. 
00,15 h.: Sesión de baile en la Sala de Fiestas con las orques-
tas SALSETA DEL POBLE SEC y CHAHANOOGA. 

tunes 
10,30 h.: PROCESIÓN desde la iglesia de Sant Miquèu de 
Vielha hacia el Santuario dera Mare de Diu de Mijaran 
acompañados por la "Banda ALAGÓN" . De nuevo, el 
Ayuntamiento pondrá a disposición de todos aquellos que 
así lo deseen ETH TRENET para desplazarse. 
11,00 h.: SOLEMNE MISA EN HONOR A LA MARE DE DE 
MIJARAN. 
12,30 h.: DANZAS TRADICIONALES en la plaza de la iglesia 
de Vielha con la COLHA DE SANTA MARÍA DE MIJARAN y ES 
FRADINS DE VIELHA. 
13,30 h.: Después de las danzas, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vielha os invitará a un APERITIVO en ios 
porches del Ayuntamiento. 
17,00 h.: Y, después de haber comido esas delicias que nos 
preparan las mamás y las abuelas (1.000 gracias a todas), 
para los más peques el CONCURSO DE DISFRACES en el 
paseo del Vielha. 
18.00 h.: ANIMACIÓN INFANTIL en la Sala de Fiestas a cargo 
del grupo LA PASTERADA. 
20:00 y 00,15 h.: Sesión de baile en la Sala de Fiestas con 
las orquestas NUEVA ETAPA y CALIDA. 

9, martes 
Para no perder la costumbre durante la fiesta, empezaremos 
el día con deporte. 
09,45 h.: Campeonato infantil de FUTBITO 3x3. A ver si tene-
mos alguna estrella entre nosotros y no lo sabíamos. 
11,00 h.: Para los mas peques, organizaremos en el paseo 
de Vielha LA MAÑANA INFANTIL con muchos premios para 
todos. 
13,30 h.: El Excelentísimo Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, 
invitará a las personas del municipio, mayores de 65 años 

a comer. 
15,00 h.; Campeonato y final de FUTBITO 3x3 para todos 
los osados que todavía tengan fuerzas de correr detrás de 
un balón. 
17,00 h.: Campeonato de PING-PONG en la sala habilitada 
en el PALAI DE GÈU. 
18,00 h.: Para todos los osados que no temen al asfal-
to (nunca mejor dicho), organizaremos la ya tradicional 
CARRERA DE BURROS con hábiles jinetes que intentarán dar 
la vuelta siempre subidos a lomos del buen animal. 
18,00 h.: Juegos HINCHABLES para los más peques y los no 
tan peques, para que se diviertan de lo lindo. 
19,00 h.: Y, entramos de lleno en la magia de LA NOCHE 
TEMÁTICA. Valientes exploradores, expertos fotógrafos, 
fuertes porteadores, "silenciosas" tribus.... Todos juntos 
explorando este GRAN SAFARI AFRICANO EN LA SABANA 
ARANESA. Empezaremos con algo de música a cargo del 
grupo ENCUENTROS en el paseo de Vielha. 
00,15 h.: Sesión de baile en la Sala de Fiestas con las orques-
tas METROPOL y VOLCAN. Todo aquel que venga al baile 
disfrazado del tema que se propone (explorador, porteador, 
tribu africana, leona...) tendrá la entrada gratuita al baile de 
noche. 

10, miércoles 
08,00 h.: Y, para empezar el día con energías renovadas, 
que mejor que un buen desayuno. La comisión de Fiestas os 
ofrece una fantástica butifarrada en la Plaza Espanha. 
12,00 h.: ROMERÍA DEL CAP DE LA VILA, donde también os 
espera una refrescante sangría, además de moscatel, anís y 
coca ofrecido por CAVA BESO y por la Comisión de Fiestas. 
Para animaros a todos y todas, nos acompañarán las cha-
rangas "LOS CARTAGENA y LA PATOLEA, durante todo el 
recorrido de la BAJADA DEL CAP DE LA VILA. Y, como no, 
con sorpresa incluida. 
14,00 h.: IV" COMIDA POPULAR. Sera corríp síg^ en 
la carpa del patio del CEIP GARONA de Vielha y podéis 
degustar una exquisita PAELLA. Para información y reser-
vas, podéis dirigiros a la OFICINA DE TURISMO DE VIELHA 
(Tlf. 973.64.01.10) o al AYUNTAMIENTO DE VIELHA (Tlf. 
973.64.00.18). 
18,30 h.: ¡jjNO!!!. No nos olvidamos de los peques. El 
grupo XIP-XAP nos amenizará la tarde para los peques y los 
no tan peques, i ¡TODOS A DISFRUTAR!!. 
20,00 h.: En la plaza de la Iglesia, el grupo GOLDEN , nos 
hará bailar, bailar y bailar. 
00,15 h.: Sesión de baile en la Sala de Fiestas con las orques-
tas JUNIORS y LA TRIBU DE SANTI ARISA. 

11,jueves 
12,00 h.: Para aquellos a los que os gusta bailar sardanas, 
podréis hacerlo en la plaza de la Iglesia con la BELLPUIG 
COBLA. 
17,00 h.: Ya sabemos que tenemos entre nosotros a admi-
rables cocineros y cocineras. Para que demuestren sus cua-
lidades, CONCURSO DE TORTILLAS Y PASTELES en el paseo 
de la Libertad. 
18,30 h.: Y, para que vean que no nos olvidamos de ellos, 
SESIÓN DE CINE para los más peques (y los no tan peques), 
ofrecida por el CIRCUIT URGELLENC. 
19,30 h.: Para que podáis disfrutar de los últimos bailes de 
esta Fiesta de 2003, el grupo BUGUIBUGUI nos acompañará 
con su música en la avenida PAS D'ARRÒS. 
22.00 h.: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES que pondrán 
punto final a las fiestas de este año. 
23,00 h.: Y, para tener un buen final de Fiesta, que mejor 
que un LOTO QUINTO para ver si recuperamos algunos de 
esos eurillos que hemos invertido en estos días de Fiesta. No 
lo dudes, ven a por esos premios fantáticos que os hemos 
preparado, ¿puede que haya alguna sorpresilla?. 
EN CASO DE MAL TIEMPO, TODOS LOS ACTOS 
PREVISTOS AL AIRE LIBRE SERÁN REEMPLAZADOS A 
INTERIOR, YA SEA EN LA SALA DE FIESTAS O EN LAS 
CARPAS QUE SE INSTALARÁN. 
La Comisión de Fiestas os desea una feliz y muy divertida 
Fiesta Mayor y se reserva el derecho de alterar el programa 
(sólo si es muy necesario). 
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La Virgen del Las Nieves, cuya celebración se recuperó hace dos décadas, ejemplo de participación y convivencia 

Fiestas en Baqueira 
o s d o s 
d í a s 
que ios 

Hh a b j -
tantes de Ba-
queira de-
dican a la 
ce lebrac ión 
de su fiesta, 
la Virgen de 
las Nieves, es-
tán sin duda 
llenos de ac-
tiviades y par-
t i c i p a c i ó n . 
Un programa 
compuesto de 
juegos para 
los niños, ver-
mouth, mer-
cado artesa-
nal, concurso 
de pasteles y como no, baile, 
dan buena muestra del inte-
rés que los vecinos de esta lo-
calidad, estrechamente ligada 
a la estación invernal, ponen 
para mantener unos días de 
convivencia. 

Para Roberto Buil, el tiem-
po este año ha acompaña-
do tanto las actividades de 
la fiesta •¿awsKlac'««^ la pro-

Roberto Buil. 

pia estación, "que ofrece los 
remontes para que los vi-
sitantes del valle puedan 
disfrutar de la montaña". 

Las fiestas de Baqueira son 
un ejemplo de la recuperación 
de una tradición hace ahora 
aproximadamente 20 años y 
de participación de los 50 ha-
bitantes del núcleo como de 

¿iodos los visitaRíesJ;>4.A. 

c • a 

í fii J ' í i -• ; » A O'A^' i t t^^í a nt: f s 
j ĵ  w Ä i í. r - M P T A b l f I I A í ^ O R A t . 

- f - í N S A O M I h f S T f í A í f V í S 

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

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

• • 
Otras fiestas en 
la Val d'Aran 

El 8 de septiembre 
es otra festividad en 
varias localidades 
de la Val. Así, en 
Vielha, en Es Bordes 
celebran la Mare de 
Deu de la Pietat y en 
Canejan la romería a 
sant Joan deToran. 

El 9, Es Bordes va 
en romería a la Arti-
ga de Un. 

A Unha le toca el 
turno festivo el 16 
por sant Sebastiá. 

En Tredós celebra-
rán sant Cosme y san 
Damián a partir del 
día 28 de septiem-
bre. 

¡FELICES FIESTAS! 

-.«tSlSw 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
^.mm^mtßim, 

0 ' JÉ' 
J i 

osmiz 
MI OH 

R Industrial "Valle de! Cinco" - Tel. 974 312 812 / Poseo del Coso, 39 - Tel. 974 310 224 22300 B A R B A S T R O ( H u e s c o ) 

http://www.aranweb.com/gil
mailto:gilsub@interbook.net
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58° Edición de la Vuelta a España 

El paso del último Tour de Francia por la Val supuso un acontecimiento de primer orden y mucha publicidad. 

a 58° edición de la Vuelta 
—Ciclista a España contará 

con 21 etapas y una distancia 
total aproximada de 2.925 
kilómetros repartidos en ocho 
etapas llanas, nueve de media 
y alta montaña, una contra 
reloj por equipos, dos contra 
relojes individuales y una cro-
noescalada. 

Como detalle, destacan las 
seis llegadas en alto, los cinco 

puertos de categoría especial 
y once puertos de primera 
categoría. Además este año 
existen cuatro finales de etapa 
inéditos y dos salidas de etapa 
igualmente inéditas; las llega-
das serán a Cangas de Onis 
Cauterets (Francia), Envalirá 
(Andorra) y Las Rozas.Y las sa-
lidas novedosas se realizarán 
desde Utiel y Cauterets en el 
país vecino. 

La Vuelta ciclista pasará pi 
a Val d'Aran volverá a 
ser, una vez más este 
verano, sede del ciclismo 

• mundial. El paso de la 
Vuelta a España 2003 hará vi-
brar a los habitantes del valle tal 
y como ya lo hizo el Tour hace 
poco más de un mes. Dos eta-
pas discurrirán por sus tierras, la 

el sábado 13 de septiembre 
que partirá de,Cauterets (Fran-
cia) y llegará al Pía de Beret con 
166 kilómetros de recorrido y la 

el domingo 14, cuya salida 
será desde Vielha y arribará a 
Andorra con una distancia de 
176 kilómetros. 

Respecto a la circulación 
los días de las etapas, se prevé 
cortes en el tránsito de las ca-
rreteras principales, el sábado 
13 a partir de las 14 horas y el 
domingo 14 a partir de las 11 
horas debido a las salida desde 
Vielha. 

De momento, los 22 equi-
pos que tomarán parte en esta 
58° edición de la Vuelta a Espa-
ña 2003 que comenzará el sá-
bado 6 de septiembre en Gijón 
con una etapa contra reloj por 
equipos y finalizará el día 28 en 
Madrid, ya han entregado de 
forma oficial ante la dirección 
de la Vuelta los nombres de los 
corredores que tomará la sali-
da. Ya se conocen los dorsales, 
Aitor González, en las filas del 

aran 
I\ 

HUESCA 
BARBASTRO 
BENABARRE 
LLEIDA 
• Quiosco Estación Rent 
• Quiosco Estación Autobu es 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 
• La Oca 
• Estación Ferry TV'ansmedíi »rránea 
MADRID 
•Puerta del Sol 

SAINT BEAT 
• Maisson de la Presse 
LOURES-BAROUSSE 
• Maisson de la Presse 
SAINT BERTRAND 
• Les Olivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUOENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 

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

Nombre y apellidos:. 

Dirección 

N ú m Piso Tfno.. 

Población 

Tipo de celebración: 
i_I Boda 
r 7] Cumpleaños 
:_J Bautizo 

u • 
• 

1* Comunión 
Aniversario Boda 
Otros 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVÍELO At 
134 COMUNICACIÓN 

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

Apartado de correos 161 
25530 VIELHA 

Estos datos son confidenciales y para uso 
exclusivo de a r a n 

No se usarán con ningún otro propósito. 

Dia y mes de la celebración: 
Texto que se desea publicar 

Se adjunta foto: _J 

Las fotos no se devolverán. 

_ J N o 

Portilhon, Bossóst, Aubert, Baqueira y Pía de Beret acogerán la etapa de ja ronda española el 13 de septiennbre mientras que el (114 

La Vuelta ciclista a España es el acontecimiento deportivo del año y se une al paso de la ronda francesa en el pasado mes de julio. 

equipo italiano Fassa Bortolo, ponde al ganador de la pasada Ullrich finalmente participará en de estas dos duras etapas por de los dclistas favoritos para el t 
será el encargado de lucir el edición. Roberto Heras liderará la carrera con su equipo Bian- la Val d'Aran, es de predecir que ^e esta " " 
dorsal número 1 como corres- el U.S. Postal y llevará e l i 1 y chi. Desde luego que, después comience a despuntar alguno ARAN I N F O R M A L i u 
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• • 
La 8= y 9^ dos etapas de montaña 
por la Val con duros ascensos 

a etapa de la carrera se celebrará el sábado 13 
.y será la segunda gran etapa de montaña con los 

puertos míticos del Tour de Francia: Aspin, Peyresour-
de y Porthilon para entrar en la Val por Bossóst, cruzar 
Aubert y llegar a la meta en el Pía de Beret tras un largo 
ascenso. Un total de 166 kilómetros repletos de dificul-
tades y duras pendientes. 

La novena etapa de la Vuelta española, partirá de 
Vielha el domingo 14 de septiembre, pasará por Escun-
hau, Baqueira y por el Port de la Bonaiga continuará por 
el Pirineo y las demás comarcas catalanas hasta llegar a 
la meta en Andorra con un total de 176 kilómetros. 

014 los ciclistas partirán de Vielha hacia Escunhau y el Port de la Bonaigua 

la Val d'Aran 
DU TOUR 

« ' 

El Tour más 
cerca del Valle 

de Aran 

Siguen avanzando ias gestiones de Manuel Español de Turismo Vaf d'Aran para ver las 
posibilidades del Valle para ser llegada y salida en la próxima edición de la prueba ciclista. 
La propuesta es que Beret sea llegada y otro punto del valle salida. El director técnico del 
Tour manifestó que las condiciones para acoger la prueba a nivel de infraestructuras son 
importantes. Coincidiendo con !a Vuelta a España ios directivos del Tour analizarán las po-
sibilidades de cara a la toma de decisión. El costo de la operación se cifra en 1 SO.OOO ( 23 
millones de las antiguas pesetas). En la foto Marjuel Español junto al conocido ciclista Iñaki 
Perurena durante su visita al valle. 

Carlos Sánchez, organizador del Romanic Musicau. 

Balance del Romanic Musicau 

Iniciativas para 
animar la Val 
Durante todo el verano, 

turistas y habitantes de 
los municipios de la Val han 
podido disfrutar de numero-
sas actividades lúdicas y cul-
turales de todo tipo. Algunas 
de ellas están promovidas y 
organizadas por la empresa 
de Carlos Sánchez, Idees i 
projectes, quien mantiene 
una especial vinculación con 
la zona. "Estudiamos las 
zonas y creamos ios even-
tos adecuados para esas 
zonas", explica Sánchez. 

Y de este modo nació 
hace siete años el Romanic 
Musicau, en el que se implicó 
el Conselh Generau y con el 
que se pretendía potenciar 
las iglesias del románico 
aranés: "Comenzamos con 
conciertos en cinco iglesias, 
las que estaban abiertas, y 
gracias a esta iniciativa se 
hizo hincapié en la necesi-
dad de abrir al público más 
iglesias románicas". A raíz 
de este interés de Sánchez, el 
Romanic Musicau ha ido evo-
lucionando hasta que en la 
actualidad entre 10 y 11 igle-
sias acogen las presentaciones 
y conciertos. Señal de este 
progreso son las mejoras que 
se han ido sucediendo como 
la creación el primer curso de 
guías del románico en Salar-
dú, se iluminó ta estructura de 
las construcciones y se están 
realizando presentaciones 

multimedia de las iglesias. 
Para quien quiera disfru-

tar de los últimos conciertos 
del Romanic Musicau tienen 
una cita el 29 de agosto en 
Salardú a las 22.00 horas y en 
Vielha el 5 de septiembre a las 
20.00 horas. 

TARDES DE GRESCA 

Otra de las iniciativas en 
las que se haya inmerso Carlos 
Sánchez es en el programa de 
Tardes de Gresca, actividades 
lúdicas tton^asque se'preten-
de "dar a conocer la Val a 
través de animaciones para 
niños y sus padres", comen-
ta Sánchez. Hace ya cinco 
años que se celebran en los 
pueblos araneses que más tu-
ristas reciben y las novedades 
de esta edición es la inclusión 
por primera vez el cine; "el 
cine y las actividades sirven 
para iniciar un diálogo con 
la historia del valle". Las 
próximas citas son en 31 de 
agosto en Les a las 17 horas y 
en Arties a las 19 horas. 

Por otro lado, Sánchez 
organiza los ciclos musicales 
de Naut Aran y tiene otro 
proyecto para las próximas 
navidades: ta recuperación 
del concierto popular de los 
Santos Inocentes que ya se 
celebró pero no gozó de con-
tinuidad. 

B. LAPLANA 
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HBMIKSS • 
Umirnm. 973 64 57 58 iAIfWISANIt 

tttHMMDAS P.Di»ueàD«iÉi,4t97364e246 C.ÄSPros.Lv'f! 973 641250 SAURDU aAMBEA 
Uibà^mM 973 64 6Ö11 Et pome ETHSBTIUi 8AÑ0SBEI1ÍED0S Marra£,i4 973 64 24 )9 
«HIJafiWAlìRI • $onJom«,32 97364 8200 ÄiaCtsrt6f«,2 973 64 IS 39 t ik %»!!»», s/n 973253803: aUSASERRIBAM 

Í7364 50 55 HOSTERIA MIAHA PUßAGAüOS Pl»d"Arr«,54 973642044 
mm Piet(il,34 97364 8202 Den)!ìòM,2 973641774 CABIUC EiUlìEfBSlO-ARAN 
ElteMsièg S73644322 «ay«r,12 973644282 Avd«.Gsraiw,» 973643002 
TASIETS CASARllH GtSSA íSTÍBLHaCÍ3TAS fONBAriNPEP 

973 64 50 30 U TORMA «SA «»FUS Mayor, 16 973644432 A»d«.Pì!srArf(»,52973642654 
limET M«»«,2 973 64 VI 50 Sai Jfiin», 8-10 973645246 ETH80T PARABORBIIRISMO 
Edite SKlberii mumì MESÒHCASABEm 

Sai Jfiin», 8-10 
Moyor,1 973644212 CrtaddlMs/« 973 64 01 00 TüCBUMC M(iyof,6 

ESCUNHAU 
9736411 54 US pizzerìa II aSODE PIZZERÌA PAPA 

HoleìTmBlora 973 64 43 50 
M(iyof,6 
ESCUNHAU 

TAU8A8T 
Des B«nb, 1 973 648811 

C.de8«qi«rà,̂ n 973644055 Pos d'Arra, 5!)#» 9736416 32 
SERR»i6 

BETREN CAMPANETA JUANCAStiAN VIiU» SflnrieiAni,2 973610150 
TRESENS Son Pedro, 8 973641520 Sont iomne, 27 973648831 BASTERET SIDRERIA ERA BRUISHA 
Porlùoq del Hotel Tikq CASA ESTAMPA Mayor, 6 973648714 Matr«,ì8 973642976 
C de Saquára, s/n 973641433 Sortdw, 9 973 64 00 48 MOHTGARRI CREPERM ETH HURAT 

CASATBSNAY REEBGIJÜUiRNALOT Pd9ÌaUI»tt«l,I4 973640210 VIUC 
BOSSÒST Moyof, s/n 97364 0292 Dehores, 1 608 998436 OHH GORMAN CASAiUUANA 
mm Et Nit) Meldia,8 973640545 Bet Mont,«/« 973640408 
tede Benin. 15 9736481 70 DelPoitt,! 973 64 14 06 PONTDARROS ELBUENDE 
8ÄTAUA ESPLETIEÜS CAIMANEE PlozaCotoMofjo 973642036 SOaSORDilTUNEl 
U?b.Sdià Valle 973 64 81 99 C de Soqueiro, s/n 973 64 04 85 Cdefro!Kio,k,174 9736411 68 ERACOQUEIi RÍFÜGIOSANNICOUÜ 
BSRBAUtSlA 

C de Soqueiro, s/n PENA AYda.Gorono,19 973642915 Boro Sur dd Time!, s/n 
Sa» 8«, 2 97364 8251 GAKOS CrtD.defronBo 973648886 ERAIUCANA 973 697052 
BEKIA EtROSTIBOR A«éi.Calbstó Borra 9736417 98 
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„ 

•JUEGOS C-ri tu MtíVIL Llama al 806 416 6X5 e indica el código del juego 

or «n m-ïf»-

• U ÏSÎÎÎ. 

m. 
i » 

191600094 I 191600093 191600002 191600004 I 191600040 
Válidos para: NOKIA (ver modelos abajo) t . 3410; C55,M50 Válidos para NOKIA; SIEMENS:C55,M50 

mààmàm 

® ̂ pBŝ r 134 

191600001 

teoi_o " H I 
M I H B F I 9 

191600005 191600048 

, « t . i ! 

191600006 I 191690019 

T o r s o s P O L I F O N I C O S 

Hipnotizada - Lunae 
Papi chulo - Lorna 
Las Tapitas - Anuncio 
Ese Pocho - Pocholo 
Boogie boogie - Piercing 
Fuego en el alma - S.Dalma 
Besa mi piel - Natalia 
Parando el tiempo - Beth 
Loca - Malena 
Ven, ven, ven - Sex Bomb 
Bye, bye - D.Civera 
Hasiendo el amor - Dinio 
Es una lata trabajar - Hotel G.! 

Envía ARANPOLI. + el código del tono al 7200 
hipnoti 

papichuio 
tapitas 

pocholo 
boogie 
fualma 
besami 

parando 
malena 
venven 

bye2 
dinio 

lata 

No te escaparás - Hombres G noescapa 
Míenteme - D.Bisbal/E.Gadel míenteme 
La canción más... - J.Sabina canhermo 
ShinChan - B.S.O shinchan 
No vuelvas - Roser novuelvas 
Que corra el aire - M.Carrasco corraire 
Sueños - Diego Torres dtsue 
On the move - Barthezz onthe 
Without me - Eminem withoutme 
Viviré, moriré - M.Carrasco viviré 
1 + 1 son 7 - Fran Perea serrano 

Válidos para NOKIA:3410,3510i,3650,5100,6100,6310Ì,6610,7210,7250,7650 SHARP:GX10 SIEMENS:C55,M50,S55 
Costemàx:8.91Ctniii tetetoriofi|r,>'1.17Cmm movil- IVdnoincl. 

B móvil delie tenpr la cnnexioii VJAP c>infi?ur3dd • Costp il6 dpsr.irga no inrl 

Himno FC Barcelona 
Himno Real Madrid 

barcelona 
realmadrid 

Válido para NOKIA: 3650,7650 SONY ERIC: T-300 
SIEMENS:C55,A55.CL50,S55 SAMSUNG: A800, 
N600.N620,S100,S300.S500.C100,T100,T400, 
V200 MOTOROLA: C33X,C350 J720 ALCATEL:331 
511,512,525.525,715 SHARP: GXIO 

¡más de 1.000 juegos! « ^ (UsmsARENA « 
http:Ulive, smsarena.comjmainläran • 

ARENA 
www. smsarena. comjaraninformacion 

Es necesario configurar la con®!Ìón WAP. Si no lo está o no está seguro consulte con su operadora 
Los tonos politónicos no pueden enviarse a otros móviles • Coste: 0 ,9€ x2 + IVA (Descarga no mei.) 

ÍElige e! tot»o o logo que quieras 
y consulta !a tabla de marcas 

O Envía el mensaje que corresponda 
tC. 3 la marca del móvfl + un puRto 

4- el código del tono o l o ^ al 

7200 

ÍMQKÍA 

SAGEM 
SIEMENS/)CU8n 
SAMSUNG 
A L C À T E L 
mOTtmoLA 
5ony Ericsson 

arantono 
arantonosg 
arantonosi 
arantono 
arantonoai 
arantonomo 
arantonoec 

aranlogo 
aranlogoems 
aranlogoems 

aranlogoems 
aranlogoems 
aranlogoems EXf^stOSi quieres d tono Asefejé para Siemens 

envía arantonosi.asereie al 7 2 0 0 ' consulta Its modelos dismnibtes en est« mismo anuncio 

b top logos 

í> 
ds f * 

Hipnotizada - i.^ir.v 
Papi chulo - Lorna 
Las Tapitas - Anuncio 
Ese Pocho - Pi,, h;.|r, 
Boogie boogie - Piercing 
Fuego en di alma - S.Dalma 
Besa mi pie! - Natalia 
Parando el tiempo - Beth 
Loca - Malena 
Ven. ven, ven - Si-'x Eífinh 
Bye, bye - D.Civera 
Hasiendo el amor - Cniif) 
Es una lata trabajar - Hotel 
Himno FC Barcelona 
Himno Real Madrid 

hipnoti • No te escaparás - Hombres G noescapa 
papichulo 

tapitas 
pocholo 

boogie 
fualma 
besami 

parando 
malena 
venven 

bye2 
dmto 

G.! lata 
barcelona 

realmadrid 

Mienterrre - D.Bisbai/E-Gadel míenteme 
La canción más,.. - J.Sabina canhermo 
ShinChan - B.S.O shinchan 
No vuelvas - Roser novuelvas 
Que corra el aire - M.Carrasco corraire 
Sueños - Diego Torres 
On the move - B'ir'ilK v / 
Without me - Eminem 
Devuelveme la vida 
Tu es foutu - Ingrid 
Viviré, moriré - M.Cariaseis 
1 + 1 son 7 - Fran Perea 
Sueños rotos - El Ti. rnp-.' 
El viaje 

dtsue 
onthe 

withoutme 
devida 

foutu 
viviré 

serrano 
tiesue 
elviaje 

« i 
m 

iÉÊÈsm. 
ERIZ0S2 

l i logos ems 

n o v f ì d . i d e s 

El centro de ml amor - Chenoa ceamorl 
La madre de Jose - ' •! 1 • majóse 
Actitud - Tony Santos actitud 
20 de Enero 20enero 
Oju - Las Nmas oju 
Lucifer - OBK lucifer 
Somewíhere I... - UnkinPark somebeio 
Anyone of us - G.Gates anyone 
Hello my friends - Formula A. hellomy 
Lose yourself - Eminem lose 
No soy superman - Busta superman 
Un emozione... - Eros R. emozione 
Clocks - Coidplay clocks 
Sing for the Moment - Eminem singfor 
Fighter - C.Aguilera fighter 

-Consulta la clave que corresponde fgggmgm 
• a la marca de tu móvil m ^ m m m 

Llorare las penas -
Dime-Bi-ti i 
Dos hombres... - 3i;st i'Aic. 

'Dígale • D Bi^lw! 
í Aserejé 
Torero 

¡Color esperanza - 0T2 
Ave Mana - D.Bistvil 
Star Wars - M.Imperial 
Cuando tu vas - Cli-ima 
Noches de bohe. 
Chicas ai poder 

llorare! 
dîme 

hombres 
digale 

asereje 
torero 
color i 

avemaria j 
starwarb I 

tuvas 
Navajita P nobohe' 

bellepop 
Complicated - A Lrwi,,ii.' 
No woman no cry • E-, ' ' 1" 
Un hombre asi - Tuny ó-inl-

— C f H i U i U 1.1 -'dv. -lu." f ..rri.".iíon.. 
• a la marca de lu móvil 

complica 
nocry 

santos 

b k i k 

[ h 

b chistes J 
categorías 1 

ANGÉLP CEROITOP CORRER CONEJtTOSP OOSP DOGLOVEP CANABISP TOR04P 
, PIT 
M 

- , _ I B Ü U 
D Ï ï Î G O S P E S Ä R Ä P GORRAP HAPPYP JEJEP KIMBAP COYÖP PITBULLP 

Ì ÌM'© 

Regionales Machistas Animales 
Clásicos Profesiones Adultos 

Feministas 
ejemplo: aranjaja.feministas 

MI Para todos los móviles • • • • • • • • • H Í 

o í 
L O ^ Ï Ï A Î r l o P LUNAP UNIOOSP MALITOP NENITAP OSITOP CONEP DIABLOP I 

« 
M J Í ^ P P Í Í G Ü P BESOP RELOJP TRAVIESOP PERRÖP HOLAP EMIP 

I Logos para Siemens, Alcatel, Sony-Ericsson y Motorola I 

ALCATEL: 311,511,512,711.715 MOTOROLA: C33X ,C350 ,T720 ,V60 i ,V66 i jm: Modete 

S 4 Î (FW V2Í),S55.A50 (FW VSÍTASS (FW V31),CL50 XELIBRI: 1,2,3,4 SONY-ERIC: T-29,T-39,T-65,T-68i,T-300 
SAGEM: MYX-5,5m,5d,6 

horóscopo chino 
Envía la palabra ARANCHINO 

+ urt punto 4- tu año de itadmiento 
ai 7 2 0 0 

ejemplo; aranchino.1980 

I Para tc>d<» los móviles 

3-

horóscopo • • • • • • i 
Envía tu consulta al 7200 

Horóscopo - aranhofo.aríes 
Amor • aranamor.tauro 
Salud - aransalu.piscis 

Dinero - arandine.virgo 
• Para todos los móviles • • • • • • • • 

bpon tu nombre 
I R n d r é s IriH E l e n a 

ARANNOM.Atidrés 
I ^ D a n i 

r ' -v . ARANCOR.Dani 

ARANKK-Carios 
• Sólo para Nokia • 

ARANNIN.EIena 
C a r n e n 

ARANNEG.Carmen 

¡Personalíziate! 

[ÜÜBR ALCATEU*): 311 (Firmware 102 o sup),511,512,711,715 SONY-ERIC: T-29,T-39,T-300 MOTOROLA: 
T191 Tr92V50V51,V100,V101.V2288,V8088,Timeport 250 y 260.Accompli 008 NOKIA: Modelos compatibles 
S I E M E N S * ) " « ^ super ori,C55 (Fw v31),M5(5,MT50,ME4ä (Fví V2),S45 (Fw V2li,S55,CL50, 

A55 (Fw ^31) XELIBRI: 1.2,3 4 SAGEM: MC9XX,MC3000,MC3016,MW3XXX,MY3XXX,MY«,5. 
5m 5d.5 Äi^rR210:N600 ;^20,t l00(WÄPri ) ,T400,S100,S300,S300M,S500,V200,C10Q,A80( ; 

• (•). Para conprobar el Fktrware (Fw) de tu Siemens o Alcatel marea ' y selecciot»a 'Inform' > 
Coste m6ns:0.9C-HvÁ Valido pata Amena, Movistar y Vodafone • smsARENA B-43650068 • 902010292 

Coge el móvil y envía 
ARANLIO al 7 2 0 0 

y íLÍATE con gente como túl 
H P á f a todos m ó v i t e s B H H H H H B H I 

Envía la palabra A R A N P O E M A 
^ urt punto + «^teléfono 
"del d^tínatarlo h 7 2 0 0 

g j e w p í o : a r a f i i p o e m a , 6 3 8 1 2 3 4 S 6 
• - ^ V: 
BPara todss: lo» 
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n u e s t r o s b r a v e s 
vili Corsa e 

Caminada de 
montaha el 

31 de agosto 

El: píéxímp 31 de agosto • va a tener lugar la 
Vili Córsa e Cáminada de montañ de tos 15 

ÎDüéblos,; media maratón opciones para ios 
-pátitictpantes^cjwe pyedenlcomplétar^ un :recorridó 
^ de 6 ó; niveíes físicos., 
adéiiíBvsM::^ fV Corsa 
iíifantitrpfeütela^^ •; 

PLAZOS 

La inscripción cuesta 9 euros y el plazo se cerrará 
el 29 de agosto, los ingresos se deben realizar en la 
Gama def Penedés y enviar la copia del resguardo a 
Torisme déla Val d" Aran {973-64 30 50). Para más 
informadón se puede llamar a ios teléfonos 973- 64 
24 69 ó 606 11 35 48. 

Apertura de la 
guardería de Vielha 
La Escòla Mairau de Vielha comienza a funcio-

nar a partir del próximo mes de septiembre en 
horario ininterrumpido desde las 8 de la mañana 
hasta la tarde, de lunes a sábado y también amplía 
la edad con niños de O a 3 años. 

Por primera vez, la mítica marca organiza un encuentro nacional, asistirán más de 800 aficionados a las motocicletas 

Bmwrídes, cita en la Val 
• I 20 y 21 de septiembre 
^ los motores se oirán en 

la Val d'Aran con el en-
• cuentro nacional que la 

marca Bmw ha organizado en 
el párquing de Baqueira 1.500 
donde se situará el "village", 
con varias carpas y que será el 
centro de la jornada. 

Esta cita es la primera incur-
sión de esta casa de motocicle-
tas en este tipo de eventos, de 
multitudinarias concentracio-
pes y ha supuesto, asimismo, 
pn desafío para Torisme de Val 
d~Aran cuyos técnicos se han 
visto muy involucrados en el 
proyecto. También el sector de 
la hostelería participa ya que 
han fijado unos precios espe-
ciales para los moteros y sus 
acompañantes. Más de 800 personas se espera que acudan al primer encuentro de Bmw motos. 

Los asistentes podrán rea-
lizar tres rutas por el valle a 
elegir entre: 

- Baqueira-Montgarri-Este-
rh d'Aneu-Baqueira. 

- Baqueira-túnel de Vielha-
Boi-Baqueira. 

- Baqueira- Portilhon- Lu-
chon-Les- Baqueira. 

Asimismo, el programa pre-
visto cosnta de : 

9 horas: Apertura del re-
cinto. 

9.30: Salida de la ruta Trail 
Carpa IMT 

10 horas: Salida de la ruta 
carretera carpa IMT 

12.30: Exhibición de Jean 
Pierre Goy. 

13: Retransmisión del Gran 
Premio de Brasil. 

13 a 16 h: Comida. 

18: Exhibición Jean P Goy 
19: Pase de modelos, equi-

pamientos Bmw. 
20: Documentos Bmw 

boxes Cup International 2003. 
20 a 22.30: Cena 
23 horas: Actuación mu-

sical. 
01 horas: Final del encuen-

tro. 
El encuentro incluye pár-

quing vigilado, guarda cascos, 
prueba de frenado en pista 
deslizante, comida y cena y uso 
de las instalaciones de tirolina 
(Rafael Hoteles). Manuel Espa-
ñol, director de Torisme D'Aran 
ha señalado también a este 
perió'cfícó'qije ya se habla de 
volver a repetir la experiencia el 
próximo año 

ARAN INFORMACIÓN 

Salardú disfrutó con la segunda edición del "Naut Aran" 

Alta participación en 
el torneo de golf 
Salardú celebró el día 16 de 

agosto el torneo de golf 
nocturno "Naut Aran", en su 
segunda edición. 

PARTICIPACIÓN 

El evento logró concentrar 
a más de cien deportistas los 
cuales, a parte del premio 
por el que competían, tenían 
el aliciente del coche con la 

modalidad del "hole in one" 
al hoyo 1, este premio dada la 
dificultad ha quedado sin ga-
nador El torneo de inició con 
el saque de honor a cargo del 
Conselher de Torisme y alcalde 
de Naut Aran, Víctor León con 
una bola iluminada. 

Dada la singularidad de 
la modalidad los participante 
llevaban un collarín y bolas ilu-
minados a fin de ser identifica-

dos. Los ganadores fueron: 
Modalidad masculina; 
1 - José A. España 
2- Antonio González 
Junior: 
1 - Carlos Pigem 
2 - Aleix Vidal 
Modalidad Femenina 
1 - Olga Herrera 
2- María Vidal 

TORNEO 

A. I. Víctor León,alcalde del Naut Aran, entregó los trofeos. 

Nuevo 
Triangular 
de fútbol 
en Bossòst 
El próximo sábado en el 
campo municipal de Bos-
sòst tendrá lugar el VI Trian-
gular Conselh Generau de 
Fútbol, Este evento cuenta 
con la participación de tres 
clubs de la Val: Vielha, Bos-
sòst y Les. 

^ecomputer 
OFERTA DE EMPLEO 

PRECISAMOS PARA NUEVO ESTABLECIMIENTO EN VIELHA 

• RESPONSABLE SERVICIO TÉCNICO 
• RESPONSABLE (PERFIL: persona con conocimiento de 

word. FORÍVIACIÓN: a cargo de la empresa) 

Envía e-mail a rrhh@ecomputer.es asunto VIELHA 
o llama al 974 239 025 / 629 409 656 atenderá Gemma Hernández 

mailto:rrhh@ecomputer.es
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AJUNTAMENTS 

ANÚNCIESE E N 

ESTA SECCIÓN 
LLAMANDO 

AL TELÉFONO 
974 313 049 

OTROS 

SERVICIOS A R A N I N F O R M A C I Ò K . 

^ s s m ^ o i 

teléfonosdeinterés horariosdeautobuses 

ARRES 973 6 4 1 819 
ARRÖ 9 7 3 640 939. 

ART1ES 9 7 3 64T 612 

AUBIRT 9 7 3 6 4 4 0 3 0 , 

BAGERGUE 9 7 3 6 4 4 0 3 0 

BAUSEN 973 647 0 2 4 

BETREN ;973 640 018 

BOSSÖST 9?3 ' 648117 . 

CANEJAN 973 6 4 8 1 6 0 

ES BÖRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 

GAUSAC 9 7 3 640 018 : 

GESSA 973 6 4 4 0 3 0 

LES 973 648 007 

SALARDÜ , 9 7 3 6 4 4 030 

TREDÖS . 9 7 3 6 4 4 2 7 9 

VILAC y VIELHA 9 7 3 640 018 

VILMVIÖS 973 640,739 

DISPENSARIS MÈDICS 

ARTIES • 9 7 3 6 4 2 8 4 7 
BOSSÒST / ^ 7 3 6 4 8 , 2 1 1 , : 

LES ; ;973:648:229::::. 

SAL^RDÚ ::: 973 :644 030 . 
ESPITAU 
COMARCAU 
Í V I E L H A Í 

: : Ì 7 3 : 6 4 0 : 0 0 I ^ 

FARMÀCIES 
CATALA 
M F L H A ) 

• "973 :64^346 : : 

PALÀ (VIELHA) 9 7 3 642 585 
A L M A N S A 
(BOSSÒST) 

9 7 3 6 4 8 2 1 9 

A L M A N S A (LES) 9 7 3 647 244 
ES BORDES 
(ES BORDES) 

973 642 039 
FARMACIA PALA 
(ARTIES) 

973 644 346 
PAIA 
(BAOUEIRA) 

< 9 7 3 6 4 4 4 6 2 - ; 

G U A R D I A CIVIL 

BOSSÒST : : 9 7 3 : 6 4 8 2 0 7 

SALARDÚ 9 7 3 644 032 

URGÈNCIES 062 

VIELHA : 9 7 3 6 4 0 005 

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

BOSSÒST 973 647 279 

LES 9 7 3 647 303 

SALARDÚ 9 7 3 645 7 2 6 

VIELHA . 9 7 3 6 4 0 1 1 0 

POMPIERS 

URGÈNCIES : • : 085 : 

BOSSÒST : 9 7 3 648 380 

LES : 9 7 3 6 4 8 1 7 9 

VIELHA 9 7 3 640 0 8 0 

TAXIS 

JUAN VIDAL 
(Viellia) 

6 0 9 3 1 7 5 4 4 
9 7 3 6 4 0 9 6 6 

FULGENCIO 
DEDIEU 
(Vielha) 

6 2 9 3 7 0 0 7 0 

Pofuaut .: }5:5S 

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

ls:Biá!:jles :, ;88;34; 0»;S4: Ä M Î3:1S -1 , -1 17,44 

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 

07Ì91; OS:ÛS. ::ög:i:6 10:16 13:36 J Ä 17,16 ats«: 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 

Gàfòs : : : 08:09, mm 0 9 3 » ,091» m Ä : 10 44 Ä » : 14.14 t6;14 1644 17 04 17.44 17 54 i$m4 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09 55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 

B Borii« 08:31 09;S6: • I f : « 18:1:7 19-57 

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

PontäUt', 1:8:;20: 

OTROS HORARIOS 

Ä i l Ä C 
Lleida 

m o t : ; 

Vigo 
7:00 

Pontevedra 

iSitÄsSS: 
7:30 

Vigo 

•Iteia^: 
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* 

Pontatìt 
Les 

Es Sofdes • 
Vieiha 

Gdiûs 
Baqueira 

Baqueira 

Vielha 

Es Bordes 
Les 

Pöhiayti 

07:03 

07:25 

07:36; 

07:50 

07:55 

Ôa;t»: 
08:21 

08:40 

07:43 

07:40 

mm 
08:00 

08:55 

09.10 
09:20 

m»-
07:45 

08:05 

OS;«: 
08:30 

09:25 

09:39 
09:45 

8:45 

m» 
09:05 

éôïi i i 
09:25 

10:30 

1041 
10:53 

n .03 
11:15 

H 20 

09:25 

09:50 

11:15 

11-23 
11:35 

10:00 

10:20 

11:45 

11:57 
12:05 

11:15 

Î f ;24 ; 
1 1 : 1 0 

mm: 
12:05 

12:40 
12:54 

13:05 

13:27 

13-30: 

13:05 

.•Î3:1S' 
13:27 

13:50 

14:04 
14:15 

Î4;27: 
14:37 

v M ® 

13:30 

S Ä 
13:50 

16:30 
16-44 
14:30 

13:40 

:13:50: 
14:05 

14:35 

17:04 

17.14 
17:20 

14:35 

15:10 

15:40 

17:30 

17:40 
18:00 

18:12 
18:15 

18.30 

15:30 

55:38^ 
15:55 

18:15 

18:40 

16:25 

1631 
16:45 

19:00 

19:10 
19:25 
19 37: 

19:45 

16:20 

16:45 

19:45 

19:57 
20:05 

17:33 

17:43-
17:55 

20:05 

20-19 
20:30 

20.49 
20:50 

18:00 
1806 
18:20 

19:15 

19:37 

19:51 
20:05 

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

ALTRES SERVEIS 
05:07 11:20 13:07 Barcelona 07:30 14:30 

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

Barcelona 19:00 16:30 í i i i i É ñ i á í 09:00 17:00 

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

Barcelona Kí í i t í tSS: : 19:15 14;50 12;08 20:08 

^ horarioscletrenes 
/ SALIDA ::: ClRCOLACltìN , SALIDA,: LLEGADA CiRCULAC«^ 

Lleida Barcelona Barcelona Lleida 

05:00 07:58 corìsultdf i '^Äsi;::;:;:; 

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

06:38 consultar 

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

07-.S1 fíimmn diario* 14:37 diano 

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

08:.39 diarie 18:55 sffiiiati«:::, :: 

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

15:35 18:14 "PMM Vi diano 

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

15-45 . Í8:00 J8;4S; ::: 

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

17:55 20,06 coissultar : 19.00 3.M, 1* 

18:37 2030 diario 22:30 00:36 consultar 

19:27 23:26 : diano 23 00 01:23 con'.uliar 

20:10 22:05 diario 

20:49 22:45 :• diano : 1 : 

iglesiasaranesas 

hlORARIO DE MISAS 
Laborables 

Próximamente AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA 

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

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón -Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

SAtIDA LLEGADA 

MÁS 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 

MÁS 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 , 07:5,1 10 40 

MÁS 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 

MÁS 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 Corulla 

MÁS 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 

MÁS 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 

radios 

Bossòst 20:00 El sábado es en catalán 

Les 1910Ö 

Vielha . . i ' J : ! ^ Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira 19:00 

Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 

Gausac 18:00 Castellano 

Vielha 19:30 Castellano 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 

Arties 12:30 

Betrén 9-00 Castellano 

Bossòst 12:00 Castellano 

Gessa :, 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 

Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

<;;iint Bertrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

Vielha 11:00 Castellano 

Vielha 19:30 Aranés 

Vilac 12:30 

MÁS INFORMACIÓN: SALARDU: Iglesia de Sant 
BOSSÒST: Iglesia As- Andrèu, Sant Andreu, 1 
sumpclon de María, a - 973 645 042 
Mayor, 31 - 973 648 253 

VIELHA: Iglesia de Sant 
LES: Plaza dera Glèisa, s/n Miquèu, Pas d Arr, 8 - 973 
- 9 7 3 648 105 640 021 

cines 
VIELHA 

www.circusa.com 

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 

^ y pasatiempos 

ALSINA GRAELL 
BARCELONA 

932 656 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 

: 639 380 373 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 

9 7 3 6 4 0 9 7 9 

CONSELH GENERAU 
D A R A N 

973 6 4 0 9 7 9 

EMERGENCIES 
1 RESCATS DE 
MUNTANHA 

9 7 3 640 0 8 0 

ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 

9 7 3 644 455 

MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

9 7 3 640 972 

POLICIA NACIONAL 
(URGENCIES) 

091 

POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 

973 648 0 1 4 

Introduce el nombre de 14 
pueblos de ta val de'Aran: 

o Arties 
O Bagergue 
o Bausen 
O Es Bordes 
O Bossost 
O Canejan 
O Escunhau 
O Garos 
O Causae 
O Les 
O Montgarri 
O Salardu 
O Unha 
o Vielha 

horóscopo 

973 640 830 

BOSSÒST 973 648 157 

H ^ (21 marzo - 20 abril) 
y;:; V «ífehosos« 

priyadai í l l ^ a ^ " 
.Mtócjácf ,est|n;cie fu 
véchalo y atrévete a ir mW ai" 

- Y R TAURO 
^ (21 abril - 20 mayo) 

p|fa- iniciar /ptáy&Oos^ decidirse 
á f iw ta r a m b t e ^ ^ 

' qwf s ^ h j: jg 
son favorables. 

RADIO ARAN • 

RADIO LES 107,5 
SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INFO. 95.0 

CULTURE 95.7 
ONDARADIO .99,3 

GÉMINIS 
(21 mayo-20 junio) i 

— ^ l l : teriSpQjida j 

nérvìfe iiv: tèfie^sha acerca dei 
(iásado stìto ésf̂  

CÁNCER 
U Q (22 junio - 20 julio) 
• teie M íaó'ae vaca-
ciones, lo necesitas, tu rnaiestar 
se debe ai cansando laijorat por-
que tu vida soda! y emocional va 
sobre ruedas. Buen momento. 

( 3 / (23 julio-22 agosto) 
^ Ánimo, si vuelves ai 

trabajo vivirás agradables nov«. 
dades. Cuida de tys amigos y de 
tu estómago. 

v y v . VIRGO 
1 1 n 03agosto-21 septiembre) 

Cambios en tus sen-
timientos, pero no te dejes 
confundir, seguramente será 
atgo pasajero, nO te precipites. 
Reflexión y busca la paz. , 

LIBRA 
J l , (22s«ptienibFe-22octuM 

Alguien cereano te 
necesita. Es tiempo de dar más y 
dedicar más tiempo a su familia 
y amigos. Tu pareja también te 
quiere cerca. 

YY\ ESCORPIO 
I 11 navietnM 
* * V La famitia seré lo más 
importante. No te dejes vencer 
por la vuelta a la rutina y goza 
del ocio y de! trabajo, to sabes 
hacerlo. 

• J » SAGnARlO 

Buertas perspectivas iatjo-
rales, algo peor anda tu muniJo 
sentimental, pero ei bache a 

y tus 
ñécesidádlfcM ^ 

Y \ CAPRICORNIO 
" J Q (23 didembre-21 enero) 

t i é r j e s l á l K ^ 

entorno más próximo, aninno. 

ACUARIO 
AJLA enero-21 febrero) 

Pisas 
{22febieto-20RK«o) 

l I S i & ä p i s l W I ^ M Ä ^ ^ 
' S p Ö M Ä Ä i Ä Ä 
Ä i u S r i f i n ® 
encontrarte 

soluciones 

£10' 
íEE; 

[ H E E 

BBBQlMi 
ZUE 

rggrg. 

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.circusa.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
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c H i l é u r a ! V 

avanceculturalagosto 
• • Jornadas festivas 

Festival de música celta en Salardú 

El sábado día 23 de agosto 
tendrá lugar en la Sala Poli-
valente de Artíes el segundo 
festival de Música Celta "Naut 
Aran". 
El espectáculo dará comienzo a 
las 23 horas. 

ACTUACIONES 

En esta ocasión se contará 
cori; los grupos Xemà de As-
turias y la formación francesa 
"Minuit Guibolles". Durante ta 
noche se repartirán obsequios 
entre todos los asistentes. Asi-
mismo, se contará con un gru-
po de "Brujas y Brujos" que lee-
rán el futuro. La concentración 
de magia estará coordinada por 
Chus Borrell. 

Este es la segunda noche musi-
cal que organiza el Ajuntament 
de Naut Aran con el objetivo 
de ofrecer a los turistas y a los 
araneses una opción musical 
distinta a las más habituales 
que se organizan durante las 
fiestas mayores. 

Hace escasas fechas tam-
bién en Salardú, pero en esta 
ocasión en las piscinas tuvo 
lugar una noche del swing la 
cual, 
Víctor León, alcalde del Naut 
Aran y promotor de estas inicia-
tivas ha valorado muy positiva-
mente la asistencia y respuesta 
obtenida en aquella noche y 
espera repetir el éxito con el 
festival celta. 

Í O H Í E B T 

/iBúeíca €dU 
i S a l a P o l i y a i e n t d ' A r t i c i l i d ' a p s t • n n i t 

. f 

imagencuriosa 

S a n t M i q u è u 
( S . X I I - X V I I I ) 

O R A R I S M I S S E S : (g ) 
-ANTICIPADA: 19,30 « 
-DIMENQE: 

Misas y ocio 
diverso 

Resulta difícil, discernir 
en pleno centro de 

Vielha si el horario que se 
indica en la señal que mos-
tramos hace sólo referencia 
a las horas de las misas o 
también a la publicidad 
de las marcas comerciales 
que aparecen pegados a 
un lado. 

Sin duda ese no es un 
buen lugar para la publici-
dad y aunque los respon-
sables son otros, estamos 
seguros que los encargados 
de la limpieza actuarán con 
eficacia para dejar la infor-
mación sobre los oficios 
religiosos con la limpieza 
que se merece. 

A 
museosparavisitar 

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

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

- DÓNDE: C/ 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. 

^rifWOT MODAMf» 

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 
wvvw.elconfidencial.com 
vvww.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
wvvw.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

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

mailto:museu@aran.org
http://www.construccion.com
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.eraescola.com
http://www.planetaupair.com
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Carlos Barrios, miembro del equipo médico del U.S. Postal explica algunas facetas del entrenamiento de élite 

Amstrong puede ganar otro Tour 
Las montañas de Aran tie-

nen en verano gratas sor-
presas como la de toparse 
en plena escalada ciclista a 

Carlos Barrios, traumatólogo del 
Instituto de Medicina del deporte 
y Traumatología de Valencia y ante 
todo uno de los responsable de 
medicina deportiva del equipo U.S. 
Postal, o lo que es lo mismo, del 
ganador de cinco Tours de Francia. 

Conocedor de los secretos que 
rodean al que lleva camino de con-
vertirse en el mejor ciclista contem-
poráneo, es categórico en su res-
puesta a la pregunta de si Amstrong 
puede ganar su sexto Tour: "Estoy 
seguro de que lo va a intentar 
y le quedan condiciones físicas 
para ganarlo. Amstrong es un 
hombre con una capacidad de 
sufrimiento espectacular que ha 
potenciado en su lucha contra 
la adversidad, contra un cán-
cer". La medicina deportiva en un 
deporte que "raya lo inhumano 
es fundamental. Hay que tener 
en cuenta que los ciclistas de alta 
competición van muchas veces al 
límite, por ello los profesionales 
que Hèi aéaiÉSMSS ài àSpecto 
médico de este deporte presio-
namos a las organizaciones de 
las pruebas para que no se pon-
gan muchas etapas de montaña 
seguidas y se aumenten los días 
de descanso. En este sentido en 
el Tour este año hemos tenido 

El doctor Barrios descansó en Aran unos días de agosto. 

un día más de descanso". Por las 
manos del doctor Barrios pasan cada 
año un buen número de deportistas. 

la mayor parte de ellos ciclistas. 
Desde su especialidad quirúrgica 
conoce a la perfección las lesiones 

A partir de los 40 años 
es muy importante 
hacerse una prueba de 
esfuerzo para poder 
practicar deporte 

de este deporte: "Las principales 
lesiones de los ciclistas son por 
traumatismos (caídas), este año 
hemos visto como una rotura tan 
sencilla como la de una clavícula 
ha echado a ciclistas importantes 
del Tour. La otra lesión más fre-
cuente es la tendinitis de rodilla, 
por sobrecarga. El ciclismo es un 
deporte de repetición y un profe-
sional no realiza menos de 35.000 
kilómetros al año. Una pequeña 
variación en ese volumen de 
ejercicio acaba machacándote y 
creando una lesión". 

Nadie desvela ios secretos de su 
equipo y no va ser este el caso, pero 
Carlos Barrios apunta alguno de los 
aspectos del esfuerzo que supone 
preparar y ganar un Tour "la carrera 
se ensaya previamente. Desde 
diciembre se inician en Tejas 
(EE.UU.) los campus de entrena-
miento en gimnasio para la mus-
culación. Es algo que hasta ahora 
no existía en el ciclismo y que 
permite a los deportistas mover 

desarrollos mucho más potentes 
Durante el año se hace una vez 
por semana. Después en el tra-
bajo específico se ensayan todas 
las etapas previamente. Todas 
las subidas en Alpes y Pirineos 
se hacen hasta 10 veces." Todo 
está estudiado, la concentración y e| 
método al que se somete Amstrong 
y su equipo graban centímetro a cen-
tímetro las reacciones del esfuerzo al 
terreno buscando en esa repetición 
el momento óptimo de cada ascen-
so. Las etapas de montaña suponen 
sin duda el mayor esfuerzo para un 
ciclista. 

Pero el doctor Carlos Barrios es 
-como hemos apuntado al principio 
de esta entrevista- un aficionado 
a la bicicleta y suele disfrutar de 
algunas ascensiones en verano a los 
puertos de la vecina Francia y del 
Valle de Aran. "A partir de los 40 
años para practicar un deporte 
como el ciclismo es obligada 
una prueba de esfuerzo, donde 
determinaremos la presión de 
nuestro organismo cuando hace 
deporte y su capacidad". El que 
al final de un esfuerzo deportivo no 
lleguemos cansados no significa que 
nuestro organismo no haya estado 
en momentos límites. Una pequeña 
prueba nos permite practicar depor-
te con garantías. 

JOSÉ ANTONIO ALMUNIÁ 

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

Apagones y turistas 

De vez en cuando algo tan sencillo como la falta 

de energía eléctrica nos devuelve de lleno a la 
realidad de que nuestra sociedad no es perfecta. En 
Nueva York han tenido la posibilidad de padecerlo o 
disfrutarlo - según el caso- . En Bossóst no sólo lo 
han padecido sino que el apagón coincidió con el día 
grande de sus fiestas con el consiguiente prejuicio 
para la hostelería local que tiene en esa fecha una 
de las daves para levantar la tennporada. Aunque 
las averías suceden cuando uno menos las espera si 
es al menos anecdótico el hecho de que en un país 
como Aran, productor de energía, esa energía falte 
en momentos tan críticos. 

Y aunque los turistas no han podido disfrutar del 
baile en Bossóst, sí lo han hecho de los paisajes y de 
los espacios naturales de Aran durante este mes de 
verano. Ahora - aunque queda septiembre- llegará 
el momento de las valoradones numéricas. Lo que 
sin duda es un hecho probado es que la dimatolo-
gía ha acompañado más en esta que en la pasada 
temporada y eso ha provocado que las habitaciones 
hayan estado más concurridas. Algunos hoteleros 
mantienen que existe una gran diferencia entre los 
grandes hoteles y los familiares, dado que los pri-
meros mueven mayor número de plazas a través de 
agencias y por consiguiente mayor volumen de ocu-
pación. El análisis cuando las cifras sean ofidales. 

Entretanto, siempre nos quedará septiembre, un 
mes en el que Aran se llena de actividades y de fies-
tas. Vielha, la vuelta delista, más de 800 aficionados 
a las motos BMW, la Mostra Gastronómica o la Copa 
Cataluña Internacional de BTT. Vengan y disfruten. 

Amortaments e torìstes 

De tant en quan bèra causa tan simpla com era 

manca d'energia electrice mos torne de píen 
ara realitat de qu'era nósta sodetat non ei perfèc-
ta. En New York an agut era possibilitat de pati'c e 
disfruta'c -segontes eth cas-. En Bossóst non son-
que ac an patit senon qu'era manca de Iute concidic 
damb eth dia gran dera sua Hèsta Major damb eth 
prejuìci entara ostaleria locau qu'a en aquera data 
ua des claus entà Iheuar era temporada. Totun qu'es 
averies passen quan un mens se les demore, óc qu'ei 
anecdotic er hèt qu'en un país com Aran, productor 
d'energia, aquera energia manquigue en moments 
tant importanti. 

E ath delà qu'es toristes non an pogut disfrutar 
deth balh en Bossóst, óc qu'an ac hèt des paissatges 
e des espads naturaus d'Aran pendent aguest mes 
d'ostiu. Ara -encara que manque seteme- arribará 
eth moment des avaloracions numériques. Çô 
qu'arrés met en dupte ei qu'eth temps a acom-
panhat mès qu'ena passada temporada e aqueró a 
provocat qu'es crambes agen estât mès plees. Béri 
ostalèrs mantien qu'existls ua grana diferénda entre 
es grani otèls e es familiars, ja qu'es prumèrs botgen 
un magèr numeró de places a trauèrs d'agéncies e 
per aquerò magèr volum d'ocupadon. Era anàlisi 
quan es chifres siguen ofidaus. 

En tot açô, tostemp mos quedará seteme, un 
mes en eth qu'Aran s'amplis d'activitats e hèstes. 
Vielha, era Vuelta Cidista, mès de 1.000 afidonats 
as môtos BMW, era Móstra Gastronomica o era 
Copa Catalunya Internacional de BTT. Venguen e 
disfrutiguen. 


