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OTROS TEMAS 

2 - 3 anexo al 
hospital mejora el 
servicio sanitario n 

Carlos Barrera acudió a la Inauguración. 

Q Un camarero aranés 
participa en la carrera 
nacional en Barcelona 

g Reunión de los 
socialistas araneses y 
andorranos en Vielha 

El próximo 11 de octubre es el día en que comenzará a funcionar la línea 

El AVE Madrid-Lleida 
se pone en marcha 
Ya queda menos. El 

próximo día 11 de 
octubre partirá el pri-
mer tren de la línea 

del AVE que unirá Madrid con 
Barcelona. Será a las 7 horas de 
la mañana rípcHo * • 
9.58 los| 
do a Llei( 
cambio c 
poder Ilec 

El nui 
velocidad 
tros por }• 
funcionar 
gas. En I I 
trayecto jíi 
da, 
lómetros por hora. En total van 
a ser cuatro trenes AVE y ocho 
Altaría los que van a hacer el 
recorrido Madrid-Lleida-Barce-
lona a partir del 11 de octubre. 

Los precios de los billetes 
que ya están puestos a la venta 
son: 54 euros el trayecto Lleida 
hasta Madrid, y 24 euros desde 
Lleida a Zaragoza. De mo-
mento, Renfe no garantiza el 
reintegro del billete en caso de 
retrasos de estos trenes, como 
ocurre en la línea del AVE que 
une Madrid con Sevilla. 

PÁGINA 9 La línea comenzará a funcionar el día 11, aunque no a pleno rendimiento. 

El Aplec del 
Boletde 

Artiés, todo 
un éxito 

Los días 21 y 22 de 
septiembre se reunieron 

en Artiés más de mil 
personas aficionadas al 

mundo micològico, esto 
es, a las setas. Proceden-

tes de toda Cataluña y 
parte del Levante, cinco 
peñas acudieron a este 

segundo Aplec del Bolet, 
celebrado en el cámping 
Era Yerla de Arties. Con 
este número de partici-

pantes, la cita comienza 
a consolidarse. 

<íe la 

PIZZERÌA • RESTflURflnTE 
CREPERÍft • CflFETERÍfl 
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El conselher de Sanitat de la Generalitat, Eduard Rius i Pey, y el sindíc del Conselh Generau d'Aran, Carlos Barrera, fueron los encarfl cor 

Inaugurado el anexo al h ^ 
El hospital de Vielha necesitaba una 
ampliación para mejorar el servicio 
sanitarios a los ciudadanos. Y ya se ha 
llevado a cabo. De hecho, el anexo 
construido funciona desde el mes de 
agosto. La inaguración oficial fue hace 
unos días 

•• I edificio anexo al 
^ hospital de Vielha que 

comenzó a funcionar 
wm en el mes de agosto 

fue inaugurado oficialmente 
el pasado 27 de septiembre. 
A cortar la cinta acudieron el 
conselher de 
Sanitat de la 
Genelitat de 
Cata lunya , 
Eduard Rius 
i Pey, y el 
sindíc del 
C o n s e l h 
G e n e r a u 
d ' A r a n , 
C a r l o s 
Barrera. Esta 
ampliación es considerada 
como remodelación profunda 
por el subdirector del Servid 
Arañes de Salut, Felipe 
Benavent. 

El nuevo anexo, que 
consta de dos plantas y se 
comunica al eficio del hospital 
interiormente, ha supuesto 
una inversión de más de 
600.000 euros, a lo que hay 
que añadir otros más de 
240 mil euros destinados al 
equipamiento médico y al 
mobiliario. 

Se han invertido 
más de 640.000 
euros en la 
construcción de 
ampliación 

NUEVAS SALAS 

de este 
la falta 
que se 

La construcción 
anexo se debe a 
de espacio en la 
encontraba la infraestructura. 
En la planta baja del nuevo 
edificio se ubica la ampliación 
de Urgencias. De tres boxes 
que existían hasta hace unos 
meses, se ha pasado a cinco, 
cuatro ordinarios y uno de 
reanimación. Además, en 
esta planta se ubica una sala 
de personal, una de limpieza 
y baños. 

El primer piso ha sido 
destinado a la ampliación 
de las consultas para visitas 
externas. De este modo, se han 

construido cuatro consultorios 
nuevos, "aumentando en un 
50 por ciento los que había, 
ya que sólo eran ocho los 
consultorios", explica Felipe 
Benavent. Este dupilicado 
de consultorios permite la 

separación de 
la consulta 
de atención 
primaria y la 
de especilistas. 
Ésta última es 
la que se ubica 
en el edificio de 
nueva planta. 
Además, en 
este piso se han 
instalado salas 

de extracción de muestras de 
sangre y un laboratorio para 
preparados de quimioterapia. 

SOLUCIONES 

Según Benavent "las 
necesidades sanitarias 
nunca se llegan a cubrir 
del todo", en referencia a 
que siempre es necesario 
trabajar por la ciudadanía en 
cuestiones de salud. A este 
respecto el conshel de Sanitat 
de la Generalitat pronunció 
una frase para reflexionar: 
"Los hospitales necesitan 
una reforma produnda 
cada 15 ó 20 años y, cada 
40 años, es necesaria la 
construcción de un hospital 
nuevo". Benavent afirma 
que ya se está trabando en 
las cuestiones que puedan 
necesitar algún tipo de 
solución. 

La actual ampliación, 
según Benavent, "ha 
solucionado los problemas 
que había en cuanto que 
algunos de los servicios 
estaban colapsados". Sin 
embargo, la ampliación física 
no ha supuesto un aumento 
de personal. 

R. ZAMORA 
El conselher, Eduard Rius, y el Sindíc Caries Barrera descubrieron la placa de las nuevas instalaciones. 
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je cortar la cinta, aunque las instalaciones funcionan desde agosto 

ítal de Vielha 

litat sneralitat. 

^ ^ Más quirófanos y 
consultorios 

El hospital de Vielha cuenta con un nuevo anexo. Se trata de un edificio 
de dos plantas. En la baja se ha ampliado el servicio de Urgencias con la 
construcción de dos boxes, de modo que ahora hay cuatro boxes ordinarios y 
uno de reanimación. 

En la primera planta, dedicada a consultorios de visitas externas, la 
ampliación de estas salas han permitido separar la consulta de atención 
primaria y la de los especialistas. Ésta última es la que se va a ubicar en el 
edificio nuevo. 

Además, se han construido otras dependencias para la extracción de 
sangre y un laboratorio. 

Anuncióse en 
araniNFORMACiòN 

llamando al 974 313 049 

Flor: 

noticiasbreves 

Una partida de ios presupuestos se destinará a la mejora de la N-230. 

Presupuestos Generales del Estado para 2004 

Cerca de 47 millones 
de euros para la Val 
El Gobierno español ya ha 

presentado en et Con-
greso de jos Diputados los 
Presupuestos Generales del 
Estado para eí afto 2004. 
Estos presupuestos con-
templan algunas partidas 
destinadas a obras en la Val 
d'Aran, que sunnan un total 
de 46 millones 926 mil 560 
euros. Todas estas partidas 
se refieren a infraestructu-
ras. De este modo, para e! 
control del túnel de Vielha 
se va a destinar un millón, 

62 mil 770 euros y para la 
obra de este mismo túnel, 
43 millones 985 mil euros. 

Por otra parte, para el 
2004 se prevé realizar el 
estudio informativo para la 
obra de la carretera que 
cubre el tramo entre la ciu-
dad de Lleidda y el túnel. 
A este fin, el Gobierno va 
a destinar un total de un 
millón 155 mil 790 euros. 
Otra partida irá destinada a 
hacer el estudio informativo 
relativo a la carretera que 

une el túnel de Vielha con la 
frontera francesa. El Gobier-
no español prevé que dos 
millones de euros bastarán 
para realizar tal estudio. 

Por último, se contempla 
una quinta actuación en el 
territorio de la Val d'Aran. 
Se trata de las obras en la 
carretera N-230, en el tramo 
entre Es Bordes y Bossóst. 
Para la realización de esta 
mejora se prevé un gasto de 
123 mil euros. 

A.l. 

Ofrece servicios a jornada media y completa 

Inaugurada la Escola 
Mairau en Vielha 
Vielha ;ya cuenta con 

una Escola Mairau (una 
guardería; para los; más pe-
quéños).. El pasado lunes 
22 dé septiénnbre sé; inau-
guraron oficiairnértté ías: 

: Instáladónei de está Éscóia 
Mairau, ubic®á;trt i th S 
ian de la capital aranesa. ; 

COSTES 

Por et momento, se han 
maticulado un total de 60 
niños. El coste de ta matrí-
cula es de 150 euros al mes 
si el niño permanece toda la 
jornada completa en la Es-
cola Mairau y de 115 euros 

si el niño sólo permanece 
media jornada. 

Además, también se 
oferta un servicio de come-
dor para niños de más de 18 
meses. El coste de! comedor 
es de 78 euros al mes. 

A.L 

F l o r e t e s Centre Comercial Caprabo 
Otra, Franga, s/n 

25530 VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45 - Fax 973 64 10 10 
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Aficionados a las setas de toda Cataluña acudieron a la cita de Artiés. Los trabajos continúan en Sant ¡Martín de Aubert. 

Más de mil personas se acercaron a Arties a compartir su afición por la setas Prohibido el acceso a los feligreses 

Gran éxito de participación 
en el 11 Apiec del Boiet 

Pinturas en Sant 
Martín de Aubert 

Artiés acogió por 
segundo año conse-
cutivo el Aplec del 
Bolet Era Mishar-

noada, un gran encuentro de 
los aficionados a las setas, que 
tuvo lugar el sábado 21 y el 
domingo 22 de septiembre. El 
éxito de esta segunda edición 
va a cumplir las expectativas 
de la organización de conver-
tir el encuentro micològico en 
una cita de referencia para los 
amantes de las setas. 

MÁS DE MIL PERSONAS 

Este año han sido más de 
mil personas las que se reunie-
ron en el cámping Era Yerla de 
la localidad de Arties, puesto 
a disposición por su dueño, 
Paco Barra. Estas mil personas 
correspondían a cinco peñas 
distintas de aficionados al bo-
let de la Val d'Aran y de otros 
puntos de la provincia de Liei-

ACLARACIÓN 
El pasado número de Arán 
Información contó con 
ta inestimable ayuda de 
VALCOLOR, estudio de 
fotografía que desde hace 
20 años viene dejando 
constancia gráfica de los 
principales acontecimien-
tos del Valle de Arán. Las 
fotografías utilizadas en el 
reportaje de tas Fiestas de 
Viella eran de VALCOLOR, 
por lo que agradecemos ta 
cesión de dichas imágenes 
con las que fue posible la 
edición de dicho número. 

Cartel del II Aplec del Bolet. 

da. Y también han sido cinco 
los tipos de seta más represen-
tativos en este encuentro (ro-

bellón, sepes, rosinyol, fredolic 
y peus de rat), aunque, por 
supuesto, se podían encontrar 

muchas más variedades de 
setas. 

SE CUMPLEN EXPECTATIVAS 

Este encuentro micològico, 
promovido por Manuel Gil, pre-
sidente de la Asociación Amies 
deth Bolet; Javier Sanmartí, 
Javier Casas y Josep Canut, va 
cumpliendo expectativas, pues 
el año pasado fueron 300 las 
personas que participaron. 
Manuel Gil ya declaraba que 
esperaban alcanzar el millar de 
peñistas que acudieran a esta 
cita en Arties. 

Puesto que este año han 
sido más de 700 personas las 
que se han unido al Aplec del 
Bolet Era Misharnoada, quizá 
ya se pueda pensar en ampliar 
el encuentro en algún sentido. 
Todo queda en manos de los 
promotores de la idea. 

ARAN INFORMACION 

Durante el pasado mes 
de mayo, un equipo de 

restauradores especialistas 
en pintura mural realizaron 
unas catas en el interior de 
la iglesia de sant Martín de 
Aubert para averiguar si 
quedaban restos pictóricos. 
Las conclusiones • fueron 
que, efectivamente, exis-
tían, pero únicamente en la 
zona det ábside. Con proba-
biítdad, pertenecían at siglo 
XVIIt, según informaron los 
expertos y, por to que res-
pecta a lo descubierto en 
¡as capitlas laterales, carecía 
de relevancia artística. 

RESTAURADORES 

Sin embargo, óiás tarde, 
se incorporó un equipo de 
restauradores de ta empresa 
(TdART) y han demostrado 
que ta superficie pintada es 
mayor de lo que se intuyó 
en un primer momento. In 
et arco presbiterial ha apare-
cido una cenefa decorativa 
con motivos ornamentales 
y, en: ta actualidad, se están 
descubriendo las imágenes 

que, en principio, repre-
sentan a ios cuatro evan-
gelistas. 

Durante el pasado mes 
de agosto, se retiró la capa 
de cat que cubría tas pintu-
ras y bajo etta aparecieron 
tos casetones que circundan 
a los evangelistas. Jos traba-
jos prosiguen con la fijación 
de tá capa de pintura/ ^ 

No obstante, la áctüa-
cíón para desvetar iás pin-
turas no es la única . que 
se está llevando : a cabo. La 
rehabilitación ; det : tewiplo 
corre a cargo : del Cofiselh 
Generau, quien aporta el 
80 por ciento de tos ?0 mil 
euros, en los cuales está 
valorada ta memoria. 

PROHIBIDO EL ACCESO 

Entre las deficiencias 
que: se pretenden subsanar 
destacan las humedades 
que afectan a la estructura 
del edificio y lá inestabilidad 
del coro lo cual ha obligado 
a: prohibir su acceso a los 
feligreses. 

un nuevo 
medio de Información 

a su alcance 

aran 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 

(Ttpo apartamenio) 

y MOBILE 
HOMES 

Forfait 
Caravane 
Parking 

Caravana 

t».ing«iows a r t i g a n c 
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Fue en Vielha y el objeto fue abogar por unos Juegos Olímpicos del Pirineo 

Reunión de socialistas 
araneses y andorranos 
Una sesión de tra-

bajo reunió, en un 
céntrico hotel del 
valle de Aran, a 

los máximos representantes 
de Unitat d'Aran y los social-
demóctras andorranos den-
tro de una serie de tomas 
de contacto que esperan 
continuar en el futuro y 
anunciaron su compromiso 
en la consolidación de la 
Euroregión. 

Organizado por Unitat 
d'Aran y con la presencia 
de su secretario general. 
Francese Boya, y del pri-
mer secretario del Partido 
Socialista de Andorra, Jaume 
Bartumeu, y de los conse-
jeros generales Francese 
Casalas, Esteve López y la 
secretaria de Relaciones 
Internacionales y miembro 
del comité Ejecutivo Rosa 
Ferrer, los temas de debate 
de esta sesión versaron sobre 
el turismo, el comercio y la 
colaboración interpirenaica. 
A esta jornada asistieron 
también representantes del 
Gremi d'Hostaleria de la Val 
dAran así como otras enti-
dades relacionadas con el 
sector turístico aranés. 

Tanto Boya como 
Bartumeu manifestaron, 
durante la rueda de prensa 
posterior, su convicción de 
las afinidades existentes 
entre Aran y Andorra los 
cual los convierte según 
Boya: "En dos territorios 
punto de referencia para 
¡as relaciones entre ambas 
vertientes del Pirineo" y 

' l i®"" 

• i . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . a-».:... 

I 

Imagen de la sesión de trabajo que reunió a los representantes de socialistas araneses y andorranos. 

señalaron el activo papel 
que deben desempeñar 
en la reivindicación de la 
Euroregión y remarcaron el 
espacio central y estratégico 
de estos dos territorios en el 
conjunto de la Eurorregión, 
la cual agrupa a 17 millones 
de habitantes. Asimismo se 
incidió en "la necesidad de 
abordar el debate de una 
forma más amplia e incor-
porando a representan-
tes aragoneses y de los 
departamentos franceses 

de los Pirineos". 
Por lo que respecta al 

turismo, principal fuente de 
ingresos en ambas, se incidió 
en la búsqueda de un desa-
rrollo sostenible con el cual 
se garantice el turismo como 
un instrumento de desarrollo 
de las sociedades aranesa, 
andorrana y pirenaica en 
general. 

Las infraestructuras, otro 
de los asuntos que despier-
tan más preocupación entre 
los ciudadanos, se debatie-

ron, y las formaciones decla-
raron que se debía presionar 
a las instituciones competen-
tes para vertebrar los territo-
rios del Pirineo y se volvió a 
reivindicar la permeabilidad 
de la cadena montañosa. 

Como colofón, los dos 
representantes socialistas se 
comprometieron a trabajar 
por la organización de unos 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en el Pirineo ya que éste 
sería "el mejor ejemplo de 
cómo un proyecto puede 

aglutinar los esfuerzos del 
espacio interpirenaico y la 
mejor fórmula para ver-
tebrar la Euroregión en 
todos los aspectos tanto 
económicos como socia-
les". Asimismo, se incide 
en que los Juegos Olímpicos 
servirían para estrechar la 
colaboración entre las admi-
nistraciones. 

ARAN INFORMACION 

nuestrobreve 

Aran pide 
apoyo 
sanitario a 
Francia 

La semana pasada se 
produjo un encuen-

tro entre el síndic de 
Arán, Carlos Barrera, 
algunos miembros del 
Conselh Generau y 
responsables del hos-
pital de Vielha con los 
responsables de varios 
centros sanitarios 
de Saint Girón en el 
país vecino. El objeto 
de esta entrevista es 
alcanzar un acuerdo 
de cara a intensificar la 
prestación de algunos 
servicios sanitarios. 

De este modo, la 
idea es trasladar a 
enfermos a localidades 
como Saint Gaudens 
desde la Val dAran 
en vez de a Lleida o 
Barcelona, ya que la 
distancia es menor, 
en casos de tener que 
realizar un TAC o de 
urgencias (atención de 
recién nacidos,infartos, 
etcétera). 

La petición ya está 
realizada por parte del 
sindíc, Carlos Barrera. 
Ahora, en el Conselh 
Generau dAran espe-
ran la respuesta de 
los responsables fran-
ceses a esta petición, 
que podría mejorar la 
atención sanitaria en 
algunos puntos de la 
Val dAran. 

A.l. 

la 

El ciclo Orgues de Ponent se acercará a 
la Val d'Aran, a Les Borges y a Vielha 

El ciclo Orgues de Ponent 
ya ha iniciado su quinta 

edición, en la que ha inclui-
do dos localidades de la 
Val dAran. Se trata de Les 
Borges y de Vielha, que aco-
gerán sendas actuaciones 
en este mes de octubre, el 
día 18, y en diciembre, el día 
28, respectivamente. 

Este ciclo comenzó 
el pasado domingo 5 de 
octubre, con un concierto 
del organista de la catedral 
de Sevilla en la catedral 
Nova de Lleida. En esta 

edición Orgues de Ponent 
ha aumentado el número 
de recitales hasta 13, lo que 
confirma el ascenso de éxito 
año tras año. En la primera 
edición fueron tres recitales, 
en el segundo, seis; en el 
tercero se pasó a siete; y el 
año pasado fueron 10. 

Estos 13 recitales son 
gratuitos, uno cada fin de 
semana en distintas locali-
dades de toda la provincia 
de Lleida. 

Este año las citas son: 
Lleida, coincidiendo con 

el congreso del Camí de 
Sant Jaume, 18 de octubre, 
16 de noviembre y 14 de 
diciembre; Tàrrega, 12 de 
octubre; Les Borges, 18 de 
octubre; La Pobla de Segur, 
26 de octubre; Sant Lloreng 
de Morunys, 1 y 29 de 
noviembre; Cervera, 9 de 
noviembre; Torres de Segre, 
23 de noviembre. La Seu 
d'Urgell, 7 de diciembre; y 
Vielha, 28 de diciembre. 

A.!. 

Funeraria Pardo, una 
despedida personalizada 
La despedida de un ser 

querido es un momento 
importante y muy difícil. 
Un momento así no puede 
tratarse con ligereza, ya que 
son muchos los detalles que 
concretar. La Funeraria Pardo 
intenta cumplir con todas 
las expectativas, avanzando 
con las ideas de sus clientes. 
Todos los esfuerzos son pocos 
para dar solución a los pro-
blemas que puedan surgir a 
los familiares del difunto. Esta 
familia pasa un mal momento 
y por ello, Funeraria Pardo se 
preocupa por ella, intentando 
ser lo más eficaces posible. 

La sociedad debe vigilar 
y mantener la confianza en 
Funeraria Pardo, que intenta 
ser fiable y que ofrece un 
amplio abanico de posibilida-
des en un completo servicio. 
Porque además de los sen/i-
cios de cualquier otra fune-
raria, las pompas fúnebres, 
el transporte o los trámites. 
Funeraria Pardo ofrece una 
gran variedad de artículos 
de recuerdo para adornar las 
tumbas sepulcrales, así como 
una amplia gama de mármo-
les y granitos. Puede encon-
trarlos en nuestra oficina, en 
la calle Doctor Vidal, 1. Frente 

al Hospital de Vielha. 
Si usted desea más 

información o tiene alguna 
duda sobre los servicios de 
Funeraria Pardo S.L. puede 
comunicarse telefónica o 
personalmente. Un conseje-
ro de la funeraria está a su 
disposición, gratuitamente, 
para cualquier requerimiento 
o presupuesto inicial. 

Las 24 horas de los 365 
días del año serán atendidos 
con la mayor celeridad posi-
ble. En los teléfonos 973 642 
339 y 619 510 822, o en la 
calle Doctor Vidal, 1. Frente al 
Hospital, en Vielha. 
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Parando el tiempo - Beth parando 
f " Loca - Maiem malena 

Ven, ven, ven - Sex Bomb venven 
^ Bye, bye - D. Ci vena bye2 
fi Hasiendo el amor - Dinio dinio 

Es una lata trabajar - Hotel G.! lata 
Aicha - Outlandish aicha 

- El cefTtro de mi amor - Chenca cea mor 

La madre de Jose - El Canto... majóse 
Más que nada - Tanjp Girls tanga 
Actitud - Tony Santos actitud 
20 de Enero 20enero 

.ífe OJu - Las Niñas oju 
" Lucifer-OBK lucifer 

No te escaparás - HombresG noescapa 
. ; Míenteme - Bisbal/Gadel míenteme 

La canción más...- J.Sabtna canhermo 
Anyone of us - G.Gates anyone 
Hello my friends - Formula A. hellomy 

t i No vuelvas - Roser novuelvas 
Que corra el aire - M.Carrasco corraire 
Sueños - Diego Torres dtsue 
1 + 1 son 7 - Fran Perea serrano 
LATINO 
Sueños rotos - El Tiempo tiesue 
Caraluna - Bacilos caratuna 
El viaje elviaje 
A Dios le pido - Juanes juanes 
Son de amores - Andy & Lucas amores 
Entre tu y yo - Andermay andermay 
Nunca debí enam... - Camola nuncade 
Sí los ángeles... - A.Rarreño serinden 
Lloraré las penas - D.Btsbaf llorare 
Aserejé asereje 
Torero torero 
Jaleo - Ricky Martin jaleo 
Ave Maria - D.Sisbal . avemaria 
Cuando tu vas - Chenca tuvas 
Noches de bohe... - Navajita P nobohe 

bellepop 

Si tienes un móvil polifónico 
envía A KAN ¡ O I ' y el tono que elijas al 

m m m 
f : I 

m" m 
ejempso: aranpoli.tapitas 

2 . rr^ O f i O f n i c o ^ 
Si tienes un Nokia compatible envía 
A'ía;-í10^I0 y el tono que elijas al 

^«y 

!!! ví'i!» ,;,jtra ftekií! arantono.tapitas 
Para otras marcas consulta la tabla 

en la parte de arriba del anuncio 

a 

Dime - Beth 
Himno FC Barcelona 
Himno Real Madrid 
Dos hombres... - Busta/Alex 
Dígale ~ D.Btsfaaí 
No soy superman - Busta 
ShinChan - B.S.O 
Devuelveme la vida 
Braveheart - B.S.O 
Mission; Imposible - B.S.O 
Rocky - B.S.O 
Inspector Gadget - B.S.O 
Bar Coyote - B.S.O 
La Pantera Rosa - B.S.O 
Star Wars - M.lmperlal 
INTERNACIONAL 

dime 
barcelona 

realmadrid 
hombres 

digale 
superman 
shinchan 

devida 
braveheart 

mission 
rocky 

igadget 
barcoyo 
pantera 

starwarb 

Chicas al poder - Beilepop 
Tonos poiífónte: 

Ei M'" t-„iri" font.gur.sr Id coiifxioti WAP. Si n > le ••'í¿ j H'J cst-j 
Los tonos polifónicos fio p««den at»»8afs« a ĉ trm móvif^ • Costa: 

Bring me to... - Evanescence bringme 
Lose yourself - Eminem lose 
Tu es foutu - Ingrid Ibutu 
Clocks - Coldplay clocks 
Sing for the Moment - Eminem singfor 
On the move - Barthezz onthe 
Without me - Eminem vsiithoutme 
Un emozione... - Eros R. emozione 
Another way - Gig d'AgJstino away 
Something stupid -R.Williams somestu 
Killing me softly - The Fugees softly 
Out of my head - Kyiie M. kylie 
Que el ritmo no.,, - RManterola ritmo 
Complicated - A.Lavigne complica 
No woman no cry -r B.Mariey nocry 
Somewhere I... - LinkmPark somebelo 

«Htsult« con su opÄ'adora -
xZ + tVA ({^cas^a no inci,) 

¿̂•í'í-í"' 

ejemplo: aranpiropo.638123456 

SS 
M 

. .. 
h o r ó s c o p o 

Envía tu mensaje al 7200 
Horóscopo - aranhoro.aries 

- Ainor - aranamor.tauro 
Saíud - aratisalu.piscis 

Dinero - arandine,virgQ 
I Para todos tos móviles • • • • • • • i 

Envía la palabra A R Ä N P O E M Ä 
i + el í^éfono del 

- ^ al 7 2 0 0 ^ ' ^ 

I ^ra todp te ím^^WKKKKKKÉÉKKKÍk 

h o r ó s c o p o c h i n o n ^ H 

Envía ta palabra ARANjQNtNO 
+ tu año de nacímfento 

al 7 2 0 0 

ejemplo: aranchino.l9B0 

iPaH^teikKlosmovties 

J U E G O S » n t u MCSil^IL Llama al 806 416 615 e indica el código del juego 

191600094 I 191600093 
Válidos para: NOKIA [vsr modelos abajo) 

191600002 
43410; C55,M50 

af- m ««iîa«: 
'^¿ámmíi'ximÉmíf^i 

191600004 I 191600040 
Válidos para NOKIA; SIEMENS:C55,M50 

1SOL.D - f f e 
M i H E R 

^ I I cHnznEG® 
191600001 191600005 191600048 191600006 191600019 

Válidos para NOKIAi3410,35101,3650,5100,5100,63101,6610,7210,7250,7650 SHARP;GX10 SIEMENS:C55,M50,S55 

El 

b t o p l o g o s 

S.« 
URRACA m 

• 

IMPERDIBLE 

b l o g o s e m s i 

DAMGERP PIANETP 

1 ! 

BLÜESP PANOAP BICHOP ANARK ÓSÒSP MONALiSAP 

í^ m^ lém i ^ - w 

f « 

I 

CONEJITAP BtRRAP BRUJAP CORAZONP COPITAP DELFINESP PECESP RANASP 

HELLEI! 
Gl RASOLP FLECHAZO? HELLOP EUFOP ESTRELLAS? HORAP GATORIEP VACAMORP . 
'LABIOP LOVEP MONOP MÜERTIP ÑÉGRÍTOP NUDOP GATOSP YINGP , I 

I Logos para Siemens, Alcatel, Sony-Ericsson y M o t o r o l a H I H H I I H I H B H H H H H H H H H l 

I i c h i s t e s ! 
categorías ' 
Regionales Machistas Animales 

Clásicos Profesiones Adultos 
Feministas 

ejemplo: aranjaja.feministas 
I 

Para todos los móviles | 

sa ALCATEL: 311,511,512,711,715 MOTCTOLA: C33X,C350,T720.V60i,V66iNOĵ Modeloscowtiblesto 
opoftafergpErfSf*)! C4á (Firmware V31 bsupefior),C55(Fwv31),M50,IVIT50;HÍí5íFw V2),S45(Fw V21),S55, 
ffw v31).A55 (Fw v31).CL50XaiBRI; 1,2,3,4 SONŶ 'ERIC; T-29,T-39J-65,T-58i,T-300SAGEM: MYX-5,5m,5d,6 
^ALCAfEU*); 311 (Firmware 102 o sup),511,512,711,715 SONY-ERJC: T-29,T39,T3ÖÜWMSLA T191,T192, 

V5Ö;V51,V100,V101,V2288,V8088,Timeport 250 y 260,Accompli 008 ÍMIA: Modelos compatibles 
C45 (Firmware fei o superior),C55 (Fw v3l),M50,MT50,S55,ME45 (Fwl75KS45 (Fw V21},A50 (Fw v31),A55 (Fw v31] 
XELIBRI: 1,2,3,4 SAGEM; MC9XX,MC3000,MC3016,MW3XXX,MY3XXX,MYX-3,5,5m,5d,5 SAIVISUNG:R210.N600.N620, 
TIPO ¡WAP 1.1).T400,S100.S3QO,S300M_,S500,V200.C100,A800 
EEllMffiaNOKIft 3650,7650 SONY-ERIC: f-300SIEME!NS:C55,A55,CL50,S55 SAMSUNG: A800,N500,N620,S100, 
S300,S500,C100,T100,T400,V200 MOTOROLA: C33X,C350,T720ALCATEL:331,511,512,525,526,715 SHARP: GXIO 

" (*): Para comprobar el Firmware (Fw) de tu Si«nens o Alcatel marca *#06# y selecciona Inform -----—— 
Coste rtiens;0,9€+IVA Vàlido para Amena Movistar y Vodafone smsARENA B 43650068 soporteiSsmsarena.com 

: 
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En Les, Salardú y Vielha 

Ferias de 
otoño en la 
Val d'Aran 
Toda una semana repleta de ferias ga-
naderas: una detrás de otra: el lunes 6 
de octubre, en Les; el martes 7, en Salar-
dú; y el miércoles 8, en Vielha. Los ga-
naderos que tengan buenos ejemplares 
pueden optar a buenos premios 

" sta segunda semana 
^ de octubre es la sema-

na de las ferias en la 
H Val d'Aran. El lunes 6, 

en la localidad de Les; el mar-
tes 7, en Salardú, y el miérco-
les 8, en la capital aranesa, 
Vielha. 

Quizá la más tradicional 
sea la de Vielha, que se desa-
rrollará a partir de las 10 de la 
mañana del 8, fecha en la que 
siempre se ha celebrado esta 
feria. La jornada en Vielha ten-
drá dos partes bien diferencia-
das. Por una parte, la gana-
dera, en la que se celebrará 
la decimoséptima edición del 
Concurso de Ganado de la 
Val d'Aran. Por otra parte, 
está el sector comercial, que 
se expande por las calles de la 
ciudad con diversos puestos a 
lo largo de todo el día. 

Las localidades 
de Les, Salardú 
y Vielha han 
celebrado 
estos días sus 
tradicionales 
Ferias ganaderas 

CONCURSO 

En el concurso de ganado, 
en el que deben inscribirse 
los ejemplares entre las 10 y 
las 11 de la mañana, se dará 
premio a la mejor vaca, al me-
jor toro, a la mejor pareja de 
bovino, al mejor caballo, a la 
mejor yegua, a la mejor pareja 
de equino, al mejor rebaño de 
ovejas y al mejor rebaño de 
cabras. 

En total, van a participar 

Las calles suelen acoger artesanía 

alrededor de 40 ganaderos 
procedentes de diversos rin-
cones de la Val dAran. El con-
curso se desarrollará en una 
zona junto el campo de fútbol 
de Vielha. 

OTRAS CITAS 

Pero a la cita de Vielha del 
miércoles habrán precedido 
otras dos: las de la localidad 
de Les y de Salardú. La prime-
ra se celebró el lunes, con el 
éxito que le suele caracterizar. 
En la segunda, en Salardú, co-
menzarán los actos a las 9 de 
la mañana. A las 10 comienza 
la exposición de animales para 
el concurso, cuyos premios se 
entregarán al mediodía. A las 
10, 30, esdejuar pópular y, du-
rante toda la mañana, a partir 
de las 10 y hasta las 14 horas, 
se podrá hacer una visita con 
guía a la Mòla de Saladú. 

ARAN INFORMACIÓN 
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Una de las causas, la mayor natalidad 

Aumento de 
alumnos en 
la Val d'Aran 
En la mayoría de los colegios araneses 
ha aumentado el número de alumnos. 
El mayor crecimiento de alumnos se 
registra en el Naut Aran, a excepción 
de Gessa que pierde uno, y se queda 
con 15. En Arties y Salardú son 28 
alumnos, 4 más en cada uno respecta 
al curso anterior. En Aubert son 9, tam-
bién han incrementado la matrícula. 
Por lo que respecta a Es Bordes lo más 
destacable es la rehabilitación de su 
edificio largamente reclamado. 
En Les hay 57 alumnos y en Bossóst, 
84. En el IES Aran de Vielha hay 477 
alumnos. En el colegio Garona de 
Vielha son, aproximadamente, 540 
alumnos, 20 más que el año anterior. 

AQUI PUEDE IR SU PUBLICIDAD 

LLAMANDO AL TELÉFONO 

974 313 049 
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El próximo 11 de octubre es la prueba de fuego para el AVE Zaragoza-Lleida. La nueva línea todavía no funcionará al den por cien 

AVE: dirección a Lieida 
Tras meses de incerti-

dumbre, el primer AVE 
de la línea Madrid-
Zaragoza-Lérida se 

pondrá en funcionamiento el 
11 de octubre y los primeros 
pasajeros llegarán a Ponent a 
las 9.58 tras la salida prevista 
de Madrid-Atocha a las 7 de 
la mañana. 

El AVE que hará el reco-
rrido entre la capital espa-
ñola y la ilerdense alcanzará 
una velocidad media de 175 
kilómetros por hora, aunque 
en 12 puntos no superará 
los 50 kilómetros a la hora, 
según informa el diario 
"Cinco Días". No obstante, 
estas incidencias no suponen 
problemas para la seguridad 
de los convoyes. El servicio lo 
cubrirán cuatro trenes AVE y 
seis Altaría. 

RENFE ya ha puesto a la 
venta los billetes desde el 
viernes 26 de septiembre, 
después de que se extendiera 
un malestar entre los usuarios 
ya que se bloqueó la venta 
de billetes en dirección hacia 
Zaragoza sin que se anuncia-
ran los horarios y fechas defi-
nitivas del nuevo sen/icio de 
alta velocidad, mas cuando 
estas fechas coinciden con el 
puente de la virgen del Pilar, 

Se venden billetes desde el 26 de septiembre. 

DE MADRID A 

BARCELONA 

MADRID ZARAGOZA BASCaONA LÉRIDA 

ALIARIA 6.40 7.35 10.03 

AVE 7.00 8.58 9.58 

ALTARIA 7.45 9.43 10.43 13.03 

ALTARIA 9.45 11.33 12.33 14.33 

AVE 11.00 12.48 13.48 

ALTARIA 11.45 13.43 14.43 17.03 

ALTARIA 13.20 15.05 16.03 18.03 

ALTARIA 16.15 18.13 19.13 21.33 

AVE 17.00 18.48 19.48 

ALTARIA 19.00 20.45 21.40 23.35 

AVE 21.00 22.45 23.40 

ALTARIA 21.30 23.28 

DE MADRID A 

BARCELONA 

ALTARIA 

AVE 

ALTARIA 

AVE 

ALTARIA 

ALTARIA 

ALTARIA 

AVE 

ALTARIA 

ALTARIA 

AVE 

ALTARIA 

7.30 

9.30 

11.30 

13.30 

16.30 

18.30 

LÉRIDA 

7.00 

9.48 

11.05 

11.36 

13.31 

15.51 

16.30 

18.49 

20.27 

21.00 

20.00 22.30 23.28 

fiesta en la capital aragonesa. 
Estos trenes con origen en 

Madrid finalizarán su trayecto 
en Barcelona y en Lieida inter-
cambiarán el ancho de sus 
ejes para continuar el viaje 
hasta la puesta en marcha de 
las vías de AVE para todo el 
trayecto. 

El Servicio Catalán de 
Transporte ya ha estado 

haciendo pruebas del siste-
ma de gestión del paso de 
camiones por el túnel de 
Vielha. Se trata de que los 
camiones de gran tonelaje 
no se crucen en el interior 
del túnel, por lo que, a tra-
vés de unos semáforos, los 
camiones deberán esperar 

su turno en las explanadas 
habilitadas para ello en las 
bocas del túnel. 

Las pruebas se reiizan 
en una situación normal de 
circulación para comprobar 
los efectos reales del siste-
ma. 

El Sen/icio Catalán de 
Transporte ha invertido un 
total de 920 mil 913 euros 

en este sistema que facilita-
ría la situación en caso de 
accidente dentro del túnel. 
Las explanadas exteriores 
han sido financiadas por el 
Ministerio de Fomento. 

El túnel de Vielha sopor-
ta el paso diario de más de 
2.700 vehículos, el 15 por 
ciento de ellos, camiones. 

A.I. 

6.45 

8.00 

10.45 

12.00 

12.35 

14.30 

16.48 

17.30 

19.48 

21.25 

22.00 

MADRID 

8.44 

9.48 

12.45 

13.45 

14.25 

16.19 

18.48 

19.18 

21.48 

23.14 

23.58 

Estos datos se extraen del 
programa inicial presentado 
por el presidente de RENFE, 
Miguel Corsini, el pasado 24 
de septiembre. La consecuen-
cia del servicio es la supresión 
de los trenes actuales de largo 
recorrido entre Barcelona y 
Madrid, salvo los nocturnos. 

PRECIOS Y DEVOLUCIONES 

Los precios del AVE son 
sensiblemente superiores a 
lo anterior y el billete sencillo 
entre Lieida y Madrid pasa 
a costar 54 euros o Lleida-
Zaragoza 24 euros. 

RENFE no garantiza la 

puntualidad ni el reintegro 
por retraso como en el del 
AVE Madrid-Sevilla. Según 
Corsini harán falta tres años 
para que se devuelva el dine-
ro si el tren llega con más de 
cinco minutos ele retraso. En' 
la línea hasta Lieida se regi-
rán las mismas devoluciones 

que para el TALGO Madrid-
Málaga. Esto es, el reintegro 
del 25 por ciento del preccio 
del billete si el tren llega con 
20 minutos de retraso, del 50 
si son 40 minutos y devolu-
cióff fdtbí s'f ^^rliaKhbra. 

ARAN INFORMACION 

El túnel mes a mes ¡ ^ 
Probando los semáforos del túnel para 
que los camiones pasen de uno en uno 

a r a n i N F O R i v i A C i ò N 

La más palpitante Información local« Cultura, 
Deportes, Actualídladí, Economía, Servicios, un 
medio de Comunicación mensual más cerca de tí. 
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La comisión de seguimiento se reunió par hacer balance del primer año 

Continúa el Plan de 
Excelencia Turística 
Afínales de septiem-

bre se reunió la 
comisión de segui-
miento del Plan de 

Excelencia Turística de la Val 
d'Aran, con el objeto de re-
pasar las actuaciones de la pri-
mera anualidad y aprobar el 
presupuesto para el siguiente 
año, que asciende a 516 mil 
844 euros. 

Entre las actuaciones reali-
zadas este año, se puede des-
tacar el acondicionamiento de 
refugios de montaña, la recu-
peración de áreas recreativas, 
el parque de visualización de 
fauna autóctona, la recupe-
ración de las minas Victoria, la 
maratón Alpine Running Mee-
ting, la mejora de las pistas de 
montaña, la acutación en los 
senderos e itinerarios paisajís-
ticos, la implantación de un 
sistema de calidad en las ofi-
cinas de turismo, la mejora de 
la página web de Turismo y el 
progrma Estiu Toristic Cultu-
ral. Ahora se prevé continuar 
con el parque deiivísualizaeión 
de fauna, e.Pf.BagsòsbyiCòfl la 
recuperación de caminos tra-
dicionales entre pueblos. 

VISITANTES A ARAN 

El verano ha concluido y 
es hora de hacer balance de 
lo que ha supuesto el turismo 
de la estación estival en la Val 
d'Aran. Los primero datos con 
los que nos encontramos son 
el número de visitantes a los 
diferentes museos ubicados 
en el valle. En la Mòla de 
Salardú, han sido un total de 
703 las personas que se han 
acercado de visita (sólo un 
ocho por ciento lo hizo en 
grupos, algunos de ellos, es-
colares). La Fábrica de Lana ha 
recibido 1.382 visitas, un 16,2 
por ciento, en grupo. 

El siguiente museo es el 
Ecomusèu gè de Joanchiquet, 
que ha sido visitado por 6.515 
personas, 547 más que el año 

En este segundo año se van á invertir 516 mil 844 euros para el turismo aranés. 

A partir del 1 
de noviembre 
empieza el 
segundo año del 
Plan de Excelencia 
Turística de la Val 
de Aran 

pasado. Respecto a Tor deth 
generau Martinhon, han sido 
4.089 los visitantes, 526 más 
que el verano de 2002. Por úl-
timo, la iglesia de Santo Joan 
d'Arties ha sido visitada pro 
3.691 personas, la mayoría 
individualmente. 

ARAN INFORMACIÓN 

La ¡Mostra Gastronómica continúa en octubre. 

Satisfacción en Turisme de la Val 

Las actividades, 
bien acogidas 
El mes de septiembre ha es-

tado repleto de actividades 
promovidas por Turisme de la 
Val d'Aran. El balance general 
de todas estas actividades es 
muy positivo. La primera gran 
cita de los araneses tuvo lugar 
los primeros días de septiem-
bre. Se trató de! paso y parada 
de la Vuelta Ciclista a España^ 
Primero fue la etapa reina de 
los Pirineos, con el paso de los 
corredores desde la francesa 
de Cauterets hasta la llegada 
a Beret. Al día siguiente, Viel-
ha acogió la línea de salida. 
Toda la parafernalia montada 
alrededor de este evento con-
siguió llenar los establecimien-
tos hoteleros de la Val. 

El siguiente evento impor-
tante fue la Copa Internacio-
nal Catalana de BTT, que se 
celebra por segunda vez en 
ía Val d'Aran.Esta cita reunió 
a unos 450 participantes. El 
mismo fin de semana, el del 
20 y 21 de septiembre, tuvo 
lugar él I Encuentro de BMW 
Ryders. Ese día se pudieron 
ver motos por todo el valle, 
aunque la sede se encontra-
ba en el párking de Baqueira 
1.500. 

Otro encuentro fue el 
Aplec del Bolet, en el que se 
juntanton más de mil perso-
nas aficionadas a las setas. 

Estas personas pertenecían 
a cinco peñas de !a Val y de 
otros puntos de la provinda 
deUeida. 

El último fin de semana 
de septiembre tuvo lugar la 
maratón y media maratón 
de montaña Alpine Running 
Meeting, en las que partici-
paron unas 300 personas en 
un recorrido entre Salardú y 
Vieíha. 

Todo esto en. las actiyida-. 
des desarrolladas a lo largo 
de septiembre. Existe .otra 
dta que comenzó a finales del 
pasado mes y que se extiende 
hasta e! próximo 19 de octu-
bre. Se trata de la IV Mostra 
Gastronómica de la Cocina 
Aranesa, cuyo principal pro-
ducto es el pato. Restaurantes 
de Gessa, Escunhau, Arties, 
Casari), Vielha, Vilac, Bossóst, 
Salardú y Baqueira participan 
en esta mostra, que tiene 
lugar cada fin de semana en 
cuatro restaurantes de alguna 
de estas localidades. 

Estos días también ha te-
nido lugar el í Encuentro de 
Harley Davidson en el valle. La 
mayoría de los actos tuvieron 
lugar en Vieiha. La visita a 
diversas ferias completan, de 
momento, el calendario previ-
so por Turismo de la Val. 

R.2, 

Ya se conoce el número de visitantes a los museos 

HUESCA 
BARBASTRO 
BENABARRE 
LLEIDA 
• Quiosco Estación Renf 
• Quiosco Estación Autobu es 
BARCELONA 
• Quiosco l>ortal del Angel 
• La Oca 
• Estación Ferry Transmedil srránea 
M A D R I D 
•Puerta del S o l 

SAINT BEAT 
• Maìsson de ia Presse 
LOURES-BAROUSSE 
« Maìsson de ia Presse 
SAINT BERTRAND 
• Les Olivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 
MONTREJEAU 
• Maison de la Presse 

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 
Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos:. 

_i Dirección 
g 
m N ú m Piso Tfno.. 

< Población 

o Tipo de celebración: 
5 _ | Boda 
2 Ì Cumpleaños 
u- _ | Bautizo 

I "'I 1" Comunión 
|_J Aniversario Boda 
1_1 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 confidenciales y para uso 
exclusivo de a r a n i í i 

No se usarán con ningún otro propósito. 

° Día y mes de la celebración:. 
O Texto que se desea publicar.. Se adjunta foto: _ J Si 

Las fotos no se devolverán. 
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nuestrosbreves 

El tercer accidente desde Semana Santa en el mismo punto 

Pont d'Arros: otro camión 
volcado en la misma curva 

a curva cJe Pont d'Arros, en 
_ l a carretera N-230 que une 

Vielha con Francia, ha vuelto 
a dennostrar su peligrosidad. 
El pasado 1 de octubre volcó 
en esa curva, en dirección 
hacia la capital aranesa, un 
cannión cargado de terneros. 
Aunque, afortunadamente. 

no hubo que lamentar vícti-
mas {salvo la muerte de 18 
terneros), éste es el tercer 
accidente de camión en la 
misma curva desde Semana 
Santa. La N-230 estuvo cor-
tada desde que se produjo 
el accidente, a primera hora 
de la mañana, debido a que 

el camión quedó atravesado 
en la vía. La tardanza de la 
grúa especial para mover el 
vehículo propició la muerte 
de los terneros. Los coches 
pudieron tomar caminos 
alternativos para continuar 
sus trayectos. 

A.l. imagen de archivo de un camión volcado. 

El accidente se produjo en el término municipal de Borges Blanques cuando volvían de un trabajo 

Un accidente se cobra la vida de 
un bombero del parque de la Val 

" I bombero del par-
^ que de la Val dAran, 

Francisco Medialdea 
H Rodríguez falleció 

el pasado miércoles 27 de 
agosto en un accidente de 
tráfico en la localidad de Les 
Borges Blanques (Lleida) 
cuando regresaba al valle a 
bordo de un camión de bom-
beros modelo Pegaso 2233. 
Francisco Medialdea viajaba 
acompañado por otro com-
pañero de los Pompiers y el 
camión pertenecía al parque 
de extinción de incendios de 
Bellaterra (Barcelona). 

Este incidente mortal ha 
causado una gran conster-
nación en Aran donde los 
Pompiers gozan y son mere-
cedores de un amplio reco-
nocimiento social. A las exe-
quias asistieron varios cientos 
de ciudadanos del valle así 
como representantes de las 
diferentes administraciones 
como la consellera de Justicia 
e Interior, Núria de Gispert y 
el conseller de Agricultura y 
Pesca, Josep Grau, así como 
representantes de las institu-
ciones aranesas y de los dife-
rentes parques de bomberos 
de Catalunya. 

Este accidente mortal ha 
coincidido con otro que tam-

Gran consternación en Arán por la muerte de un bombero. 

bién se cobró una víctima en la 
localidad de Pons el pasado 12 
de agosto y en la comunidad 
aragonesa se registraron dos 
accidentes leves en Zaragoza 
y Huesca por esas mismas 
fechas. Todos ellos tuvieron 
como protagonista el mismo 
modelo de camión, aunque 
en Aragón son Pegaso 3046, 
una variante de los implanta-
dos en Catalunya. 

Ambos modelos de 
camión son muy similares y 

se conocen como "el egip-
cio". Estas fatalidades han 
llevado a la Generalitat a 
suspender cautelarmente su 
uso (a excepción de situacio-
nes de emergencia) aunque 
la consejera aseguró en Aran 
"que los camiones habían 
pasado todas las pruebas 
de seguridad requeridas". 
Al cierre de esta edición, el 
Ministerio de Interior había 
confirmado que enviarían un 
nuevo camión de las mismas 

características que el acciden-
tado. Esta decisión provocó 
una pronta reacción por parte 
del cabeza de lista del PSC 
para las comarcas de Lleida, 
que considera "inaceptable" 
la decisión porque la inspec-
ción de trabajo después del 
accidente inmovilizó este tipo 
de vehículos. 

El EGIPCIO 

Estos camiones han sido 

bautizados como "el egipcio" 
ya que se fabricaron para el 
ejército egipcio en la déca-
da de los 80. Sin embargo, 
problemas de carácter diplo-
mático o de impago (según 
diferentes fuentes consul-
tadas por EL PERIÓDICO DE 
ARAGÓN) impidieron su 
traslado al país norafricano y 
en España se repartieron sus 
unidades entre los ministerios 
de Defensa y de Interior. Este 
último los distribuyó a los 
equipos de Protección Civil. 

Este modelo es muy apto 
para el monte; no obstante no 
cuenta con ruedas gemelas 
traseras y esta circunstancia 
los hace más proclives al vuel-
co. Según las investigaciones 
que ha iniciado la conselleria 
de Justicia e Interior se cree 
que pueden presentar proble-
mas en la caja de transmisio-
nes, que se recalienta en lar-
gos recorridos y hacia los 100 
kilómetros a velocidad alta y 
constante el neumático esta-
lla, al no haber doble rueda, 
el vehículo se desestabiliza y 
puede volcar En los dos acci-
dentes de Catalunya reventó 
la rueda trasera derecha. 

ARAN INFORMACIÓN 

El primer 
juicio con 
jurado en 

Lleida, en la 
Val d'Aran 

Un presunto delito de 
omisión del deber de 

socorro tras un accidente 
de tráfico que se produjo 
en Vielha va a ser el pri-
mer juicio que se celebre 
en la provincia de Lleida 
mediante jurado popular 

El proceso ha sido 
instruido por el juzgado 
de la capital de la Val d' 
Aran y los hechos que se 
dirimen ocurrieron cuan-
do un joven caminaba 
de noche y fue arrollado 
por un vehículo. Debido 
al impacto el peatón 
salió despedido y cayó 
por un terraplén de unos 
dos metros de altura. El 
parte hospitalario calificó 
las lesiones de graves. La 
mujer, vecina de Vielha, 
que provocó el atropello, 
presuntamente no paró 
para prestar auxilio y se 
dio a la fuga. Las penas 
por este delito tipificado 
en el artículo 195 del 
Código Penal oscilan 
entre ios 6 meses y los 2 
años de prisión. 

La Fiscalía la acusa 
de un delito de omisión 
del deber de socorro y 
también de una falta de 
lesiones. 

RESPONSABILIDAD 

Por lo que respecta al 
accidente, el ministerio 
fiscal reparte la respon-
sabilidad al 50 por ciento 
entre ai conductora y el 
peatón, ya que este se 
desplazaba a pie por una 
vía sin arcén y mal ilumi-
nada, hecho que puede 
influir para que disminuya 
la cuantía que reciba la 
víctima como indemniza-
ción por las lesiones del 
incidente. 

A.l. 
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Ya se ha inaugurado el nuevo curso, aunque la matrícula sigue abierta para los que deseen cursar el primer bloque de a s i j c 

La Escuela de Técnicos Deportivoi 
a Val de Aran cuenta 
desde abril de 2002 
con una Escuela de 

™ Técnicos Deportivos, 
con sede en la localidad de 
Salardú, que oferta las espe-
cialidades de esquí alpino, 
esquí de fondo, esquí de 
nnontaña, de snow, técnico 
en media y alta montaña, en 
barrancos y en escalada. Las 
cuatro últimas empezaron su 
andadura en febrero de este 
año 2003. 

A una 
gran mayoría 
de personas 
procedentes 
de la misma 
Val de Aran, 
de Cataluña 
y del resto 
de España se 
unen algunos 
e x t r a n j e r o s 
procedentes, 
de momento, 
de Holanda 
y Argentina 
a estos cursos, cuya aper-
tura tuvo lugar la primera 
semana de septiembre, con 
la presencia de la conselhera 
de Ensenyament, Mercedes 
Delaurens. 

TRES CURSOS 

Para obtener un título en 
cualquiera de las especialida-
des mencionadas es necesa-
rio superar un total de tres 
cursos (dos para alcanzar el 

Este año se 
ha duplicado 
el número de 
inscritos en e 
bloque común de 
asignaturas (de 50 
a 110 alumnos) 

título de técnico y el tercero 
para obtener el de título de 
técnico superior), que "no se 
corresponden con tres años 
completos", especifica Josep 
Lluis Sans. 

Esto se debe a que la 
Escuela sigue un régimen 
especial, es decir, elabora el 
calendario según las nece-
sidades de los alumnos. Por 
supuesto, siguiendo unas 
pautas básicas sobre el núme-

ro de horas 
que se deben 
impartir o las 
asignaturas. 
Las asignatu-
ras se ofertan 
por bloques, 
y los alumnos 
deben matri-
cularse en 
los bloques 
que les con-
venga. "Nos 
adaptamos 
a las nece-
sidades del 

alumno", afirma Sans. De 
este modo, la matrícula sigue 
abierta y "los cursos se 
impartirán conforme haya 
demanda", puntualiza. Estos 
bloques se suelen impartir en 
horarios intensivos. 

Esta demanda parece que 
va creciendo. El año pasado 
fueron 50 personas las que 
cursaron el bloque de seis 
asignaturas común a todas 
las especialidades. Este año, 
en la matrícula que todavía 

Edificio en donde se ubica la Escuela de Técnicos Deportivos. 

permanece abierta, son ya 
más de 110 los inscritos. Éstos 
comenzarán las clases este 
próximo 6 de octubre, en un 
curso intensivo de 120 horas 
hasta el día 15 de este mismo 
mes. 

Como la experiencia ya 
comenzó el año pasado, se 
puede afirmar que la espe-
cialidad mád demanada es la 
esquí alpino, por la cual se ha 
decandado la mayoría de los 
alumnos matriculados el año 

apasado. 
Respecto al número de 

profesores, suele haber uno 
por cada asignatura, aunque 
en las prácticas aumentan, 
debido a que se conforman 
grupos más pequeños. Por 

ejemplo, en las prácticas de 
esquí, hay adjudicado un pro-
fesor por cada 12 personas y, 
en las de montaña, un profe-
sor por cada cuatro. 

R.Z. 

Artiés asciende 
ai iVIontarto 

Artiés programó para el 
último fin de semana de 

agosto una subida popular a 
la montaña de Montarto. Los 
promotores de esta idea fue 
un colectivo vecinal de la lo-
calidad, en colaboración con el 
Ayuntamiento del Naut Aran. 

Unas 30 personas se apun-
taron a esta primera subida 
popular al Montarto, que co-
menzó a las 7 de la mañana. 
La cima se alcanzó pasadas 
las 11. 

La celebración de esta 
escalada popular "resarció" a 
la población del intento que 
tuvo que suspenderse en hacía 
cuatro años porque cayó una 
nevada. En aquella ocasión 
fueron los escolares los que 
iban a realizar la hazaña a fi-
nales de un septiembre. Parece 
que ia iniciativa puede volver a 
repetirse al año que viene. 

A.i. 

lafotonotícia 

Patinadores 
nacionales se 
reúnen en Arán 

Tres araneses forman parte de la 
selección nacional (Juan Legaz y 

Marc Gironella) y del equipo de tec-
nificación (Manel Legaz) de la Real 
Federación Española de Deportes de 
Invierno (RFEDI).Esta institución se 
reunión en el Palai de Geu de Vielha 
la primera semana de septiembre.El 
equipo nacional está formado por 
un total de siete patinadores y el 
equipo de tecnificación, por 20. 

Hasta Vielha se acercaron el 
presidente de ia RFEDI, Eduardo 
Roldán, y el vicepresidente, Ramón 
Carreras, que también ostenta el 
cargo de presidente de la Federació 
Catalana d'Esports d'Hivern. 
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ras, que se va a impartir en breve 

a todo tren 

» f í ! 
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En todas las especialidades se imparten clases prácticas y teóricas. 

^ ^ Los datos de la Escuela de Técnicos 
Deportivos de Salardú 

Se oferta una Formación Profesional de Grado Medio y Superior. 
Las especialidades se dividen en dos bloques: Deportes de invierno (es-

quí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña y snow) y Montaña (montaña 
media y atal, barranco y escalada). 

Los títulos en Deportes de Invierno se empezaron a impartir en abril de 
2002, mientras que los de Montaña comenzaron en febrero de 2003. 

El funcionamiento es de Régimen Especial: dadas unas pautas, las 
asignaturas se dividen por bloques, habiendo uno común para todas las 
especialidades. Estos bloques suelen impartirse de mod intensivo, con una 
duración de 15 días. 

El precio del bloque común de seis asignaturas es de 500 euros. 

Ya ha empezado la nueva temporada en el Palai de Geu de Vielha. 

Ampliación del horaio de apertura. Será de 8 .30 a 21.30 

Novedades en el Palai de 
Geu esta temporada 

El: Palai de Geu de Vielha 
comienza ta nueva tem-

porada con novedades. En 
primer lugar, se amplía el 
horario de apertura de todas 
las instaladonès (piscina, 
pista de hielo), que va a ser 
continuado desde las 8.30 
horas de la mañana hasta 
las 21.30 de fa noche. Este 
nuevo horario facilita la uti-
lización de las instalaciones 
por parte de aquelfas per-
sonas que están sometidas a 
un horario comercial. 

Ei Palai de Geu también 
pretende atraer a los visi-
tantes de Vielha para que 
se acerquen a conocer estas 
instalaciones. Otro nuevo 
atractivo se encuentrá en la 

zona inferior del edificio que 
se va a destinar para activi-
dades deportivo culturales. 

Por otra parte, la direc-
ción del Palai de Geu ha 
firmado un convenio con el 
hôpital de Vielha, a través 
del equipo de ginecólogos 
y matronas. Estos especia-
listas serán los encargados 
de impartir cursos de nata-
ción para bebés y cursos de 
preparación del parto en el 
agua. 

ADMINISTRACIÓN 

Esta decisión se ha toma-
do tras aumpiiar el número 
de consejeros de la adm-
nístración def Palai de Geu. 

Va a ser una persona más 
la que forma parte de este 
Consejo, en representación 
de Gremi d'Ostalaria que, 
hasta el momento, no tenía 
representación. La persona 
designada ha sido Dolores 
López. 

En la actualidad, son un 
total de 1.200 tos asocia-
dos al Palai de Geu, unas 
instalaciones a las que el 
Ayuntamiento de Vielha ha 
destinado este año un total 
de 52 millones de pesetas. 
24 millones, en concepto 
de aportación y otros 28 en 
concepto de liquidación de 
la deuda pendiente. 

A.l. 

DOPENET - ARAN 
Servicio personal para 

fa hostelería y el hogar. 
CAMAREROS (AS) 
COCINEROS (AS) 

PERSONAL DE LIMPIEZA, etc 

Tel. 659 582 168 / / 6 1 9 718 646 

MINI FRANCIA. INMOBILIARIA 

Vendo/Vente 
Casa/Maison 
FOS (Francia) 

34 + (0) 5 61897446 

Borda 
BOUTX (Francia) 

34 + (0) 5 61794339 

Terreno/Terrain a Vendre 
Para construir/ A Batir 

EUP (Francia) 

34 + (0) 5 61794350 
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' teléfonos interés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÖ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBERT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÖST 973 648 157 
CANEJAN 973 6 4 8 1 6 0 
ES BÖRDES 973 640 939 
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 973 640 018 
VILAMÖS 973 640 739 

DISPENSARIS MEDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDLJ 973 6 4 4 0 3 0 
ESPITAU 
COMARCAU 
(VIEI HA) 

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) 973 644 346 
PALA 
(BAOUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDlj 973 644032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDlj 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 

(Vieiha) 
609 317 544 

F U L G E N C I O 
D E D I E U 
ÍVIelha) 

629 370 070 

SIMAN 3 4 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 3 4 5 6 1 7 9 0 6 7 8 

POMPAS FUNEBRES 

POMPAS 
FÚNEBRES Y 

MARiVIOLISTERiA 

973 6 4 2 339 
619 510 8 2 2 

ANÚNOESEtH ESTA 
SECCIÓN LLAMANDO 

AL TELÉFONO 
974 313 049 

OTROS 
ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 

ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 

CENTRE INICIATIUES 
TURISTIQUES 973 640 979 

CONSELH GENERAU 
DARAN 973 640 979 
EMERGENCIES 
E RESCATS DE 
MUNTANHA 

973 640 080 

E S T A C I Ó N D E E S Q U I 
BAQUEIRA BERET 

973 644 455 

MOSSOS 
DESQUADRA 
VIELHA 

973 640972 

POUCIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 

POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 973 6 4 8 0 1 4 

^Hj horariosd autobuses 
ORARI DE TRANSPORT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 17/12/02 ATH 9/04/03 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pon taut 15.55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
£s Bordes 07:09 08:34 08:54 10:19 13:15 !6:09 17:44 19:25 
Vieiha 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 03:1 e 10:01 10:11 10:16 1Ö:S1 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 
Garas 08:09 09:34 (Ï9:39 09:44 09:49 10:44 13:14 •14:14 16:14 16:44 17:04 17:44 17:54 19:14 
Vieiha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
Es Bordes 08:31 09:Se 11:l:ß 11:57 ;14:36 16:40, :l#;öf : 18:17 19:57: 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pomatit , 18:20 

OTROS HORARIOS 
SALIDA LLEGADA 
LIeida Pontevedra Vigo 
23:20 11:30 ÎZ;00 
Vigo Pontevedra Ueida 
7:00 7:30 20:15 
Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

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

Pöntaut 0?:4Q: 
Les 07:03 07:43 07:45 08:45 09:25 11:15 13:05 13:40 14:35 15:30 16:20 17:33 19:15 
Es ßöfdes 07:13 07:53: 08:54 09:34 V 1:1 i24:' "13:13 li'Sa ' : 1S;Ö4 ;• /il 5:38 : 16:2ä; : 17:43 • ' 19:25; : 
Vieiha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garôs 07:36 : ,07:4« ::Q8:16 «11 • : io-m ; • viiisi; i 13:36; 15:26: iia'SS:: 
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 
Gafös , <38:08 09:39 10:41 ¿ : 12:54̂ ; 14:04,: :: 17:14 T7;40: 
Vieiha 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 
£s Bordes ! , 08:31 : 09 ;1ö • lt;Ö3 11:57 •13:17 : •18:12 ' : : 19;37, : 19:57 
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 
Pontaut 13:30 : ,:14;45 ; viftso;. 

•También paradas en: Bossòst, arró, Benós, Pont d'Arròs. Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, Salardú y Tredòs. 
D'ALTRES SERVEIS 
Les 05:07/: 11-zô :: 13:07 , • Bäreeiona : 06;3Q;; : :07:3S : ; ; 14:30 ; 
Vieiha 05:30 11:44 13:30 LIeida 08:45 16:45 
Barcelona ;O;8:30: ,: •I9;SQ: : • 16:30 : Barcelona ; mm, i- : • 17:00:::; : 
LIeida 09:00 17:00 VieIha 14:30 11:45 19:45 
•Barcelona Jt:15 : :19;15; Les , ::14;50 ; •12:08 :;; : SzÄ' : 

^ ^ horariosriötrenes 
SALÎDA LLEGADÂ  CKCULAPO« : SALIDA:' LLEGADA . eiRCMlAStóN 
LIeida Barcelona Barcelona Lleida 
05:00 :07:S8 eortsuter •06:52 : 09:50 d'òriO 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 ; 09:30 ;: cofisultar 07:30-̂^ 09:22; diano ; 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* ; ; ;11:4g : :: 14:37: diario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 :• 10:35 ;;, : diàrio •':;1S:5S • diafio 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 18:14; : : diai'fo 16:48 : ^̂  19:56 • didiiO 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 diario 18:45 : : 22:43 • diano 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55 ; 20:06; consultar 19:00 : 21:20 diario» 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 , 23:26 • diario , 23:00 01:23 consultar 
20:10 22:05 diario 
20:49 : ,22:45 diafio 

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 

SALIDA , 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 Coruña LIeida 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 07:51 ; 10:40 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - 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 LIeida A Corufta 

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 

iglesiasaranesas 
HORARIO DE MISAS 
Laborables 

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

Vieiha 19:30 ; Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira J9 : ; 00 
Bossòst 20:00. 

Cenegan , ;17:Í5:-
Gausac 18:00 Castellano 
Vieiha 19:30 ; Castellano 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
Arties 12:30 
Betrén 9 : 0 0 : Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00; 

Salardú 11:00 
Catedral 

^aint 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, O 
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 

¿ ^ v u e l o s 

AEROPUERTO TOULOUSE-
BLAGNAC 
información: 
00+33 561 424 400 
www.touiouse.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 

pasatiempos 
•r 

Introduce el nombre de 10 
ciudades de USA. 

o California 
o Chicago 
o Detroit 
o Florida 
o Hawaii 
o Los Angeles 
o Miami 
0 New York 
o Philadelphia 
o Texas 

horóscopo 

radios 
RADIO ARAN : 9110 RADIO LES : 107.5; s SUD RADIO :, iOlff ^ • RNE 1 •: • mô  : CATALU. INFO. : yosm. ••• CULTURE • • • ;9S,7 ; ONDARADIO 99.3: : :: 

TARIES 

{21 marzo - 20 abril) 
Respira aire puro, g 

estrés laboral está aféctando a tu 
salud. Relájate. 

' \ r TAURO 
(21 abril - 20 mayo) 
Olvida tus dudas e inse-

guridades, muéstrate ;Compla-
dente con tu pareja. 

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

•4 'j'l» Practica : ídeporte. 
Te encontrarás en :1a misma 
tongitüd de bhda que esa 
petsona.Aprovécha esta opor-
tunidad.: : 

— C Á N C E R 
Q fs. (22 junio - 20 julio) 

Recibirás la ayuda de „,,a 
persona importante y tu 

: sitiaclon económica fiejorará 
considerablemente. 

una 

Cines 
VIELHA 
BOSSÒST : 6481»;; 

www.circusa.com 

r ^ LEO 
A Ì (23 julio - 22 agosto) 

Tu espíritu dé iníciátiva te 
: ; perrinitirá tirunfar/tJedica 

ríiás tiéropo a ti mismo, Vive el 
presente. 

y y u VIRGO 
I 1 1 / (23 agosto-21 septiembre) 

Cuidado con tu salud y 
en el trabajo no seas tan indul-
gente con quien no lo merece. 

LIBRA 
^ (22 septiembrB-22 octubre) 

La familia será lo más 
importante. No te dejes vencer 
por la vuelta a ia rutina y go¿a 
del ocio y del trabajo, tu sabes 
hacerlo. 

W j ESCORPION 
i I I (23octubfB-21 noviembre) 

Buenas : 
laborales y dulces proyectos en 
tu Vida sentimental. 

- y i SAGITARIO 
» (22 notfiembre-22 diciembre) 
^ Tu fuerza ; interior y tu 

magnetismo se acentúa con el 
otofto. Paciencia, ^ poco a ; poco 
tus probismas se; resolverán^ 

•Y\ CAPRICORNIO 
J o CZ3 dlciembre-21 enero) 

:: : U n a í cura vegetariana te 
.sentará bien. Ese período tem-
pestuoso laboral recobrará la 
serenidad. 

y ^ ACUARIO 
(22 enero-21 febrero) 
Réftexidiliî ^^ 

sobre la conveniencia de ese 
viaje. Las estrellas te acompaña.-i 

: a ti y a tu pareja. 

X J- PISCIS 
J f (22febrero.20marzo) 

• J V Tus relaciones laborales 

ningún cambio. : • f: 

soluciones 

UJK 

E 

13' l>i»i°IM i' 
E i i n i ï l'I'l»!*!' 

l E Q ' 

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.touiouse.aeroport.fr
http://www.circusa.com
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culéura ^ i 

avancecyltyraiseptîembre 
^ ^ Jornadas festivas 

Cursos de aranés 2003-2004 

El próximo día 15 de octubre 
concluye el plazo de inscripición 
para los cursos de aranés. 

Para este curso 2003-2004, 
las clases tendrán lugar todos 
los nnartes en las aulas del I.E.S. 
d'Aran y el día de inicio se ha 
fijado para el 14 de octubre. El 
horario establecido es de 18 a 
20 horas. 

El precio es de 48 euros 
en un pago inicial y único y se 
incluyen tos libros y los dere-
chos de exámenes. Los niveles 
de aranés son (A, A l , B y C) y 
existe al posibilidad de aprender 
los dos pnmefos en Barcelona. 
En la ciudad condal las clases 
se desarrollarán en la secreta-
ría general de Joenessa (calle 
Calabria, número 147). No obs-

tante aquí el precio asciende a 
72 euros, sin embargo también 
incorpora el material didáctico 
y los derechos de la prueba. 

La inauguración del curso 
de aranés se celebró oficial-
mente el 3 de octubre a la sT9 
horas en el salón de actos del 
I.E.S. dAran y contó con la 
presencia de la consejera de 
Ensenyament, Merçe Delaurens 
y la presentación del diccionario 
de occitano Dicdonari Generau 
Occitan de Combes y de la obra 
Prêt Linguistic, del profesor de 
:1a URV Jordi Vernet, así como 
de las últimas publicaciones del 
Conselh Generau d'Aran. 

imagencuriosa 

Tradiciones 
inmemoriales 

Las ferias ganaderas eran 
el modo de fijar los pre-

cios del ganado en tiempos 
pasado. En la actualidad, 
aunque estas ferias sólo 
sean un muestrario del: 
ganado de la zona y un 
concurso que premia los 
mejores ejemplares, siguen 
reuniendo en diversas 
localidades a la gente del 
pueblo. 

Un modo: de atraer a ta 
gente para pasar un buen 
día y conocer las distintas 
razas de ganado. La foto-
grafía pertenece á la feria 
ganadera de Vielha del año 
1951. 

museosparavísítar 

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. 

1 iíOHA-

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

vvww.bossosi.com 
www.aranportal.com 
www.planetaupaircom 
www.becas.com 
vvww.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.stgaudens.com
http://www.aranportal.com
http://www.planetaupaircom
http://www.becas.com
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OCIO Francisco Cerrato compite en la IX Carrera Naciona 

Un camarero 
con mucho arte 
De nombre, Francisco 

Cerrato. Edad, 20 años. 
Profesión, camarero en 
un establecimiento de 

Vielha. Y afición, las carreras de 
camareros. Joven y con una afi-
ción que tiene desde hace muy 
poco tiempo. "Empecé el año 
pasado", confirma Quico, como 
le suelen llamar. 

Por tanto, éste es el segun-
do año que Quico compite con 
compañeros de profesión en una 
carrera de camareros. Y siempre 
lo ha hecho a lo grande, pues 
en ambas ocasiones ha acudido 
directamente al Campeonato 
Nacional de Carreras de 
Camareros a Barcelona, patroci-
nado por cervezas San Miguel. 
"Este año voy más en serio", 
afirma. Y es que el año pasado 
fue más un ir a ver qué se cocía 
en la capital catalana. Había 
oído hablar del tema y le atrajo 
la idea de correr con la bandeja 
y con el uniforme de camarero. 
En total es un recorrido de 100 
metros por las calles barcelone-
sas. Primero tendrán lugar varias 
series. Los mejores clasificadados 
por tiempos pasarán a semifina-
les y finales, hasta obtener un 
ganador. 

SIN COMPETENCIA 

En su trabajo en Vielha, 
obtiene todo el apoyo posible. 
Un compañero te ayuda con los 
entrenamientos y su jefe le acom-
pañará a Barcelona para prestar-
le todo su apoyo.De hecho, no 
encuentra ninguna competencia 
entre sus compañeros de trabajo. 
"Soy el único que he decidido 
participar en el campeonato". 
Esto después de ganar la carre-
ra correspondiente en Lleida el 
pasado 20 de septiembre, con un 
tiempo de 16 minutos 50 segun-
dos. Sin embargo, en Barcelona 
se encontrará con otros rivales, 

Quico, un joven camarero que compite por segundo año. 

algunos con mejores tiempos 
que él. "Espero que la suerte 
me acompañé en Barcelona". 

Y ésta hace falta, puesto que 
Quico se va a enfrentar a alrede-
dor de 200 personas. Las normas 
son estrictas: entre otras muchas, 
destaca la prohibición de utilizar 
calzado deportivo. Además, los 
participantes deben ir vestidos 
con el uniforme de camarero, 
transportando a lo largo de los 
100 metros establecidos una 
bandeja de acero inoxidable con 
un botellín de cerveza abierto y 
dos copas de cristal llenas. 

Para competir en estas carre-
ras Quico se prepara por las 
noches. Su compañero de traba-
jo le toma los tiempos mientras 
él hace una serie tras otra, inten-
tando conseguir una marca que 

pueda superar a la de sus rivales. 
Estos entrenamientos y el hecho 
de que participe en carreras de 
camareros no influye, en absolu-
to, en el ejercicio de su trabajo. 
"No hay ningún problema", 
declara Quico. 

Ganar o perder no importa en 
demasía porque Quico corre por 
pura y dura diversión. La compe-
tición no importa tanto. Éste es 
el modo de afrontar una carrera: 
con deportividad. Compartiendo 
momentos con los compañe-
ros de profesión y dejando de 
lado una competición que, sin 
embargo, se afianza año tras 
año, pues éste ya se celebra la IX 
edición de la Carrera Nacional de 
Camareros. 

R. ZAMORA 

edítoriateditorlau 

Crecer en servicios 
Más de cien millones de las antiguas pesetas se han invertido en la amplia-

ción de servicios del hospital de Aran. La medida es importante en un 
territorio que aspira a mantener servicios de calidad en todos sus aspectos y 
también por el hecho de que los servicios sanitarios son los que fijan un mayor 
número de población. En cuanto al resto de servicios el AVE llega por fin esta 
semana a Lleida poniendo Madrid a tan sólo tres horas de viaje y el valle a 5 
horas, a pesar del año de retraso de la infraestructura y de los problemas de 
última hora en su trayecto por Zaragoza, de lo que no cabe duda es de que esta 
nueva infraestructura va a cambiar los flujos económicos de Lleida y de Arán. 
Si Madrid se volcó en Andalucía y más concretamente en Sevilla con la puesta 
en marcha de la primera línea de Ave en España, en este momento y hasta que 
se abra la línea hasta Barcelona, Lleida es fin de trayecto y uno de sus mayores 
atractivos de proximidad es el Valle de Arán. 

La primera línea de fuego de las oportunidades que se abren se verán en la 
próxima temporada de invierno y en la mejora del acceso hasta Arán para uno 
de los principales mercados del valle: Madrid. El embudo en este momento está 
en la carretera entre Lleida y Vielha. 

Otro de los embudos va a ser la puesta en funcionamiento de los semáforos 
del viejo túnel de Vielha. Esta por ver su efecto sobre el resto de tráfico con la 
acumulación de camiones que dicho dispositivo parece va a propiciar. Las opi-
niones más pesimistas parecen ser mayoría de salida y mientras tanto un nuevo 
accidente en la curva de Pont d'Arros pone de manifiesto la precariedad del 
firme de la carretera que tutela el Ministerio de Fomento. 

Para sensibilidad la que mostraron los vecinos del valle en el funeral del 
bombero Francisco Medialdea y falta de sensibilidad la del Ministerio del Interior 
que ha ofrecido un nuevo camión de las mismas características del accidentado 
a pesar de estar en entredicho su capacidad técnica. 

Asuntos que van tomando forma y que verán la luz en los próximos meses en 
los que además, tenemos una nueva cita electoral para elegir al nuevo President 
de Catalunya. 

Créisher en servicis 

Més de cent milions des vielhes pessetes s'an invertit ena ampliación de ser-
vias der espitau d'Aran. Era mesura ei importanta en un territòri qu'aspire 

a mantier servicis de qualitat en toti es sóns aspèctes e tanben per hèt de qu'es 
servicis sanitaris son es que mèrquen un majèr numerò de poblacion. En çô que 
tanh ara rèsta de servicis er AVE arribe ara fin aguesta setmana en Lhèida en tot 
méter Madrid a sonque tres ores de viatge e era val a cinc ores, a despiet der an 
de retràs dera infraestructura e des problèmes de derrèra ora en sòn trajéete per 
Saragossa, mès çô que non se met en dupte ei de qu'aguesta naua infraestructura 
va a virar es fluxes economics de Lhèida e Sevilha damb eth foncionament dera 
prumèra linia de AVE en Espanha, en aguesti moments e enquia que se daurisque 
era linia enquia Barcelona, Lhèida ei cap finau de trajéete e un des sons atractius 
tanhents ei era Val d'Aran. 

Era prumèra linia de huec des oportonitats que se daurisquen se veiràn ena 
proplèu temporada d'iuèrn e ena melhora der accès enquia Aran entà un des prin-
cipaus mercats dera val: Madrid. Eth colapse en aguest moment ei ena carretèra 
entre Lhèida e Vielha. 

Un aute des embuts sera era inauguración des semafors deth vielh tunèl de 
Vielha. Encara s'a de veir eth sòn efècte sus era rèsta deth trafic damb er acumu-
lament de camions qu'aguest dispositiu se pense que generará. Es opinions mès 
pessimistes semblen èster majoria de gessuda e en tot açô un nau accident ena 
curva de Pònt d'Arròs manifèste era irregular dera seguretat dera carrètera que 
supervise eth Ministèri de Foment. 

Entà sensibilitat era qu'ensenhèren es vesins dera vai en enterrament deth 
pompièr Francisco Medialdea e manca de sensibilitat era deth Ministèri der Interior 
qu'a aufrit un nau camion des madeishes caractéristiques der accidentat a despiet 
d'auer duptat dera sua capacitat tecnica. 

Ahèrs que prenen forma e que veiràn era lutz enes propièus mési en es qu'ath 
delà, auem ua naua amassada electorau entà escuélher ath nau President de 
Catalonha. 
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