
EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE LLEIDA SE SUMA A QUE LA VAL QUEDE FUERA DE LAS VEGUERÍAS 

La Val ante 
un momento 
historie 
Carretero debe saber que el valle tuvo su autonomía, leyes 
durante 600 años. ¿Lo tuvo Cataluña? Sólo el conseller ma 
a que Aran tenga el status que por derecho y por historia I 
instituciones, incluso el propio lider de ERC y el presidente del Pariament, están a favor. 

tiva 
de 

LA ENCUESTA 

La mayoría de los araneses están 
de acuerdo con más autonomía para 
el valle, según la encuesta realizada por 
Arán Información. 

PÁGINA 2 

OTROS TEMAS 

La Feria de Primavera 
celebrada en Les fue 
todo un éxito 

Les celebró su Feria. 

9 - 1 3 E^P^ î̂ ' ̂ obre el 
nuevo edificio del 
Conselh Generau 

Tres conselleras del Govern de la Generalitat han visitado ta Val d'Aran durante este mes de mayo. La consellera de 
Salut, Marina Geli, se comprometió a mejorar el sistema sanitario aranés y a ayudar a reducir la deuda, que estimó 
en 600.000 euros. Montserrat Tura, consellera de Interior, planteó en la Val la necesidad de reabrir el debate sobre 
el costo de los rescates en montaña. Por último, la consellera de Benestar i Familia, Anna Simó -en la imagen supe-
rior- supervisó el desarrollo de las obras de la Residencia Sant Antóni de Vielha. PÁGINA 5 
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TEMA DEL MES a r a n i N F O R M A c i ò M mayo de 20o/¡ 

HASTA EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE LLEIDA APOYA QUE ARAN ESTÉ FUERA DE LAS VEGUERÍAS 

Un momento histórico 
a Val d'Aran ultima los pre-
parativos del Día d'Aran, 
una fiesta con la que con-

•memora la reinstauración 
del Gobierno aranés, el Conselh • 
Generau d'Aran. Este año, la 
celebración se plantea como un 
momento histórico por el debate 
abierto en los diferentes estamen-
tos de la sociedad aranesa por la 
inclusión de la Val en la veguería 
del Alt Pirineu i Aran por el nuevo 
Govern. La decisión no ha sido 
bien recibida en la Val, que actual-
mente goza de una posición pri-
vilegiada, de una autonomía que 
le corresponde por historia y por 
derecho, según respalda la Ley 
d'Aran. 

En los últimos meses el debate 
sobre el papel que ocupará la Val -
d'Aran en la futura división territo-
rial que plantea el nuevo Govern 
basada en las veguerías ha traspa-
sado fronteras y sus ecos han lle-
gado al Parlament de Catalunya e, 
incluso, a la Diputación de Lleida. 

El penúltimo episodio de la 
historia ocurrió el pasado 27 de 
mayo en Lleida cuando el pleno 
de la Diputación aprobó por 
mayoría la moción presentada 
por Unitat d'Aran en la que pide 
que el nuevo Estatut "incorpore 
en su redacción el hecho dife-
rencial aranés y su carácter de 
territorio autónomo", así como 
la inclusión del aranés como len-
gua propia de Catalunya. 

Con esta iniciativa, la Dipu-
tación leridana respalda la solici-
tud de la Val d'Aran de no que-
dar incluida en la veguería del 
Alt Pirineu en el futuro mapa de 
las veguerías que está realizando 
el nuevo Govern de la Generali-
tat y que se constituya un terri-
torio autónomo dentro de Cata-
lunya. Emilio Medan, alcalde de 
Les y portavoz del gupo Unitat 
d'Aran en la Diputación, presen-
tó la moción. 

La propuesta recibió el respal-
do unánime de todos los grupos 
políticos representados en la Dipu-
tación, incluidos los representan-
tes de ICV, ERC y PSC, integrantes 
del tripartito que forma el Govern 
catalán que apuesta por mantener 
al Aran en la veguería del Alt Piri-
neu. Los portavoces de los dife-
rentes grupos de la corporación 
municipal secundaron la moción, 
aunque matizaron su apoyo. Así, 
la portavoz de CiU, Glòria Pallé 
presentó una enmienda en la que 
pide que se respeten las negocia-
ciones entre el Conselh y Generali-
tat sobre el traspaso de competen-
cias. Mientras, el presidente de la 
corporación, Isidre Gavín, mostró 

Pasqual Maragall conoció 'in situ' la situación de la Vai d'Aran en su visita de abril. 

La Val d'Aran 
quiere mantener 
su'status', que 
le corresponde 
por historia y 
por derecho 

sus dudas de que fuera el momen-
to oportuno para posicionarse. 

El president Pasqual Mara-
gall conoció 'in situ' la situación 
de la Val en su primera visita insti-
tucional el pasado abril. Entonces 
se comprometió a mantener si no 
aumentar, la autonomía del Aran. 
Sin embargo, en una compare-
cencia reciente ante el Parlament, 
Maragall reiteró sus intenciones 
de reforzar la singularidad aranesa 
"como símbolo de la riqueza y 
diversidad del Pirineo" aunque 
matizó que su proyección quedará 
vinculada a la veguería del Alt Piri-
neu, en la que Vielha no tiene ase-
gurada una de las capitalidades. 

Por su parte, el conseller de 
Governació, Joan Carretero, ha 
manifestado en repetidas ocasio-
nes que el Aran debe mantenerse 
en la veguería del Alt Pirineu y des-
carta una demarcación propia para 
la Val. Así lo reiteró tras conocer la 
decisión de la Diputación de Lleida 
y, además puntualizó que los futu-
ros traspasos de competencias al 
Conselh Generau d'Aran estarán 
condicionados a que no supongan 

la 
EL 93,4% DE LA POBLACIÓN 

150 encuestas telefónicas 
revelan un dato significativo 
sobre lo que piensan los ara-
neses en cuanto a su auto-
nomía. Si bien en algunos 
segmentos de la población 
-fundamentalmente los más 
jóvenes- existe un descono-
cimiento sobre lo que puede 
suponer mayor autonomía para 
Arán, si existe unanimidad en 
cuanto a que Cataluña no debe 
limitar las posibilidades del terri-
torio. Las preguntas realizadas 
han sido las siguientes: 

1.-¿Cree que Aran tiene 
derecho a una consideración 
propia dentro de Cataluña? 

2." ¿Conoce toda la polé-
mica generada en torno a la 
autonomía de Aran? 

La unanimidad en cuan-
to a la primera respuesta de 
los araneses es contundente, 
el 93,4% considera que Aran 
debe tener un status especial 
dentro de Cataluña. El porcen-
taje de indecisos corresponde 
a un segmento de la población 
con poco conocimiento de la 
autonomía aranesa. Si es más 
preocupante el desconomicien-

un gasto mayor de lo que cuesta 
mantener los mismos servicios en 
comarcas similares en extensión y 
número de habitantes. 

to de la polé- mica por 
parte de un pocentaje alto de la 
población aranesa. (38%), que 
corresponde fundamentalmen-
te al segmento más joven de la 
población. 

Respecto a la relación parita-
ria entre Govern y Conselh, como 
proyecta el proyecto de autonomía 
aranés. Carretero afirmó que en 

Catalunya no debe haber gobier-
nos al nivel de la Generalitat. "s¡ 
no quieren ser catalanes, esta-
mos dispuestos a hablar de 
independencia, pero eso no 
depende de nosotros", declaró. 

La opinión de Carretero cons-
trasta con la del secretario general 
de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, 
que ha asegurado que si el Aran 
quiere convertirse en un territorio 
autónomo y en una connunidad 
autónoma dentro del estado espa-
ñol, sólo depende de la voluntad 
de sus ciudadanos para gobernar-
se. Carod recordó que las peculia-
ridades de la Val, en especial so 
lengua y sus instituciones, deben 
ser contempladas como carac-
terísticas especiales de un terri-
torio que, en su opinión, es una 
"excepción política". 

Por su parte, el presidente del 
Parlament de Catalunya, Ernest 
Benach, aseguró que las reivindi-
caciones del Aran son lícitas y que 
no se opondrá a la voluntad del 
territorio de luchar por su propia 
autonomía. 

El Síndic Carlos Barrera, cree 
que "en los últimos meses el 
conseller Carretero ha manifes-
tado su opinión de incluir a la 
Val d'Aran dentro de la vegue-
ría del Alt Pirineu. Estas decla-
raciones debemos interpretar-
las más como una opinión per-
sonal que como la voluntad del 
Govern". 

Barrera apuesta porque "el 
Conselh Generau d'Aran, todos 
los grupos políticos, ayunta-
mientos, pedanías y sociedad 
en general deberemos estable-
cer un consenso que permita 
presentar delante de todas las 
fuerzas políticas representadas 
en el Parlament de Catalunya 
el proyecto de modelo de país 
que los araneses reclaman. ín 
ese àmbito de negociaciót^ « 
cuando realmente podemos 
definir la realidad del respeto 
hacia el hecho diferencial que 
tiene la Val d'Aran". 

El síndic d'Aran, en su com-
parecencia ante la Ponencia que 
elabora los trabajos de reforma 
del Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya, afirmó que "hay suficien-
tes fundamentos históricos y 
jurídicos para plantear una Val 
d'Aran autonómica dentro de 
la autonomía de Catalunya" 
un planteamiento que, segúij 
explicó Carlos Barrera en su inteí-
vención, ha sido consensuado codi 
el resto de grupos políticos del 
Conselh Generau d'Aran. 

M, 
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QUIERE REHABILITAR EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD 

Riu pide ayuda a 
Gavín para Vielha 

• i alcalde de Vielha-Mija-
^ ran, Joan Riu, ha solicita-

do la ayuda y colaboración 
• de la Diputación de Lleida 

para elaborar el proyecto de reha-
bilitación del casco antiguo de la 
población. Riu hizo su petición 
en el transcurso de la entrevista 
que mantuvo con el presidente 
de la corporación provincial, Isi-
dre Gavín, hace ya unos días en 
Lleida. 

Tal como ya publicó ARAN 
INFORMACIÓN el mes pasado, el 
Ayuntamiento de Vielha confía 
en disponer de los 250 millones 
de pesetas que le corresponden 
por el 1 por ciento cultural del 
nuevo túnel de Vielha, para reha-
bilitar el casco antiguo de la capi-
tal aranesa. 

Sin embargo, para poder dis-
poner de esa cantidad de dinero, 
que está ya resen/ada, el consisto-
rio necesita acreditar la posesión 
de una cifra igual. "El Ayunta-
miento está en una mala situa-
ción económica, pero confío en 
que podamos reunir esa can-
tidad con subvenciones de la 
Unión Europea y de la Gene-
ralität a través de la nueva ley 
de barrios", explica Joan Riu que 
está realizando varias gestiones 
para ¡ntenar conseguir esa can-
tidad. 

El alcalde de Vielha regresó 
satisfecho de su entrevista con 
Isidre Gavín. "He pedido ayuda 
técnica para la redacción del 
proyecto y han sido muy 
receptivos. Creo que es algo 
que nos interesa a todos y nos 
corre bastante prisa ya que el 
casco antiguo de Vielha está 
en un estado de degradación 
importante y su rehabilitación 
es urgente", afirmó a su rTgreso 
de Lleida. 

-

Joan Riu recibió a la conseiiera de Benestar i Familia. 

INCINERADORA 

Por otra parte, la Conselleria 
de Medi Ambient de la Generali-
tät se ha pronunciado en contra 
de la planta incineradora de resi-
duos de la Val d'Aran y, por el 
contrario, se inclina por "la vía 
del reciclaje, que era lo que 
nosotros pedíamos", explicó el 
alcalde de Vielha. Joan Riu ha sido 
uno de los principales 'enemigos' 
de la planta incineradora que está 
situada en el término municipal 
de Vielha. 

El Conselh había solicitado a 
la Generalitat una ayuda de 1.100 
millones de pesetas para la mejora 

y modernización de la planta inci-
neradora que está cerrada desde 
hace varios meses dado que tenía 
que ser mejorada. 

Riu apuesta por "nuestra 
alternativa, que es llevar los 
residuos a Francia. Otra opción, 
porque hay que tener alterna-
tivas, es el vertedero de Tremp, 
pero es ahora el Govern el que 
debe estudiar el coste y cual de 
las opciones interesa más". 

El alcalde de Vielha se mos-
traba "muy contento de que 
se nos haya escuchado. Para 
nosotros era importante sacar 
la incineradora de la Val". 

N . L L 

El Ayuntamiento de Naut Aran cede los terrenos a Endesa. 

FUNCIONARÁ ANTES DE FIN DE AÑO 

Endesa instalará 
una subestación 
en el Naut Aran 
Endesa iniciará en breve la 

construcción de una subesta-
ción eléctrica en Baqueira tras el 
acuerdo alcanzado entre repre-
sentantes del Grupo Endesa, de 
la estación de Baqueira Beret, 
del Ayuntamiento de Naut Aran 
y de la empresa que promueve 
la nueva Pleta de Baqueira, según 
informa Víctor León, alcalde del 
Naut Aran. 

De hecho, el Ayuntamiento de 
Naut Aran aprobó en su último 
pleno la cesión por 50 años de 
los terrenos en los que se ubicará 
la nueva subestación que requie-
re de una inversión de "entre 600 
y 800 millones" de las antiguas 
pesetas. Ese presupuesto será asu-
mido al 50 por ciento por Endesa 
y el otro 50 por Baqueira SA y la 
UTE que promueve la nueva Pleta 
de Baqueira. El alto coste de la 
instalación obedece a sus carac-
terísticas especiales, adecuadas a 
las condiciones en las que se va a 
instalar. 

Con la nueva subestación, 
que podría entrar en funciona-
miento antes de final de año, "ya 

no tendremos problemas en el 
suministro eléctrico en el Naut 
Aran", afirma Víctor León ya que, 
según explica, el proyecto presen-
tado por el Grupo Endesa permiti-
rá'futuras ampliaciones de Baquei-
ra, mejorar el suministro a las 
urbanizaciones que se están cons-
truyendo y, además, "mejorar 
todas las líneas del Naut Aran 
y eso repercutirá en todos los 
núcleos urbanos". 

ABREN LA PISCINAS 

El próximo viernes 18 de junio 
se abrirán al público las piscinas 
municipales de Naut Aran. Las 
instalaciones, situadas en Salar-
dú, fueron las primeras de la Val, 
según recuerda Víctor León, y 
cumplen ya diez años. 

Como es tradicional, el primer 
día de la temporada de piscinas, 
será jornada de puertas abiertas 
y los que lo deseen podrán acce-
der gratis a la instalación, dotada 
de todos los sen/icios y que es un 
reclamo más para la zona. 

A.l. 
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Montserrat Tura, consellera de Interior, durante su visita al Aran. Marina Geli, consellera de Salut, en el Hospital de Vielha. 

LAS CONSELLERAS DE SALUT, INTERIOR Y BENESTAR I FAMILIA HAN ESTADO EN LA VAL D'ARAN 

Visitas institucionales 
•res conselleras del Govern 
de la Generalitat han visi-
tado la Val d'Aran durante 
el mes de mayo, la de Inte-

rior, Montserrat Tura, la de Salut, 
Marina Geli, y la de Benestar i 
Familia, Anna Simó, que quisieron 
conocer sobre el terreno cuales 
son las necesidades de la Val. 

En su primera visita a la Val, la 
consellera de Salut, Marina Geli, 
se comprometió a mejorar el sis-
tema sanitario aranés con inver-
siones en nuevas tecnologías y 
la previsión de firmar un pacto 
de sostenibilidad del sistema de 
salud aranés para 2005. 

En la reunión con el síndic 
d'Aran Carlos Barrera, Geli afirmó 
que su Departamento invertiría en 
nuevas tecnologías que permitan 
a los pacientes seguir recibiendo 
sus tratamientos en el hospital de 
Vielha sin necesidad de tener que 
trasladarse a otros centros. 

Barrera pidió la mejora del 
transporte sanitario en toda la 
Val que, por sus características, 
depende en gran parte de los heli-
cópteros, limitados a las condicio-
nes meteorológicas. Geli avanzó 
la firma del acuerdo con Aragón y 
Francia para las emergencias. 

Además, Geli cifró en 600.000 
euros la deuda que arrastra el sis-
tema sanitario aranés desde 2002 
y anunció para 2005 un pacto de 
sostenibilidad del sistema de salud 
de Aran, que se incluirá en los pre-
supuestos del próximo año. 

MONTSERRAT TURA 

La consejera de Interior de la 
Generalitat, Montserrat Tura, en 
su visita a la Val mostró su preocu-
pación por la forma de concien-
ciar a las personas de los peligros 
de la montaña y planteó la nece-
sidad de reabrir el debate social 

el 
2.715.690 EUROS PARA LA VAL 
EN LOS PRESUPUESTOS DE 2004 
Aun total de 2.715.690 euros 

ascienden las inversiones 
que el Govern de la Generalitat 
tiene previsto realizar en la Val 
dAran durante este año. Así lo 
recogen los presupuestos para 
el ejercicio 2004 que se presen-
taron hace unos días en el Parla-
ment de Catalunya y que debe-
rán ser aprobados por el pleno 

sobre quien debe asumir los cos-
tes de los rescates de montaña en 
casos de actos irresponsables. 

Tura hizo esta reflexión mien-
tras presenciaba un simulacro de 
un rescate de un alud en el Puer-
to de la Bonaigua, a cargo de la 

antes del 17 de julio. 
En los presupuestos, que 

se están presentando durante 
estos días, se incluye el Carril 
Lento de Naut Aran (1.235.608 
euros), 20 viviendas sociales 
en Vielha (518.982 euros) y la 
Residencia en Vielha (961.000 
euros). 

A.L 

GRAE de los Bomberos dAran, La 
Seu y La Pobla y la UEM de los 
Mossos d'Esquadra. 

El síndic Carlos Barrera apro-
vechó para exponerle a la con-
sejera las principales inquietudes 
del territorio, como la séguridad 

del nuevo túnel de Vielha. Tura 
y Barrera coincidieron en destacar 
la necesidad de tener un plan de 
actuación en caso de accidente, 
con la colaboración entre el Minis-
terio de Fomento, Departament 
de Interior y el Conselh Generau 
dAran. Barrera también solicitóla 
creación de un nuevo Parque de 
Bomberos en el Naut Aran. 

ANNA SIMÓ 

La consellera de Benestar i 
Familia, Anna Simó, visitó en la 
Val las obras del nuevo edificio de 
la Residencia Sant Antóni de Viel-
ha que, según explicó, finaliza-
rán este año. En rueda de prensa, 
afirmó que la Val dAran será una 
buena zona piloto para el nuevo 
modelo de asistencia que se está 
redactando para las comarcas 
rurales. 

A.l. 
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El personal del Hospital de Vielha asistió a la intervención de Geli. Anna Simó saludando a los conselheros del Conselh Generau d'Aran. 
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ÉXITO DE LA VI FERIA DE PRIMAVERA 

Les prepara la 
fiesta del Naro 
y Sant Joan 

• n los pueblos del Pirineo, 
^ el solsticio de verano era 

una fecha muy señalada, 
• i Era época de sembrar las 

tierras, conducir el ganado a la 
montaña... en definitiva, de ini-
ciar el ciclo productivo del que 
dependía la supen/ivencia de las 
familias y, por ende, de los pro-
pios pueblos. 

En la Val d'Aran los ritos y cos-
tumbres con los que se celebraba 
el solsticio de verano han trascen-
dido hasta nuestro días y es Les, 
en el Baish Aran, una de las pobla-
ciones que mejor ha sabido man-
tenerse fiel a sus tradiciones con 
la fiesta del fuego. 

Les está ultimando ya los deta-
lles de esa celebración que cada 

noche de Sant Joan reúne en la 
Plaza deth Haro a vecinos y visi-
tantes, dispuestos a revivir unos 
momentos mágicos. 

Los preparativos de la Fiesta 
dei Haro comenzaron hace ya bas-
tantes días aunque el paso previo 
oficial fue la 'Baishada y shascla-
da del .Haro' celebrado el pasado 
8 de mayo. Ese día, los vecinos del 
pueblo trasladaron el tronco del 
nuevo 'haro' hasta su plaza. 

En ese lugar la noche del 23 
de junio se celebrará la 'Hésta 
deit Huec', en la que el fuego es 
el protagonista. Los actos comen-
zarán con la quema del 'haro', 
acompañada también por la 
quema de 'halhes', unas esferas 
confeccionadas con cortezas de 

La Feria de Primavera de Les resultó un éxito de participación. 

cerezo que los jóvenes encienden 
en el 'haro' y hacen volar sobre 
sus cabezas. 

La fiesta en Les continúa hasta 
el 29 en que se planta el nuevo 
'haro', que presidirá la actividad 
en el pueblo durante todo un 
año para ser quemado la próxima 

noche de San Juan. 

FERIA DE PRIMAVERA 

La Feria de Primavera de Les 
volvió a ser un éxito de convo-
catoria para comerciantes y visi-
tantes y llenó de animación las 

calles de la localidad. Fueron 55 
los puestos que expusieron sus 
productos con una amplia varie-
dad de productos: desde anima-
les a pequeño material agrícola, 
sin olvidar las flores ni el plantel 
de huerto. 

A.l. 

Otmèrcles 2 3 
16 ores." Mercat Artesanau 
19-22 00 ores.- HÈSTA DETH HUEC 

CREMA DER HARO 
CREMA DE HALHES. 
Dances tipiques 
d'Aran damb eth Grop 
"ESCORBILHUÉRS" 
DEGUSTACION DE 
ViN CAUD E CÒCA 
MUSICA 
TRADiCIONAU DAMB 
ETH GROP 
"DULZAINEROS DEL 
BAJO ARAGÓN" 

24 ores - VERBEtMA POPULAR 
DAMB ERA 

I ORQUÉSTATANDEN 
E DtSCO-MÒBIL 
"FLAIX" DAMB 
FÒR5A MARCHA!!!!! 

, Oijaus 24 SANT JOAN 
^ 12 ores.- SANTA ¡VIISSA EN 
í AUNOR A SANT JOAN 
i 14 ores - APERÍTIU AUFRIT 
^ PER EXCM. 

AJUNTAMENT 
DE LES. DANSES 
O.AMB ES 
CORBtLHONETS 

17 ores.- ANIMACION 
INFANTIL 

23 ores,- VERBENA POPULAR 
DAMB ERA 
ORQUÉSTA 
LA FANIA 

Diuendres 2 5 
ROMERIA EN SANT BLAS 

Missa, aperitiu, dances 
tradicionaus, dinar 
dafrairamente balh 
damb era CHARANGA 
"LOS DEL CINCA" 

22 ores." GRAN LOTO BtNGO 

Dissabte 2 6 
1 o ores -

24 ores.-

Dimeoge 2 7 
12 ores.-

22 ores.-

Díiiuns 2 8 
10 ores.-

COr^CORS DE TIR 
.ATH PLAT 
CONCORS DE 
PETANCA (dupletes) 
FOTBOL 
SOLTÉRS-MARÍDATS 
SOLTÉRES-iaARlDADES 
SESSION DE BALH 
DAMB ES 
ORQUÉSTES 
ETHEL E 
MALVARROSA E eth 
grop ACUARIO 

CONCORS DE 
PASTELSE LfCORS 
(casoians) 
CONCORS DE 
aOTIFARRA 
FESTIVAL MUStCAU: 
GRAN ACTUACION 
DE PLAY-BACK 

DEPORTS DE 
AVENTURA DAMS 
DEPORTUR 
HÈSTA INFANTIL 
COCANHES-JÒCS E 
VRESPALH ENTÀ 
TOTI 

i, Sv 0 

\ i . ^ 

Dimar? 2 9 
SANT PERE 
16 ores.- ( 
19 ores.-

• l i . -

QUILHAR DER HARO 
HÉSTA AUMENATGE 
ARA NÒSTA CENT 
GRANA 
SESSION DE BALH 
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l o s b r é v e s : 

Tasas de récogída 
de basuras 

Desde el: pasado4 de mayo 
hasta el próximo 14 de 

junio, se expone al público ei 
padrón que recoge las tasas 
del servicio de recogida de 
basuras y del tratamiento de 
residuos para este ejercido. 

El padrón fue aproba-, 
do por el Conselh Generau 
d'Aran en el pleno celebrado 
el pasdo 28 de abril y ahora 
se expone al público en todos 
los tablones de anuncios de 
los ayuntamientos de ia Val, 
para que los interesados pue-
dan realizar posibles reclama-
ciones ô  alegaciones que los 
Ayuntamientos trasladarán al 
Conselh. -

A.l. 

Fadesa hará el 
proyecto de la Tuca 

El Ayuntamiento de Viel-
ha-Mijaran convocará un 

pleno extraordinario a finales 
de este mes para encargar el 
protocolo con el grupo galle-
go Fadesa, al que se .encarga-
rá la redacción del proyecto 
de reapertura de la estación 
de esquí alpino de la Tuca. 

Tras el acuerdo plenario, 
la empresa dispone de tres 
meses para elaborar el pro-
yecto del nuevo centro inver-
nal, proyectado entre las cotas 
1.500 a 2.500 metros, llegan-
do al pico de! Malí Blanc. 

El alcalde de Vielha, Joan 
Riu, explicó a ARAN INFOR-
MACIÓN que "de moinen-
to encargamos ei proyecto 
y luego hablaremos de la 
financiación". 

Al. 

Nuevo avión 'Val 
d'Aran' de Iberia 

beria ha aumentado su flota 
de aviones con un Airbus A-

321, matrícula EC-IXD, al que 
ha bautizado con el nombre 
de "Valle de Aran", tal como 
había solicitado hace varios 
meses Víctor León, alcalde 
de Naut Aran y conselher del 
ConsehI a través de Torisme 
Val d'Aran. 

La nueva aeronave reali-
zó su primer vuelo comercia! 
con la ruta Madrid-Palma de 
Mallorca, aunque su destino 
es realizar vuelos nacionales 
y europeos. 

El nuevo avión de Iberia 
está bautizado con el nombre 
de Valle de Aran -en un lado 
del morro- y Valí dAran -en 
el otro lado-. 

A.l. 

LA LOCALIDAD DEL NAUT ARAN ULTIMA LOS ACTOS DE LA FIESTA DE SANT JOAN 

Arties inaugurará el 
monumento al Taro 
Arties está inmerso en la 

preparación de sus fies-
tas patronales en honor 
a Sant Joan en la que 

no faltará la tradicional fiesta del 
fuego con la quema del Taró. 

No obstante, este año las fies-
tas de Arties tendrán un aliciente 
añadido, la inauguración de un 
conjunto escultórico en homenaje 
a la fiesta del Taro, un monumen-
to que se situará justo a la entrada 
de la población. 

El Ayuntamiento de Naut Aran 
encargó, hace ya varios meses, al 
escultor y pintor Guiliem Molinàs, 
afincado en la Val, la realización 
de un conjunto escultórico con el 
que honrar una de las tradiciones 
más arraigadas en Arties. 

La escultura, que Molinás está 
realizando en su taller de Gessa, 
consiste en un enorme tronco de 
árbol plantado de bronce, de 2,65 
metros de altura, que irá encima 
de una gran piedra y a cuyos pies 
estarán dos personajes, de un 
metro de altura cada uno, que 
simbolizarán a la gente del campo 
-con gorra- y a la del pueblo -con 
boina-. 

El coste del conjunto, según 
estima el alcalde de Naut Aran, 
Víctor León, ascenderá "a unos 
seis millones de pesetas por-
que se trata de una obra en 
bronce, pero creo que el coste 
total subirá un par de millo-

Artiés está ultimando el programa de sus fiestas patronales en honor a Sant Joan. 

nes más si tenemos en cuen-
ta la segunda fase de la obra: 
pedestal, placa, ajardinamien-
to..". 

La inauguración del monu-
mento, el 23 de junio marcará 
este año el inicio de las fiestas 
de Arties. Después, los vecinos 
podrán disfrutar de una sardina-
da antes de empezar la tradicional 
"crema deth Taro", una fiesta que 

irá acompañada de los carrefocs y 
en la que no faltará el baile. 

El jueves 24, festividad de Sant 
Joan, es el día grande. A las 12 
habrá misa en honor al patrón 
de la localidad. A las 13, vermú 
y posteriormente pasacalles. Por 
la tarde, se han programado jue-
gos para los más pequeños, que 
también serán protagonistas de la 
celebración. Los actos del día se 

cerrarán con una doble sesión de 
baile, por la tarde y por la noche. 

Las fiestas de Arties concluirán 
el viernes 25 con la romería a la 
ermita de Sant Pelegrín donde se 
repartirá pan y queso. Posterior-
mente, se bajará hasta la iglesia 
de Santa María donde se reparti-
rá vino y coca, acto con el que se 
pondrá el punto final a la fiesta. 

A.l. 

l a f o t o n o t l c i a 

Vielha celebró 
la Fiesta de 

Santa Quitérla 

Un año más, los vecinos 
de Vielha-Mijaran cele-

braron el pasado 22 de mayo 
su tradicional Fiesta de Santa 
Quitéria, patrona de la locali-
dad, en la boca sur del túnel. 
Numerosos vecinos y visitantes 
no quisieron perderse una tra-
dición ancestral en la antigua 
ermita, que acogió una misa 
para conmemorar los tiempos 
en los que se podía cruzar el 
puerto ya qu había terminado 
el deshielo. Un acto de acción 
de gracias que se ha converti-
do en una tradición en la capi-
tal aranesa." 

A.l. 
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Otras 

Participantes en el Curso sobre Patrimonio Minero. 

EN LA ETEVA DE SALARDÚ 

El patrimonio 
minero, a estudio 
Treinta y dos personas se han 

inscrito en el Curso 'Ei Patri-
monio Minero en la Val d'Aran' 
organizado por el Conselh que 
se ha desarrollado en la ETEVA 
de Salardú. 

Entre los inscritos hay guías 
de montaña y culturales, geólo-
gos y personas interesadas en el 
rico patrimonio industrial y cul-

tural de la Val. 
El objetivo es profundizar 

en el conocimiento minero del 
valle. Los inscritos, entre otras 
actividades, visitarán Mina Vic-
toria, el Museo Eth Corau en 
Bagerge y conocerán a algunas 
de las personas que vivieron de 
la minería en la Val. 

A.I. 

PARTICIPARON 40 PERSONAS 

Se celebró Sant 
Pone en Vielha 
Alrededor de 40 

personas parti-
ciparon con sus pro-
ductos de elaboración 
casera en el tradicional 
Concurso de pasteles, 
licores y mermeladas 
con el que la Conce-
jalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Viel-
ha-Mijaran celebró la 
Fiesta de Sant Póne. 

En la categoría de 
pastel más original, el 
premio fue compartido 
entre la 'Mariposa de 
Frutas' que presentó 
Pilar Hervada y el 'Pas-
tel de chocolate y fresas' elabo-
rado por Ismael Cuenca. 

La categoría de pastel más 
bueno también registró un 
doble premio para la 'Tarta de 
hojaldre y crema de limón' de 
Lucía González y el 'Pastel de 
chocolate, manzana y crema' 
de Mari Magan i Mercé Però. 

El galardón al mejor licor fue 
para un licor 'Cassis' de Magda-
lena Berdié. 

Entrega de premios. 

El premio a la mejor merme-
lada fue para Luisa Estévez con 
una 'Mermelada de manzana y 
membrillo', mientras que María 
Tersa se llevó el galardón a ios 
mejores creps. 

Para la próxima edición, 
los organizadores ampliarán 
las categorías y añadirán una 
nueva en la que participen los 
profesionales de la cocina. 

A.l. 

Juan Antonio Serrano y Joan-Ramon Colomines firmaron el convenio. 

CONVENIO ENTRE EL GREMÌ D'OSTALERIA Y VIVÉNCIA ARANESA 

Objetivo: potenciar 
la cultura aranesa 
El Gremi d'Ostaleria dera 

Val d'Aran y la Asociación 
'Vivéncia Aranesa: Aula 
Európa des Pirenéus' han 

firmado un convenio de colabo-
ración para potenciar la cultura 
aranesa y occitana, en especial la 
cultura del viaje, la hostería y la 
gastronomía, según indican en un 
comunicado. Asimismo, el conve-
nio tiene como objetivo desarro-
llar programas culturales interes-
tatales de la Unión Europea con 
la colaboración de otras entidades 
de Occitania. 

La primera actividad conjun-
ta de ambas entidades ha sido la 
convocatoria pública de las 'Ayu-
das para el estudio y la cultura 
Año Frederic Mistral', aprovechan-
do la celebración durante este año 
de los cien años de la concesión 

Han convocado 
las 'Ayudas 
para el estudio 
y la cultura Año 
Frederic Mistral' 

del Premio Nobel al citado escri-
tor occitano. 

Las 'Ayudas Año Frederic Mis-
tral' son siete, repartidas en seis 
'Ayudas al estudio' con las que se 
subvencionará la matrícula en los 
cursos de verano de las VII Jorna-
das Occitanocatalanas 2004 que 
se celebrarán en la Val d'Aran del 
19 al 23 de julio, organizadas por 
el Conselh Generau d'Aran en el 

marco de la Universidad de Vera-
no de la Universidad de Lleida, 

Además, habrá una séptima; 
subvención, una 'Ayuda para la 
cultura gastronómica' para apo-
yar a un estudiante en trabajos de 
investigación de recetas occitani 
de dulces, postres y delicatessa 
con los que dar soporte al 'Talle 
de creación' del futuro espedá-
culo público de clausura del 'Aüo 
Frederic Mistral' que se celebrara 
en diciembre en Vielha. 

Las personas interesadas e«| 
acceder a estas ayudas, puedenj 
conseguir las bases del concursoj 
en la siguiente dirección de inter-
net: vivenciaaranesaOyahoo.co.uj 
k o en la dirección Vivéncia Ara-i 
nesa, Carrér Pas d'Arró, 32, 5ay.| 
r . 25530-Vielha. Lleida. 

A.l 

LA JORNADA SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO 

Bossost se prepara para 
la romería a Sant Antoni 
Bossóst está ultimando los 

actos de su tradicional rome-; 
ría a la ermita de Sant Antoni que, 
como es tradicional, se celebrará 
el próximo 13 de junio, que este 
año cae en domingo. 

La jornada tiene un gran arrai-
go entre los vecinos de Bossóst, 
que se desplazan hasta la ermi-
ta, situada a dos kilómetros de la 
localidad del Baish Aran, dispues-

tos a disfrutar de una jornada de 
convivencia. 

A las 12 horas se celebrará la 
misa y posteriormente el Ayun-
tamiento de Bossóst invitará a 
todos los asistentes a un aperiti-
vo con coca y moscatel. Posterior-
mente, los vecinos se dispersan 
por el entorno de la ermita para 
comer y compartir una jornada 
muy especial. 

El año pasado, el Ayuntamien-
to de Bossóst inauguró un mira-
dor situado en las inmediaciones i 
de la ermita, así como las mejo-̂  
ras realizadas en el entorno, cofi| 
mesas de interpretación y vallad"! 
de algunas zonas para que todos! 
los que se acerquen hasta la ermH 
ta de Sant Antonio puedan disfrU"' 
tar de unas bellas vistas. 
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^'Queremos mejorar la 
atención al ciudadano' 

" I próximo 17 de junio. 
Día de Aran, los arane-
ses podrán disfrutar de 

H unas jornadas de puertas 
abiertas para conocer las insta-
laciones de la sede del Conselh 
Generau d'Aran en Vielha. 

El síndic, Carlos Barrera, 
afirma que con el nuevo edificio 
"hemos pretendido mejorar 
la atención a los ciudadanos 
de la Val d'Aran que por cual-
quier motivo deben relizar al-
guna gestión administrativa 
de las competencias asumi-
das por el Gobierno aranés". 

Las dependencias, que entra-
ron en funcionamiento el pasado 
mes de mayo, permitirán que "la 
interrelación y funcionalidad 
de los servicios técnicos y ad-

ministrativos sea mucho más 
fácil", afirma Carlos Barrera. 

En opinión del Síndic d'Aran, 
el edificio se ha hecho pensando 
principalmente en los ciudada-
nos que deben hacer uso de esas 
instalaciones. "La distribución 
de las nuevas dependencias 
está pensada en facilitar el 
acceso a los diferentes ser-
vicios por la frecuencia que 
los ciudadanos hacen de los 
mismos". 

El Conselh Generau d'Aran 
dispone ahora de una sede com-
pletamente renovada, con de-
pendencias adaptadas a todas las 
personas, en las que se pretende 
centralizar los sen/icios. Unos 
servicios y competencias que el 
síndic quiere ir incrementando, 

dentro del 'status' especial de 
que goza la Val en Catalunya. 
"Lógicamente las negocia-
ciones de nuevos traspasos 
siguen representando una 
voluntad del gobierno arag-
nés de agotar el actual techo 
competencial recogido en la 
Ley de Régimen Especial de la 
Val d'Aran". 

ANTIGUA SEDE 

Uno de los próximos obje-
tivos que se plantea el Conselh 
es la rehabilitación del edificio 
que hasta ahora acogía la sede 
del organismo supramunicipal. 
"El nuevo edificio debe co-
nectarse funcionalmente a 
la actual sede del Conselh 

a r a r u N F O R M A c i ò N | 
mayo de 

"Con las nuevas 
dependencias, 
la interrelación y 
funcionalidad de 
los servicios del 
Conselh es mucho 
más ágil' 

Generau d'Aran. Las obras de 
remodelación y adaptación 
cuentan con un presupuesto 
de 610.000 euros", explica el 
Síndic. 

Los trámites para la nueva 
obra están bastante avanzados. 
De hecho, la licitación "ya ha 
sido publicada y el concurso 
de la obra debe resolverse 
durante el mes de junio, para 
poder iniciar las obras en 
julio" 

Carlos Barrera quiere tran-
quilizar a los araneses sobre el 
impacto que puedan tener las 
obras. "Las características de 
esta remodelación no com-
portarán una ocupación de la 
plaza pública existente en el 
entorno del Conselh Generau 

"El Conselh 
está interesado 
en proyectos 
informáticos que 
permitan acceder 
a servicios a través 
de internet" 

d'Aran. Es importante teneri 
presente este aspecto dada i 
¡a proximidad de la época 
estival y la lógica necesidad 
de optimizar las plazas de 
parking público en Vielha". 

El plazo máximo de ejecución 
de la obra es de un año, según 
Carlos Barrera. "La previsión 
de finalización de la totalidad i 
de las obras es de un año.j. 
Por tanto, la inauguraciónf 
definitiva del conjunto de la 
estructura administrativa del 
Conselh se puede prever para 
junio de 2005". 

No obstante, ese no es ei 
único proyecto del Conselh Ge-
nerau, que también está intere-
sado en las nuevas tecnologías. ; 
"Independientemente de esta ^ 
nueva sede, el Conselh Gene p 
rau d'Aran está avanzando! 
con proyectos informáticos 
que permitan consultar y 
acceder a algunos servicios a 
través de páginas web". 

A.I. 
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RESPETA EL ESTILO DE LA VAL 
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Un edificio 
moderno 
y funcional 
Claudio Daniel Fuster es 

el delegado para Cata-
lunya y Aragón de Cons-
trucciones Valmasedo, la 

constructora adjudicataria de las 
obras de la nueva sede administra-
tiva del Conselh Generaù d'Aran. 

¿Cómo describiría el nuevo 
edificio del Conselh? 

Es un edificio de concepción 
moderna, pero conservando el 
estilo de construcción de la Val. 
Como sede del Gobierno se ha 
tenido en cuenta la finalidad de 
un edificio administrativo de gran-
des dimensiones con la construc-
ción de espacios amplios que per-
miten crear un ideal ambiente de 
trabajo y de fácil accesibilidad a las 
diferentes dependencias. 

La arquitectura interior ha sido 
delicadamente cuidada, con cielo-
rrasos acústicos, modernas mam-
paras, artefactos de iluminación 
que se integran en el entorno y un 
suelo técnico por debajo del cual 
se despliegan las diferentes insta-
laciones. Las instalaciones se han 

diseñado con las últimas tecnolo-
gías tanto en climatización, ilumi-
nación y voz y datos, a efectos de 
dotar al edificio de todas las como-
didades necesarias. 

Es importante destacar la pro-
fesionalidad demostrada por el 
redactor y responsable del pro-
yecto, el arquitecto Luis Moreu, 
así como los Jécnicos del Conselh, 
el arquitecto Iñigo Landa y Lluis 
Domingo, sin cuya colaboración 
no hubiera sido posible la obra. 

¿Qué materiales se han uti-
lizado en la nueva sede? 

Los materiales utilizados son 
los tradicionales en la estructura 
-hormigón armado-, paramentos 
de cierre -paredes de ladrillo doble 
con aislación proyectada- y cubier-
ta de pizarra y modernos y delica-
dos en sus terminaciones. Carpin-
terías de aluminio con doble acris-
talamiento, morteros monocapa 
en el extehor combinados con pie-
dra en el basamento, escaleras con 
suelo de granito pulido, ascensor 
de última generación, puertas 

El interior del nuevo edificio del Conselh ha sido especialmente cuidado. 

interiores de madera, acceso al 
edificio con puerta automatizada 
de cristal, etc. Todos los materiales 
utilizados son de primera calidad. 

¿Qué puede ofrecer su 
empresa en la Val d'Aran? 

Nuestra empresa, dedicada 
desde hace 15 años a la ejecu-

ción de obras públicas y privadas, 
ha apostado desde el inicio de las 
obras del edificio del Conselh, a 
la continuidad dentro del Valle, 
ofreciendo seriedad y responsabi-
lidad en la ejecución, así como el 
cumplimiento de los plazos y un 
trato personalizado a la propiedad 

a efectos de que encuentre en la 
empresa las soluciones que las dis-
tintas circunstancias requieren. 

¿Cómo ve la construcción en 
la Val d'Aran? 

La construcción presenta un 
vigoroso empuje. 

A.l. 
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LAS DEPENDENCIAS TIENEN 1.000 METROS CUADRADOS 

Nueva sede del 
Conselh Generau 
El Conselh Generau d'Aran 
cuenta con una nueva sede, 
un edificio de casi mil metros 
cuadrados en el que trabajan 
cuarenta personas. En la 
planta baja están las áreas 
de informática, cultura y 
educación, patrimonio e 
impresión. En la primera, el 
jefe de Serveis Generals, el 
departamento técnico, el 
personal de entorno natural, 
transportes y oficina del 
consumidor. En la segunda, 
la Sindicatura, dirección 
ejecutiva, secretaría general, 
intervención economía y 
contabilidad. Y en la última, 
urbanismo, obras y servicios, 
planificación y turismo. 

El Conselh Generau 
d'Aran cuenta con 
un nuevo edificio 
de casi 1.000 
metros para su 
sede administrativa 
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T E C H N A L 

/ V L U T E C 

Carpintería de aluminio 
y PVC T E C H N A L 

Carpintería mixta 
aluminio-madera 

Mamparas de baño 

Cl Col.legi, 27.25001 La Bórdela • LLEIDA • Tel. 973 21 03 64 • Fax 973 20 64 32 

rehabi tec 
r i e l d a 

Pol. ind. "Cami deis Frares", ñau 3 
25197 Lieida (Liefda) 
Tel.: 973 274455 
Fax: 973 278 233 
e-mail: rehabitecirehabitecJnfo 
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LOS ESCOLARES DE VIELHA VISITARON BARCELONA, LANNEMEZAN, ALTA RIBAGORCA, LLEIDA Y LA VAL 

Viajes fin de curso 
dei CE.I.P. Garona 
Los escolares del CEIP Garona de Vieiha sustituyeron las 
aulas por el autobús y los libros por las mochilas. Los más 
pequeños visitaron Lannemezan y Pont de Suert, los de 
cuatro años se fueron hasta Lleida, los de 5° de Primaria 
conocieron distintos lugares e instituciones de la Val 
d'Aran y, finalmente, los de 6° viajaron hasta Barcelona. 

Los alumnos de 5" de Primaria recorrieron la Val d'Aran. 

Los escolares de 6° de Primaria viajaron hasta Barcelona. Los alumnos de 4 años se desplazaron hasta Lleida. 

DOCE EQUIPOS COMPETIRÁN DURANTE JULIO Y AGOSTO 

Fútbol-sala para este verano 
" i Departament de Joenessa 
- d e l Conselh Generau d'Aran 

en colaboración con un grupo de 
jóvenes de la Val han organizado 
para este verano el I Torneo de 
Fútbol-sala. 

El interés por participar y la 
gran demanda registrada han 
obligado a los organizadores a 
cerrar el plazo de inscripción antes 
de la fecha nnáxima, dado que ya 

se había conseguido el cupo de 
doce equipos. 

Los equipos participantes en el 
I Torneo de Verano de fútbol-sala 
son: Arties, Salazones Alfonso, 
Montgarri Outdoor, Ossi d'Aran, 
C.O.P.A., Comercial M.YM., Plus 
Frese, U.T.E, Túnel, C.A.E.I., Man-
euver, Madrònius y Saboredo. 
Destaca la presencia de un equi-
po femenino, que por primera vez 

compite en un torneo de estas 
características, el Madrònius. 

El I Torneo de Verano de fút-
bol-sala de la Val d'Aran comen-
zará el próximo 30 de junio con 
el enfrentamiento entre C.A.E.I. y 
Arties se desarrollará durante los 
meses de julio y agosto y conclui-
rá con la gran final el 7 de agosto 
én la Sala Polivalente de Vieiha. 

A.l. El fútbol-sala será protagonista este verano en la Val. 
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Una de las escolares premiadas en el Condó Sambeat. 

PARTICIPARON MÁS DE 200 TRABAJOS 

XIV Premio 
"Condó 
Sambeat 
M ás de 200 trabajos, 

realizados por niños 
y jóvenes de 8 a 17 
años distribuidos en 

diferentes grupos de edad, han 
participado en el XIV Premio Lite-
rario 'Condó Sambeat' de catego-
ría infantil y juvenil cuyos premios 
se entregaron- fiace unas semanas 
en Vielha en un acto en el que los 
alumnos del CEIP Garona repre-
sentaron una obra de teatro. 

En el acto, también estuvie-
ron representantes de los centros 
escolares araneses, implicados en 
el fomento del aranés, lengua en 
a que debían presentarse los tra-
bajos al 'Mn. Condó Sambeat' 
cuyo cuadro de honor fue: 

En el Nivel A, categoría poesía, 
el primer premio fue para Carla 
Rodríguez. Finalista fue Guillermo 
López y los accésit recayeron en 
Berta Muntane y Luís Cortés. En 
narración, primer premio para Mai 

mientras que Naís Mèla fue 
inalista. Los accésit fueron para 

Javier Castet y Yolanda Vieitez. 

En el Nivel B, en poesía ganó 
Laura Rodríguez, mientras que 
Carlota Serrano fue finalista y 
los accésit fueron para Luís Vivar 
Martínez y Miriam de Medan. En 
narración, el primer premio reca-
yó en Marta Moreno y Silvia Juncà 
fue finalista. Los accésit, Jose Seis-
dedos y Marianna Boya. 

En el Nivel C, María Castet 
ganó en poesía. La finalista fue 
Mireia Paure y Hugo Madrid y 
Ana Melisa Vieyra se llevaron los 
accésit. En narración, victoria de 
Clara Berdié, Blanca Boix finalis-
ta y accésit para Jana Estrada y 
María Castet. 

Y, finalmente, en el Nivel D, la 
gran triunfadora, tanto en poe-
sía como en narración fue |ngrid 
Jaquet, colaboradora en aranés 
de ARAN INFORMACIÓN, mien-
tras que Yaiza Mateo fuefinalista 
en ambas modalidades. En poesía, 
el accésit recayó en Mireia Beso-
lí y en narración fue para Pablo 
Remiseiro. 

A.l. 

PARTICIPARON OCHENTA ESCOLARES 

Días de Europa 
en la Bibliotèca 
Alrededor de ochenta esco-

lares araneses han visitado 
a exposición 'Abrimos las puer-
tas a la ampliación' celebrada en 
la Bibliotèca Generau de Vielha 
durante este mes de mayo. Esta 
exposición se enmarca en el pro-
yecto que el Patronato Catalán 

Pro Europa está llevado a cabo en 
nueve bibliotecas leridanas. 

Los escolares trabajaron con 
algunos programas informáticos, 
vieron vijdeos y consultaron CD-
Roms y documentación sobre la 
ampliación europea. 

A.l. 

€iJU MM/ 

€í UíexAov 

¿Cómo se 
cultivan los 
alimentos? 
AUTOR: Valérle 
Guidoux 
EDITORIAL: SM 
24 páginas 

¿Cómo hay que 
plantar una semilla? 
¿Quíéres aprender 
a cultivar frutas 
y verduras en tu 
casa? ¿Sabes que 
plantas crecen en 
cada estación? Todo 
eso y mucho podrás 
descubrirlo en este 
libro interactivo. Gira 
las ruedas, abre las 
ventanas y despliega 
las solapas para ave-
riguar muchas cosas 
sobre el cultivo de 
los alimentos. 

La sonrisa 
de Mona 
Ratisa 
AUTOR: Geronimo 
Stilton 
EDITORIAL: 
Destino 
120 páginas 

¿Conoces a Gero-
nimo Stilton? Es un 
ratón un poco dis-
traído que dirige un 
periódico aunque su 
verdadera pasión es 
escribir. No obstante, 
y no se sabe cómo, 
acaba siempre como 
detective. 

En esta ocasión, 
Stilton sospecha que 
la Mona Ratisa pin-
tada por Ratonardo 
da Vinci esconde las 
pistas misteriosas de 
un tesoro escondido. 
¿Quieres unirte a la 
aventura y acompa-
ñar a Geronimo, Tea, 
Trampita y Benjamín? 

Dime cosas 
de tu país 
AUTORES: Janiel 
Cela y Jordi Costa 
EDITORIAL: 
Parramón 
145 páginas 

'Dime cosas de 
tu país' es un libro 
de lectura fascinante 
para aquellos jóvenes 
lectores que miran 
con grandes ojos a 
su alrededor. Recoge 
treinta historias en 
forma de e-mails que 
cuentan cosas coti-
dianas que ocurren 
en las calles, las casas 
y los colegios de todo 
el mundo. Desde los 
zocos de Marruecos 
hasta las playas de 
Brasil, pasando por la 
naturaleza de Nueva 
Zelanda, el sol de 
medianoche de Islan-
dia o los deportes en 
-Estados Unidos... una 
invitación para un 
viaje por la diversidad 
de las culturas. 

BG.VIELHA 

1 ' ' r . IJ . l ' . !¿ 

Uno de los paneles de la exposición 'Abrimos las puertas a la ampliación'. 
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Sara Ginés. 

Gran temporada 
de Sara Ginés 

La joven esquiadora Sara 
Ginés, .de 15 años, ha pues-
to el broche final a la tempo-
rada blanca en ia que man-
tenido una gran progresión. 
De hecho, consiguió subir al 
segundo lugar del podio en 
el slalom gigante y al tercero 
de la combinada de los pasa-
dos Campeonatos de España 
Infantiles de esquí disputados 
en La Molina, además de ser 
campeona de Catalunya en 
gigante y combinada. ' 

A.I. 

Salardú acogerá un 
'stage' de voleíbol 

La localidad de Salardú 
acogerá este verano la con-
centración del equipo de 
voleíbol del Pamodín Episco-
pal de Lleida. 

El stage tendrá lugar a 
finales de agosto o primeros 
de septiembre. Además, el 
Pamodín Episcopal ha orga-
nizado para el mes de julio 
un campus para niños que 
también tendrá como esce-
nario la localidad del Naut 
Aran que durante el próximo 
mes de junio también aco-
gerá un 'stage' de golf en el 
'pitch&putt'. 

A.i. 

El Gran Premio 
Bocatta fue 

todo un éxito 

M; Íás de trescientos 
deportistas, distri-

buidos en cien equipos, 
participaron en el Gran 
Premio Bocatta, primera 
prueba del Circuito Coro-
nel Tapiocca Orientaven-
tura disputado en Bossóst 
y Les. Los ganadores fue-
ron coruñeses: en catego-
ría profesional 'Meridia-
no Raid' y en aficionados 
'Catamarán Aventura'. 

LOS TÉCNICOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA SIGUEN A JONATHAN MONTES 

El CEG Val d'Aran sum^ 
triunfos en Puigcerdá 

• I Club Esport de Gèu Val 
_ d'Aran sigue liderando la 

clasificación por clubes 
• de la VI Copa Pirineos de 

Patinaje Artístico sobre Hielo tras 
la tercera prueba de la competi-
ción, coincidiendo con la VI Copa 
Puigcerdá, en el Palacio de Hielo 
de la localidad ceretana con parti-
cipación de ochenta patinadores. 

Una vez disputada la tercera 
prueba, la Copa Pirineos está lide-
rada por el CEG Val d'Aran con 65 
puntos, seguido por Andorra AG 
y CP Puigcerdá, ambos con 31, 
y el CG Font-Romeu con 28. Les 
siguen CP lacca, Orient CG, FC 
Barcelona, CH Jaca y CP Pirineos. 

En la clasificación individual, 
los patinadores araneses copa-
ron el podio en escuela masculino 
con el triunfo de Patxi Carnerero y 
el segundo puesto de Nacho Cal-
betó, además del cuarto de Marc 
Barbeitos. En féminas, Andrea 
Vidal fue segunda y Carmen Nart 
y Lorena Alejandro terminaron 
cuarta y quinta, respectivamente. 

En debutante, triunfo de Car-
los Torneo. En benjamín, segundo 
puesto de Quim Piris, y en féminas 
Naiara Alejandro fue sexta y Caro-
lina Caseny novena. 

En alevín C femenino, María 
Barbeitos acabó séptima. En 
cadete C, Paula Pierna concluyó 
y Alba Díaz, cuarta. 

COPA OPEN PUIGCERDÁ 

Los araneses también compi-
tieron en la Copa Puigcedá. En 

L 

Los patinadores araneses consiguieron buenos resultados en el Open de Puigcerdá. 

escuela, primer y segundo pues-
to para Patxi Carretero y Nacho 
Calbetó fue segundo y Marc Bar-
beitos cuarto. En féminas, Andrea 
Vidal repitió segundo puesto, y 
Carmen Nart, Carla Fernández y 
Lorena Alejandro fueron cuarta, 
quinta y sexta, respectivamente. 

En debutante masculino, Car-
los Torno volvió a ser primero. 
Quim Piris logró el segundo pues-
to en benjamín masculino, y en 
féminas Naiara Alejandro terminó 
sexta y Carolina Caseny décima. 

En alevín C, Tania Consten-
la fue cuarta y María Barbeitos 
séptima. David Alfaro impuso su 
ley en cadete C, mientras que en 
féminas Paula Pierna fue segunda, 
Jenifer Alvarez cuarta y Alba Díaz 
acabó en quinta posición. 

LUGA CATALANA 

Cuatro patinadores arane-
ses compitieron en la prueba de 
improvisación de la Lliga Catalana 
disputada en Barcelona. 

En categoría juvenil, Jen-
Montes fue segundo en la prufl 
técnica y en la de improvisacióri 

En improvisación alef 
segundo puesto de Ximena ü 
y cuarto de Jennifer Alvarez. 
Nieves ganó en mínima, 

La gran progresión de Jot 
than Montes no ha pasado 
apercibida para los técnicos de 
Federación Española, que est 
interesados en incorporarlo 
Residencia Blume. 

disti 
han 

noe 
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En junio, el ciclismo será el gran protagonista de la actividad deportiva en la Val. 

PARTICIPARÁN 112 CORREDORES DE DIECISÉIS EQUIPOS 

La Val, protagonista 
de la Lll Volta a Lleida 

• I ciclismo será el gran 
^ protagonista en la Val 

d'Aran durante las próxi-
• mas semanas con citas de 

importancia como la Volta Ciclista 
Internacional a Lleida o la Route 
de Sud, competiciones de gran 
atractivo e interés para los aman-
tes del deporte del pedal. 

Un total de 112 corredores, 
distribuidos en dieciséis equipos, 
han confirmado su participación 
en la Lll Volta Ciclista Internacio-
nal a Lleida que organiza la Peña 
Cicloturista Colomina y el Diari 
Segre y cuyo periplo por el territo-
rio aranés se desarrollará entre los 
días 9 y 11 de junio. 

La ronda leridana, reservada 
para equipos de categoría élite 
y sub-23, arrancará en Lleida el 
próximo 7 de junio y concluirá 
el 12 del mismo mes en la capital 
eridana. No obstante, las carrete-
ras de la Val d'Aran tendrán un 
especial protagonismo, ya que 
serán escenario de tres de las seis 

La cuarta 
etapa, de 124 
kilómetros, se 
disputará entre 
Vielha y Les 

etapas previstas por los organiza-
dores. 

De esta forma, el miércoles 9 
de junio, Vielha acogerá el final 
de la tercera etapa, que habrá 
comenzado en Seu d'Urgell y con 
127 kilómetros de recorrido con el 
paso por los puertos de Cantó y 
Bonaigua. El horario previsto para 
la llegada de los corredores a Viel-
ha, según los organizadores, será 
el de las 18,47 horas. 

Al día siguiente, el jueves 10, 
se disputará la cuarta etapa, de 
124 kilómetros, que discurrirá en 
su totalidad por la Val. Los corre-

dores saldrán a las 16,30 horas de 
Vielha y tienen previsto llegar a 
Les alrededor de las 20,20 horas, 
tras haber superado en dos oca-
siones el puerto de la Bonaigua y 
en una el Coll de Jou. 

El viernes, 11 de junio. Les 
despedirá a los corredores en el 
primer sector de la quinta etapa 
que se disputará entre Les y Seu 
D'Urgell. Los corredores tomarán 
la salida a las 11 horas en Les y 
tendrán que pasar el túnel de 
Vielha. 

De los dieciséis equipos partici-
pantes, once son escuadras espa-
ñolas -Cropusa, Saunier Duval, 
Aguilas Rojas, Kelme, Angel Ivlir, 
Orbea-Olarra, Nagures, Gráfi-
cas Ona, UP Valenciana, Murcia 
Turística y FC Barcelona- y cinco 
extranjeros -Moscú City, USA 
Nacional Team, Procell Cycling, 
Laturan Cotbus y Pelutex-. Más 
detalles de la carrera en la direc-
ción www.vuelta-lleida.com 

N .LL 

necrológica 

Falleció 
Marcelino 

Onco Casca 
Marcelino Onco, naci-

do en Sos del Rey Cató-
lico pero muy vinculado 
al Aran donde vivió gran 
parte de su vida, falleció el 
pasado 15 de mayo. Onco, 
propietario del Hotel 'El 
Ciervo', fue eí descubridor 
del 'oro de Aran'. 

otrasr 

El Concurso de Petanca tuvo una gran participación. 

YA HAY CONFIRMADAS 160 TRIPLETAS 

Concurso de 
Petanca en Les 
Un total de 120 personas, 

distribuidas en sesenta 
dupletas, participaron el pasado 
16 de mayo en el Concurso de 
Petanca de Les. 

La competición, organizada 
por la Asociación de Petanca y 

el Ayuntamiento de Les, sirvió 
de preámbulo para el Concurso 
Internacional de Petanca que se 
celebrará del 23 al 29 de junio 
y que ya tiene confirmada una 
participación de 160 tripletas. 

A.l. 

9 Y 20 DE JUNIO, EN LA VAL D'ARAN 

Todo listo para 
la Route du Sud 

a Val d'Aran será 
.escenario de dos 

etapas de la presti-
giosa Route du Sud 
de ciclismo, prueba 
que sirve de puesta a 
punto para el Tour de 
Francia. 

La carrera está 
organizada bajo el 
amparo de la Socié-
té du Tour de France y llegará 
a la Val el sábado 19 de junio, 
con final de etapa en Vielha tras 
pasar por Pontaut, Les, Bos-

Vielha será final de etapa. 

sóst, Pont d'Arr'ós y Aubert. El 
domingo 20, a las 12,45 horas 
se dará la salida en Les hacia 
Saint Gaudens. 

A.l. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 

MARCELINO ONCO CASCAN 
- Vdo. de Teresa Barella -

falleció cristianamente 
el día 15 de mayo, 

a los 66 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P 

La Comunidad de Regantes de 
Marcatosa-Betlan 

ruegan lo tengan presente 
en sus oraciones. 

Encontraremos a faltar su sonrisa 

dices que nos dejas y te vas lejos de aquí 

pero el recuerdo del Valle, donde viviste, 

no lo borra el polvo del camino. 

Tu frente lleva la luz del alba 

ya no quedan dolores ni esfuerzos 

y el vestido bañado de rodo 

es rojo como el rio de Valle. 

Cuando llegues a lo alto de la cima 

mira el rio y el Valle que has dejado 

y este corazón que ahora guarda la pena 

tan amarga de tu despedida. 

VIELHA-MIJARAN, 2004 

http://www.vuelta-lleida.com
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^ ^ teléfonoscleinterés 
AJUNTAMENTS 
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 973 648 160 
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 yVlELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

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

FARMÀCIES 
CÁTALA (VIELHA) 973 642 346 
PAL^ (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 973 642 039 
PALA (ARTIES) 973 644 345 
PALA (BAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 

URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
J U A N V I D A L 

(Vieiha) 
6 0 9 3 1 7 5 4 4 
9 7 3 6 4 0 9 6 6 

F U L G E N C I O 
D E D I E U (Vieiha) 6 2 9 3 7 0 0 7 0 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

O T R O S 
ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
DARAN 973 641 801 
EMER5EMCIES 
£ RESCATS DE 
MI INTANHA 

973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
MOSSOS 
D'ESQUADRA 
MFIHA 

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

VIELHA 973 640 830 
BOSSÒST 973 648 157 

w w w . c i r c u s a . c o m 

J l " h o r a r l o s c l e a u t o b u s e s 
j á i l 

ORAR) DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 

Pontaut 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 
Vieiha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 
Garàs 07:31 09:05 09:15 10:01 10:11 10:16 10:51 13:36 16:31 17:01 17:16 18:06 19:51 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

V 
Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 
Gards 08:09 09:34 09:39 09:44, 09:49 10:44 13:14 14:14 16:14 16:44 17:04 17:44 17:54 19:14 
Vieiha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
Es Bordes 08:31 09:56 11:10 11:57 14:36 16:40 18:06 18:17 19:57 
Les 08:40 1005 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pontaut i 18:20 

OTROS HORARIOS 
SALIDA LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 11.30 12:00 

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

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

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

Pontaut 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 
Vieiha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garòs 07:36 07:46 08:16 09:11 10:05 11:51 : 13:36 14:21 15:26 15:31 18:06 19:51 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

• - . . 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
GarÍJS 08:08 09:39 10:41 12:54 14:04 16:44 17:14 17:40 19:10 20:19 
Vieiha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 13:05 14:15 14:30 17:20 18:00 18:15 19:25 19:45 20:30 
Es Bordes. . 08:31 09:10 11:03 11:23 11:57 13:17 1427 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. Benós, Pont d'Arrós. 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 
Vieiha 05:30 11:44 13:30 Lleida (*) 08:45 — 16:45 
Lteida 08:30 — 15:30 Lleida 09:00 — 17:00 
Lleida (*) 09:00 — 17:00 Vieiha 11:45 14:32 19:45 
Barcelona 11:15 19:16 19:15 Les 12:08 14:55 20:08 

Circulará todos los días del año, excepto el día 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. 

ig[e$ias3 
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Laborables 
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Bossòst ^ 20:00 El sábado es en catalán 
Les • 19:00 

Vieiha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19:00 
Bossòst 20:00 

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

MÁS INFORMAOÓN: SALARDÚ: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: Iglesia Assumpcion de Ma- Sant Andréu, 1 - 973 645 042 
ría, a Mayor, 31 - 973 648 253 VIELHA: 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 

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 

radios 
j -

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 

0 vuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC 
Información: 
00 +33 561 424 400 
www.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGULARES 
información y reservas 
Madrid: 
OO +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
París: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 
0 0 + 3 3 5 61 424 400 

h o r a r i o s d e t r e n e s 

SAUDA LLEGADA CIRCULACLON SALIDA LLEGADA ORCULACION 

Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
05:00 • 07:58 consultar 06:52 09:50 diario 
05:21 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 15:00 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 
1755 20:06 consultar 19:00 21:20 diario* 
18:37 2030 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 

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

SALIDA LLEGADA 
A Coruña Lleida Barcelona 

18:05 07:51 10:40 

Barcelona Lleida A Coruña 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

aveyaltaria 
SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓN TREN SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓN T8EN 
Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 09:58 DIARIO 1 AVE 01:25 08:00 MODELO 8 TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 4 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 10 TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 ÁVE 
09:45 12:29 DIARIO 4 ALTARIA 09:48 12:45 DIARIO 2 ALTARIA 
11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 
1145 14:39 DIARIO 2 ALTARIA 11:05 13:45 DIARIO 1 AVE 
1145 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 
13:20 16:03 DIARIO 3 ALTARIA 11:35 14:25 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 MODELO 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 al 12-06-2004. 
DIARIO 3: del 13-04 al 
12-06 de 2004 
DIARIO 4: del 13-06 al 
15-06 de 2004. 
MODELO 5: LMXJVO del 
05-04 al 02-05 de 2004. 
MODELO 6: LMXJVD del 
03-05 al 11-06 de 2004. 
MODELO 7: LMXJVO del 
14-06 al 15-06 de 2004, 
MODELO 8: LMXJVS del 
07-04 al 03-05 de 2004. 
MODELO 9: LMXIVS dei 
04-05 al 12-06 de 2004. 
MODELO 10: LMXJVS del 
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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• • 1 7 de jumo 

Mèsta d'Aran 

s s 

» » • 
El próximo 17 de junio, la Val d'Aran 

celebrará la Hésta d'Aran, en conmenno-
ración de la reinstauración del Gobierno 
aranés, el Conselh Generau d'Aran. 

Los araneses tienen un apretado pro-
grama de actos para la ya emblemática 
celebración que este año tendrá como 
atractivo especial la jornada de puertas 
abiertas de la nueva sede del Conselh 
Generau d'Aran. 

A las diez de la mañana el síndic 
d'Aran, Carlos Barrera, recibirá a todas 
las autoridades en la sede del Conselh. 
AHI, a las 10,30 horas, comenzará uno 
de los actos más tradicionales, el desfile 

de todos los pendones con los represen-
tantes de cada tergon hasta la Iglesia de 
Nòsta Sehora de Mijaran donde se cele-
brará una misa solemne a partir de las 11 
horas. Después se interpretará el himno 
de Aran y se dará paso a las Inten/encio-
nes de las autoridades. 

Una vez concluidos esos actos, a las 
13 horas se celebrará un nuevo desfile, 
en este caso desde la Iglesia de Mijarán 
hasta la Sala Polivalente de Vielha. Allí 
habrá danzas tradicionales aranesas y un 
aperitivo para todos los asistentes ofreci-
do por el Conselh Generau d'Aran. 

! • Mayo-julio 

Concurso de fotografía 
Torisme Val d'Aran y Fotosistema 

organizan una nueva edición del Concur-
so de Fotografía Val d'Aran. En él podrán 
participar todos los aficionados a la foto-
grafía de España, si bien no se aceptarán 
trabajos de personas que hayan vendi-
do sus fotografías a medios de comuni-
cación. Se aceptará cualquier fotografía 

captada'en la Val desde mayo hasta el 15 
de julio de 2004. La fecha tope de recep-
ción es el 15 de julio. 

Más información en Torisme Val 
d'Aran. Crta. De Gausac. Ed. Val d'Aran. 
25530-Vielha. Tel. 973 64 06 88. • 

de junio 

IV Premi Aran de Literatura 
El próximo 11 de junio se entregarán 

los premios a los trabajos ganadores de la 
cuarta edición del Premi Aran de Literatu-
ra al que se han presentado un total de 
doce trabajos. 

La dotación del certamen es de 3.100 
euros, de los que 800 están destinados al 

primer premio del concurso. 
La entrega de los premios del IV Premi 

Aran de Literatura se hará durante un 
acto público que se celebrará en Vielha y 
que estará amenizado por el grupo vocal 
procenzal 1 Anen. 

museosp 

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 

I 

ívisitar 

de una'red de lugares de 
interés patrimonial. 

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

-DÓNDE: C/ Mayor, 26 ' 
VIELHA 

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. 

la 
Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

webs 
.'A 

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

www.bossost.com 
vvww.aranportal.com 
www.planetaupair.com 
vvww.becas.com 
www.ploteus.net 

http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.planetaupair.com
http://www.ploteus.net
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YA H A N C O M E N Z A D O LAS O B R A S DEL FUTURO CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

El Parque de la Fauna 
de Bossost, más cerca 

as obras de adecuación y rehabilita-
ción del antiguo cuartel del puerto de 
Portilhon para convertirlo en el Cen-

•tro de Interpretación de la Naturaleza 
comenzaron hace unos días. Ese es el pri-
mer paso para el futuro Parque de Visuali-
zación de la Fauna Autóctona de la Val que 
en un plazo de dos años podría estar en 
funcionamiento en el Baish Aran, según el 
responsable del Servid de Miel Ambient del 
Conselh Generau d'Aran, Xavier Marco. 

Esta nueva área, que se convertirá en 
uno de los principales atractivos turísticos 
del Baish Aran, permitirá ai visitante obser-
var representantes de la fauna autóctona 
de la Val en un régimen de semilibertad en 
su hábitat natural. El objetivo del Conselh 
es que los visitantes que recorran el futu-
ro Parque de Visualización de Bossòst pue-
dan observar ejemplares de gato montés, 
corzo,, rebecos, marmotas, ciervos, nutrias, 
marmotas,... todos los que pueden encon-
trarse en la Val. No obstante, el Parque no 

se limitará a mamíferos, sino que tam-
bién tiene previsto dedicar un 

amplio espacio a las aves, 
también autóctonas, como 

el urogallo, picos picapi-
nos, buhos reales, 

lechu-

zas..., con una especial atención a las aves 
rapaces como águilas, buitres leonados, 
quebrantahuesos, milanos, alimoches... 

La relación es muy amplia ya que, según 
explica Xavier Marco, "hemos pensado 
en contar con unas 48 o 49 especies 
de animales propias de la Val". No obs-
tante, el máximo responsable del Servei de 
Miei Ambient del Conselh Generau d'Aran 
no descarta que esa cifra se pueda ampliar 
en un futuro, si bien "al principio igual 
no tenemos todos porque queremos 
contar con especies autóctonas, que 
se puedan adaptar al lugar y otra cosa 
es poder conseguirlas". Por el momento, 
"ya podemos conseguir treinta o treinta 
y cinco especies". 

El Parque Faunistico de Bossóst tendrá 
una superficie de unas 10 hectáreas, según 
se recoge en el proyecto, que este año reci-
birá 120.000 euros del Plan d'Exelléncia 
Toristica dera Val d'Aran, financiado por el 
Conselh Generau d'Aran, la Generalitat de 
Catalunya y el Ministerio de E c o -
nomía. 

Si se cumplen 

El Parque de 
Visualización de la 
Fauna de Bossòst 
reunirá a especies 
autóctonas de la Val 

los plazos previstos, el Parque podría inau-
gurarse en el año 2006. Este año se acome-
terá la rehabilitación y adecuación del anti-
guo cuartel de la Guardia Civil del Portilhon 
cuyas obras ya se están realizando, así como 
la adecuación del terreno con tareas como 
recuperación de prados o los senderos para 
los futuros visitantes. El segundo paso será 
la construcción de los ceramientos y seña-
lizaciones, algo que se espera poder hacer 
en el 2005. El tercer y último paso será ins-
talar los animales en su nuevo hábitat, algo 
que requiere también de otras infraestruc-
turas como un sen/icio veterinario, zona 
de curas... Una vez esté todo ultimado, el 

Parque abrirá sus puertas, 
posiblemente en la Sema-

na Santa de 2006. 
N.LL 

editoriaieditoriau 

Los araneses 
dicen "no" 

Los araneses son conscientes de 

su realidad histórica, de las difi. 
cuitadas que un territorio de fronte-
ra instigado por sucesivas guerras y 
por el sufrimiento que esta trajeron 
a los araneses. 

No cabe la menor duda de qug 
la historia queda tejos, de que los 
araneses de aquél entonces no son 
los mismos que los de ahora y que 
las circunstancias económicas y so-
ciales tampoco son coincidentes. 

En los últimos años, con go-
biernos *de Convergencia, más 
proclives a la autonomía que al in-
dependentismo, el Valle de Aran ha 
conseguido unas cotas importantes 
de autonomía dentro de Cataluña, 
Bien es cierto que el impulso ha ve-
nido desde Unitat de Arán, que ha 
articulado los mecanismos políticos 
y parlamentarios para que Aran 
tenga la autonomía política propia y 
coherente con su propio pasado. 

Ahora, cuando Cataluña está 
reclamando al gobierno de iVladrid 
mayor autonomía, más recursos 
económicos y exhibe la razón de la 
proporcionalidad o lo que es lo mis-
mo querer recibir en proporción a lo 
que aporta, aparece la discrepanda, 
el error de estado y la confusión. 

Hay una máxima, la de predicar 
con el ejemplo, que nuestros go-
bernantes deberían tener presen̂  
en sus oraciones y en su realidad 
cotidiana. ¿Puede Cataluña exigirá 
Madrid lo que niega a Aran? ¿Sabe 
el Conseller Carretero lo que aporta 
Aran a la economía de Cataluña an-
tes de negarle más recursos? ¿Existe 
un modelo del país que se quiere en 
ERC? 

Aran no es igual a ninguno de 
los otros territorios de Cataluña. Ni 
por historia, ni por realidad econó-
mica. Un buen padre debe saber 
cuales son las posibilidades de sus 
hijos y potenciarlas. 

Los araneses no quieren una be-
guería, quieren mantener el status 
que ya han alcanzado y que se re 
conozca una realidad que beneficia 
a Cataluña más de lo que algunos 
creen. 

f. 
¿ ^ AUTOMÓVILES DE OCASIÓN 
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HYUNDAI H1 
HÜCV 

Afte 2004 

Automóviles Tonés 

PASSAT 130 CV 
TDU MOTON 
AS02OO3 

P. Industrial "Valle del Cinca" - Tel. 974 312 812 / Paseo del Coso. 39 - Tel. 974 310 224-22300 BARBASTRO (Huesca) 
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