
. - v - V . 

« / \ 

NOVEMBRE DE 2004 
NOVIEMBRE DE 2004 

O < ^ 

< 

Ineario de Arties 

^̂  jzdkr, 
27̂  la 

Vai d'Aran se 
proyectan al 
mundo 

10.000 ejemplares con toda la información sobre el valle de Arán 

LA VAL D'ARAN SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES DE VISITANTES DURANTE EL PUENTE P Á G I N A S 2 Y 3 

Baque i ra Beret 
lidera la nieve 
La Val d'Aran se prepara para recibir a los miles de 
visitantes que se desplazarán durante el próximo puente 
de la Constitución y la Inmaculada. Las perspectivas 
no pueden ser más halagüeñas, ya que los diferentes 
sectores calculan que la ocupación rondará el 90 por 
ciento e, incluso, más si acompaña la climatología. 

Todo Aran se prepara para la nueva campaña de 
esquí y, por lo pronto, más de cinco mil esquiadores 
se deslizaron por las pistas de Baqueira Beret durante 
el último fin de semana, aprovechando que la 
estación aranesa fue la primera española en abrir sus 
instalaciones. 

PRINCIPIOS DE E N E R O OTROS TEMAS 

A 12 meses 
'™clel nuevo 

túnel de Víelha 
El calé o encuentro sim-

bólico de las dos bocas del 
nuevo túnel de Vielha se pro-
ducirá a finales de diciembre 
o a principios de enero en un 
acto que podría estar presidi-
do por la ministra de Fomen-
to, Magdalena Álvarez. 

El nuevo túnel de Vielha 
será la puerta de entrada a 
la Val d'Aran. Con una lon-
gitud de 5.029 metros, si se 
cumplen los plazos previstos 
estará concluido a finales del 
próximo año 2005, poco 
más de tres años después del 
inicio de su construcción. 
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Pendientes dei tiempo 
Baqueira Beret ha sido ta primera estación 

en iniciar la temporada blanca 2004-05. 
Las nevadas registradas a principios de mes en 
tas cumbres pirenaicas hicieron que los centros 
invernales se mostraran esperanzados ante ia 
posibilidad de abrir sus puertas antes del largo 
puente de la tnmacutáda, una esperanza que 
también compartían hoteleros, comerciantes 
y, por supuesto, tos aficionados al esquí. 

No obstante, la situación de inmersión 
térmica que se ha vivido durante tos últimos 
días de noviembre ha roto muchas de las pre-
visiones, y ha hecho que sóto Baqueira haya 
abierto sus puertas con unas buenas condicio-
nes para ta práctica de tos deportes blancos, 
algo que también han valorado los numerosos 
esquiadores que no han querido esperar más 
a empezar ta temporada. 

La estación aranesa, buque insignia de 
la nieve española, aguarda ya a los miles de 
esquiadores que se deslizarán por sus pistas 
tos próximos días, vitales para el resto de la 
campaña blanca. Sin embargo, eso no será 
óbice para que sus responsables -ai igual que 
empresarios de ta hostelería, comerciantes y 
otros sectores de la Val d'Aran- sigan pendien-
te del tiempo y aguarden ta llegada de próxi-
mas precipitaciones de nieve. 

Y es que, en estas fechas, todos estamos 
pendientes del tiempo. 

Pendents deth temps 
Baqueira Beret a segut era prumèra esta-

ción en comentar era temporada blanca 
2004-05. Es nheuades registrades a princi-
pis de mes enes ticolets deth Pirenèu an hèt 
qu'es cer»trfis dluèrn. siguessen esperangsdi 
deuaotdera possibilitat {fe^ctaurir es sues pòr-
tes abantes deth long pónt dera Immacuta-
da, ua esperanza que tanben compartien es 
ostatèrs, comerciants e, evidentment, es afi-
cionats ar esquí. 

Totun, era situación d'immersion termica 
que s'a viscut enes darrèri dies de nóveme an 
bracat moltes previsions, e an hèt que son-
que Baqueira age dubèrt es sues portes damb 
bones condicions entà era practica des espòr-
ts btanqui, bèra causa que tanben an vaio-
rat es numerosi esquiaires que non an volut 
demorar mès entà estrear era temporada. 

Era estación aranesa, mèrca insignia 
dera nhèu espanhòla, demore ja es mils 
d'esquiaires que gtisaran pes sues pistes enes 
proptèus dies, vitals entà era rèsta dera cam-
panha blanca. Totun, aquerò non será impe-
diment entà qu'es sons responsables -igual 
qu'es emrpesaris dera ostalaria, comerciants 
e d'auti sectors dera Vat d'Aran- siguen pen-
dents deth temps e demoriguen era arribada 
des proptèus precipitacions de nhèu. 

E ei que, per aguestes dates, toti èm pen-
dents deth temps. 

MILES DE VISITANTES VISITARÁN LA VAL D'ARAN PARA EL PUENTE 

Baqueira es el líder 
de la nieve española 

Más de 5.000 esquiadores se han deslizado por las pistas de Baqueira 
Beret en el primer fin de semana de esquí. La estación aranesa, la 
primera en abrir sus instalaciones, se prepara para recibir a miles de 
visitantes durante el largo puente. Como toda la Val d'Aran. 

a Val d'Aran afronta con 
muy buenas perspectivas el 
Puente de la Constitución y 

• l a Inmaculada, que ofrece 
un auténtico 'acueducto' de cinco 
días -desde el sábado 4 al miér-
coles 8- que muchos esquiadores 
aprovecharán para desplazarse al 
Pirineo aranés donde la nieve está 
asegurada. 

Baqueira Beret abrió sus puer-
tas a la nueva temporada blanca el 
último fin de semana de noviembre 
con espesores que oscilaban entre 
los 30 y los 70 centímetros. Cuando 
los complejos invernales próximos -
de Aragón y resto de Cataluña- tie-
nen que esperar al puente mirando 
con ansiedad los partes meteoroló-
gicos dada la situación de inmer-
sión térmica vivida durante los últi-
mos días, la estación aranesa recibía 

,fsn sus pistas a más.de.5.000 esquia-
.dores, una cifra que a-buen seguro 
multiplicará dentro de unos días. 

Las perspectivas son bastante 
halagüeñas, tai como confirman 
desde el centro invernal aranés, 
buque insignia de la nieve españo-
la. El responsable de la Central de 
Reservas en Baqueira, Roberto Buil, 
afirma que las reservas de ocupa-
ción en la Val d'Aran del 6 al 12 de 
diciembre está en el 90 por ciento a 
pie de pistas y en un 75 por ciento 
en el resto del territorio. Estas cifras 
"son similares a las del año pasa-
do", según Buil, que reconoce que 
"las perspectivas con estas neva-
das no pueden ser mejores". 

Precisamente las últimas precipi-
taciones en forma de nieve, que han 
mejorado todavía más el estado de 
las pistas de Baqueira, puede hacer 
que esta semana aumente sus-
tancialmente el número de reser-
vas, como confía el presidente del 
Grémi d'Ostalaria dera Val d'Aran, 
Juan Antonio Serrano, "La ocupa-

ción media estará en el 80 por 
ciento y esperamos llegar al 90 
por ciento". Serrano habla de tér-
minos generales, "si concretamos 
pasará lo de siempre, en la zona 
de pie de pistas estarán al 90 o 
95 y en el Baish Aran en un 50 o 
60 por ciento", afirma. 

BUENAS PERSPEaiVAS 

Manuel Español, responsable de 
Torisme Val d'Aran, corrobora esas 
previsiones afirmación y reconoce 
que "las perspectivas son bue-
nas para ei puente" y añade que 
"las tendencias de este otoño ha 
sido bastante mejor que en años 
anteriores". 

De hecho, durante el mes 
de octubre, en la Val d'Aran se 
ha registrado un incremento del 
9,72% en el número de visitan-
tes. "En 2003 estuvimos en el 
34,72% y este año hemos cerra-
do con un 44,45%", explica Espa-
ñol. Una situación similar se ha vivi-

do en noviembre, ya que en 2004 
se ha mejorado el porcentaje de 
ocupación de 2003 antes de haber 
computado el primer fin de semana 
de esquí, hecho que influirá nota-
blemente en los porcentajes dado 
que el año pasado el inicio de la 
temporada se retrasó a diciembre. 

Español se muestra mediana-
mente satisfecho y confía en poder 
presentar unas buenas cifras en la 
Asamblea que Torisme Val d'Aran 
celebrará el próximo 20 de diciem-
bre en el Hotel Tuca. En dicha 
reunión se presentará la Memoria 
del año 2004 y se empezarán a 
planificar las acciones para 2005, 
entre las que destaca promover el 
producto Val d'Aran como desti-
no estructurado, esto es como un 
paquete único con ofertas concre-
tas y estructuradas. Otro reto será 
aprovechar la sinergia de la marca 
Pirineus para divulgar la Val d'Aran, 
"nuestro territorio", confirma 
Español. 

A.l. 

iaopinién 
BAQUEIRA: EL MAYOR DOMINIO 
ESQUIABLE DE LOS PIRINEOS 

a estación de Baqueira Beret 
«ofrece el mayor dominio 

esquiable de los Pirineos: un área 
esquiable de 1.922 hectáreas y 
104 kilómetros de pistas baliza-
das que hacen las delicias de los 
esquiadores de todos los niveles, 
con 73 pistas -6 negras, 25 rojas, 
37 azules y 5 verdes-. 

Por si eso no fuera suficiente, 
Baqueira cuenta con 4 itinerarios 
de esquí y un circuito de esquí de 
fondo de 7 kilómetros, ampliabie 
a 25 en función de ta demanda. 

La nieve está prárticamente 

asegurada con los 516 cañones 
de innivación artificial que inni-
van una zona de 108 hectáreas, 
unos 36 kilómetros de pistas. 

Los esquiadores tienen a su 
disposición 31 remontes mecáni-
cos -20 telesillas y 11 telesquís-
con una capacidad de transporte 
de 47.462 personas a la hora. 

Además, hay 4 parques infan-
tiles de nieve y hay dos puntos de 
asistencia médica en pistas y más 
de 200 profesores en la Escuela 
Española de Esquí de Baqueira. 

A.l. 

La marca turística "Pirineus 

losdatos 
OCUPACIÓN 
CERCANA 
AL 90% 

a nieve asegurada en 
—las pistas de Baqueira 

Beret, la primera en Espa-
ña en iniciar la tempora-
da blanca, ha hecho que 
muchas personas elijan la 
Val d'Aran como punto ele 
destino para el puente. 

CERCA 
DE 25.000 
PERSONAS 
Según las estimaciones 

realizadas por los sec-
tores turísticos de la Val 
d'Aran, se calcula que 
cerca de 25.000 personas 
visitarán el valle durante 
los próximos días, una cifra 
que podría incrementarse 
dada la situación de esca-
sez de nieve del resto de 
estaciones pirenaicas. 
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www.campingartiganeconi 
intoécam pingartigane.com 

VENDO 
PONYS Y BURROS 

Telf: 629 40 96 56 

¿Tiene usted un apartamento o una casa en el Valle d'Aran' 

I consado de las falsas promesas de rentabilidad? 

cupo el cuidado de sus inversiones en el Valle? 

MonlployjM^^ 
le ósesora, le aiquila o le vertde 

su propiedad con las mayores garantías 

Avda. Castierro, 6 2 5 5 3 0 VIELHA 
Tel. 973 640 890 
www.montplay.com 
e-mail: i n f o @ m o n t p l a y . c o m ^ 

http://www.campingartiganeconi
http://www.montplay.com
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íneus'flotenciar de forma conjunta la oferta de las once comarcas catalanas del Pirineo. 

eldato 
MEJORAS EN LOS ACCESOS A BERET Y ORRI 

Días antes del comienzo de 
la temporada de esquí, 

en el Conselh Generau d'Aran 
se celebró una reunión para 
abordar aspectos del tránsito 
hasta Baqueira 1500 y de los 
accesos a Beret y Orri. Presidi-
da por el síndic Carlos Barre-
ra, el delegado de Carreteras 
de Lleida de la Generalitat 
de Cataluña, Jordi Benet; y 
el director general de Baquei-
ra Beret, Aureli Bisbe, contó 
con la presencia del alcalde 
de Naut Aran, Víctor León, 
y el subinspector del Área 
Básica d'Aran de los IVIossos 
d'Escuadra, Eduard Cuenca, 
entre otras autoridades. 

Benet explicó las medidas 
de seguridad que se han rea-
lizado en los accesos a Beret 
y Orri, donde se han instalado 
unas mallas -de unos 3 kiló-
metros- para fijar la nieve en 
las viseras de Beret. De esta 
forma, salvo en condiciones 
atmosféricas muy extremas, 
está garantizado el acceso a 
los parkings de Beret y Orri. 

NURIA SANJUAN (COIMSEL GENERAU D'ARAN) 
m 

Víctor León, alcalde de Naut Aran, en la reunión. 

Esta temporada, Baqueira 
ha habilitado un nuevo área 
de aparcamiento en 1500, 
ampliando la capacidad a 400 
vehículos. 

En la reunión se recomen-
dó la ubicación de dos pane-
les luminosos de información 
en la rotonda de Escunhau y 
otro antes de llegar a Baquei-
ra que ofrezcan información 

continua sobre el estado de 
las áreas de aparcamiento de 
Baqueira, Beret y Orri. 

Además, el Ayuntamiento 
de Naut Aran, como ya publi-
có ARAN INFORMACIÓN, dis-
pondrá de un vehículo grúa 
que le permitirá retirar los 
vehículos mal estacionados en 
Baqueira 1500. 

A.l. 

Isozakt, con sus colaboradores y representantes del grupo inversor, en Arties. 

PREPARA EL PROYECTO DE LOS BAÑOS DE ARTIES 

Isozaki proyecta a la 
Val d'Aran al mundo 

a noticia de que BÍ 
arquitecto japonés 
Arata tsozaki será ei 

•lautor del proyecto de 
ios futuros Baños de Arties 
ha despertado e! interés, no 
sólo en el mundo empresarial, 
sino también en el del arte, 
y sido objeto la atención de 
los medios de comunicación, 
nacionales y extranjeros, atraír : 
dos por el prestigio y ta figu-
ra del maestro 

to japonés se desplazará hasta 
la Val d'Aran para presentar at 
Ayuntamiento de Naut Aran 
el proyecto que ha prepara-
do para recuperar tos baños 
termales de Arties, situados 
en un enclave privilegiado 
que el maestro nipón quiere 
respetar 

Tal como ya publicó ARAN 
INFORMACIÓN, el complejo 
termal será un 'resort' com-

:ntpón. : 
De hecho, 

en el despa-
cho que iso-
zaki tiene en 
Barcelona no 
paran de reci-
bir llamadas interesándose por 
ei proyecto dado que conside-
ran que puede ser único por 
el entorno en el que estará 
situado. 

Mientras tanto, Arata Iso-
zaki sigue trabajando en el 
proyecto de los Baños de 
Arties. A mediados del próxi-
mo mes de enero, ei arquitec-

La noticia de que Isozaki diseñará 
los Baños de Arties ha despertado 
un gran interés en todo ei mundo 

puesto por un hotel de cinco 
estrellas de no más de 60 
habitaciones y un balneario 
o centro termal con un espa-
cio reservado para los clientes 
del hotel y un recinto abierto 
al público en general. Todo 
ello sobre una superficie de 
10.000 metros cuadrados. 

Mientras Isozaki acaba 

de ultimar el proyecto que 
presentará en breve ante el 
Ayuntamiento de Naut Aran, 
los promotores del nuevo bal-
neario de Arties hart visitado 
recientemente varias instala-
ciones termales de Austria y 
Suiza para conocer de cerca 
los diferentes sistemas utiliza-
dos en los balnearios de estos 
dos países europeos, que 
están a la vanguardia del ter-

malismo 
en el Viejo 
Continen-
te y poder 
trasladar 
ideas al 
complejo 
aranés. 

Los promotores, entre los 
que figura un empresario ara-
nés, confían en poder empe-
zar las obras en el próximo 
2005, eso siempre que ios 
trámites administrativos y de 
concesión de permisos, auto-
rizaciones y licencias no se 
alarguen demasiado. 

A,t. 

RECIBEN LA MEDALLA DEL TURISMO ENRIO SAYÓN 

Premios para 
dos araneses 

La restauradora Consuelo 
Castel Abad, de Casa Tour-
nay de Escunhau, y el empre-
sario Walter Ankii i Joaniquet, 
(íue posee los balnearios de 
Les y Tredós, han recibido la 
Medalla del Turismo de Cata-
luiia otorgada por el Departa-
fTient de Comercio, Turismo y 
Consumo de la Generalitat en 

reconocimiento a "su dedi-
cación y esfuerzo continua-
dos en favor del turismo en 
Cataluña". 

Los galardones se estaban 
entregando al cierre de esta 
edición en un acto institucio-
nal el Palacio del Forum en 
Barcelona. 

A.I. 
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Pasarela que se ha instalado sobre el río Nere. 

SERVICIOS PARA EL NUEVO PUENTE 

Pasarela sobre 
el río Mere 
El Conselh Generau d'Aran 

ha instalado una pasareis 
de servidos ai íado det puen-
te sobre el río Nere en el 
Cap dera Vita de Vielha. Esta 
nueva vía servirá para despla-
zar los sen/icios de telefonía, 
agua potable, cables de alta 
tensión... mientras se realicen 
las obras de! nuevo puente 
previsto para esa zona. 

La pasarela tiene una 
longitud de 17 metros, una 

anchura de 2,6 metros y pesa 
2.500 kilos. 

El actual puente sobre 
el río Nere en el Cap de la 
Vila de Vielha será sustituido 
en breve, las obras tendrán 
un presupuesto de 377.000 
euros. El nuevo puente ten-
drá una anchura de 6 metros, 
dos aceras de 1,5 metros 
y una altura de 3,5 metros 
sobre el cauce del río. 

A.!. 

PARA EVITAR COLAPSOS 

Autobuses entre 
Baqueira y Vielha 
El Conselh Generau d'Aran 

recomienda utilizar el 
uso del servicio público de 
transporte interno en la Val 
d'Aran para el próximo puen-
te de la Constitución, con el 
fin de evitar retenciones en 
tos accesos a la estación de 
Baqueira Beret. 

El Conset recomienda el 

uso del transporte público e 
informa de que entre el 4 y 
el 8 de diciembre, tas salidas 
de los autobuses Vielha hacia 
Baqueira serán a las 8.55, 
9.10, 9.55, 10.05 y 10.46. 
Las salidas de Baqueira se 
realizarán a las 13.00, 14.00, 
16.00, 16.30, 16.50 y 17.40. 

A.l. 

ELEGIDO JOAQUIM PUENTE 

Presidente 
del PP en Aran 
Joaquim Puente fue elegi-

do nuevo presidente del 
Partido Popular en la Val 
d'Aran, en las elecciones que 
se celebraron a mediados de 
noviembre en Vielha. 

Los comicios han supues-
to el cierre de una etapa en 
la que el Partido Popular ha 

estado representado en ta Val 
d'Aran por una junta gestora. 
No obstante, no se han pro-
ducido grandes cambios, ya 
que el nuevo presidente del 
PP aranés, Joaquim Puente, 
era también el presidente de 
esa comisión gestora. 

A.l. 

ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c i ò . 
noyjpmbredc ^ 

lA COMISIÓN MIXTA DE TRASPASOS CONSELH-GENERALITAT SE REUNIÓ EN ARAN 

Hubo acuerdo en sanidad, 
pero no en urbanismo 

a Comisión Mixta de 
Traspasos Govern de 
la Generalitat-Con-

•se lh Generau d'Aran se 
reunió en la Val d'Aran a princi-
pios de noviembre para abordar 
distintos asuntos relacionados 
con el traspaso de competen-
cias del Govern catalán al ara-
nés. Fue el segundo encuentro 
del nuevo Ejecutivo, seis meses 
después del primero, que tuvo 
lugar en abril en Barcelona. 

La reunión, celebrada en la 
Casa del Senhor d'Arrós, estu-
vo presidida por el conseller de 
Gobernación de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Carretero, y 
el síndic de la Val d'Aran, Carlos 
Barrera. Por parte de la Gene-
ralitat, asistieron el secretar! 
general de Governació y Admi-
nistraciones publiques, Ramón 
Canal; el secretan general de 
Coordinado Interdepartamen-
tal. Apelles Carod-Rovira; la 
secretaria general de Medi 
Ambient i Habitatge, María 
Genoveva Catalá; y el subdele-
gado del Govern en l'Alt Pirineu 
i Aran, Víctor Orrit; y un repre-
sentante del Departament de 
Salut, Ramón Pujol. La repre-
sentación del Conselh estu-
vo formada por los conselhe-
ros Francese Medan, Francese 
Vidal, Francese Boya y Miquel 
Barra, así como por la cap de 
l'Assessoria Jurídica i secretaria 
de la Comisión, Dolors Vergés. 

Fueron varios los acuerdos 
adoptados en la reunión en 
materias de Sanidad, Benes-
tar i Familia y Ensenyament, si 

(̂ĵ glft SANIIIAN írONSFl H GFNFRAU D'ARAN) 

La Comisión iVIixta se reunió en la Casa del Senhor d'Arrós. 

bien no se pudo llegar a ningu-
no en el área de Política Territo-
rial, dado que el Conselh Gene-
rau considera "inaceptable" 
la propuesta presentada por el 
Govern de la Generalitat para el 
Decreto que regulará la futura 
Comisión Urbanística de Aran. 

Sin embargo, en el área de 
Sanidad, se reconocieron los 
acuerdos derivados del con-
venio de Hospitales, Atención 
Primaria y Transporte Sani-
tario para los años 2002-05 
por un importe acumulado 

de 1.827.050 euros y se acor-
dó consolidar la cantidad de 
652.514 euros para la finan-
ciación global de la sanidad en 
Aran -esta partida se deriva de 
uno de los conceptos del punto 
anterior-. Asimismo, se forma-
lizó un convenio de 288.485 
euros anuales destinados a 
inversiones. 

Por otra parte, en el área de 
Benestar i Familia, se firmarán 
dos convenios entre Generalitat 
y Conselh que permitirán dotar 
de equipamiento al nuevo edifi-

ÍCONSELH GENERAU D'ARAN) 

do geriático y conduir las obras I 
de reforma estructural debí 
actual Residencia, que funcio-
nará con el nuevo edifido.Fste 
actuaciones requerirán de una 
dotación de 842.890 euros. 

Y, finalmente, el Departa-
ment de Ensenyament mos-
tró su disposición a elaborari 
el proyecto técnico que permi-
ta situar la nueva sede de la 
Escuela de Hostelería de la Vi 
d'Aran, actualmente en Les,» 
el pueblo de Casau. 

A.i 

EL CÓNSUL GALO VISITÓ LA VAL 

Cooperación entre 
Aran y Francia 
El cónsul General de Franca 

en Barcelona, Bernât Vale-
ro, realizó una visita institucio-
nal a la Val d'Aran, en la que 
se reunió con el síndic d'Aran, 
Carlos Barrera, con el que abor-
dó aspectos de interés común 
para la Val d'Aran y Franda. 

La reunión tuvo como obje-
tivo debatir una serie de pro-
yectos en ios que el Conselh 
aranés está trabajando actual-
mente, dado que muchos de 
ellos requieren la colaboradón 
de Francia. En concreto, son 
diferentes aspectos de los pro-
gramas europeos Interreg, río 
Garona, Arte Románico, cami-
no de Santiago, carreteras, 
emergendas, transportes... así 
como la posibilidad de intro-
dudr la enseñanza del idioma 
francés en el sistema educativo 
de la Val d'Aran con métodos 

dirigidos espedalmente a los 
más pequeños. 

Asimismo, en la reunión 
también se planteó la posibili-
dad de que la Val d'Aran reci-
biera el suministro de gas por 
tubería desde Francia, algo que 
todavía debe estudiarse jurí-
dica y técnicamente, una idea 
que fue recibida muy satisfac-
toriamente por el representan-
te del Gobierno francés en Bar-
celona. 

Actualmente, el gas que 
se consume en la Val d'Aran 
llega por carretera, transporta-
do en camiones dsterna, por 
lo que un pequeño gaseoduc-
to mejoraría notablemente la 
seguridad. 

De hecho, Valero avanzó 
que en breve mantendrá con-
tactos con los responsables de 
Gas France para que pueda rea-

El cónsul de Francia en Barcelona visitó Aran. 

lizarse el informe económico y 
medioambiental del proyecto 
para estudiar después si puede 
llevarse a cabo. 

Por otra parte, en el ámbi-
to de emergencias y asisten-

cia sanitarias, Valero y ^ 
acordaron la elaboración^ 
un protocolo de 
transfronteriza para 
urgentes. 

los caí-
h í?, '3 
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Riu presenta su proyecto de 
unir Aigüertortes y Posets 

• I alcalde de Vielha-Mija-
^ ran, Joan Riu, se entre-

vistó hace unos días en 
• Huesca con el presiden-

I te de la Diputación Provincial 
de Huesca y alcalde de Barbas-
tro, Antonio Cosculluela, para 
abordar diferentes asuntos de 
interés común para la capital 
aranesa y la provincia altoara-
gonesa. 

Riu expuso a Cosculluela la 
posibilidad de convertir Vielha 

I en el puente de unión entre el 
Parque Nacional de Aigüestor-

[ tes, en Lérida, y el Parque Natu-
ral Posest-Maladeta, en Huesca, 
ampliando así la zona protegida 

1 de ambos espacios naturales al 
municipio de Vielha-Mijaran. 

Asimisnno, Joan Riu plantea 
también la posibilidad de cons-
truir un Centro de Interpreta-
dón o Escuela de Naturaleza en 
ese corredor natural en la boca 
sur del túnel de Vielha, justo 
antes de cruzar la galería, apro-
vechando el edificio de oficinas 
que actualmente se utiliza para 
la construcción del nuevo túnel 
y que el Ministerio de Fomen-
to ya ha concedido al Ayunta-
miento de Vielha, según afirmó 
el alcalde aranés. 

El presidente de la Diputa-
dón Provincial de Huesca reci-
bió con interés y agrado la idea 
"y comentó que la propues-
ta la elevaría al pleno de la 
Diputación". 

Recientemente, el proyecto 
de Riu ha recibido un importan-
te impulso dado que el Patro-
nato del Parque Nacional de 
Aigüestortes aprobó en su últi-

Joan Riu mantuvo una reunión con el presidente de la DPH, Antonio Cosculluela. 

e l i l a t o 
VIELHA-S. GAUDENS-BARBASTRO 

Aprovechando que Cos-
culluela es el alcalde de 

Barbastro, ciudad altoarago-
nesa hermanada con Saint 
Gaudens, que ei pasado mes 
de septiembre también se 
hermanó con Vielha, Joan 
Riu y Antonio Cosculluela 
plantearon la posibilidad de 
establecer acciones conjun-
tas entre las tres ciudades. 

ma reunión la ampliación de la 
zona periférica del espacio pro-
tegido a 2.800 hectáreas del 

Y, como primer paso, acor-
daron una reunión entre los 
responsables culturales de 
los tres ayuntamientos, con 
el fin de intentar programar 
una serie de acciones con las 
que potenciar estos herma-
namientos entre Barbastro-
Saint Gaudens y Saint Gau-
dens-Vielha, y así acercar 
también Vietha y Barbastro. 

municipio de Vielha, tal como 
solicitaba el alcalde. "Actual-
mente, unos 200 y pico 

metros ya son zona periféri-
ca, y pedíamos que se inclu-
yeran 2.800 más, por lo que 
hablaríamos de 3.072 hectá-
reas", explica Riu. 

N-230 

Otro de los aspectos trata-
dos en la reunión entre Riu y 
Cosculluela es el del futuro de 
la N-230, un punto en el que 
también hubo coincidencias 
entre ambos políticos. "Coscu-
lluela explicó que era posi-
ble que se hiciera la autovía 
hasta Sopeira y de ahí para 
arriba, incluyendo el valle, 
una vía de tres carriles hasta 
la frontera, que es lo que 
nosotros pedimos", afirmó el 
alcalde de Vielha. 

A.l. 

SE TRATA DE 20 PISOS DESTINADOS AL ALQUILER PARA MENORES DE 30 AÑOS 

Concurso público para optar a 
viviendas protegidas en Vielha 
" I Ayuntamiento de Vielha-
-Mijaran ha dado el visto 

bueno a las bases del concur-
so público para poder acceder, 
en régimen de alquiler, a vein-
te viviendas de protección ofi-
cial promovidas por el Instituto 
Catalán del Suelo, INCASOL, en 
la Avda. Maladeta, 17, en la 
zona de La Solana de Vielha. 

Las 20 viviendas, de una o 
dos habitaciones, tienen una 
superficie útil de entre 33,24 
y 59,82 metros cuadrados y 
"disponen de 20 plazas de par-
king vinculadas: 18 interiores y 
2 exteriores. Están destinadas a 
jóvenes menores de 30 años, y 

alquilarán por un plazo de 5 
años improrrogables. 

Entre los requisitos figuran 
lue los solicitantes estén empa-

Edif icio en el que están las viviendas protegidas. 

dronados con una antigüedad 
de 7 años en el municipio de 
Vielha-Mijaran, que todos los 
miembros de la unidad fami-
liar que habite la vivienda sean 

menores de 30 años, o que nin-
guna de las personas que cons-
ten en la solicitud posea una 
vivienda, entre otros. 

Las condiciones pueden 

consultarse en el Ayuntamien-
to de Vielha donde también 
se informará de los plazos de 
inscripción y presentación de 
candidaturas ante la Direcció 
General d'Actuaciones Comu-
nitáries i Cíviques del Departa-
ment de Benestar i Familia de la 
Generalitat, que adjudicará las 
viviendas mediante sorteo entre 
las solicitudes que cumplan las 
condiciones establecidas. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Vielha-Mijaran y el 
INCASOL están negociando 
actualmente la adquisición de 
unos terrenos anexos a la pro-
moción anterior, para poder 
construir más viviendas de pro-
tección oficial destinadas al 
alquiler para los jóvenes. 

A.l. 

El nuevo túnel de Vielha se finalizará en 2005. 

LA UNIÓN DE LAS DOS BOCAS, PRONTO 

Las obras siguen 
a buen ritmo 
El calé o encuentro simbó-

lico de tas dos bocas del 
nuevo túnel de Vielha se pro-
ducirá a finales de diciembre 
o a principios de enero en un 
acto que podría estar presidi-
do por la ministra de Fomen-
to, Magdalena Álvarez. 

Si bien, según el ritmo 
de trabajo de las obras, el 
encuentro podría haber-
se producido a finales de 
noviembre, motivos de agen-
da de ta máxima responsable 
det Ministerio'de Fomento 
habrían 'retrasàdo esta cele-
bración, según publicó l a 
Mañana'. 

Et caté es uno de tos 
momentos más importantes 
en ta construcción de obras 
de gran magnitud como el 
nuevo túnel de Vielha, ya 
que es ta demostración de 
que la galería ya está excava-
da completamente -como es 

el caso- y que, por lo tanto, 
han acabado ya los trabajos 
más peligrosos. 

El nuevo túnel tendrá una 
longitud de 5.029 metros y 
tiene un trazado paralelo al 
actual. Sin embargo, las dife-
rencias entre ambos son evi-
dentes: la nueva vía será cua-
tro veces más grande que el 
antiguo túnel, actualmente 
en sen/icio. Él ancho de cir-
culación será de más de 12 
metros -con tres carriles y 
aceras- yuna altura de 5,20 
metros, cuando el actual 
tiene un ancho de 6,25 
metros y 4,11 de alto. 

El nuevo túnel de Vietha 
ha contado con una inver-
sión de 128,110.000.000 
euros y su ejecución corre a 
cargo de una unión temporal 
de empresas, la UTE formada 
por OHL, Copcisa y Comsa. 

A.t. 

EL CONSELH ESTUDIA SU COMPRA 

Habrá nuevas 
obras en la 028 
El Oepartament de 

Política Territonat 
I Obres Públiques de 
ta Generalitat tiene 
previsto invertir 47,8 
millones de euros en 
ta zona del Alt Piri-
neu i Aran, según 
recogen los presu-
puestos del Ejecutivo 
catalán para 2005. 

Las principales 
actuaciones en infra-
estructuras en ta Val d'Aran 
se destinarán a carreteras, 
principalmente el acondicio-
namiento y ensanche de ta 
C-28 entre Baqueira y el lími-
te de la Val d'Aran y el acon-
dicionamiento entre Salardú 
y Baqueira, fase fina! de tas 
obras que se han realizado 
en la C-28 desde Vielha hasta 

Nueva rotonda en Salardú. 

Salardú, donde se ha construi-
do una rotonda. 

Hay también partidas para 
actuaciones en curso, como 
el acondicionamiento de ta 
carretera de Vietha a Betrén y 
la subvención para tas medi-
das antialudes en ta C-142 
en Beret. 

A.l. 
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'SENDEROS TRANSFRONTERIZOS ENTRE LA VAL, PALLARS SOBIRÁ Y ARIÉGE' 

Aran recibe 64.000 euros 
para el Programa Interreg 

otrasnot ic ías 

•• I Departament 
^ d'Agricultura, Ramade-

ría i Pesca, DARP, de la 
m Generalitat de Catalun-

ya ha comenzado la ejecución 
de tres proyectos incluidos en 
el Programa Interreg lll-A 'Sen-
deros transfronterizos entre la 
Val dAran, el Pallars Sobirà i el 
Ariège'. Los proyectos requeri-
rán de una inversión global de 
64.020 euros. 

Concretamente, según una 
nota de prensa remitida a este 
periódico, se trata del acondi-
cionamiento de la 'Ruta Temá-
tica de Liart', el acondiciona-
miento de caminos entre el GR-
221 a su paso por Liart y Mon-
toliu y el Puertos de la Horque-
ta y Urets, y la colocación' de 
paneles informativos al inicio 
de los itinerarios transfronteri-
zos de la Val dAran. 

En primer proyecto es el 
acondicionamiento de la 'Ruta 
Temática de Liart' en la Val 
dAran. Esta actuación com-
prende el acondicionamiento 
de caminos y la colocación de 
paneles irlíornnátivdsarcomién-
zo del itinerario, así como la 
adecuación de la cabaña-refu-
gio de Liart, y está dotada con 
un presupuesto de 17.869,80 
euros. 

GR-211 

Asimismo, también se han 
comenzado los trabajos de 
acondicionamiento de caminos 
entre el GR-211 a su paso por 
Liât y Montoliu y los Puertos de 
la Horqueta y Urets, en la Val 
d'Aran. 

El Programa Interreg mejorará algunos senderos transfronterizos en Aran. 

El proyecto incluye asimis-
mo la señalización del camino 
entre el Puerto de la Horqueta 
y el de Urets, así como el enla-
ce del GR-211 desde el lago 
de Montoliu hasta el Collado 
de Maubérme. Esta actua-
ción tiene un presupuesto de 
29.469,80 euros. 

Por último, con un presu-
puesto de 16.501 euros, se 
ha iniciado ya la colocación de 
paneles informativos al comien-
zo de los itinerarios transfronte-
rizos de la Val dAran, cumplien-
do así la tercera fase del proyec-
to. Estos indicadores recogerán 

información para que los visi-
tantes puedan orientarse en la 
zona y, además, para que ten-
gan un mayor conocimiento de 
los programa Interreg. 

PROGRAMA INTERREG 

El Programa de Iniciativa 
Comunitaria Interreg lll-A está 
subvencionado con fondos 
europeos y se desarrolla duran-
te los años 2000-2006. Su prin-
cipal objetivo es promover y 
cofinanciar acciones de coope-
ración de los agentes socio-eco-
nómicos entre Francia y España 

para la realización de proyectos 
en común en la zona transfron-
teriza designada. 

Para que un proyecto forme 
parte de este programa euro-
peo es necesario que en él par-
ticipen al menos un socio por 
cada estado, esto es, un repre-
sentante de las provincias de 
Lleida, Girona, Huesca, Navarra 
y Guipuzcoa, por parte espa-
ñola, y de uno de los depar-
tamentos Ariège, HauteGaron-
na, Haytes Pyrénées, Pyrénées 
Atlantiques y Pyrénées Orienta-
les, por parte gala. 

A.l. 

Asistentes a ta firma del convenio. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Subvenciones 
a los ganaderos 
Et sfndic d'Aran, Car-

tos Barrera, firmó hace 
unos días un convenio de 
colaboración con la Asso-
ciació de Pagessos Criadors 
dei cavai hispanobretó de ta 
Val d'Aran y con la Associa-
ció Agropecuària de la Val 
dAran, colectivos que estu-
vieron representados en et 
acto institucionai por Francis-
co Bruna y Josep Moga, res-
pectivamente. 

Ei nuevo documento sus-
tituye al anterior modelo de 
soporte económico que el 
Conselh Generau d'Aran 
había articulado con los 
ganaderos y que, básicamen-
te, les reintegraba ei dinero 
que cada uno de ellos había 
destinado a la atención vete-
rinaria de sus animales. 

El convenio firmado 
recientemente contempla la 
subvención fija por parte del 
Conselh de 12.000 euros at 
año a la Associació de Pages-

sos Criadors det cava! hispa-
nobretó de ta Vat d'Aran y de 
24.000 a ta Associació Agro-
pecuaria de ta Val d'Aran, 

; que;: agtotina: .a; lös. <ri 
de ganado ovino y bovino. 

; f t totát; dé ̂  |a;ígubven-
ción del Conseth Generau 
d'Aran a ios ganaderos ara-
nesaes asciende a un total de 
36.000 euros, seis millones 
de tas antiguas pesetas. 

Por su parte, las asocia-
dones tendrán que justifi-
car a! final de año la canti-
dad correspondiente a gastos 
veterinarios y, en eí supuesto 
de que quede un remanen-
te de ta cantidad subven-
cionada, esta se destinará a 
inversiones dentro del ámbi-
to ganadero. 

Estas mejoras serán con-
cretadas de mutuo acuerdo 
entre el Conseth Generau y 
tos ganaderos. 

•̂̂ '"••••••"•ívt'IS A.I. 

REUNIÓN ENTRE CONSELH, FRANCIA, CHE Y FECSA-ENDESA 

Cooperación para la 
seguridad en ei Carona 

nstituciones y empresas vin-
culadas al río Garona crearán 

una Comisión Técnica para pre-
venir las situaciones de riesgo 
de grandes avenidas que pue-
dan representar un peligro para 
las personas y sus bienes y evi-
tarlas en la medida de lo posi-
ble. La sede de esta Comisión 
estará en la Val d'Aran. 

Representantes del Conselh 
Generau d'Aran, de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
(CHE), autoridades francesas y 
responsables de Fecsa-Endesa 
se reunieron en la Val d'Aran 
para abordar aspectos de segu-
ridad del río Garona. 

La reunión estuvo presidi-

da por el síndic d'Aran, Carlos 
Barrera, el sous-préfet de Saint 
Gaudens, Jean-Marie Nicolas, y 
Antonio Linares, por parte de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro, además de Jordi Enseñat, 
de Fecsa-Endesa, y técnicos ara-
neses y galos. 

En la sesión de trabajo se 
acordó crear una Comisión 
Técnica encargada de recoger 
todos los datos históricos rela-
cionados con las precipitaciones 
y crecidas de los ríos, tanto del 
Garona como de sus afluentes. 

Esta información será apor-
tada por todas las partes impli-
cadas en la próxima reunión de 
la comisión, prevista para el 

próximo 19 de enero en la Val 
d'Aran, elegida sede para las 
futuras reuniones de la Comi-
sión. Asimismo, se acordó que 
la coordinación se realice desde 
el Conselh Generau d'Aran. 

Una vez recopilados esos 
datos históricos, se progra-
marán las actuaciones técni-
cas necesarias para garantizar 
una disponibilidad de datos a 
tempo real del comportamien-
to de los ríos de la Val d'Aran 
en situación de crecidas excep-
cionales. 

El conocimiento de estos 
datos permitirán activar las 
medidas de prevención y emer-
gencia, tanto en la Val d'Aran 

La reunión sobre el río Garona se celebró en la Val d'Aran. 

como en las poblaciones fran-
cesas más próximas a la fron-
tera. 

El síndic d'Aran, Carlos 
Barrera, mostró su satisfacción 
al término de la reunión por el 

hecho de que CHE, Fecsa-Ende-
sa y Francia "hayan coincidido 
con los criterios del Conselh 
Generau d'Aran en priorizar 
las voluntades y los recursos 
para disponer de la informa-

ción necesaria que nos P 
mita evaluar con suficie" 
antelación las situacioneŝ ^ 
riesgo que se produzcan 
el río Garona". 
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El DARP promociona 
eis productes catalans 

El Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya prepara 
una campanya de promoció dels 
productes que formen part de la-
Denominació d'Origen Protegida 
(DOP) i de la Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP). Aquesta actuació 
de promoció pretén ampliar la in-
formació sobre les caracten'stiques 
dels productes catalans que tenen 
certificacid de garantia de qua-
litat. L'objectiu de la campanya 
és el de promoure el consum 
d'aquests productes en el mercal 
interior. La promoció d'aquests 
productes és una de les prioritats 
del DARP, com va recordar el con-
seller d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, Antoni Siurana, a la Pira 
de Lleitk.^ ^ ^ ^ 

Jornada d'Agricultura 
i Mon Rural 
El conseller d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, Antoni Siurana, 
presidirá avui dijous a Lleida, a 
les 10 hores, la ianuguració de 
les VII Jomades Catalanes sobre 
Agricultura i Món Rural, que 
organitza el Patronat Català fto 
Europa, amb la coljaboració del 
Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca. En el transcurs 
d'aqüestes Jomades es tractarà 
sobre el posicionament de la 
Comissió Europea i la Generalitat 
de Catalunya sobre quines poli-
tiques s'hauran de seguir davant 
eis nous objectius i estrategias de 
desenvolupament rurals, així com 
les potencialitat que l'Euroregió 
pot comportar per a l'economia 
catalana, amb un mercat de 17 
milions de persones. 

Prova pilot del DARP 
de reg automatitzat 

Han fmalitzat els treballs 
realitzats pel Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ; 
(DARP) per a laimplantació d'una 
prova pilot d'automatització inte-
gral del reg mitjançant un sistema 
de comandament centralitzat i 
comunicació via ràdio. Aquest 
treball, al qual ei DARP ha 
destinât 23.5{X) euros del Pía de 
Transferencia Tecnològica, s'ha 
desenvolupat durant tees anys 
(2002 a 2004) a la Comunitat de 
regants de Carrassumada a Torres 
de Segre. Els résultats d'aquesta 
experiència son pioners a nivell 
de I'Estat espanyol i molt im-
portants en el disseny i gestio de 
Ies noves infraestractures de reg 
i en la modemització de regadius 
tradicionals. 

El Primer Congrés del Medi Rural a 
Catalunya se celebrará Fany 2006 
Haurà de definir les grans línies de desenvolupament rural i agrari 
Catalunya celebrará el Primer 
Congrés del Medi Rural l'any 
2006 per tal de definir les grans 
línies de desenvolupament rural i 
agrari dels propers anys. El Con-
grés estarà presidit pel president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Pasqual Maragall, i comptarà amb 
la participació activa de tots els 
sectors socials dels qual depèn la 
continuïtat del món rural: sindicats, 
cooperatives, municipis, grups de 
defensa del territori, etc. 

Mes participado ciutadana 

Segons l'acord aprovat pel Govern 
de la Generalitat, a proposta del 
conseller d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, Antoni Siurana, la con-
vocatoria es fa "amb l'objectiu de 
plantejar les noves poKtiques mrals 
d'adaptació al desenvolupament 
sostenible de les àrees mrals i que 
persegueixen la gestió sostenible 
dels recursos culturáis i ambientáis, 
l'impuls d'activitats agràries i com-
plementàries generadores de rique-
sa, la qualitat de vida i el benestar 
de les persones, la cohesió social 
i el manteniment de la qualitat de 
l'entom". "Tot això en Tactual 
conjuntura d'una política agrària 
comunitària (PAC) reformada i en un marc 
de débat i participació de tota la ciutadania 
de Catalunya", va assegurar Siurana. 

El Govem també va acordar crear la co-
missió organitzadora, en la quai es pretén 
que les administracions i entitats publiques 

El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana. 

El Congrès comptarà amb 
la participaciô activa de 
tots els sectors socials 

relacionats amb el camp 

i privades implicades en la matèria 
tinguin una àmplia representació. 
En aquest sentit, la comissió estarà 
encap§alada pel president de la Ge-
neralitat com a president d'honor, 
el conseller d'Agricultura en la 
presidència i el director general 
de Desenvolupament Rural en la 
vicepresidència. 

Una nova politica pel territori 

La iniciativa de realitzar el pri-
mer Congrés del Medi Rural a Ca-
talunya la va anunciar el conseller 
Antoni Siurana el passat dia 5 de 
febrer, en la seva compareixen^a 
davant la Comissió d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca del Parlament 
de Catalunya, quan el conseller va 
presentar eis grans eixos d'actuació 
del nou Govem català en matèria 
agrària i pesquera al Parlament. 

En la seva intervenció, el conse-
ller va afumar que s'havia de posar 
r agricultura, la ramaderia i la pesca 
al centre de la politica. També va 
assegurar que a Catalunya no ens 
podem permetre abandonar el 
medi rural si volem ser un país 
modem. 
El conseller Siurana voi que 
l'organització d'aquest congrés 

serveixi per impulsar una reflexió conjunta 
a nivell de país que serveixi per donar a 
r agricultura i a la ramaderia la importància 
que es mereixen com a sectors estratègics 
bàsics per al desenvolupament social i el 
creixement econòmic de Catalunya. 

E l c o n s e l l e r S i u r a n a p r o p o s a u n p a c t e p e r a l c r e i x e m e n t 

e n t r e l a i n d u s t r i a , l a d i s t r i b u c i ó i e l s e c t o r a g r í c o l a 

El conseller Siurana amb Antoni Brufau. 

El passat dimarts, dia 9 de novembre, el 
conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat de Catalunya, Antoni 
Siurana, va pronunciar una conferència al 
Cercle d'Economia de Barcelona sobre 
r agricultura i la industria agroalimentària 
en el marc de l'economia catalana. 

El títol de la conferència va ser "Agricul-
tura, industria i distribució: tres eixos d'una 
nova política de desenvolupament econò-
mic". A l'inici de la seva intervenció, el 
conseller Siurana va ser présentât per Antoni 
Brufau, president del Cercle d'Economia i 
president de Repsol YPF. 

En el decurs de la conferència, el conse-
ller va proposar a l'empresariat català un 
pacte per a la competivitat i el creixement 

entre la industria, la distribució i el sector 
agrícola català. Segons Siurana, la vincu-
lació entre eis tres sectors és molt gran i cal 
potenciar-la articulant politiques de quali-
tat, recerca i estàndards de producció. 

L'objectiu del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), 
segons el conseller, posar en valor tot el 
potencial del sector agrari sota aquesta 
nova visió integradora de la industria 
agroalimentària i la distribució. 

D'altra banda, el responsable de 
l'Administració agrària catalana també va 
tractar sobre les oportunitats que ofereixen 
eis nous mercats intemacionals i sobre la 
necessitat de potenciar la industria local per 
ser més forts a 1'exterior. 

GmñmBM de O a l a l u f ^ 
Sepa f t i i i im t d ' A p i p y ^ 
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fotonotida fotonotida 

Parque 
deBc^sòst 

Et Conseth Generau 
d'Aran licitará en breve et 

proyecto de instaladófi dèi 
vallado perimetral del futu-
ro Parque de Visuatizadón 
de ta Fauna Autóctona de la 
Vaf d'Aran que se situará en 
terrenos próximos ai Port del 
Portilhon, témiino municipal 
de Sossòst. El vallado tendrá 
un perímetro de 4 kilómetros 
y una altura de 2.5 metros. 

A.I. 

.NURIA SANIUAN (CONSEIH CieNERAlJ D'ARAN) 

Cuarteles 
de Vielha 

El alcalde de Vielha-Mija-
rán, Joan Riu, se ha diri-

: gido al Ministerio de Defen-
sa solicitando una entrevis-
ta con su titular, i (m Bono, 
para "abordar el futuro 
del cuartel de Vielha y 
ver qué planes tienen res* 
f^cto a las instalaaones", 
explica Kiu, Por el momento, 
sin embargo, no se ha recibi-
do ninguna respuesta. 

A l 

iNSEIHCieNERAlJ 

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE 

Les prepara su 
Mercado Navideño 

Vielha ofrece estos días una estampa navideña. 

DEL 28 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO 

Vielha reúne 
antigüedades 
Vielha-Mijaran acoge-

rá durante las próximas 
fechas navideñas una nueva 
edición, la décima, de la Feria 
de Antigüedades, Brocanters 
i Coleccionismo que perma-
necerá abierta en la Sala Poli-
valente de Vielha del 28 de 
diciembre al 4 de enero. 

En el certamen está pre-
vista la participación de una 
treintena de expositores, 
tanto españoles como pro-
cedentes de otros países, que 
ofertarán una amplia varie-
dad de piezas, desde mue-
bles a objetos de colección, 
pasando por joyas, porcela-
nas, lámparas, libros, vajillas 
y cristalerías, instrumentos 
musicales... 

Todos estos objetos deben 
tener como elemento común 
tener una antigüedad mínima 
de 50 años o más si son obje-

tos procedentes de 'brocan-
ters', y de más de 100 años 
si las piezas proceden de anti-
cuarios. 

El horario de la X Feria 
de Antigüedades, Brocanters 
y Coleccionismo será de 11 
a 21 horas de forma ininte-
rrumpida, excepto el día 1 
de enero, Año Nuevo, en 
que el recinto se abrirá a las 
16 horas hasta tas 21. El pre-
cio de la entrada será de 3,5 
euros. 

Los organizadores confían 
en contar con la presencia 
de más de 5.000 personas, 
siguiendo la tónica de edi-
ciones anteriores. De hecho, 
el año pasado el certamen 
registró casi seis mil visitantes 
y se hicieron muchas transac-
ciones comerciales. 

A.l. 

es está ultimando los 
preparativos para cele-
brar una nueva edi-

•ción, la novena, de su 
tradicional Feria de la Purísi-
ma, que tendrá lugar el próxi-
mo martes 7 de diciembre. Se 
trata de un mercado artesanal 
especialmente dedicado a los 
objetos navideños, si bien pue-
den encontrarse prácticamente 
todo tipo de artículos. 

Una semana antes de la 
celebración del Mercado Navi-
deño de Les, en el Ayunta-
miento de esta localidad del 
Baish Aran ya se han registra-
do cerca de 80 solicitudes para 
plantar puestos en la feria, casi 
el doble del año pasado, en 
que se registraron 48 puestos. 
Los hay de todo tipo, desde 
artesanía, decoración o rega-
los hasta productos alimenti-
cios como patés, quesos, miel o 
mermeladas. Asimismo, la ofer-
ta incluye también ropa, zapa-
tos, árboles de Navidad y pro-
ductos típicos de estas fechas 
como pollos, capones... 

DESDE 1995 

Desde la primera edición en 
1995, la Feria de la Purísima o 
Mercado Artesanal Navideño 
de Les reúne cada año a más 
público y visitantes. Al coinci-
dir con el puente de la Purísi-
ma favorece la llegada de turis-
tas al valle, y son cada vez más 
los que deciden dedicar unas 

Les volverá a volcarse con su Mercado Navideño. 

BALANCE 

horas a pasear por los pues-
tos del mercado de Les, situa-
dos en distintas calles de la 
población del Baish Aran. Los 
puestos más pequeños se ins-
talarán en la Sala de Fiestas, 
donde caben una veintena de 
puestos. El resto de paradas se 
ubicará en el parking de detrás 
del Ayuntamiento, en las inme-
diaciones, en la pasarela y en la 
entrada a la Residencia, lugares 
que ya ocupan los puestos de la 
Feria de Otoño. 

En principio, los puestos 
permanecerán abiertos desde 
las nueve de la mañana hasta 
las siete de la tarde. 

Los organizadores confían 
en recibir a más de 5.000 per-
sonas, según las cifras de años 
anteriores, que aprovecharán el 
Mercado Artesanal de Les para 
adquirir sus regalos de Navidad 
y otros productos artesanales 
que se muestran en la feria. 

"Las fechas son muy 
buenas. Muchas personas 
aprovechan el puente de la 
Inmaculada para abrir sus 
segundas residencias y, de 
paso, también vienen a dar 
una vuelta por la feria", 
explica Antonio Cambronero, 
responsable de Cultura de Les. 

Al. 

La oferta 
estival, 
un éxito 
Más de veintiún mil 

personas, en concre-
to 21.322, han participado 
en las distintas actividades 
del Verano Turisticocultural 
en ia Val d'Aran organiza-
das por el Conselh Gene-
rau d'Aran durante ios 
meses estivales se desa-
rrolló en el valle, según 
e! balance realizado hace 
unos días por la conselhe-
ra de Cultura del Conselh, 
Mercedes Detaurens., 

El Ecomuseo . 'Casa 
Joanchiquet', de Viiamòs, 
fue el museo más visita-
do de la red de Museus 
dera Va! d'Aran, al recibir 
a 5.349 visitantes. 

La Ruta Románica de la 
Val d'Aran también ha sido 
una de las actividades más 
demandadas por los turis-
tas, ya que 4.466 perso-
nas participaron en las visi-
tas guiadas por las iglesias 
románicas de la Val. 

Un total de 3.785 per-
sonas visitaron la Iglesia de 
Sant Joan de Arties, sede 
de diferentes exposicione 
temporales y 3.372 la Torre 
del General Mantinhon en 
Vielha. 

Mina Victoria, el reco-
rrido por el patrimonio 
minero de la Val d'Aran 
abierto recientemente, 
recibió 2.334 visitas, la 
Fábrica de la Lana 1,166 y 
la Mòla de Salardú 858. 

A.i. 

mzei^ffi-^siMmie stm^ 
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CEIP CARONA 

o t r a s n o t f c i a s 

Alumnos participantes en el curso. 

NUEVO CURSO EN LA ETEVA 

Monitores 
de comedor 
Quince alumnos han comenzado los estu-

dios de monitores de comedor en la nueva 
Escuela de Educadores en Tiempo Libre en el 
Medio Natural que el Conselh Generau d'Aran 
ha puesto en marcha este curso escolar. 

La actividad comenzó el pasado 12 de 
noviembre en las instataciones de ta Escola de 
Tècnics Esportius de la Val d'Aran (ETEVA) de 
Salardú. El primer curso programado es el de 
monitores de comedor y tiene una duración de 
100 horas lectivas. 

Días después del comienzo del curso tuvo 
lugar la inauguración oficial en un acto presi-
dido por el sindic d'Aran, Carlos Barrera, y la 
secretaria general de Joventut de la Generalität 
de Catalunya. Barrera explicó que en Catalunya 
sólo hay treinta escuela de este tipo y una está 
en la Val d'Aran. 

Posteriormente, la doctora en Antropolo-
gía Social Eleonora Muntanyola fue la encar-
gada de pronunciar la conferencia inaugural 
sobre 'Nuevas tendencias de participación 
juvenil'. 

A.I. 
NÜRIA SANJUAN (CONSRH 6€MERAU 

Cada uno de estos intérpretes 

COPAMA HARÁ EL GARONA 

Adjudicado 
el colegio 
La empresa Construcciones Materiales y Pavi-

mentos S.L. Unipersonal, COMAPA, ha sido 
ta adjudicataria de la construcción del nuevo 
edificio del CEIP 'Garona' de Vielha-Mijarán, 
tras ta resolución del concurso público realiza-
do por la Generalitat. 

En un breve plazo tendrá lugar la firma dei 
contrato y en enero la empresa tiene previs-
to realizar el replanteo de la obra, para poder 
empezar en febrero las excavaciones, siempre 
que las condiciones climatológicas así lo per-
mitan. 

COMAPA es una empresa que está reali-
zando actualmente un buen número de las 
obras públicas en Cataluña, como la Línea 9 
del metro de Barcelona. 

A.I. 

Una representación del CEIP Garona recogió el premio. 

GRAN ACTIVIDAD EN EL CENTRO ESCOLAR 

Grupo de profesores del Proyecto Comenius, en Galway. 

El CEIP Garona 
de Vielha ha 
sido premiado 

• 1 CEIP 'Garona' de Vielha 
ha conseguido el primer 
premio de centros de edu-

B cación infantil y primaria de 
Cataluña en el XXII Certamen Lite-
rari e Artistic Infantil e Joveniu en 
Aumenatge a Josèp Viceng Foix, 
Salvador Dalí e Robert Gerhard con 
un conjunto de trabajos realizados 
por todos los escolares del centro 
con dibujos sobre Dalí, dibujos y 
música sobre un poema de Josèp 
Viceng Foix y diversos poemas de 
los escolares inspirados en poesías 
de Foix. 

La entrega de premios se cele-
bró en el Auditorio del Palacio de 
la Generalitat de Catalunya, y en 
el acto -presidido por la directo-
ra general de Recursos Humanos 
del Departamento de Educación, 
Montserrat Guri-, estuvieron pre-
sentes la directora del CEIP Garo-
na, Angelina Cases, así como un 
representante de cada uno de los 
ciclos que se imparten en el cole-
gio: Rosa Laguia por Educación 
Infantil, Lucia mas por Ciclo Ini-
cial, Magdalena Borobia por Ciclo 
Medio y Rosa Mases por el Ciclo 
Superior, así como dos represen-
tantes de los padres y madres del 
Consejo Escolar, Mercedes Perea y 
Luisa Estévez. Estuvieron acompa-
ñadas por el delegado territorial de 
Educación en Liedla, Caries Vega, y 
el jefe de Inspección de la provin-
cia, Andreu Rivadulla. 

PROGRAMA COMENIUS 

Por otra parte, el CEIP Garona 
ha reanudado las actividades rela-
cionadas con el proyecto 'Alumos 
en Europa, Sur-Norte-Este-Oeste' 
que se enmarcan en el Proyecto 
Comenius del Programa Sócrates 
de la Unión Europea. 

Hace unas semanas, represen-
tantes de los centros CEIP Garo-
na de Vielha y Nyboresgsskolan 
de la localidad sueca de Arvidsjaur 

se desplazaron hasta la localidad 
irlandesa de Galway para trabajar 
conjuntamente con el Scoil Shéa-
mais Naofa de dicha localidad en 
aspectos del plan de trabajo con-
junto: elaboración de informes 
de diversas áreas, preparación de 
materiales de audio y video, pági-
na web conjunta... 

El resultado de la visita ha sido 
muy positivo y ahora queda pen-
diente la última reunión del pro-
yecto, que se celebrará la próxima 
primavera en la Val d'Aran. 

SEMANA DERA ENERGIA 

El CEIP Garona de Vielha ha 
celebrado su segunda 'Semana 
de la Energía' con diversas activi-
dades. Así, 56 alumnos de 5° de 
Primaria, acompañados por seis 
profesores, visitaron la Estación de 
Aguas Residuales (EDAR) de Viel-
ha con la autorización de la Agèn-
da Catalana d'Aigua. Durante el 
recorrido pudieron conocer sobre 
el terreno el funcionamiento de la 
depuradora, hicieron muchas pre-
guntas y valoraron muy positiva-
mente la visita. 

ERA VIDA ENES CASTETHS 

Los escolares del ciclo medio y 
superior del CEIP Garona visitaron 
la exposición 'Era vida enes caste-
ths' que, patrocinada por la Fun-
dación 'La Caixa', podía visitarse 
durante el mes de noviembre en la 
iglesia Sant Joan de Arties. 

La muestra ofrecía un repaso 
visual por los castillos medievales 
de Catalunya y resultó de gran 
interés para los jóvenes alumnos. 
Además, tras visitar la exposición 
recibieron un libro de trabajo des-
tinado a resumir todos los conoci-
mientos que posteriormente traba-
jarán en clase. 

A.l. 

Los escolares del Garona, en la exposición de castillos. 
CEIP GARONA 

La visita a la depuradora despertó la atención de todos 

Grupo de alumnos de 5° de Primaria. 
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La Bibliotèca de Vieiha continua con sus iniciativas. 

PARA JÓVENES DE 13 Y 14 AÑOS 

Club de 
Lectura en 
la Bibliotèca 

a Bibliotèca Generau de 
Vieiha participa en la 
novena edición del Premi 

•de Literatura "Protago-
nista Jove" organizado por el 
Consell Català del Llibre per a 
Infants y Joves, en colabora-
ción con la Associació Catala-
na d'Amics del Llibre Infantil 
i Juvenil. El objetivo del certa-
men, que promueve la creación 
de clubes de lectura, es estimu-
lar la lectura de imaginación en 
los chicos y chicas. 

Para ello se proporcionan a 
las bibliotecas y centros de ESO 
y Bachillerato que se inscriban 
en el programa una relación de 
libros seleccionados previamen-
te por una comisión de exper-
tos en literatura para jóvenes. 

El objetivo del Premi de 
Literatura "Protagonista Jove" 
es conseguir que el máximo de 
jóvenes lectores lean los libros 
seleccionados, se constituyan 
como jurado y los presenten y 
defiendan ante sus compañeros 
para después entre todos ele-
gir el mejor. 

La Bibliotèca Generau de 
Vieiha participará creando su 

Club de Lectura "para esti-
mular la lectura de libros y 
desarrollar el sentido crítico 
de la lectura entre los jóve-
nes", explica su responsable, 
Anna García. 

£1 requisito para poder for-
mar parte del club de lectura es 
tener entre 13 y 14 años. Una 
vez inscritos, en este caso en la 
Biblioteca de Vieiha, cada par-
ticipante deberá leer los cuatro 
libros seleccionados y después 
darles una puntuación de 1 a 
4 puntos. 

El plazo para presentar las 
votaciones concluye el próxi-
mo 13 de abril de 2005 y diez 
días después se hará público el 
veredicto del IX Premi de Litera-
tura "Protagonista Jove", coin-
cidiendo con Sant Jordi y el Día 
Internacional del Libro. 

Los cuatro libros selecciona-
dos este año en la categoría de 
13 y 14 años son "Quina canya 
de Pare", de Patrick Cauvin; "El 
noi Ileó", de Zizou Corder; "Set 
bruixes per a l 'Añnam", de Eva 
Ibbotson; y "Lalta cara de la 
Verität" de Beverly Naidoo. 

A.l. 

LA PRESENTACIÓN SE RETRASA A ENERO 

Diccionario 
occitano-catalán 

a presentación del primer 
-Diccionario occitano-catalán/ 

catalán-occitano de la historia, 
fiue estaba previsto celebrar 

diciembre, se ha retrasado 
âsta el mes de enero. 

Este libro de consulta reco-
se más de 35.000 entradas en 
<̂ada una de las dos lenguas y 

obra de los lingüistas occita-
los Patrici Pojada y Claudi Bala-

guer. En palabras de Josep Lluis 
Sans, del Conselh, "es u n a 
deuda histórica, porque es 
el primer diccionario occita-
no-catalán/catalán-occitano 
de la historia" y culmina el 
proyecto iniciado en 2001 por 
el Conselh Generau d'Aran y el 
Departamento de Educación de 
la Generalitat de Cataluña. 

A.l. 

La casa de 
Lupe 
AUTORA: Lara 
Jones 
DISEÑO: Jo 
Lodge 
EDITORIAL: 
Ediciones SM 

Un libro que se 
convierte en una 
espectacular casa 
desplegable, con 
cuatro habitaciones -
cocina, salón, baño y 
dormitorio- en la que 
jugar con Lupe y sus 
amigos. 

J^ocMl L. LcJboÁAy 

a UKccyv del íextoK 

•• ^ perezoso 

Juego en 
el parque 
AUTORA: Rebecca 
Finn 
EDITORIAL: Timun 
Mas 
COLECCIÓN: 
Libros móviles 
10 páginas 

¿Quieres divertirte 
moviendo la verja, el 
balancín o descubrien-
do el arco iris? Sólo 
tienes que utilizar los 
dedos para empujar, 
tirar y girar. ¡Vamos! 
¡Ha llegado la hora de 
jugar! 

El dragón 
perezoso 
AUTOR: Kennet 
Grattarne 
ILUSTRACIONES: 
Inga Moore 
EDITORIAL: 
Parramon 
60 páginas 

Este cuento narra 
la maravillosa historia 
de amistad entre un 
niño y un dragón. Fue 
publicada por primera 
vez en 1898 dentro 
de una recopilación 
de cuentos, pero Pa-
rramón la recupera 
ahora con ilustracio-
nes de Inga Moore 
para hacer las delicias 
de niños y adultos. 

Juegos de 
fantasía 
AUTOR: Gianni 
Rodari 
EDITORIAL: 
Edelvives 
COLECCIÓN: Ala 
Delta (Serie verde) 
119 páginas 

¿Quién ha dicho 
que tas historias sólo 
tienen un final? Eso 
dependerá de si se 
seguir imaginando las 
cosas que sucedieron 
tras el final propuesto: 
cuando una historia 
acaba, otra empieza... 

Vero V Kim 
de la india 
AUTORES: Carlos 
Puerto y Jordi Vila 
EDITORIAL: 
Edelvives 
COLECCIÓN: 
Verónik@~Clik 
114 páginas 

El accidente de 
esquí no le libra de 
estudiar, aunque lo 
que Verónik® quie-
re es vivir una nueva 
aventura virtual a tra-
vés de su ordenador. 

En esta ocasión, 
se hace pasar por 
Kim de la India. Con-
vertida en una espía 
deberá recorrer el 
exótico país asiático 
acompañada de dos 
amigos bastante 
peculiares: el faquir 
Dajatarto y una vaca. 

Una 
amistad 
peligrosa 
AUTOR E 
ILUSTRADOR: 
Pablo Echevarría 
EDITORIAL: 
Ediciones SM 
30 páginas 

Dorabella, una 
paloma mensajera, 
es la protagonista de 
este libro cuyas ilus-
traciones recibieron 
en el año 2004 el 
Premio Internacional 
de la Fundación Santa 
María. 

El portal 
de los 
elfos 
AUTOR: Herbie 
Brennan 
EDITORIAL: 
Salamandra 
317 páginas 

Las vacaciones de 
verano de Henry em-
piezan con un des-
cubrimiento sorpren-
dente: en el jardín del 
señor Fogarty apa-
rece Pyrgus Malvae, 
el Príncipe Heredero 
del Reino de los Elfos, 
que ha huido de su 
tierra para escapar de 
un grave peligro. Con 
la ayuda del señor Fo-
garty, Heriry y Pyrgus 
inician una apasio-
nante aventura. 

Ha sido elegido 
"el mejor libro para 
adolescentes" en 
2004 en Estados 
Unidos. 

VI I 
f í J H X í - M 

Ì i ' N K Î 

Corazón 
de tinta 
AUTOR: Cornelia 
Funke 
EDITORIAL: 
Siruela 
COLECCIÓN: Las 
tres edades 
598 páginas 

Meggie huye con 
su padre a casa de tía 
Elinor, propietaria de 
una fascinante biblio-
teca que le dará todas 
tas respuestas. Es un 
fascinante y mágico 
viaje al mundo de tos 
libros. 
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otrasrtotîcras HA PRESENTADO LA PROPUESTA PARA 2006 Y RECIBIRÁ A LA RONDA EN 2005 

Equipación del equipo juvenil del CF Vielha. 

EL CLUB TIENE UN EQUIPO JUVEN 

Convenio de 
ayuda al Vielha 
El Club de Fútbol Vielha 

ha firmado un convenio 
de colaboración con ia UTE 
Túnel de Vielha y el Conseih 
Generau d'Aran, por el que 
recibirá un total de 10.500 
euros para la presente tem-
porada, en ta que el equipo 
de la capital aranesa milita en 
la Primera Regional catalana. 

El convenio se rubricó en 
un acto celebrado en la Casa 
del Senyor d'Arròs, sede ins-
titucional del Conselh Gene-
rau d'Aran, con presencia del 
representante de la Unión 
Temporal de Empresas del 
Túnel de Vielha, Pedro Gar-
cía, el sfndíc d'Aran, Carlos 
Barrera, y el presidente dei CF 
Vielha, Manuel Quintero. 

Ei documento tiene como 
o b j e t i v o 
potenciar , 
promocio-
nar y dar 
soporte al 
deporte ara-
nés, con-
cretamen-
te al Club 
de Fútbol —— 
Vielha que 
esta temporada ha puesto 
en marcha un equipo juvenil 
del club. 

Según el citado convenio, 
y tal como ya publicó ARAN 
INFORMACIÓN, la UTE Túnel 
de Vielha hace una aporta-
ción de 9.000 euros al C.F. 
Vielha, que también recibe 
otros 1.500, en este caso del 
Conselh Generau de Aran 
para adquirir la equipación 
deportiva oficial del equipo 
juvenil del CF Vielha. 

En el acto celebrado en 
Arròs también se presentó 
oficialmente la nueva equi-
pación de los juveniles del 
C.F. Vielha. 

EL LARGUERO Y BOSÒST 

El fútbol aranés está de 
actualidad. Hace unos días. 

La UD Bossóst 
fue protagonista 
del programa 'El 
Larguero' de la 
Cadena SER 

varios futbolistas y directivos 
de la Unión Deportiva Bos-
sóst fueron protagonistas del 
programa deportivo 'El Lar-
guero' que José Ramón de la 
Morena conduce en la Cade-
na SER durante tas madruga-
das. De ta Morena se mostró 
muy interesado por ta espe-
cial situación que vive la UD 
Bossóst, que desde su funda-
ción en 1929 va a competir a 
Francia, tanto por la proximi-
dad de los rivales como por-
que durante los meses inver-
nales era más cómodo el 
desptazamiento hacia el otro 
lado de la frontera. 

Mientras, los del Baish 
Aran siguen con su buena 
trayectoria en la categoría 
Excellence de ia Liga Haute-

G a r o n n a 
Comminges, 
en la que 
ocupan la 
cuarta posi-
ción con 16 
puntos en 
ios 9 parti-
dos disputa-
dos, con un 
salto de 5 

victorias, 1 empate y 3 derro-
tas. El balance goleador tam-
bién es satisfactorio para ios 
de Bossóst, con 24 goles a 
favor y 14 en contra. 

LES 

La Agrupación de Fútbol 
Les continúa con su sensacio-
nal trayectoria en la Segunda 
Regional de la Haute-Garon-
ne Comminges, en ta que 
mantienen un dominio prác-
ticamente absoluto al no 
conocer la derrota. 

Los de Les son líderes con 
23 puntos en ios 9 partidos 
disputados hasta el momen-
to, con 7 victorias y 2 empa-
tes. En su casillero de goles, 
27 a favor y sólo 4 en con-
tra. 

A.I. 

La Val d'Aran quiere final y 
principio de etapa del Tour 

a Val d'Aran ha solicita-
do a la Societé General 
du Tour de Francia alber-

•gar la llegada y salida de 
etapa en el recorrido del Tour 
de Francia de 2006, según ha 
confirmado a ARAN INFORMA-
CIÓN Manuel Español, respon-
sable de Torisme Val d'Aran, 
organismo encargado de trami-
tar la solicitud. 

"Hemos pedido orga-
nizar un final y salida de 
etapa, pero todavía no sabe-
mos nada, no nos han dicho 
nada", explica a este periódico 
Español, un gran aficionado al 
deporte del pedal y artífice de 
que el pasado verano la Val 
d'Aran acogiera dos etapas de 
la Route du Sud, la última prue-
ba del calendario ciclista fran-
cés antes del inicio del Tour 

No sería descabellado que 
la Val d'Aran estuviera inclui-
da en el trazado del próximo 
Tour 2006, dada su privilegia-
da situación en en el Pirineo, 
rodeda de puertos de categoría 
'Tour' y, por lo tanto, habituales 
en las diferentes ediciones de la 
carrera gala. 

ETAPA REINA EN 2005 

Lo que sí está confirma-
do por el momento es que la 
próxima edición de la ronda 
gala volverá a atravesar la Val 
d'Aran dos años después de la 
última vez. 

Tal como se confirmó hace 
algunas semanas en la presen-
tación oficial de la carrera, el 

El Tour de Francia volverá a pasar por la Val d'Aran el próximo verano. 

Tour de Francia de 2005 pasará 
por tierras aranesas el domingo 
17 de julio, en la decimoctava 
etapa de la prueba por etapas 
más importante del mundo. 

La Val d'Aran será esce-
nario privilegiado de la etapa 
reina del Tour 2005, una jor-
nada que discurrirá entre Lézat 
sur-Léze, y Pía d'Adet, en Saint 
Lary Soulan. Serán 205 kilóme-
tros jalonados por cinco puer-
tos de montaña, la mayor parte 
de ellos de primera categoría: 
Col du Portât d'Aspet (1.089 
metros). Col de Menté (1.349 

metros). Col du Portillon (1.320 
metros). Col de Peyressoude 
(1.569 metros) y Col de Val-
Louron-Azac (1.580), antes de 
concluir a 1.669 metros de alti-
tud en Pia d'Adet. 

Por si eso no fuera suficien-
te, será la segunda etapa pire-
naica ya que la jornada prece-
dente es la que se disputará 
entre Adge y Ax-3 Domaines, 
también con final en alto, y 
le seguirá la segunda jornada 
de descanso antes de afrontar 
la última semana del Tour de 
Francia. 

"Será una etapa hermo-
sa, no sé si es la reina, pero 
seguro que será interesante. 
En el recorrido de 2005, los 
Alpes llegan antes que los 
Pirineos, y aquí, en los Piri-
neos se decidirá el ganador 
del Tour. Creo que puede 
ser una etapa muy bonita 
y atractiva para los aficio-
nados al ciclismo", afirma 
Manuel Español, muy ilusiona-
do por haber conseguido que el 
Tour vuelva a la Val d'Aran, 

A.l. 

REALIZARON UN 'STAGE' PARA PREPARAR LA TEMPORADA BLANCA 2004-05 

Los técnicos del CAEI viajan a Tignes 
Un grupo de 19 entrena-

dores del Club Aranés 
d'Espórts d'luérn, CAEI, se des-
plazó a finales del pasado mes 
de octubre hasta la estación de 
esquí de Tignes, situada en los 
Alpes franceses, para prepa-
rar la temporada blanca recién 
comenzada tanto en el aspec-
to técnico como en el organi-
zativo. 

El objetivo del trabajo que 
los entrenadores araneses 
desarrollaron en las pistas del 
glaciar francés consistió bási-
camente en analizar, practicar 
y unificar criterios. 

Para poder llevar a cabo 
estas tareas se crearon cuatro 
grupos de trabajo, tres de ellos 
se dedicaron a esquí alpino y 
fueron dirigidos por May Peus, 
Lluís Sala y Javier Ubiera, mien-
tras que Eva Praderas asumió la 
responsabilidad del grupo de 
snowboard. 

El grupo de técnicos araneses que participó en el 'stage' en Tignes. 

Este 'stage', que el CAEI 
viene realizando ya desde hace 
varias temporadas, siempre ha 
tenido una buena acogida por 
parte de todos los integran-

tes del club y, especialmente 
bien valorado por los entrena-
dores que han participado en 
él. De hecho, para la mayoría 
de técnicos el 'stage' en Tig-

nes supone un primer contact 
con la nieve antes de comenza 
la temporada y, además, sirv 
para reciclarse. ^ | 
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EL CEGVA ORGANIZA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE ARTISTICO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE EN EL PALAI 

La élite se cita en Vieiha 
• I Club Espòrts de Gèu 
_ Val d'Aran, CEGVA, 

está inmerso en los pre-
• parativos del Campeo-

nato de España de Catego-
ría que se celebrarán en el Palai 
de Gèu de Vieiha los días 10, 
11 y 12 de diciembre, tal como 
ya ha publicado ARAN INFOR-
MACIÓN. 

"Organizar el Campeona-
to de España aquí, en Viei-
ha, nos hace mucha ilusión 
y, a la vez, es un proyecto de 
una envergadura tremen-
da", afirma Carmina Pomar, 
presidenta del Club Espòrts de 
Gèu Val d'Aran, entidad que 
celebrará su primer año de vida 
acogiendo un Nacional. 

Pomar y su directiva, forma-
da por los padres de los jóvenes 
patinadores del club aranés, se 
han volcado en la organización 
del Campeonato, derrochando 
horas y horas de trabajo para 
conseguir que todo salga per-
fecto y que el evento reciba la 
mejor calificación del Comité 
de Hielo de la Real Federación 
Española de Deportes de Invier-
no pero, especialmente, de los 
patinadores participantes. 

"Este Campeonato supo-
ne un reconocimiento a 
nivel nacional, la posibili-
dad de darnos a conocer y 
demostrar que somos capa-
ces de organizar eventos de 
esta envergadura", añade 
Carmina Pomar que desta-
ca también el gran trabajo 

Los jóvenes patinadores del CEGVA disfrutarán presenciando el Campeonato de España en la pista de Vieiha. 

que está realizando el Palai de 
Gèu de Vieiha, que este año 
celebra su décimo aniversario. 
"Es una doble celebración, 
nosotros cumplimos un año 
y el Palai diez, los dos esta-
mos haciendo todo lo posi-
ble para que todo salga lo 
mejor posible". 

TRES ARANESES 

Tres jóvenes patinadores 
araneses competirán en este 
Campeonato de España en 
Vieiha, aunque lo harán defen-
diendo los colores del FC Bar-
celona pese a que sus prime-
ros pasos sobre el hielo ios die-

ron tutelados por la Escuela de 
Patinaje aranesa. Se trata de 
los hermanos Manuel y Juan 
Legaz y de Marc Gironella. Los 
tres, sin duda, vivirán momen-
tos especiales sobre el hielo del 
Palai. 

Además del FC Barcelona, 
en Vieiha también se darán 

cita deportistas de otros clu-
bes españoles como el Club 
Hielo Jaca, el CH lacca o el CG 
Puigcerdá, por citar algunos. 
No obstante, no habrá ningún 
representante del CEGVA dado 
que su deportista más prome-
tedor, Jonathan Montes toda-
vía es muy joven para competir 

en un Nacional de estas carac-
terísticas. 

PROGRAMA 

El Campeonato comenza-
rá el viernes, 10 de diciembre, 
a las 19 horas con el acto de 
bienvenida previo al sorteo del 
programa corto, previsto para 
las 19,30 horas. Ese día desde 
las ocho de la tarde a las diez 
de la noche está reservado a 
los entrenamientos de las dife-
rentes categorías novice -pati-
nadores hasta 15 años-, junior 

-patinadores de menos de 
18 años- y senior V -mayores 
de 18 años-. 

El sábado 11, los aficiona-
dos deberán madrugar si no 
quieren perderse el inicio de 
la competición del programa 
corto, que se disputará entre 
las 9 y las 14 horas. La tarde 
del sábado estará resen/ada a 
los entrenamientos, para con-
cluir con el sorteo del progra-
ma largo. 

El domingo, el Campeona-
to se reanudará a las 9 de la 
mañana con el programa largo 
y concluirá a las 14,30 horas, 
con la ceremonia de clausura y 
la entrega de prenriios. 

Hay que recordar que los 
patinadores que consiguen 
subir al podio en estos Cam-
peonatos de España participan 
después en los diferentes tor-
neos internacionales. 

N . L L 

SE CELEBRÓ LA PRIMERA PRUEBA DE LA LIGA CATALANA 

Buen comienzo de los 
patinadores del CEGVA 
El Club Espòrts de Gèu Val 

d'Aran, CEGVA, ha comen-
zado ya la temporada con bue-
nos resultados y colocando a 
cuatro de sus representantes 
en el podio. 

Los deportistas aragoneses 
rompieron el hielo de la nueva 
temporada en la pista andorra-
na de Canillo, donde se dispu-
tó la primera prueba de la Liga 
Catalana y del Open de Catalu-
ña de patinaje sobre hielo. 

Tres fueron los triunfos con-
seguidos por los araneses, los 
de Jonathan Montes, Hugo 
Madrid y Quim Piris, a los que 
se une el tercer puesto de Jime-
na Legaz. 

Jonatahan Montes, el pati-
nador del CEGVA que ha des-
pertado el interés de los técni-
cos de la Federación Española 
de Deportes de Invierno y que 
desde el verano está entre-
nando en Barcelona, demos-
ti'ó su gran calidad y no tuvo 

ningún pro-
blema para 
i m p o n e r s e 
en el progra-
ma corto de 
la catego-
ría junior 
masculino. 

En infan-
til C mascu-
lino, Hugo 
Madrid ganó 
el programa 
libre, mien-
tras que 
Quim Piris 
subió a lo más alto del podio 
del programa corto alevín mas-
culino. 

En mínima femenino, Jime-
na Legaz fue bronce en el pro-
grama corto. Además, Paula 
Pierna y Jennifer Álvarez com-
partieron cuarto puesto en el 
programa libre de la categoría 
infantil C femenino. Y, en alevín 
femenino, Naiara Alejandro fue 

Uno de los podios del CEGVA en Canillo. 

séptima en el programa corto. 
En la prueba del Open de 

Cataluña, Carlos Tormo fue 
segundo en benjamín mascu-
lino y Carolina Caseny bronce 
en benjamín femenino, cate-
goría en la que Elena Caubet 
fue sexta, Andra Vidal séptima 
y Carmen Nart octava. 

A.l. 

GeneralKat de Catalunya 

Associació Provincial Empreses Tecnoelèctrìques 
Aigua, Gas , Caiefacció, ACS, Cümatització i Fred 
c/ Germaneíes, 6 25002 Ueida 
Teif. 973 280298/973 280459 Fax. 973 280480 

J O R N A D A 
" Sensibiittzacíó medí ambiental i energies renovaijles " 

Subvencionaí per ía Generaiitat de Catalunya. 
Deparíamení de Medi Ambient i Habitatge 

L L O C : S A L A A C T E S . P A L A U D E G E L D E V I E L H A 
Av. C a r o n a , 3 3 de V i e i h a 

DIA: 16 de d e s e m b r e d e 2004 
H O R A : 10 .00 - 13 .00 H O R E S 

Temàtica : 

1.- Problemàtica iWedi Ambienta!. Possibles solucions 
2." Normativa Generai. Modificació Rite 
3.- fnstafladors Autoritzats 
4.- Sostenibiütat Econòmica 

COL.LABORADOfiS : 

FEMEL, FERCA, HABIOCLiMA 

Ajuntament de Vieiha i Mitja Aran. Regidor Medi Ambient. Sr. Antoni Asensio. 
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0 teléfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 : 
ARRÒ 973 640 93S 
ARTIES 973 641 612 • 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN ,973 647-024 • 
BETREN 97364,0 018 
BOSSÒST : 973 648157 
CANEJAN 973 648160 , 
ES BÒRDES , 9^3 640 939: : 
ESCUNHAU 973 641 775 : 
GAUSAC 973 640018 
GESSA , : 973 644 030 .y 
LES • 973-648 0Ö7- ,:' 
SAIARDÙ 973 644Ö30 , 
TREDÒS •973 644179 :. 
VILAC yVIELHA : 973640018 ï : 
VfLAMÒS 973640739::• 

DISPENSARIS MÈOICS 
ARTIES : „: 9B-642:S47 • 
BOSSÒST 
LES 973 648229, :: 
SALARDD ,•973 644 030 y,;:,: 
ESPITAUCOMARCAU 
(VIFLHA1 973 640 006 ; 

FARMÀCIES 
CÁTALA (ViELHA) , ; • 9?3 642,346;: 
PALA(VSLHA) , va73642 58S>,::; 
ALMANSA (BOSSÒST) •„•, 973648 219 ' „! 
ALMANSA (LES) ,:973 647 244;':,, 
ES BORDES (ES 80R0ES) 973 642 039 
PALA (ARTI£S> • 973 644 346 •,:, 
PALÀ(BAQUEffiA) •,:,;913,644 462, . , , 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 
SALARDÚ ; , 973 644 032, • 
ÜRGÉNCIES 062 • 
V1ELHA : 973 640005 . 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 : 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640110 

POMPIERS 
URGÈNCtES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 0033 5 61790678 

OTROS 
ALStNA GRAEIL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
D'ARAN 973 641 801 
EMÉteÉNClES 
£ RESCATS DE 
MI INTAWHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUÍ 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
•M(3550S 
D'ESQUADRA 
V'FI 

973 357 285 
POLICIA NACIONAL 
(URGENCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 973 648 014 

Cines 

VIELHA 973 640 830 
BOSSÒST 973 648 157 

www.circusa.com 

41 horariosdeautobuses 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pûrttaiit,i',> 15:55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bordes 07:09- 08:34 08:54 10:19 13:15 16:09 17:44 19:25 
Vielha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 
6s/às 07:31 ©:Ö5 09:16 !0 ; l t 10: IS 10:51 13:36 16:31 i7:01 17:16 18:06 19:51 : 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10:30 111:05! 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 
, i ' i r 

Gàrôs ••„ ' 08:09 0 9 : » 09:3® ,08:44 09:49 10:44 13:14-, ; i6:t4: 16:44 17:04J 17:44; 17:54: 19:14 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
£î Bordes osàri 09:56 ,11:10 14:,S6: 16:40 : 18:06: 18:17 '1:9:57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:051 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
fiantàut : • 

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

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

Más ¡nformadón: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 1010 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DELUNS A DIUÈNDRES* 
.fcintaut: ::07;0í)„\ 1 ,-',:;•, 
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 SíSíleá , : : 07 : 0 :: ,:07:53:í .mm i ' •S íáSa :>l3íS0,S : 16:29 : 1:7:43 ' ,19:25 
Vielha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 i 10:00 11:10 13:27 13:30 1 14:05 15:10 15:55; 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 

f i n ;:Éffm: íóft i®'; /.¡•íósOS:;: 11:51' £ lAft l ,15:26:': 19:51. 
Baqueira 08:00 08:30 09:25 10:20 13:50 : 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 Baqueira 

P — M B 1 — 1 
Baqueifa 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 ' 17:04 17:30 19:00 20:05 : 

• í tp t t í ; 16 44 17:14 f í P f l i í •íiOftá;:-: 
Vielha : 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 • 13:05 14:15 14:30 ; 17:20 18:00 18:15 19:25 1:9:45 20:3Q 

Es Bordes i i m i l : : ¿ t j i ® : : i l l l S Í t " •Itóí' ,-: 20:49 • 

les \ 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 ,14:37 18:15 18:40 19:45 20:05 20:5(5 
" íSf l f l : ' S4;4S ; i i SSÄ® 

NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRID-LLEIDA-VAL D'ARAN 
amb prolongado a BARCELONA 

• VAL D'ARAN - MA0RIO 
VAL b'ARAN - BARCELONA 

SORTIDES 
Val D'Arán 

CONNEXiÛ 
TGV Lleida 

ARRIBADES 
Barcelona 

3,50 H 07,00 H (••) 9,15 H 
5,07 H 09,48 H (•) 11,15H 
13,07 H 18,49 H Ci 19,15 H 

BARCELONA - VAL O'ÂftAN 
MAORIP-VALÓ'ARAN 

SORTIDES 
Barcelona 

SORTIDES 
Madrid 

CONNEXIÔ 
Lieida 

14,30 H : 13,2(5 H; 17,00 H 
17,00 H 17,00 H 20,00 H 

: (• *) Estadá d'íutoboses <¡e Itelda i R£NFE 
(•) írtació d'autobuses de lleiíJa 
Más información: 
ALSINA GRAELLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

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

les;'^: 11:20 iBàKéjônà: :07:30 • f t t i i I S j S 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida (*) 08:45 • : — il 6:45 
Lteîcta,--.'- 08:3Ç:: : : • — mo&aM •i.— 
LleidaC) 09:00 — 17:00 Vletha :11:45 14:32 :19:4S 
Barcetofia " 19:16 felSilS:''; , ;14:55 

Circulará todos los días del aflo, excepto el día de Navidad. 
(*) Enlace directo con la autopista de Barcelona. Consultar los horarios 
para el domingo. 
• Circularán todo tos días por el Puerto de la Bonalgua desde el 15 de 
junio al 30 de septiembre. 

^ iglesiasa 
HORARIO I 

Laborables 

r a n e S í 
3E MISA 

as ' 
s 

Sossòst 20:00: Ei sábado es en catalán 
Les Í9:00 

Vielha .I9:3ö-; Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira í9;00 
Bossòst 20;00 

Cenegan :17;15: 
Gausac 18:00 Castellano 
Vielha T9::30 Castellano 

mas INFORMAaÚN: SAtAROU: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: Iglesia Assumpciorj de Ma- Sant Andréu, 1 - 973 645 042 
ría C/ Mayor, 31-973 648 253 VtEl-HA: Iglesia de Sant Miquéu, Pas 
LES: Plaza dera Gléisa, s/n - 973 648 d'Arr, 8 - 973 640 021 
105 

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 

Caint B(>rtrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vieiha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

: : : CIReiA^lÒfl /'SM^mi:: 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 

06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
''WMri çt i^ i l ï " ; ? diario 

07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
::;::;Ä40; diario 

08:38 12:27 diario 13:47 16:30 diario 
08:39 diario 
13:05 16:(» diario 15:30 17:13 diario 

;; •''diario, ̂  ; ; 19:56 
15:38 19:32 diarió 17:30 19:23 diario 

ftiïïiiïii::'; diario ï i ï i i « ' : ; ; diano 
16:24 18:50 diario 18:4? 21:08 diario 

• Í7:S5;:,:- consultar 21:20 diario* 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36: • consultar 

,; :.,, 19:27.,;.; :;;. aiàn®;;:;: Ol 23 consultar 
20:10 22:05 diari® 

•:; ,20:49, .:: , 2?-45 •isìimàt):--^ 

radios 
RADIO ARAN 91,0 
RADIO LES 107.5 

SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 

CATALU, INFO. 95,0 

CULTURE 95,7 
ONDARADIO 99.3 

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 Í33 8 02 075 075 
Paris: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

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

çjittSÂOÂ 
A Coruna Lleida Barcelona 

miß-M, 

Barcelona 'írMkir--: : AÇÎîiiâfta 
,Í9:00 • 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN iUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

aveyaJtaria 
SALIDA LLEGADA CIRCOIACION TREN SALIDA LLEGADA CtfiCUlAClÓN TREN 
Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 09:58, DIARIO 1 AVE 01:2S 08:00 MODELOS TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEL 
07:45 10:39 • DfARi04 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 10 TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 , OtARIO 4 ALTARLA 09:48 12:45 DIARIO 2 ALTARIA 
11:00 13:48 ; DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 
11:45 14:39 DIARIO 2 ALTARIA 11:05 13:45 DIARIO 1 AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 
13:20 16:03 DIARIO 3 ALTARÍA 11:36 T4:25 DIARIO 4 • ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 4 ALTARIA 15:51 18:48 DIARIO 2: : ALTARIA 
17.00 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 
19:00 21:40 DIARIO 2 ALTARIA 16:30 19:18 DIARIO 1 AVE 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 23:40 DIARIO 1 AVE 18:49 21:48 DIARIO 4 • ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:00 04:58 Mooao 6 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 4 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCULACIÓN: 
DIARIO 1: del 18-03 al 
12-06 de 2004. 
DIARIO 2: del 14-12-
2003 9112-06-2004. 
DIARIO 3:deri3-0íal 
12-05 de 2004. 
DIARIO 4: del 13-06 di 
15-06 de 2004, 
MODELO S LMXJVO del 
05-04 at 02-05 de 2004. 
MODELO 6: IMXJVD del 
03-05 al 11-06 de 2004. 
MODELO 7: LMXJVP del 
14-06 a t i S W * 2004. 
M0DEL08:t.MXJVSde) 
07-04 al 03-05 de 2004. 
modelo 9: IMXIVS del 
04-05 al 12-06 de 2004. 
MODELO 10: LMXJVSdel 
15-06 al 16-06 de 2004, 

http://www.circusa.com
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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^ ^ 28 de diciembre 

aáÍjuOuáy* how{£Jh/\h\jt 2004 

re Galuppi, Sonata en Re Major Andan-
te y Allegro; y, finalmente, Andrea 
Luchesì, Sonata en Fa Major. 

2 de diciembre 

Concierto de òrgano en Vieiha 
La Iglesia de Sant Miquèu de Viei-

ha acogerá el próximo 28 de diciem-
bre, un concierto de órgano a cargo del 
organista José Santos de la Iglesia. 

El acto está organizado por el 
Departamento de Cultura del Ayunta-
miento de Vielha-Mijaran y la entrada 
será gratuita. 

El programa incluye piezas de Anò-
nim (s. XVIl) Batalla de 5° tono; Francis-
co de Pereza, (Tiento de) medio registro 
alto de 1er tono; Joan Baptista Cabani-
lles, Pasacalles de 1er tono; Anònim (s. 
XVIII), Toccata; Jan Pieterszoon Swe-
elinck. Partita sobre 'Puer nobis nasci-
tur' (El niño ha nacido entre nosotros'); 

• George Steenwick, 'La Grevelinde'; 
Benjamin Cosyn, 'The Goldfinch'; John 
Travers, Voluntary; Johann C.F Fischer, 
Txacona en Fa Major; Michel Corrette, 
Offertoire 'L'Eclatante'; Bernardo Stora-
ce, Aria sobre la 'Spagnoletta'; Baldasa-

• • Diciembre-enero 

Exposición 
de pinturas 

La Iglesia Sant Joan de Arties acoge-
rá, del 3 de diciembre a! 30 de enero de 
2005, la exposición 'D'Amsterdam ara 
Val dAran', que recoge un buen núme-
ro de obras de arte del pintor Joan Escri-
ba, principalmente pinturas. 

Todos ios interesados en visitar la 
muestra podrán hacerlo de martes a 
domingo de 17 a 20 horas. 

^ ^ Diciembre 

Fiestas en Unha 
y Casarilh 

Dos localidades aranesas están de 
fiestas este mes de diciembre. Unha 
celebrará ta festividad de Santa Eulalia el 
21 de diciembre. Por su parte, Casarilh 
disfrutará de los actos organizados en 
honor a Santo Tomás. 

Teatro en 
Vieiha 

El teatro es, un mes más, protago-
nista en Vielha-Mijarán gradas al interés 
del grupo 'Teatre en Vieiha' que agrupa 
a un buen número de aficionados al arte 
de Taifa que programan diferentes fun-
ciones para tos primeros jueves de cada 
mes. 

El próximo jueves 2 de diciembre, 
la obra a representar será 'Esperando a 
Godoy', a cargo de la compañía Godoy. 

Las entradas pueden adquirirse de 
forma anticipada en la Oficina de Toris-
me de Vieiha al precio de 12 euros, 
mientras que en taquilla e( precio será 
de 14 euros. 

ú 

PREGATZ A DIU PER ANIMA DE 

JOA.N P E R E M A R T Í BARES 

que morie cristianamenì 
eth dia 31 d 'octobre 

as 102 ans. 

E.C.S. 

Eih sòn hilh, Joan, hilha poiitica, Pilar; 
arrèiiilhs, Joan, . intoni e C a m e n ; 
bis-arrèhiiha, .Marta, ncbois e tota 

er auta familia vos prégue» ua 
oracion per etèra descans dera 

sua ànima, 

BOSSÓST, 2004 

PREGATZ A DiU PER AN!MA DE 

ANTO.NiO P E R E M I Q t ' E L » E L L A 

que morie crìsiiitnatnent 
eth dia 5 d'octobre 

as 82 ans. 

E.C.S. 

Era Sina hcmiia. Juanita; gernianes, 
Tercsita. Manolita e isabelila; 

germàs politics, Antonia. Luis e 
.Tosè Maria, nebois, cosins e tota 
era d 'aula familia vos prèguen 
ua oracion per etèra aescans 

dera sua ànima 

BOSSÒST. 2004 

PREGATZ A DIU PER .ANIMA DE 

RAMO.NA FONTOBA BAIGET 
Vda. de Josep l.loneh 

Ha vuelto a la casa de! Padre 
el día 24 de octubre 

a los 86 años de edad, habiendo 
recibido los Sanios Sacramentos 

y la Bendición Apostólica. 

Su hermana, sobrinos 
y familia sien^pre os 

tendrán en su recuerdo. 

VIELHA, 2004 

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 ai ptjblico: la torre 
del general Martinhon en 
Vieiha, 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, 

- HORARIO: del 22 de junio al 12 de septiembre. 
Abierto todos los días, de 11 a 14 h. y de 17 h, a 20 
h. 

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: Vieiha, 
- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 a 
13 h, y de 17 a 20 h, Domingos y festivos, de 11 a 14 
h. 
Lunes permanecerá cerrado. 

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Fábrica de la lana 
- HORARIO: abierto del 15 de julio al 15 de septiem-
bre, De lunes a sábado, de 17 a 20 horas. 
Mòla de Salardú 
- HORARIO: abierto del 15 de julio al 15 de septiem-
bre, De lunes a sábado de 11 a 14 horas, 
Mina Victoria 
- HORARIO: abierto del 1 de julio al 15 de septiembre. 
De martes a domingos de 10 a 14 horas. 

www,elconfidencial,com .;„ 
www,elrincondelvago,corri" 
vwvw,construccion,com 
vi/ww,aran,org 
www, todomuttas.com 
www,luchon.com 
www,stgaudens,com 

«K J« t 
Í | ^ i , 

www.bossost.com 
vvww.aranportal.com 
vvvvw.planetaupair.com 
www.becas.com 
www.rae.es 

mailto:museu@aran.org
http://www.bossost.com
http://www.becas.com
http://www.rae.es
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CASA MOLINE 
Habitac ión« - Apartamentos 
A N E T O - T e l f . 6 5 9 9 0 1 8 7 0 
www.casamoiine.cotii 
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CASA PASE 
TURISMO RURAL 
Habitaron«* can baSo camplato, 
caliKacción, hilo atasical y IV. 
Ra^urant«, Cocina Tradicional. 
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