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PACO BOYA APUESTA POR EL DIÁLOGO TRAS LAS ELECCIONES 

Es la hora de 
hacer política ## 

El secretario general de Unitat d'Aran, Paco Boya, 
el único representante aranés en el Parlament de 
Catalunya, considera que los resultados de las 
e pasado 14 de marzo han 
d espectro político nadonal al 
q Val d'Aran, espedalmente 

el territorio ha sido reflejo de lo sucedido en España 
y Cataluña. En una extensa entrevista con ARAN 
INFORMACIÓN, Paco Boya hace un llamamiento al 
diálogo y al consenso, ya que "en los aspectos que 
son clave para el futuro del valle es necesario que 
haya una sola opinión". 

PÁGINAS 2-3 

NATURALEZA 

Artiés quiere 
el Parque 
Nacional 

La decisión del Conselh 
Generau d'Aran de segregar 
las 7.500 hectáreas de la Val 
d'Aran incluidas actualmente 
en la zona periférica del Par-
que Nacional de Aigüestor-
tes para incorporarla al futu-
ro Parque Natural de la Val 
que promueve el Conselh, ha 
abierto un intenso debate en 
todo el territorio. 

El alcalde pedáneo de 
Artiés, uno de los municipios 
que más terrenos tiene en la 
zona periférica de Aigüestor-
tes, se muestra partidario de 
mantener su actual situación, 
una decisión que comparten 
muchos araneses, especial-
mente los directamente impli-
cados en el debate. 

Al cierre de esta edi-
ción, el Síndic Carlos Barrera 
tenía previsto mantener una 
reunión con los alcaldes de 
los municipios afectados para 
explicarles cuál es la propues-
ta del Conselh. 

PÁGINA 5 

CONCLUYE LA TEMPO PÁGINA 13 • OTROS TEMAS 

Q PSOE, PP y CiU, las 
más fuerzas más 
votadas en Aran 

Los esquiadores 
araneses 

suman éxitos 

Los esquiadores araneses de los clubes 
CAE! y CEVA despiden ia temporada con 

una intensa actividad y la presencia en un 
gran número de competiciones en tas que 

han conseguido buenos resultados. 

Imagen de la reunión. 

El Síndic se reunió con 
el Obispo de La Seu 

16 
Alvaro Bulto, 
todo un 
enamorado de 
la Val d'Aran 

Álvaro Bulto. 
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TEMA DEL MES 
PACO BOYA ANALIZA PARA ARAN INFORMACIÓN LA NUEVA SITUACIÓN POLÍTICA 

a r a n í N F O R M A c i K 

"Reclamamos el diálogo 
primero dentro del país" 

El secretario general de Unitat 
d'Aran, Paco Boya, el único represen-
tante aranés en el ParlarDent de Cata-
lunya, considera que los resultados de 
las últimas elecciones han supuesto un 
cambio al que no debe ser ajeno la Val 
dAran y hace un llamamiento al diálo-
go y al consenso entre las fuerzas polí-
ticas del valle. 

¿Qué cambió el 14 de marzo 
para la Val d'Aran? 

Creo que cambió el horizonte polí-
tico. Hasta ahora era muy agreste, 
muy complicada porque el PP había 
puesto un modelo de estado radial, 
intransigente, con poco diálogo. 

A partir del 14 de marzo, esto ha 
cambiado. No sé si hablar de segunda 
transición es muy atrevido, pero empe-
zamos una nueva etapa en la que la 
periferia, y los araneses somos doble 
periferia, tenemos una oportunidad de 
estar y de sentirnos dentro de España, 
que se entienda nuestra diversidad de 
cultura, de territorios. 

Eso se tiene que notar en las comu-
nicaciones, en el diálogo, en la sensibi-
lidad. El compromiso es abrir un diálo-
go y empezar a estructurar el territorio 
en base a estos criterios de pluralidad. 

Los grandes proyectos de Aran 
dependen de la Generaiitat y del 
Gobierno Central. ¿La sintonía 
entre Cataluña y Madrid beneficia-
rá al valle? 

Unitat dAran va a jugar un papel 
importante como interlocutor político 
entre Cataluña y el estado. Creo que 
es una gran responsabilidad y debe-
mos hacedo con absoluta lealtad a las 
instituciones, al Conselh y a los ayun-
tamientos, gobierne quien gobierne. 

Ahora más que nunca es necesario 
el diálogo político en el valle. El Síndic 
ha reclamado diálogo con la Genera-
iitat, y nosotros pedimos que ese diá-
logo se produzca primero dentro del 
país. 

¿Cómo afectará al valle el des-
censo de Convergencia? 

El problema que tiene Convergen-
cia es que tiene poca cultura de diálo-
go y poca cultura de pacto. Los resul-
tados de las útimas elecciones ponen 
de manifiesto que había una voluntad 
de cambio en el valle. 

"Es vital que en los aspectos que son clave 
para el futuro de Aran haya una sola 
opinión para hacer más fuerza ante los 
gobiernos de Cataluña y España, porque 
la fuerza nos la dará la unión" 

A partir de ahora. Convergencia 
tiene que replantearse otra forma de 
hacer política que la que ha tenido 
hasta ahora, que ha sido administrar 
el poder. Ha llegado la hora de hacer 
política y no de mandar. Se ha acaba-
do la hora de mandar y es la de hacer 
política y eso significa dialogar, llegar 
a acuerdos, ceder... Es vital que en los 
aspectos que son clave para el futu-
ro del valle haya una sola opinión para 
que la presión que se tiene que hacer 
a los gobiernos de Cataluña y España 
sea con la máxima fuerza y contun-
dencia posible, y la fuerza nos la dará 
la unión. 

Nosotros hemos ofrecido el con-
senso, el diálogo y sólo necesitamos 
que el Conselh, no sólo diga que sí, 
sino que ponga en práctica los meca-
nismos para hacer efectivo este diálo-
go. Está pendiente la creación de algu-
nas comisiones, como la encargada de 
abordar los temas de encaje dentro del 
nuevo estatuto y de la división territo-
rial del Pirineo en una veguería. Debe 

"El problema de 
Convergencia es 
que tiene poca 
cultura de diálogo 
y poca cultura de 
pacto" 

haber un debate ágil en el que no 
sólo participen los políticos, sino todo 
el valle, es una cuestión de futuro de 
mucha trascendencia. 

¿Y cuál es su opinión sobre las 
veguerías? 

El debate está abierto y tiene 
muchos matices. Hay una premisa que 
no se puede obviar, la ley 16/1990 que 
fija en su artículo 3 que el valle no que-
dará integrado en otra división territo-
rial que no sea ella misma y que, en 
todo caso, en aquellas materias en las 

"Las carreteras a 
cualquier precio 
no son la solución 
y una autovía en 
el valle me da un 
miedo terrible" 

que el valle necesite tener otros refe-
rentes territoriales se relacionará con 
su división territorial más próxima o 
más lógica. 

La autovía es uno de los gran-
des temas que afectan a Aran. 

Hay un tema medioambiental que 
no se puede obviar. Existe un problema 
de comunicación evidente, pero creo 
que la comunicación, que las grandes 
carreteras a cualquier precio no siem-
pre son la solución, a veces son un pro-
blema y tenemos ejemplos en Europa 
de valles que han acabado aplastados 
bajo el asfalto de una gran carretera. 
Se trata de encontrar la fórmula que 
nos permita estar bien comunicados, 
con una carretera que sea razonable 
con los intereses que defendemos 
desde el punto de vista turístico. 

Hay una necesidad de carácter pire-
naico transversal, de mejorar las comu-
nicaciones entre Europa y la penínsu-
la, pero puede haber otras soluciones 
como el túnel de Vignemale que ahora 
puede pasar a ser una gran prioridad y 
la solución para el tráfico pesado. 

Creo que hasta Tamarite de Litera 
es absolutamente necesario plantear 
una autovía. De allí por toda la fran-
ja de Aragón, una zona muy sensible, 
hasta el valle podríamos tener una 
muy buena carretera y no necesaria-
mente una autovía. A mí una autovía 
dentro del valle me da un miedo terri-
ble, y entendería más que hubiera una 
vía segregada que es la que ha plan-
teado el Conselh con el consenso de 
todos los grupos políticos. 

Pero creo que es tanto o más 
importante para el valle que se desblo-
quee la N-260, el Eje Pirenaico, tanto 
hacia el Pallars Jusa como hacia Ara-

gón. De esta carretera no habla nai 
pero es fundamental para tener if 
turismo que pueda recorrer transve 
salmente el Pirineo. 

Uno de los problemas de Ara 
es la eliminación de los residuo! 
Hay un proyecto de construcciff 
de una incineradora, ¿qué piensa! 

La eliminación de residuos es un 
de los temas importantes de Aran, 
hubo problemas las pasadas Naviíl) ' | 
des. Estos días estamos v a l o r a n d o í j 

posibilidad francesa que, según apu» | 
tó Joan Riu, sería llevar los residuos; 
Francia. 
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Saint Gaudens tiene una planta de 
tratamiento de residuos con un basu-

i rero al que llevan todo aquello que ya 
no pueden reciclar tras una recogida 
selectiva. Hablan de unos precios de 
descarga de 40 euros, cuando la inci-
neración cuesta alrededor de 120. La 
diferencia es sustancial y habría que 
estudiarlo. No se si es posible porque 
depende de atar un convenio entre los 
dos estados para el tratamiento de 
residuos a nivel internacional., pero es 
otra posibilidad. 

De momento el Gobierno ha des-
cartado de entrada la incineradora y va 

'Se ha acabado la 
hora de mandar 
y es la de hacer 
política, y eso 
significa dialogar, 
y llegar a acuerdos 
en los temas 
claves para la Val" 

a hacer un estudio. Creo que se debe-
ría invertir en una recogida selectiva de 
basuras correcta y en tener un sistema 
de contenedores que sea más operati-
vo que el actual. 

Actualmente hay un debate 
en la Val sobre la conveniencia 
de seguir en el Parque Nacional 
o de segregar esos terrenos para 
el futuro Parque Natural de Aran. 
¿Qué opina? 

Estoy básicamente de acuerdo con 
el alcalde de Arties. El Parque Nacio-
nal, desde el punto de vista turístico 
y de preservación medioambiental, es 

losretos 

una figura que tiene un valor enor-
me. Lo que da prestigio es un Parque 
Nacional. 

Luego hay otra cuestión y es cómo 
debe ser ese futuro Parque Natural de 
Aran, que es un tema que hemos dis-
cutido poco y ese es uno de los grande 
errores del Conselh, hay poco debate. 
Habría que formar una comisión para 
impulsar el proyecto porque es un 
debate con diferentes vertientes: turís-
ticas, medioambiental y cultural. 

A.l. 

SINTONÍA ENTRE 
SOCIEDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

"El primer reto, que creo que 
es fundamental, es que haya una 
sintonía entre la sociedad y las 
administraciones públicas. 

Tenemos que conseguir una 
sociedad viva, participativa, que 
haga suyas las administraciones 
del vaile y que tenga complicidad 
con ellas. 

Creo que ahora no existe esa 
situación y eso es un mal presa-
gio". 

TENER UNA 
ECONOMÍA QUE 
FUNCIONE BIEN 

"El segundo reto, y también 
muy importante, es mantener una 
economía que funcione bien, que 
se diversifique y que tenga capa-
cidad de respuesta a los retos que 
se están dando en este momento, 
tanto en el ámbito turístico como 
de las aspiraciones legítimas que 
tiene todo el mundo de traba-
jar en trabajos que no sean pre-
carios. 

Necesitamos tener una econo-
mía que funcione y que de garan-
tías sociales a tos ciudadanos de 
lavai". . 

CONSEGUIR LA 
ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

"El tercer reto es ordenar estos 
retos económicos en un contexto 
urbano y medioambiental de una 
idiosincrasia tan específica como 
es !a del valle, ordenarlo en una 
clave que tenga como objetivo la 
sostenibilidad económica, medio-
ambiental, social... 

Necesitamos un marco que 
nos permita seguir creciendo en 
el ámbito del turismo en la diver-
sifkacíón,; con garantías de que 
lo que estamos haciendo es para 
muchos años y no corito ha pasa-
do en muchos procesos turísticos 
que son rápidos ̂  pero muy efíme-

.ros",' 

Automoción 
Pirenaica, S.L 

Garantizados 
hasta 36 meses. 

Muchos 
vehfctíhs de ocasión 

9 7 4 3 1 0 0 2 6 

Td«lo-Leon Varios A4 TDI Varios ¡ Towrane 2.0 TOi 

Visítenos en Avda. Pirineos 65. Barbastro 
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ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c i À 
marzo de 

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

E) nuevo veKfculo es de tracción 4x4. 

REFUERZA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nuevo camión 
para la basura 
El Conseth Generau d'Aran 

ha reforzado su Servicio 
de Gestión de Residuos con 
la adquisición de un nuevo 
camión-prensa para la reco-
gida de residuos en la Val. 
Cinco empresas optaron al 
concurso público organizado 
por el Conselh y, finalmen-
te, la contratación fue para la 

empresa' Eqs-Roc|í , por ; 
de 130.998 euros;: :: : 

; El veHíCulo, 'de marta 
Mercedes AtegO, es de trac-
ción 4x4 con freno retarda^ 
do para poder circular con 
seguridad en ;invierriO; 
es cuando hay mayores difi-
cultades. 

FEDERACIÓN DE HOSTELERIA 

Serrano releva a 
Jaume Marimón 
El presidente del 

Gremio de Hoste-
lería de ia Val d'Aran, 
Juan Antonio Serrano, 
ha asumido la presi-
dencia de, ia Federa-
ción de Hostelería de 
Lleida tomando el rele-
vo de Jaume Marimón, 
que llevaba doce años 
al frente de los hoste-
leros leridanos. 

Serrano üderaba la 
única candidatura pre-
sentada a las elecciones con 
un corppromiso continuista. 

En su toma de posesión. 
Serrano mostró su disposi-
ción de promover un desa-

Antonio Serrano. 

rrollo del sector ajustaedo 
a la demanda y evitar que 
se extienda en el Pirineo un 
'boom' de la construcción de 
segundas residencias. 

A.t. 

EN LA N-230 HASTA VIELHA 

Huesca apuesta 
por la vía rápida 
El presidente de la Diputa-

ción Provincial de Huesca, 
Antonio Cosculluela, consi-
dera que ta N-230 debe ser 
una vía rápida hasta Vielha, 
aunque respeta las alegacio-
nes que presenten aquellos 
municipios por donde pasa. 

Cosculluela cree que 

el volumen de tráfico que 
soporta actualmente la N-
230 hace que la nueva 
carretera deba ser "una vía 
moderna ya que es una de 
las principales conexione de 
Cataluña y Aragón con el sur 
de Francia" 

A.l. 

CONSTITUIDA LA COMISIÓN MIXTA PARA EL TRASPASO GENERALITAT-CONSEL^ 
ar; 
mar 

El Govern mantiene a la 
Val d'Aran en una veguer^ 

• I conseller de Gover-
^ nació i Administracions 

Públiques de la Gene-
• ralitat, Joan Carretero i 

Grau, destacó el compromiso 
del Govern de la Generalitat 
de respetar el carácter específi-
co de la Val d'Aran en la futu-
ra reorganización territorial de 
Cataluña, respetando la len-
gua, la cultura y la idiosincrasia 
aranesa pero sin separarla del 
proyecto de las veguerías, en 
una reunión mantenida con el 
Síndic de Aran Carlos Barrera. 

Barrera prefiere mantener-
se a la espera de ver en qué 
dirección avanzan los plan-
teamientos del Govern. De 
todos modos, el Síndic recor-
dó que el régimen especial de 
la Val d'Aran determina que no 
puede incluirse en ninguna divi-
sión territorial catalana. 

El encuentro celebrado en 
Barcelona sirvió para constituir 
la Comisión Mixta de Traspas-
sos Generalitat-Conselh Gene-
rau d'Aran. Esta comisión es la 
encargada de abordar el estado 
actual de los traspasos de com-
petencias, tanto las ya ejecuta-
das como las pendientes, y de 
analizar el funcionamiento de 
las diferentes comisiones de 
seguimiento. Además, se inau-
guró oficialmente una nueva 
oficina para el Conselh Gene-
rau que sen/irá de sede para 
las diversas sesiones técnicas y 
para las reuniones con los res-
ponsables de otras administra-
ciones. 

En este acto de constitu-

Los técnicos del valle de Aosta tuvieron reuniones con responsables araneses. 

ción, además de Joan Carrete-
ro y Carlos Barrera, estuvieron 
presentes el secretario general 
del departamento de Governa-
ció, Ramon Canal; el secretario 
de Coordinació Interdeparda-
mental, Apel les Carod-Rovira; 
el secretario general de Rela-
cions Institucionals, Francese 
Baltasar; el secretario general 
d'Economia y Finances, Martí 
Canicer; el subdelegado del 
Govern en l'Alt Pirineu i Aran, 
Víctor Orrit; la jurista Dolors 
Vergés y los consellers del Con-
selh Generau d'Aran Francese 

Medan, Paco Boya, Francese 
Vidal, Víctor León y Miquel 
Campa. 

VISITA DEL VALLE DE AOSTA 

Un grupo de técnicos de 
cultura, patrimonio y ener-
gía del departamento italiano 
del valle de Aosta han realiza-
do una visita de tres días a la 
Val d'Aran con el objetivo de 
compartir experiencias sobre la 
gestión de alta montaña. Entre 
los temas abordados estaba el 
análisis de gestión de espacios 

naturales, turismo, sen/icios i 
emergencias y recursos ene 
géticos. 

Durante su breve estaño 
los técnicos italianos manti 
vieron una intensa agenda d 
trabajo en la que no faltara: 
reuniones con diversas áre¡ 
del Conselh Generau como 
de Cultura. El valle de Aost 
tiene como lengua propia f 
franco-provenzal, que vive uií 
situación similar al aranés. 

BECAS DE TRANSPORTE 

Más ayudas para 
los universitarios 
La Generalitat de Catalunya 

ha creado unas becas suple-
mentarias de transporte especí-
ficas para los estudiantes uni-
versitarios de las comarcas del 
Pirineo de Lérida. 

La medida, que afectará a 
los jóvenes de Val d'Aran, Alta 
Ribagorça, Pallars Jussa, Pallars 
Sobirá, Alt Urgell y La Cerdan-
ya, tiene como objetivo ayudar 
a sufragar unos gastos extras 
que tienen los alumnos del Piri-
neo y de esa forma facilitar su 
acceso a las universidades cata-
lanas, según explicó el conseller 
de Universidades, Investigación 
y Sociedad de la Información, 
Caries Solá. 

El nuevo programa, para 
el que ya se ha reservado una 
dotación de 210.000 euros, 
pretende ayudar a aquellos 
alumnos del Alt Pirineu que, 

por condiciones geográficas, 
tienen un coste adicional para 
desplazarse hasta las universi-
dades. 

Cada ayuda, con un máxi-
mo de 2.000 euros, se gestio-
nará desde la Agencia de Ges-
tión de Ayudas Universitarias y 
de Investigación (AGAUR). Su 
concesión dependerá de facto-
res como el nivel de renta fami-
liar de cada alumno, la distan-
cia geográfica desde el munici-
pio de origen hasta la universi-
dad, el rendimiento escolar o el 
número de becas concedidas. 

Solá se mostró partidario de 
que el próximo curso se bene-
ficien de ellas los alumnos que 
están en primer año y ampliar-
la progresivamente a otros cur-
sos. Según las expectativas de 
la consellería de Universidades, 
en el próximo curso universita-

Los universitarios araneses tendrán más ayudas. 

rio 2004-05 los alumnos de pri-
mer curso ya deberían benefi-
ciarse de estas ayudas. Solá 
avanzó que se prevé que sean 
unos 250 alumnos los prime-
ros destinatarios de estas becas 

complementarias, que supo'' 
el 60 por ciento de los nuê t 
universitarios de dichas coit' 
cas. 
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DFj^E EN LAVAL POR LA POSIBILIDAD DE QUE ARAN DEJE AIGÜESTORTES 

Arties quiere seguir en el 
Parque Nacional 

otras^ 

a decisión del Conselh 
Generau d'Aran de se-
gregar las 7.500 hectá-

•reas de la Val d'Aran in-
cluidas actualmente en la zo-
na periférica del Parque Nacio-
nal de Aigüestortes para permi-
tir que esa superficie, que per-
tenece a Arties, Escunhau y Be-
tren, forme parte del Pare Na-
tural de la Val que promueve el 
Conselh ha abierto un debate 
en la Val. 

"Nosotros nos queremos 
quedar como estamos aho-
ra, en la zona periférica del 
Parque Nacional de Aigües-
tortes". Es la declaración que 
hace César Ruiz, alcalde pedá-
neo de Arties, cuando se le pre-
gunta si prefiere un Parque Na-
cional o un Parque Natural en 
as 7.500 hectáreas de Naut 
Aran y Vielha que actualmente 
orman parte del área periférica 
del citado Parque Nacional leri-
dano, uno de los que más visi-
tantes atrae cada año. 

Ruiz, que lleva poco más de 
un año al frente de la alcaldía 
pedánea de Arties, reconoce 
:|ue "nosotros estamos bien 
pomo estamos ahora, en lá 
ona periférica del Parque 
»Jacional. En esa zona ca-
:i todo son propiedades del 
nunicipio y de los particula-
res, ya todos nos interesa se-
)uir así porque ahora esta-
mos bien". 

Hasta el momento el alcal-
de pedáneo de Arties no cono-
ce la propuesta realizada por el 
Síndic de Aran, Carlos Barrera, 
que pretende que la zona peri-
férica del Parque Nacional pase 

formar parte del Parque Na-

Construir la incineradora en Vielha sale más caro. 

LLEVAR LOS RESIDUOS A FRANCIA 

Alternativa a la 
incineradora 

El alcalde pedáneo de Arties desconoce por el momento la propuesta de Barrera. 

"En Arties 
se aguarda 
con gran 
expectación la 
recuperación 
del Balneario" 

turai de la Val que el Conselh 
promueve desde hace bastan-
te tiempo. Al cierre de esta edi-
ción estaba previsto que Car-
los Barrera mantuviera una re-
unión con César Ruiz con el fin 

de explicarle sus planes respec-
to a una zona que actualmente 
goza de un 'status' especial por 
su proximidad a uno de los Par-
ques Nacionales que existen en 
España. En Vielha, por el mo-
mento guardan cautela. Según 
ha explicado el alcalde Joan Riu 
"las entidades locales meno-
res tienen las competencias 
de decidir en esta materia y 
se les respetará". 

BALNEARIO DE ARTIES 

César Ruiz tiene importan-
tes proyectos encima de la me-
sa, como la recuperación del 
antiguo balneario de Arties. 

"Nosotros estamos dispues-
tos a todo lo que haga falta 
para hacerlo posible y pone-
mos todas las facilidades", 
explica. • ' . • 

La recuperación del bal-
neario ha levantado grandes 
expectativas en el Naut Aran. 
"El proyecto tiene una gran 
aceptación entre los vecinos, 
que tienen muchas ganas de 
que haga algo y se recupere 
una infraestructura histórica 
para la zona. Todo el mundo 
lo tiene claro y quiere que se 
haga, y entre todos vamos a 
colaborar para conseguirlo", 
concluye. 

A.l. 

El Ayuntamiento de Vielha 
ha propuesto a la conse-

llería de Medi Ambient ta lle-
vada de los residuos sólidos 
que se generan en la Val a un 
vertedero controlado fran-
cés para que estos deshe-
chos sean tratados en el país 
vecino. Con ello se evitaría la 
construcción de la incinera-
dora en e! término municipal 
de la capital de Aran lo cual 
no era visto con buenos ojos 
por el consistorio de Vielha. 

Et atc|lcleg|f|ta^fatidad, 
Joan Riu/ Ra- deaairado que 
en vista "de la nueva sensi-
bilidad que manifiesta en 
temas de medio ambien-
te el actual Govern de la 
Generalitat hemos mante-
nido una reunión con el 
conseller y la disposición 
ha sido muy buena, lo 
están estudiando". 
; : Previa a esta teuntón 

entra representantes de Viel-
ha y de: la cónsellería, ei pro-

pio Ayuntamiento ya había 
realizado sus estudios finan-
cieros y "está claro que es 
más rentable y barato ir a 
Francia que construir una 
incineradora aquí". Riu 
también ha señalado que por 
parte gala no habría ningún 
inconveniente y que además, 
se ahorrarían las continuas 
inversiones que requiere una 
planta de este tipo. 

Asimismo, Joan Riu ha 
pedido a la Generaiitat que 

protección que tienen previs-
tas para este año y aunque la 
disposición, según manifiesta 
el edil, es buena "debemos 
solventar el problema del 
suelo ya que ahora nos 
toca ponerlo a nosotros". 
La carestía del suelo y el esca-
so terreno urbanizable supo-
nen los principales escollos. 

A.I. 

EL ALCALDE SE MUESTRA SATISFECHO CON LA C-28 

ialardú va a tener 
ina nueva biblioteca 

I Ayuntamiento de Naut 
Aran está programando 

as obras para la temporada 
'Stivai, que se prevé bastante 

'fuerte. Entre los proyectos, el 
de la nueva biblioteca de Sa-
lardú cuyas obras se espera 
poder iniciar este verano. 

La biblioteca de Salardú 
se ha quedado justa de es-
pacio en su actual ubicación 
y por ello el Ayuntamiento es-
tudió hace ya dos años la po-
sibilidad de construir un nue-
vo edificio en una zona nue-
va, en la plaza La Pica. De he-
cho, el consistorio aranés ya 
ha dado los primeros pasos y 
ha adquirido parte del terreno 

necesario, si bien todavía de-
be acabar de ultimar la com-
pra del resto del suelo, un trá-
mite que se ha alargado más 
de lo previsto. 

Víctor León, alcalde del 
Naut Aran, quiere resolver esa 
gestión pronto para iniciar las 
obras lo antes posible. "Si es-
ta primavera conseguimos 
acabar de comprar el te-
rreno, empezaríamos las 
obras este verano y la bi-
blioteca podría estar aca-
bada para la temporada 
de invierno. Eso es lo que 
nos gustaría, pero habrá 
que ver qué pasa". El pre-
supuesto de esta obra ascen-

día a más 150.000 euros en 
el año 2002, por lo que "hay 
que actualizarlo y supon-
go que rondará los 180.000 
euros". 

Por otra parte, el alcalde 
de Naut Aran se mostró sa-
tisfecho por la marcha de las 
obras de la carretera C-28, 
entre Vielha y Baqueira. "Du-
rante las últimas semanas 
se han gestionado las ex-
propiaciones de terrenos 
del segundo tramo, entre 
Gessa y Salardú, y eso sig-
nifica que las obras avan-
zan". 

A.l. El Ayuntamiento del Naut Aran tiene previsto emprender obras en el verano. 
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El túnel mes a mes 
En septiembre podría estar finalizada 
la perforación de la nueva galería 
Las obras del nuevo túnel 

de Vielha avanzan a buen 
ritmo y sus responsables 
esperan que el próximo mes 
de septiembre esté finaliza-
da la perforación de ia nueva 
galería. Hasta el momento se 
han perforado más de 3.300 
metros de la nueva galerfa, 
un total de 2.100 en la boca 

norte y algo más de 1.200 
en la sur. Actualmente, en la 
obra trabajan 346 personas, 
a tres turnos, por lo que el 
trabajo es inintenrumpido. De 
esa cifra, unas 146 dependen 
de las empresas de la UTE y el 
resto corresponden a subcon-
tratas. En esas cifras destaca el 
gran número cíe trabajadores 

extranjeros y que muchos de 
los especialistas, barrenistas o 
chóferes de máquinas espe-
ciales son de (os países del 
Este, principalmente polacos 
y búlgaros. 

Las previsiones son de que 
el nuevo túnel esté finalizado 
a finales del año 2005. 

A.L 

EL PP SE CONSOLIDA COMO SEGUNDA FUERZA, SEGUIDA DE CIU Y ERC, QUE EXPERIMENTA UN NOTABLE INCREMENTO 

El PSOE, el más votado 
os ciudadanos de ia Val 
d'Aran participaron acti-
vamente en las eleccio-

•nes generales celebra-
das el pasado 14 de marzo. En 
general, el índice de participa-
ción fue muy superior al de los 
anteriores comicios de 2000 y 
en todos los municipios supe-
ra con amplitud el 70 por cien-
to de participación excepto en 
Vilamos -aunque registra un 
ligero incremento- y Canejan, 
municipio en el que ha des-
cendido la participación casi un 
veinte por ciento. 

Los resultados generales de 
la Val no difieren demasiado de 
los registrados en el cómpu-
to global de España, siguien-
do también la tónica general 
de Catalunya, con un notable 
aumento del Partit deis Socia-
listes de Catalunya (PSC-PSOE) 
que sube más de 400 votos, un 
ligero aumento del Partit Popu-
lar (PP) y un significativo des-
censo de Convergencia i Unió, 
que es el único de los grandes 
partidos que pierde votos -algo 
más de un centenar-, mientras 
que Esquerra Republicana de 
Catalunya se consolida como 
cuarta fuerza de la val con 
un sustancioso incremento en 
su número de votos (casi 200 
votos). 

RESULTADOS 

El Partit deis Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) vuelve a 
ser el partido más votado en la 
Val d'Aran, si bien se ha distan-
ciado del resto al conseguir un 
total de 1.748 votos, por los 
1.338 que sumó en los comi-
cios de 2000 (+410). 

El Partit Popular (PP) sigue 
siendo la segunda fuerza más 
votada, aunque distanciada de 
los socialistas, al lograr 1.308 
votos, ocho más que en 2000, 
en que los populares Conver-
gencia i Unió (CiU) sigue siendo 
la tercera fuerza más votada, 
con un total de 1.067 sufragios, 
104 menos que en las eleccio-
nes de 2000, en que consiguió 
1.171. 

BAUSEN 
Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 5 9 

PP 7 7 

CIU 1 6 2 3 
ERC 3 0 

ICV-EUÍA 2 1 
EV-AE 1 -

ES BÒRDES 

BOSSÒST 

CANEJAN 
Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 3 0 4 5 

PP 12 12 

CIU 9 23 

ERC 1 -

ICV-EUiA 6 -

EV-AE 1 -

VILAMÒS 
Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 3 0 20 

PP 10 10 

CIU 23 27 

ERC 8 1 

FE 1 -

Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 2 5 5 2 1 2 

PP 180 173 

CIU 106 120 

ERC 40 9 

ICV-EUiA 11 7 

EV-AE 4 -

CDS 1 -

PCPC 1 -

FE 1 -

L.I. (LIT-CI) 1 -

Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 4 5 35 

PP 33 43 

CIU 4 5 4 6 

ERC 22 1 

ICV-EUiA 4 1 

EV-AE 2 -

CENB 1 -

Siglas 2 0 0 4 2000 

PSC-PSOE 1 6 9 191 

PP 112 91 

CiU 97 119 

ERC 37 5 

ICV-EUiA 12 5 

IR-PRE ; 2 . -

PFiV 2 -

L.I. (LIT-CI) 2 -

MSR 1 -

EV-AE 1 -

CENB 1 -

NAUTARAN 
Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 3 4 4 222 

PP 214 241 

CIU 282 266 

ERC 40 22 

IR-PRE 58 -

iCV-EUiA 38 12 

EV-AE Î 3 -

CENB 2 -

Ei 1 -

FEdeiasJONS 1 -

PCPC 1 -

FE 1 -

VIELHA E MIJARAN | 
Siglas 2 0 0 4 2 0 0 0 

PSC-PSOE 8 7 0 604 

PP 740 7 2 3 

CIU 489 547 

ERC 223 48 

ICV-EUiA 67 39 

EV-AE 31 -

CDS 4 -

Ei 2 -

DN 2 -

FE de las JONS 2 -

FE 1 -

PFiV 1 -

CENB 1 -

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) con 374 votos 
ha sumado 288 a los 86 que 
obtuvo en el año 2000. 
Iniciativa per Catalun-
ya Verds-Esquerra 
Unida i Alternati-
va (ICV-EuiA) con 
140 votos, ha 
duplicado los 
65 logrados en 
2000, suman-
do 75. 

A conti-
nuación apa-
rece Izquierda 
Republicana-
Partit Republi-
cà d'Esquerra 
(IR-PRE) con 60 
votos. Seis menos, 
54, lograron Eis 
Verds-l'Alternativa 
Ecologista (EV-AE). 

No llegaron a los 
diez sufragios Ciudadanos 
en Blanco (CENB), con cinco 
votos, los mismos que el Cen-
tre Democrátic i Social (CDS). 
La Falange (FE) recibió cuatro, 
por tres de Lluita Intemacio-
nalista (LI-LITCI), Partit Familia 
i Vida (PFiV), Escons Insubmi-
sos-Alternativa deis Demócra-
tes Descontents (Ei-ADD) 
y Falange Española de 
las Jons (FE DE U\S 
JONS). Dos votos 
obtuvieron el Par-
tit Comunista del 
Poblé de Cata-
lunya (PCPC) 
y Democracia 
Nacional (DN). 
Y, finalmente, 
un voto reci-
bió Movimien-
to Social Repu-
blicano (MSR). 

Dos fueron 
los partidos polí-
ticos que no reci-
bieron ningún sufra-
gio en la Val d'Aran, 
el Partido Nacionalista 
Caló (PNCA) y el Partido 
Humanista (PH). 

A.l. 

AÑO 2000 

AÑO 
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LA II)CALIDAD DEL BAISH ARAN MANTIENE LA TRADICIÓN DE LAS PROCESIONES DATADAS EN EL SIGLO XVIII 

Semana Santa en Bossòst 
Bossòst es la única 

población de la Val 
d'Aran que conser-
va las procesiones de 

emana Santa, una tradición 
ue se remonta a finales de 

jfiglo XVIII -está documentada 
in 1870- y que tan sólo se inte-
(lumpió uno o dos años duran-
te la Guerra Civil española. 

La Asociación para la Orga-
(ización de las Procesiones de 
Semana Santa de Bossòst es 
(esde hace mucho tiempo la 
ncargada de coordinar los 

i ctos que se celebran en esta 

Solidad del Baish Aran. Su 
residenta, María Ángeles de 
urgos, destaca la gran par-

ticipación de todos los veci-
, I os en los diferentes actos 

Organizados. "En las proce-
liones participan personas 
de todas las edades, desde 
¿equeñines de dos años 
Hasta gente mayor, en total 
deben ser más de 150 perso-
nas las que participan en la 
•rocesión más importante, 
i del Santo Entierro". Ade-
tiás, también hay que tener en 
cuenta las personas que se con-
centran cada año para presen-
ciar el paso de la procesión. 

Actualmente, son tres las 
procesiones que se realizan en 
Sissòst: dos el Viernes Santo y 
la tercera y última el Domingo 
d(? Pascua. La primera es el 'Vía 
Crucis' que se celebra el viernes 
à las diez de la mañana por las 

calles de la localidad. 
Doce horas más tarde, exac-

tamante a las diez de la noche 
sale la procesión más emblemá-
tica, la del Santo Entierro en la 
que colaboran unas 150 perso-
nas, no sólo llevando los dife-
rentes pasos, sino interviniendo 
en las representaciones bíblicas 
que se intercalan en ella. 

La procesión del Santo 
Entierro comienza con la apari-
ción de los angelitos, los niños 
más pequeños entre los que 
hay algunos de dos años. Tras 
ellos llegan los apóstoles, aque-
llos niños que todavía no hay 
hecho la Primera Comunión. 
A continuación se representa la 
escena del Canto del Gallo y las 
tres negaciones de San Pedro. 

Unas niñas que portan 
los símbolos de la pasión -la 
corona de espinas, los clavos 
y la cruz- dan paso a la Virgen 
María, llevada a hombros por 
algunas de niñas más jóvenes, 
acompañadas por aquellas que 
hayan hecho la Primera Comu-
nión. Esa es una característica 
de la Semana Santa de Bossóst, 
en la que las niñas y las mujeres 
portan alguno de los pasos. 

A continuación aparecen los 
armados o romanos, un grupo 
de veinte personas acompaña-
das también por unas chicas 
que representan a María Mag-
dalena, la Verónica y Cristo con 
la cruz, además de un grupo 
de Dolorosas y la Samaritana. 

Las procesiones de Semana Santa de Bossòst se remontan al siglo XVIII. 

Tras ellos aparece la Virgen de 
la Piedad y el Santo Sepulcro, 
llevado en andas por un grupo 
de nazarenos. 

La Virgen Dolorosa, llevada 
por las mujeres, pone el broche 
final a la procesión del Santo 
Entierro que, en opinión de 
María Ángeles de Burgos "es 
la que más impacta en el 
visitante". 

La Asociación de Organiza-

ción de las Procesiones inten-
ta seguir mejorando cada año. 
Así, cada domingo de Pascua 
a las 12.30 horas se celebra la 
procesión del Santo Encuentro 
entre la Virgen María y el Cristo 
Resucitado. Ambos pasos salen 
de la iglesia de Bossòst, pero 
toman caminos distintos para 
encontrarse en la calle Piedad. 

El año pasado la Asocia-
ción se hizo con el Cristo Resu-

citado que sale en esta proce-
sión, y su objetivo era intentar 
adquirir otro paso este año 
para así incorporarlo a sus cele-
braciones. No'obstentej'"entre 
una cosa y otra necesitaría-
mos unos tres millones de 
las antiguas pesetas y es 
un desembolso demasiado 
grande. Hemos preferido 
esperar un año para poder 
recaudar más dinero", expli-

ca María Ángeles de Burgos. 
La asociación mantiene una 

intensa actividad durante todo 
el .aoQ-.va, q u e ^ c a r g a d a 
decerganlzar.'la fiestadeidiiinide 
año de Bossòst para recaudar 
fondos para la Semana Santa, 
a la que también se dedican 
los beneficios obtenidos en 
rifas y sorteos durante el resto 
del año. 

A.l. 

i DEPARTAMENTO REALIZA ENCUESTAS EN VIELHA 

Juventud organiza sus 
I Colonias de Verano 

y 

I departamento de Juventud 
del Conselh Generau d'Aran 
organizado unas 'Colonias 
Verano para Todos' abier-

|s a todos aquellos niños de 
lades comprendidas entre 8 
12 años. 

Estas colonias, que se orga-
njzan por primera vez en la Val, 

desarrollarán en la localidad 
irraconense de Hospitalet de 
Infant durante una semana, 
el 27 de junio al 4 de julio, 

9?gún confirma Alex Moga, res-
¡onsable del departamento. 

Los escolares podrán rea-
lzar un amplio programa de 
actividades, acuáticas como 
l<3yac o esquí acuático, y, prin-
c pálmente, relacionadas con la 
naturaleza, como rappel, bici-
Q̂ eta de montaña, conocimien-
to 3 del medio, así como juegos. 

El precio de la actividad es 
125 euros, con gastos com-

(ietos, ya que está patrocina-

do por el departamento de 
Juventud del Conselh Generau 
d'Aran con el objetivo de que 
estas colonias de verano sean 
accesibles para todos. 

En total hay 60 plazas dis-
ponibles. Aquellos escolares 
que estén interesados en par-
ticipar en esta colonia pueden 
preinscribirse ya en el departa-
mento de Juventud del Conselh 
-avenida Garona, 33, Palai de 
Gèu. Vielha- antes del 14 de 
mayo. La adjudicación de pla-
zas se realizará por orden de 
inscripción. 

ENCUESTAS 

El departamento de Juven-
tud del Conselh Generau 
d'Aran realizará varias encues-
tas en colaboración del CEIP 
Garona y del IES d'Aran de Viel-
ha dentro del marco del Plan 
General de Juventud. Ambos 

trabajos se están realizando 
durante las últimas semanas de 
marzo y principios de abril. 

El departamento que dirige 
Alex Moga tiene previsto reali-
zar dos estudios. El primero se 
refiere a 'La práctica deportiva' 
y quiere conocer cuáles son los 
hábitos de los escolares arane-
ses dentro del deporte con el 
fin último de saber si la ofer-
ta actual se corresponde a la 
demanda. Para ello, se investi-
gará qué deportes se practican 
más, cuáles menos y las razo-
nes de esas preferencias. Esta 
encuesta está dirigida a escola-
res de 8 a 16 años. 

El segundo estudio lleva por 
título 'La radio, el móvil e inter-
net' y está orientado a niños y 
jóvenes entre 12 y 18 años, es 
decir, a alumnos desde 1° de 
ESO a 2° de Bachillerato. A tra-
vés de una encuesta, el depar-
tamento de Juventud quiere 

Alex Moga, responsable del departamento de Juventud del Conselh. 

conocer el uso y la dependen-
cia de los estudiantes araneses 
de estos tres medios de gran 
actualidad. 

Aprovechando los datos 
recogidos en ambos estudios. 

el departamento de Juventud 
elaborará un estudio sociológi-
co sobre 'Participación, valores 
y consumo'. Además, una vez 
recopilado todo este material 
servirá para completar la redac-

ción final del Plan General de 
Juventud que está elaborando 
el departamento y cuya conclu-
sión está prevista para noviem-
bre de 2004. 

A.l. 
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VECINOS DE TODA LA VAL D'ARAN MOSTRARON SU APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO DE MADRID DEL 11-M 

Concentraciones en 
contra del terrorismo 
Todos los araneses se solidarizaron con las víctimas de los 
antentados de Madrid. Así lo demuestran las más de 900 
personas que se concentraron en Vielha o los diversos actos 
en Les, Bossóst o Salardú, que contaron, además, con la 
presencia de diversos conselhers del gobierno aranés. 

C o n s e l h w G e n e r a u d'Aran 

««mi,-.. •• •• 

• V V ' ^ i ® * » 

Eth Ct)nselh Generau d'Aran, amassa tamb eth poble aranes, v6 trasm6ter 
era mes sentuda condolenga a toti es familhars e amies des victimes der 

atemptat der 11 -M, cn tot auer auut un rebrembe e ua oracion enta toti eri. 
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Los escolares de Arties fueron los invitados el año pasado para Sant Jordi. 

ESPECTÁCULO POÉTICO, CUENTACUENTOS Y VISITAS 

ddUdoK 

Gran actividad en la 
Biblioteca de Vielha 

a Bibliotèca Generau de 
Vielha ha previsto un 
amplio programa de acti-

•vidades para este mes de ^ 
abril, actos que culminarán con 
la celebración del Día Interna-
cional del Libro el próximo 23 
de abril, día de Sant Jordi. 

El 13 de abril, en colabo-
ración con la Fundación "La 
Caixa", la Biblioteca de Vielha 
organiza el espectáculo poético 
'La tendrá amiga', basado en la 
obra del escritor catalán Caries 
Riba. La actividad, que se cele-
brará a las 20 horas, se incluye 
en el ciclo de poesía 'Temps de 
poètes' que la Fundación "La 
Caixa" organiza en las biblio-
tecas. Los actores Neus Umbert 
y Baltasar Fonts, acompañados 
por el músico Franco Molinari, 
escenificarán una selección de 
textos de Caries Ribas. 

CUENTACUENTOS 

Los más pequeños también 
ocupan un lugar especial en la 
programación de la Bibliotèca 

Generau de Vielha, que este 
mes de abril seguirá con la acti-
vidad de 'Cuentacuentos' que 
organiza dos miércoles al mes 
a la 18,30 horas. 

En abril, los días elegidos 
son el 7 y el 21. La biblioteca 
acogerá a todos los niños de 
la Val que deseen disfrutar con 
una nueva sesión de 'Los cuen-
tacuentos de la bibliotèca', que 
esta temporada es Roser Faure. 

DÍA DEL LIBRO 

La Bibliotèca Generau de 
Vielha celebra el Día del Libro 
invitando a jóvenes escolares a 
visitar sus instalaciones. El año 
pasado fueron los alumnos del 
CEIP 'Laceron' de Arties, y este 
año los alumnos de 3°, 4° y 5° 
años de Educación Infantil del 
CEIP 'Garona' de Vielha. 

Los escolares harán un reco-
rrido por la biblioteca. Conoce-
rán los servicios que ofrecen 
y su fondo bibliográfico, muy 
atractivo para los más peque-
ños. Además, también reali-

zarán alguna actividad que la 
bibliotecaria Ana García está 
ultimando para que los jóve-
nes alumnos guarden un buen • 
recuerdo de este Sant Jordi. 

Aprovechando la celebra-
ción de Sant Jordi, la Bibliotèca 
Generau de Vielha recomienda 
una serie de novedades. Son las 
siguientes: 

"El camino de los ingleses", 
de Antonio Soler (Premio Nadal 
2004) 

"El código Da Vinci", de 
Dan Brown. 

"Harry Potter y la Orden del 
Fénix", de J.K. Rowling. 

"La isla de la Esperanza", 
de Joanne Harris. 

"El librero de Kabul", de 
Asne Seierstad. 

"Mystic River", de Dennis 
Lehane. 

"Mosaico", de Soheir Kas-
hoggi. 

"El último partido", de John 
Grisham. 

"Todo (no) terminó", de Sil-
via Salinas y Jorge Bucay 

A.I. 

Máscaras y 
antifaces 
AUTOR: María 
Pilar Amaya 
EDITORIAL: 
Parramón 
48 páginas 

¿Quieres divertir 
"^"en -algüien árfe-
rente por un rato? 
¿Cambiar tu rostro 
por otro? 

Las máscaras y 
antifaces te ofrecen 
una manera sen-
cilla y divertida de 
convertirte en otros 
personajes. 

Este libro te pro-
pone 12 posibilida-
des de hacer más-
caras paso a paso, 
aunque en ellas pue-
des hacer variaciones 
para sorprender a tus 
amigos en cualquier 
celebración. 

Tu imaginación 
y creatividad causa-
rán el asombro de 
todos. 

ALQUILER DE 
BUNGALOWS 

(Tipo apartamento) 

y MOBILE 
HOMES 

Forfait 
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El cetro 
del rey 
Escorpión 
AUTOR: Alejandro 
Arencibia 
EDITORIAL: 
Molino 
198 páginas 

A los 11 años Alex 
ve el mundo con 
alegría y despreocu-
pación. Riqui es su 
aiPÍSQ J f e l ali^a-
pSffi^ffé^ están 
y se deja querer por 
sus abuelos. Pero su 
abuela muere y le 
deja un enigma, una 
herencia que no pue-
de compartir y que se 
convertirá en su gran 
secreto. 

Es el primer nú-
mero de la serie 'El 
sótano del tiempo' de 
la colección 'El Lado 
Oscuro' de Molino. 

Harry Potter 
y la orden 
del Fénix 
AUTOR: J.K. 
Rowling 
EDITORIAL: 
Salamandra 
893 páginas 

Harry Potter está 
más inquieto que 
nunca durante otras 
tediosas vacaciones 
de verano en casa de 
sus tíos. El joven mago 
no ha tenido noticias 
de sus amigos Ron y 
Hermione y presiente 

está 
sucediendo en Ho-
gwarts. Sus sospechas 
se confirman cuando 
comienza el quinto 
curso en el prestigioso 
colegio de magos y 
apuntan al regreso de 
Voldemort. 

La quinta entrega 
de la saga de Harry 
Potter salió en España 
hace unas semanas 
con un lanzamiento 
espectacular. 

€ARKBS A LA BRASA 
€/ ñéhor&n, tiF 1 25508 M O N T G A R R I 
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ESQUÍ ESCOLAR EN EL CEIP GARONA 

Cambiar los 
libros por 
los esquís 
Sustituir las aulas y los 

libros por las pistas y los 
esquís. Eso es lo que ha 
hecho el casi un cente-

nar de alumnos del CEIP Caro-
na de Vielha que han participa-
do este año en la Campaña de 
Esquí Escolar que se ha desarro-
llado durante el primer trimes-
tre de 2004. 

La actividad estaba dirigida 
a estudiantes de segundo curso 
del Ciclo Superior de Educación 
Primaria, si bien posteriormen-
te se amplió también a aquellos 
alumnos de primero que quisie-
ron participar. 

En total fueron 96 -un 
ochenta por 
ciento del 
alumnado- los 
escolares que 
participaron 
en la experien-
cia, que supo-
ne una garan-
tía para aque-
llos que tuvie-
ron su primer 
cpntacto con 
el esquí. 

Un centenar 
de escolares 
han dedicado 
dos horas 
semanales 
al e$quí 

tribuyeron en cinco niveles (A, 
B, C, D y E), así como uno de 
snowboard, en función de sus 
conocimientos del deporte del 
esquí. 

Los escolares recuperaban 
las dos horas lectivas dedicadas 
al esquí los martes y jueves de 
doce a una de la tarde. La expe-
riencia supone un gran esfuerzo 
de todos los implicados. El CEIP 
Carona agradece la colabora-
ción del Ayuntamiento de Viel-
ha, Conselh Generau dAran, 
Baqueira Beret, "Era Escola", 
Bodyesport, Copos, Cauba y a 
un buen número de particula-
res y a los profesores del CEIP 

Carona que 
han hecho 
posible que se 
desarrolle esta 
actividad. 

Todos los miércoles, durante 
los meses de enero a marzo, los 
escolares araneses que han par-
ticipado en esta experiencia se 
desplazaban en dos autobuses 
hasta la estación de Baqueira 
Beret tras asistir al colegio por 
la mañana. 

Una vez en las pistas del 
centro invernal, durante dos 
horas -de dos a cuatro de la 
tarde- recibían clases de esquí 
de bajo la tutela de los profeso-
res de "Era Escola". El centenar 
de jóvenes esquiadores se dis-

CARRERA 

Como bro-
che final a la 
Campaña de 
Esquí Escolar 
de! CEIP Caro-

na, el pasado 24 de marzo se 
realizó una carrera fin de cursos 
para los distintos niveles. 

Los mejores tiempos fueron 
los conseguidos por María Mar-
tínez y Luis Gómez-Morán. 

Resultados de esta carrera 
fin de curso fueron: 

Nivel A masculino.- 1. 
Adrian González; 2. Jonathan 
Casal; 3. Adrian Peco. 

Nivel A femenino.- 1. Veró-
nica Rodríguez; 2. Esther Giro-
na; 3. Sheila Rodríguez. 

Nivel B masculino.- 1. José 

Los participantes en la Campaña de Esquí Escolar, en una foto de familia. 

Luis Rodríguez; 2. César Criado; 
3. Lago Lema. 

Nivel B femenino.-1./ María 
Barbeitos; 2. Beatriz Ariño; 3. 
Natalia Conde. 

Nivel C masculino.- 1. Poi 
Lozano; 2. Jaume Relia, 3. 
David Alfaro. 

Nivel C femenino.- 1. Lara 
Baqués; 2. Anna Cardona; 3. 
Lourdes Llonch. 

Nivel D masculino.- 1. Car-
los Domínguez; 2. Alvaro Ordo-
ñez; 3. Joaquín Piris. 

Nivel D femenino.-1. Marta 
Paure; 2. Sonia Paure; 3. Andrea 
Maurelos. 

Nivel E masculino.- 1. Luis 
Gómez-Morán; 2. Laureng 
Nart; 3. Ibón Cereza. 

Nivel E femenino.- 1. María 
Martínez; 2. Julia García; 3. Ale-
jandra Escuin. 

A.l. Uno de los podios de la carrera fin de curso celebrada en Baqueira. 

l a f o t o r t o t i c i a 

Concurso de 
dibujo sobre 

el Mundial 
El CEIP Garona de Viel-

ha aprovechó ta celebra-
ción II Campeonato del 
Mundo de Esquí de Mon-
taña para realizar varias 

actividades, como charlas a 
las que asistieron los esco-
lares. Además, los alumnos 
de Educación Primaria par-
ticiparon en un concurso 
de dibujo, cuyos trabajos 
se expusieron en Salardú. 
La aranesa Lourdes Llonch 
Fernández, del CEIP Gero-
na, ganó el concurso con 
et dibujo titulado 'Era an/a 
milagrosa'. 

A.l. 
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I f f MEJORES CICLISTAS INTERNACIONALES ESTARÁN EN VIELHA Y LES 

La Val d'Aran acogerá dos 
etapas de la Route du Sud 

otrasnoticias 

os mejores ciclistas del 
pelotón internacional 
ultimarán su prepación 

•para el Tour de Francia 
2004 en la Route du Sud, prue-
ba ciclista en cuyo palmarás 
figuran corredores del nivel de 
Laurent Jalabert, Virenque, Ull-
rich o Dufaux, y que este año 
realizará parte de su recorrido 
por la Val d'Aran los días 19 y 
20 de junio. 

Los organizadores de la 
prueba gala, que está bajo el 
amparo de la 'Société du Tour 
de France', se desplazaron a 
mediados de marzo Inasta el 
valle para visitar las localidades 
de Vielha y Les, ya que la pri-
mera acogerá el final de la pri-
mera etapa, mientras que Les 
será escenario de la salida de la 
segunda que concluirá en Saint 
Gaudens. 

Los responsables franceses 
aprovecharon también su viaje 
para, de la mano de Manuel 
Español, responsable de Toris-
me d'Aran, inspeccionar el tra-
zado elegido por el territorio 
aranés, así como las infraes-
tructuras necesarias para aco-
ger una prueba de este nivel. 

La primera etapa se disputa-
rá el sábado 19 de junio entre la 
localidad francesa de Castres y 
Vielha. Los corredores entrarán 
en territorio aranés por el Puen-
te del Rey y recorrerán algo más 
de 23 kilómetros hasta llegar a 
la meta situada en Vielha tras 
pasar por Pontaut, Les, Bossòst, 
Pont d'Arros y Aubert. 

El domingo 20, la caravana 
ciclista partirá de Les, en cuyo 
municipio se instalará el tradi-
cional 'village'. La salida se dará 
a las 12,45 horas y los corre-
dores apenas recorrerán cinco 
kilómetros antes de regresar 

Manuel Español junto a uno de los organizadores de la Route du Sud en Les. 

a Francia para concluir en la 
etapa en Saint Gaudens. 

La Route du Sud está reco-
nocida por la Unión Ciclista 
Internacional. Los organizado-
res esperan contar con la pre-
sencia del US Postal de Lance 
Armstrong, el Boullanger de 
Joseba Beloqui, el Cofidis de 
Igor Astarloa o el AZ2R de Lau-
rent Brochard, entre otros. 

SELECCIÓN NACIONAL 

César Argilés, responsable 
de la selección española de 
balonmano, ha elegido la Val 
d'Aran como el lugar idóneo 
para realizar su puesta a punto 
de cara a los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004. 

Buen conocedor del valle, 

Argilés se ha decantado final-
mente por la oferta aranesa 
que en octubre de 2003 recibió 
la certificación como Destino 
Turístico Deportivo de Turisme 
de Catalunya. 

Los integrantes del equi-
po nacional de balonmano se 
desplazarán al valle durante el 
próximo mes de julio. Durante 
su estancia tienen previsto utili-
zarán las instalaciones cubiertas 
de los diferentes polideportivos 
de la Val para ultimar su forma 
ante la cita olímpica. 

BTT 

La Val d'Aran también será 
anfitriona, por tercer año con-
secutivo, de la Copa Catalana 
de BTT cuya cuarta prueba se 

disputará en el valle los días 29 
y 30 de mayo, con dos espec-
taculares recorridos por el Baish 
Aran que exigirán el máximo de 
los 'bikers' participantes. 

El 29 de mayo se disputa-
rá una contrarreloj individual 
con salida y llegada en Les. Los 
corredores deberán comple-
tar un trazado de 6 kilómetros 
entre Les, ermita de San Blai, 
Termas de la Baronía de Les y 
Les, un recorrido muy exigente. 

Al día siguiente, los 'bikers' 
deberán afontar un desnivel de 
más de 800 metros. La salida 
estará en Bossòst y los corredo-
res se dirigirirán hacia las Minas 
de la Victoria y Margalida para 
regresar de nuevo a Bossóst 
tras completar 27,5 kilómetros. 

N.LL 

lafotorioticla ~ 

' Visita al 
Obispo de La 
Seu d'Ui^ell 

El síndic de Aran, Car-
^ los Barrera, acompañado 

de la consethera de Cul-
tura del Conselh Generau 
d'Aran, Mercedes Delau-
rens, se entrevistó con el 
Obispo de la Seu d'Urgell, 

. JoaWv: fcS¥ÍV8S.. : ? Eft- •• 
reunión se trataron acuer-
dos para facilitar las inter-
venciones de restauración 
y consen/ación del Conselh 
en los: bienes myebles e 
inmuebles del patrimonio 
eclesiástico aranés, para lo 
que se elaborará un proto-
colo de actuación. 

A.l. 

Los artistas plasman su visión de la Val. 

EL 8 DE ABRIL SERÁ LA SUBASTA 

Pintura con 
fines solidarios 
El próximo 8 de abril se 

realizará la subasta de las 
obras realizadas en las cuatro 
convocatorias de Action Pain-
ting Pia de Beret Val d'Aran. 
Esta iniciativa de pintura rápi-
da en vivo ha reunido a artis-
tas con fines solidarios, ya 
que el dinero recaudado en 
ía subasta será destinado a 

la Organización ADDA, y en 
especial a los niños con sín-
drome de Down, En la ter-
cera convocatoria se reunie-
ron artistas leridanos como 
Uceda, Miguel Vilá, Majo 
Farré, Javier Nadal Jove o 
Charo de la Heras, 

A.l. 

BETRÉN VIELHA-MIJARAN 

Petrocat abre 
una gasolinera 
Petrocat ha inaugura-

do su primera gaso-
linera en la Val d'Aran. 
La nueva estación de 
sen/icio, la número 67 
de ta empresa, se llama 
Betrén Vieiha-Mijaran 
y está en la carretera 
C-142. La gasolinera 
permanece abierta de 
7 a 23 horas y ocupa 
una superficie de 500 
metros cuadrados. 
Cuenta con una pista 
con dos surtidores multi-
producto de ocho mangue-
ras cada uno, con el fin de 
facilitar el sewicio y evitar las 
colas a los usuarios. La esta-

m 

Petrocat ya está en la Val. 

ctón dispone también de una 
tienda con una superficie de 
160 metros cuadrados. Ade-
más de centro de lavado de 
alta presión. 

A.l. 

ASOCIACIÓN DE DONANTES 

Campaña 
de donación 
I a Val d'Aran contará en 
Lbreve con una Asociación 
de Donantes de Sangre que, 
sin ennbargp, ya está realizan-; 
do sus primeras actuaciones 
en el país. La primera acción 
ha sido {iromover una campa-
ña de donación de sangre, no 
sólo en Vielha como se hacía 

hasta ahora, sino también en 
e! Baish Aran y Naut Aran. En 
el Baish Aran la campaña: se 
realizará en la Zona Deportiva 
de Bossòst, en Vielha se hará 
en el Hospital y en el Naut 
Aran en el Hotel Tue Blanc de 
Baqueíra. 
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UNA DECENA DE EQUIPOS PARTICIPARON EN LA COMPETICIÓN EN VIELHA 

El CAEI subcampeón de 
Catalunya de curling 
El equipo de curling del 

Club Aranés de Esports 
d' luèrn (CAEI), a pesar 
de su juventud, se ha 

proclamado subcampeón de 
Cataluña en esta modalidad 
deportiva. 

Este feliz acontecimiento se 
fraguó durante los pasados 26, 
27 y 28 de marzo en el primer 
campeonato de nuestra comu-
nidad autónoma que se cele-
bró en el Palai de Géu de Viel-
ha y los araneses sólo fueron 
superados por los hombres del 
Sporting l'Olla de Lliga d'Amunt 
(Barcelona). Asimismo, además 
del curling se disputó el segun-
do de Bonspiel. 

Este equipo 
de curling se 
formó hace 
apenas cuatro 
meses de la 
mano de Badia 

,6iie.;L iv'i ;19 ¿i;.. 

Los jugadores del CAE! de 
esta disciplina son: Carlos Sán-
chez de Cueto, Juanjo España, 
Moisés Lázaro, Lluís Moreu y 
Joel Badia quienes se unieron 
hace escasos cuatro meses de 
la mano de este último. Badia 
es entrenador oficial de curling 
nivel 1 y quien ha introducido 
este deporte en Aran. 

El Club y el equipo de cur-
ling han agradecido, a través 
de un comunicado de prensa, 
el apoyo y la apuesta del pre-
sidente del CAEI, Ferran Peus 
quien animó para poner en 
marcha un deporte tan nove-
doso como este y también 

Equipo de curling del CAEI, proclamado subcampeón de Catalunya 2004. 

agradecen la labor del director 
del Palai, José Luis García, por 
su buena disposición y labor en 
las condiciones de la pista. 

Por lo que respecta a la pre-
paración del hielo, esta se llevó 
a cabo cinco días antes del pis-
toletazo de salida del campeo-
nato por los técnicos del mismo 
Palai y durante los tres días pre-
vios al inicio de las competicio-
nes, la pista fue supervisada 
por dos técnicos internaciona-
les, Mark Callan de Andorra y 
Andrew Ferguson de de Esco-
da. 

La competición transcu-
rrió con normalidad y buen 
ambiente y en ella se dieron 
cita (tanto en categoría mas-
culinos como femeninos) una 
decena de equipos de Cata-
lunya provenientes de Vielha, 
Puigcerdá, Igualada, Barcelona 
y Lliga d'Amunt y de fuera de 
Catalunya como Jaca, Madrid, 
Vitoria, León y Andorra. 

RESULTADOS 

En curling: 
- r Sporting l'Olla 

- 2° CAEI 
- 3° Lanjarón Barcelona 

En el segundo bonspiel de 
Vielha: 

- r Jaggers de Madrid. 
- 2° Acura de Andorra. 
- 3°. Sporting l'Olla mas-

culino. 
Continuando con la disci-

plina del curling, los campeona-
tos de España en esta modali-
dad tendrán lugar los próximos 
21,22 y 23 de mayo en Puig-
cerdá. 

otrasnotìcìas 

^ A L A Í T ? ^ Í U I 

Grupo de patinadores del CEGVA. 

ACOGIÓ UN TEST DE LA ESPAÑOLA 

El CEGVA sigue 
con su actividad 

Los jóvenes integrantes 
del Club Espórts de Géu Vai 
d'Aran siguen con sy amplio 
programa de actividades, 
algo más relajado durante 
este mes de marzo. 

La cita más importante 
ha sido el Test de la Federa-
ción Española celebrado eri 
el Palai de Géu: de Vielha con 
la participación de ur>os cua-
renta patinadores de clubes 
de toda España. Así, además 
de los anfitriones, se dieron 
cita representantes del: CH 
Jaca, FC Barceloria, CH lacca, 
CG Puigcerdá, Majadahonda 
e Iglú de Madrid. 

Los representantes arane-
ses no tuvieron excesiva for-
tuna y no consiguieron pasar 
ese primer control, si bien 
Jonatan Montes se clasificó 
para la repesca. 

Otro de ios actos orga-
nizados por el CÉGVA fue 
un Festival Benéfico a favor 

del Pueblo Saharauí, en el 
que participaron unos trein-
ta patinadores del club, que 
protagonizaron : diversos 
moritajés y actuaciones. 

ios: .espectadores que: 
áciidieron al Palai pudierón 
difffut^r con las evoluciones 
de los deportistas, : qye;f)íli¡-; 
bieron su saber : 
sobre el hielo, t^to dé lórwja 
individual como en grupos. , 

NUEVA PATINADORA 

Lucía Sánchez Pardos ; 
es la patinadora más joven 
del Club Espórts de Géu Val 
d'Aran. Nació el pasado 8 de 
marzo en ei Hospital de Vi«t-̂  
ha con un peso de2,950 grár: 
mos y 49 centímetros de altu-
ra. Es hija de 1a entrenadora 
del CEGVA y seguro que leva 
en la sangre la pasión por el 
patinaje. Bienvenida. 

A:l, 

l a f o t ü ñ o t i d a 

Cuatro 
medallas para 

España 
Los campeonatos del 

Mundo de Esquí de Mon-
taña se disputaron en Aran 
con un tremendo éxito de 
organización y una buena 
calidad de nieve. España 
se llevó cuatro medallas: 
Kilian Jornet y Aleix Publill 
(oros), javier Martín (plata) 
y Ona Hernández (bronce) 
todas ellas en categoría de 
formación y acabó en el 
cuarto lugar La grsn gana-
dora de esta cita ha sido 
Suî a con 20 niedoLas, de 
eHas d'ez oros, sequiCJi de 

Italia V Fra-íoa 
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El equipo juvenil femenino del CAEI con María José Rienda y Carolina Ruiz. Los esquiadores del CEVA lograron buenos resultados en la Copa de España. 

LOS ESQUIADORES ARANESES HAN COSECHADO GRANDES TRIUNFOS A LO LARGO DE TODO EL MES DE MARZO 

CEVA y OVEI, a por todas 
os esquiadores del Club 
Aranés d'Espòrts d'Ivèrn 
(CAED y del Club Esquí 

-Valle de Aran (CEVA) la 
Val d'Aran están despidiendo 
la temporada con una intensa 
actividad y buenos resultados 
en todas las connpeticiones en 
las que han participado. 

Dos corredoras del equi-
po juvenil del CAEI, Paula Tost 
y Marta Paiau, consiguieron 
buenos resultados en los Cam-
peonatos de España Absolutos 
celebrados en Sierra Nevada. 

Paula Tost fue cuarta en el 
slalom, por detrás de corredo-
ras del equipo nacional como 
María José Rienda o Carolina 
Ruiz, mientras que acabó en 
sexta posición en el gigante y 
fue séptima en el supergitante. 

Por su parte, Marta PaIau 
fue sexta en el supergigante y 
novena en el gigante. 

En la clasificación 'de ciu-
dadanos' -corredores que no 
forman parte de ningún equi-
po nacional-, Paula Tost ganó 
el slalom, fue segunda en el 
gigante y tercera en el super-
gigante, mientras que Marta 
PaIau acabó segunda en el 
supergigante. En la combina-
da, Tost fue primera y PaIau 
tercera. 

NACIONAL INFANTIL 

Raquel Albuquerque y 
Andrea Jardí, ambas aguiluchas 
de primer año del CAEI, se alza-
ron con el título nacional en los 
Campeonatos de España infan-
tiles celebrados en la estación 
de La Molina, en los que par-
ticiparon once esquiadores ara-
neses. Raquel Albuquerque se 
impuso en la prueba de super-
gigante, mientras que Andrea 
Jardí logró la primera posición 
en gigante y fue tercera en 
supergigante. Además, Laura 

Los Campeonatos de Cataluña Infantiles tuvieron una amplia representación aranesa de CAEI y CEVA. 

Jardí acabó tercera en slalom 
en categoría benjamín. 

COPA DE ESPAÑA INFANTIL 

Los esquiadores araneses 
Alan Villanueva y Miguel Fer-
nández destacaron en la última 
prueba del circuito nacional de 
la Copa de España Infantil cele-
brada en Formigal con partici-
pación de los representantes 
del CEVA. 

En categoría aguiluchos. 
Alan Villanueva consiguió el 
doblete al ganar el gigante y 

el supergigante, mientras que 
Sara Ginés fue segunda en 
supergigante femenino y Aran 
Sanabria cuarto en el gigante. 

En benjamines, Miguel Fer-
nández ganó el supergigan-
te y fue segundo en el gigan-
te, mientras que Aleix Jaquet 
acabó tercero en el gigante. 

CAMPEONATO INFANTIL 

Los esquiadores araneses 
fueron los grandes triunfadores 
de los Campeonatos de Catalu-
ña Infantiles celebrados en Pas 

de la Casa, ya que los represen-
tantes del CEVA y el CAEI copa-
ron los podios. 

En benjamín, María Mora-
les y Miguel Fernández, ambos 
del CEVA, ganaron la combina-
da. María Morales hizo doblete 
ya que ganó el slalom especial 
y fue segunda en el gigante, en 
el que se impuso la también 
aranesa Laura Jardí, del CAEI. 
Por su parte, Ricardo Fernán-
dez, del CEVA, fue segundo en 
el slalom especial, mientras que 
su hermano Miguel Fernández 
logró dos terceros puestos en el 

especial y en el gigante. 
En aguiluchos también 

hubo dominio de los araneses. 
Sara Ginés, del CEVA, se alzó 
con la victoria en la combinada 
tras ganar el slalom y ser tercera 
en el especial. Además, Andrea 
Jardí y Raquel Albuquerque, del 
CAEI, fueron segunda y tercera 
en el gigante, mientras que el 
podio del slalom gigante agui-
lucho masculino estuvo forma-
do por Alain Villanueva (CEVA) 
y Aymar Navarro y Antoni Por-
tas del CAEI. 

Por otra parte, el juvenil 

Juan Estévez, del CEVA, logró 
la medalla de plata en slalom 
gigante y la de bronce en el 
slalom especial en la categoría 
juvenil II de los Campeonatos 
de Cataluña Absolutos celebra-
dos en Masella. 

AMICS DE MONTGARRI 

Un total de 350 esquia-
dores pertenecientes a clubes 
catalanes, aragoneses, vas-
cos y madrileños participaron 
en el Trofeo Amies de Mont-
garri celebrado en la estación 
de Baqueira Beret, organizada 
por el Club Aranés d'Espòrts 
d'luérn. La prueba, considera-
da una de las mejores de Espa-
ña para categoría alevín, con-
sistió en un supergigante y el 
podio estuvo repartido entre 
los representantes del CAEI y 
del CEVA. 

En alevín II, Lucas Gar-
cía y Luis Gómez, ambos del 
CEVA, se alzaron con el primer 
y segundo puesto. En alevín II 
femenino, Lucía Guerra y María 
Ucelay, del CAEI, coparon los 
dos primeros puestos del podio, 
seguidas de Marina Aloinso, 
María Martínez y Carlos Guiu 
del CEVA. En alevín 1, la única 
aranesa que subió al podio fue 
Laura Soria, del CAEI. 

SNOWBOARD 

Los representantes del CAEI 
participaron en los Campeona-
tos de Cataluña de Snowboard, 
en los que destacaron Berta 
Rocher y Gala España, ambas 
de la categoría renyocs. Gala 
España fue segunda en gigan-
te paralelo y half pipe y tercera 
en boarder-cross, mientras que 
Berta Rocher acabó segunda 
en boarder-cross y tercera en 
gigante paralelo y half pipe. 

A.l. 
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AJUNTAMENTS 

S Cines 

VIELHA 973 640 830 
BOSSÔST 973 648 157 

www.circusa.com 

ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 150 
ES BÒRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 1 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
(VIELHA) 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA (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 
PALA (ARTIES) 973 644 346 
PALÀ (BAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 = 
URGÊNCIES c 062 / 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 726 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
URGÊNCIES 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 34 5 61794594 
FARRUS 
(Luchon) 34 5 61790678 

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 
D'ARAN 973 640 979 

E RESCATS DE 
M l HJTANHA 

973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUÍ 
BAQUEIRA BERET 973 644 455 
M055ÔS O'ESQUAORA 
v i f 1 HA 

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

horariosdeautobuses 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
Pofjtaut Î S : 5 t 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bordes • mm 08:34 :Ö8:S4 mm: 'i&m Mm 
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 
GatOs Ô7:31 09:05 09:16 10:81" M Ï B ; » • S i i ; S 3:36:; î î i a i i •Oîôf •|9:SÏÎ 
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 • 

17:30 

20:05 

17:40 19:00 Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 

18:20 • 
17:30 

20:05 

17:40 19:00 
Gdros " 08:69 09:34 {)9;39 ö S W j f ® • î l M •:î4:l:4 15:14 I S : » 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
ES Bordés- 08:31 09:56 ÎT:ÎO ;i%S7 » ä f t 16,40 WM- 18:17 19 57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pofitaut 

OTROS HORARIOS 
SAïLiBA : LIEGADA/ 
LIeida Pontevedra Vigo 

, ¿12:00 

f i g i i i g s ; Pontevedra 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DELUNS A DIUÈNDRES* 

Pontâtrt 07:00 07:40 
Les 07:03 07:43 07:45 08:45 09:25 11:15 13:05 13:40 14:35 15:30 16:20 17:33 19:15 
Es Bordes 07 13 07:53 08.54 09:34 11:24 13-15 13 50 15.04 15 38 16-29 17-43 19 25 
Vielha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garôs 07:36 07:46 ; 0816 09:11- 10 06 11:51 13:35 14:21 15:26 16.31 18:06 1951 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 15:45 18:20 20:05 

i^iloüüli 
Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
Garôs 08:08 09:39 10:41 12:54 14:04 16:44 17:14 17:40 19 10 20:19 
Vielha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 13:05 14:15 14:30 17:20 18:00 18:15 19:25 19:45 20:30 
Es Bordes 03:31 09:10 11:03 11:23 11:57 13:17 14:27 18:12 18:31 19:37 19:57/ 20:49 
Les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 14:37 18:15 18:40 19:45 20:05 20:50 
Pontaut 11:20 13:30 14:45 18:30 

•También paradas en: Bossòst, arró. Senos, Pont d'Arròs. Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, Salardú y Tredòs. 
D ALTRES SERVEIS 
Les 05:07 11:20 13:07 Barcelona 06:30 07:30 14:30 
Vielha 05:30 11:44 13:30 LIeida (*) 08:45 — 16:45 
LIeida 08:30 — 16:30 LIeida 09:00 , — 17:00 
Lleidai*)--:;-. 09:00 — 17:00 :• -Vielba = 11:45 14:32 19:45 
Safcelona 11:15 19:16 19:15 Les 12:08 1455 20:08 

Circulará todos los días del año, excepto el dia de Navidad. 
(*) Enlace directo con la autopista de Barcelona. Consultar los horarios 
para el domingo. 

Circularán todo los días por el Puerto de la Bonaigua desde el 15 de 
junio al 30 de septiembre. 

horariosdetrenes 

SAUDA LLEGADA ClRCUlACtóN SALIDA LLEGADA CIRCUlACtÙN 
LIeida Barcelona Barcelona LIeida 
05:00 07:58 consultar 06:52 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 consultar 07:30 09:22 diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 diario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 diario 15:00 18:55 diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 18:14 diario 16:48 19:56 diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 diario 18:45 22:43 diario 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55 20:06 consultar 19:00 21:20 diario* 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 23:26 diario 23:00 01:23 consultar 
20:10 22:05 diario 
20:49 22:45 diario 

Próximamente AVE MADRiD-ZARAGOZA-LLEIDA 

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

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Ueida - 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 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

A Coruna Ueida Barcelona 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Ueida - 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 

Ueida - 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 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com Barcelona Ueida A Coruna 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Ueida - 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 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

iglesiasaranesas 
HORARIO DE MISAS 

Festivos y domingos 

Laborables 
Bossòst 20:00 El sábado es en catalán 

Les 19:00 
Vielha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira 19:00 
Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 
Gausac 18:00 Castellano 
VIelha 19:30 Castellano 

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 

Salardù 11:00 
Catedral 

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

MÁS INFORMAaÓN: 
BOSSÓST: Iglesia Assumpcion de María, C/ 
Mayor, 31 -973 648 253 
LES: Plaza dera Gléisa, s/n - 973 648 105 

SALARDÚ: Iglesia de Sant Andrèu, Sant 
Andrèu, 1 - 973 645 042 
VIELHA: Iglesia de Sant Miquèu, Pas 
d Arr, 8 - 973 640 021 

pasatiempos 

radios 

RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.5 
SLID RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INfO. 95.0 

CULTURE 95.7 
0t®ARA0)0 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 +33 8 02075 075 
Paris: 
00 +33 8 20820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 
00+33 5 61 424 400 

Encuentra 8 colores en inglés en el 
crucigrama sin mirar ta solución! 

SOLUCIÓN: 
s 

T 
1 0 

N V » 0 
ä 1 

3 N 1 í N 
1 M O 1 i 3 A 
d O j 3 
ii tí a 3 i y 

3 ; m l í a j O 

- i— 

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

Exposición colectiva de tapices, 
pintura y escultura en Arties 

o La iglesia de Sant Joan de Arties 
acoge una exposición colectiva de tapi-
ces de France Blet, escultura de Glòria 
Corona y pintura de Miquèu Herrero, 
que puede visitarse hasta el próximo 25 
de abril de 17 a 21 horas. La muestra 
retine a tres artistas que utilizan lengua-

de abril 

Exposición de 
Ricard Novell 

Ricard Novel! Agramunt es el pro-
tagonista de una exposición de dibujos 
que los araneses podrán visitar en Vielha 
a partir del 5 de abril y hasta el día 18 

21 horas, los visitantes 
acercarse hasta la sede de Caixa 

Catalunya de Vielha, en la avenida Cas-
tièro, número 7, para disfrutar de la obra 
de este artista arañes. 

de abril 

Para acercar la 
poesía a todos 

El próximo 13 de abril, en colabo-
ración con Ja Fundación "La Caixa", la 
biblioteca de Vielha organiza el espec-
táculo poético La tendrá amiga, basa-
do en la obra de! escritor catalán Car-
ies Riba. La actividad, que se celebrará 
a partir de las 20 horas, se incluye en el 
ciclo de poesía íemps de poetes que la 
fundación "La Caixa" organiza en las 
bibliotecas con el fin de hacer llegar 
al público la poesía, dándole al texto 
literario un soporte dramático, musi-
cal y escenográfico que contribuya a 
su difusión. 

jes diferentes para expresarse, aunque 
el pintor Miquèu Herrero y Glòria Coro-
na tienen a la Val como nexo de unión, 
ya que compartieron su infancia y ado-
lescencia en Es Bórdes. A ellos se une 
la francesa France Blet, que expone la 
belleza de sus tapices artesanales. 

17 de abril 

Pinturas de 
Maribel Florensa 

La sata de exposiciones del ayunta-
miento de Vielha-Mijaran es e! escena-
rio en donde se pueden contemplar las 
pinturas de Maribel Florensa desde este 
1 de abril y hasta el día 17. El horario de 
apertura al público se prolonga desde las 
17 hasta tas 20 horas. 

Los actores Neus Umbert y Balta-
sar Fonts, acompañados por el músi-
co Franco Molinari, escenificarán una 
selección de textos de Caries Ribas 
extraídos de sus obras poéticas: De/ joc 
¡del foc, Llibreprimerd'Estances, Llibre 
segon d'Btances, Salvatge cor, Tres sui-
tes, Llibre encara sense titol e sustot y 
Elegies de Bierville, además de su adap-
tación de La Odisea de Homero. 

museos 

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. 

visitar 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
ioan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

webs 

www.etconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
vvww.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.aranportal.com 
www. pía neta upa ir. com 
www.becas.com 
www.pioteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.etconfidencial.com
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.becas.com
http://www.pioteus.net
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EL PERIODISTA ÁLVARO BULTÓ SE DECLARA "UN ENAMORADO DE LA VAL" 

'̂Aran es precioso 
durante todo el año f f 

Cada semana Alvaro Bultó nos pre-
senta desde su programa de Tele-
visión Española un nuevo desafío, 
retos que en más de una ocasión 

han tenido por escenario la Val d'Aran, un 
territorio que este deportista de 41 años 
conoce muy bien. "Soy un enamorado de 
la Val d'Aran. Vengo aquí desde que era 
niño y he tenido la gran suerte de disfru-
tarlo tanto en invierno como en verano", 
confiesa. 

A Bultó no le duelen elogios a la hora de 
hablar de las casi infi- nitas posibilidades de 
la Val desde _ la primavera 
al otoño. "Aran es 
precio- ^ ^ Q E ^ J J ^ k so todo 
el año, a u n -
que 

Alvaro Bultó, un gran conocedor de la Val d'Aran. 

oferta de verano es más variada y ofrece 
desde las actividades más clásicas, como 
una excursión de trekking o un paseo 
por sus montañas, que son preciosas, 
hasta hacer algo de deporte de aventu-
ra, como rafting, 'hidrospeed', bicicleta 
de montaña, descenso de barrancos... 
tiene muchas posibilidades". 

En invierno, la elección no ofrece dudas 
para un esquiador experto como Alvaro 
Bultó. "Está el esquí y. sobre todo, el fan-
tástico fuera de pista de la estación de 
Baqueira Beret, pero el fuera de pista 
debe hacerse siempre respetando las 
normas de seguridad", explica. 

Durante este mes de marzo, la Val d'Aran 
ha acogido el Campeonato del Mundo de 
Esquí de Montaña, un evento en el que ha 
colaborado Bultó y en el que, en su opinión, 
se ha demostrado que "España no es sólo 
sol y playa, que es la imagen que muchos 
extranjeros tienen, sino que hay sitios 
como la Val d'Aran que son unos gran-
des paraísos de la nieve y que, como ha 
sido el caso, pueden acoger unos Mun-

diales de esquí". Además, la climato-
logía también colaboró ya que "esa 

semana hizo muchísimo frío y la 
nieve estaba fantástica, creo 

que los participantes ya se 
quedaron con la idea de 
que Aran también ofrece 

nieve", 

EL FUTURO 
ES DIVERSIFICAR 

Alvaro Bultó 
aplaude la apuesta 
de la Val d'Aran por 
diversificar su ofer-
ta y abrirla también 
a la campaña esti-
val. "Hace muchos 
años ya veníamos 
en verano y esto 
estaba desierto, 
como muerto. Aran 

en verano era un 
gran desconocido, 
aunque afortunada-

mante ahora no ocu-
rre esto y cada vez 

"La oferta del valle en 
verano en más variada 
y ofrece múltiples 
posibilidades, desde 
paseos a rafting" 

eiperfü 
Alvaro Bultó tiene 41 años y actual-

mente es el presentador del programa 
de televisión 'Frontera Límite', para el 
que ya está preparando los programas 
de la próxima temporada. 

Es un enamorado de los deportes 
de riesgo que presenta en su espacio, 
si bien afirma que ese tipo de deportes 
están al alcance de todas las personas 
que deseen practicarlos pero, eso sí, con 
prudencia. 

son más los visitantes que prefieren el 
valle en esta época". El deportista insiste 
en que "el futuro del valle está en diver-
sificar su oferta y no limitarla únicamen-
te a la temporada de invierno. Creo que 
es lo que están haciendo y ya se nota en 
los meses de verano". 

Gran conocedor de todo el territorio de 
Aran, Alvaro Bultó tiene claro cuál es su rin-
cón favorito. "El Val de Ruda es un valle 
fantástico, con un encanto especial y 
muchas posibilidades. En verano te per-
mite subir hasta las Minas de Liarp o ir 
con la bicicleta de montaña hasta Mont-
garri y subir el Puerto de la Bonaigua", 
afirma. No obstante, reitera su opinión de 
que "todo el valle es precioso". 

Su recomendación a todo aquel visitante 
que llegue a la Val d'Aran incluye "de entra-
da, que se integre con los araneses y que 
viva el valle, que disfrute de su gastro-
nomía, que recorra los pueblos con sus 
bellas iglesias, que conozca la gente y 
sus costumbres". 

N.LL 

editorialeditoriau 

Algo debe cambiar 

El país va saliendo del estado de conmoción en el 
que lo sumieron los atentados del 11 de marzo. 

La vida política surgida tras las elecciones del 14 de 
marzo también va volviendo a la normalidad. Pero en 
el fondo, algo ha cambiado. 

Todo el mundo analiza si el atentado y los días pos-
teriores tuvieron su influencia en las jornadas electora-
les. Lo cierto es que España ha cambiado de Gobier-
no y que en este momento Cataluña y Madrid tiene el 
mismo partido en el gobierno. Eso, también afecta a 
Arán, donde si las elecciones al Conselh ya dieron un 
ascenso de Unitat de Aran y empate técnico con Con-
vergencia, en esta ocasión han consolidado las tenden-
cias y Convergencia pasa a ser la tercera fuerza política 
en el valle tras Unitat de Arán y el Partido Popular. 

Y si España y Cataluña están cambiando en sus 
formas de hacer política, también en Arán debería 
notarse ese cambio. Este país tiene por delante gran-
des retos y una nueva oportunidad para acometerlos. 
Pero esos retos deben afrontarse desde el consenso y 
el debate político de los araneses y de sus represen-
tantes. Hay que empezar a hacer políticas de consen-
so para que los grandes temas pendientes puedan ser 
presentados en Barcelona y Madrid como araneses. La 
verdad no es patrimonio de nadie y los resultados elec-
torales deben ser leídos en clave que permita que Arán 
no pierda el tren de las oportunidades. 

Esa, es ta obligación de quienes nos gobiernan. 

Bèra causa a de cambiar 
Eth país comence a gésser der estât d'emocion 

d'enlà des atentats der 11 de març. Era vida politi-
ca creada dempús des eleccions deth 14 de març tan-
ben torne tara normalitat. Mès, en hons, bèra causa 
a cambiat. 

Tot eth món analize ser er atentat e es dies conse-
cutius aueren era sua influéncia enes jornades electo-
raus. Ben ei vertat qu'Espanha a cambiat de Govèrn 
e qu'en aguesti moments Catalonha e Madrid an eth 
madeish partit en govèrn. Açô tanben tanh a Aran, 
a on s'es eleccions tath Conselh ja aufriren a Unitat 
d'Aran un ascens e un empat damb Convergéncia, 
aguest viatge an reforçat es tendéncies e Convergén-
cia passe a èster era tresaua fôrça politica ena Val ath 
darrèr d'Unitat d'Aran e eth Partit Popular. 

E s'Espanha e Catalonha cambien ena sua manèra 
de hèr politica, tanben en Aran aurie de hèr-se notar 
eth cambi. Aguest pais a per deuant grani rèptes e ua 
naua oportonitat tà començar-les. Mès aguesti objec-
tius an d'assomir-se des d'eth consens e d'eth débat 
politic des aranesi e des sóns représentants. Cau 
començar a hèr politiques de consens entà qu'es grani 
tèmes pendents posquen èster representats en Barce-
lona e Madrid coma aranesi. Era vertat non ei patri-
mòni d'arrés e es résultats electoraus an d'èster inter-
pretats de manèra qu'Aran non pèrdigue eth trèn des 
oportonitats. Aquera ei era obligación des que mes 
govèrnen. 

Automóviles Tonés 
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