
10.000 ejemplares con toda ta informacìón sobre el valle de Arán 

EL TURISTA BUSCA LA CALIDAD. ACTIVIDADES EN FAMILIA Y EL TURISMO DE SALUD 

El comportamiento 
turístico mundial 
está cambiando 

El turismo está cambiando a nivel 
mundial. La competencia de la globaliza-
ción está haciendo cambiar las tendencias 
y hoy día es casi más barato veranear en el 
caribe que hacerlo en nuestro propio país. 
Por ello, los principales destinos turísticos 
están cambiando su estrategia para man-
tener y captar nuevos turistas. Galicia está 
consiguiendo un notable incremento de 
su ocupación, además del Xacobeo, por la 
potenciación de su oferta termal. De igual 
forma Aragón apuesta por la calidad con 

la inauguración en Panticosa Resort de 
Casino y el primer hotel de 5 estrellas di 
nuevo complejo termal. 

El Valle de Arán no es ajeno a esa 
tendencias, por ello debe llevarse a cab 
una apuesta decidida por la calidad y I 
potenciación de los recursos del propi 
territorio. No valen las viejas estrategia 
es necesario potenciar con imaginació 
los recursos propios que'" ahora busca el 
nuevo turista. 

FIESTAS Y ROMERÍAS 

Una Hésta 
d'Aran muy 
reivindicatíva 

La ausencia del Conseller 
Carretero y el puente festivo 
que aprovecharon muchos ara-
neses para acercase a la costa 
o simplemente descansar en su 
casa, marcaron la celebración de 
la fiesta d'Aran. 

Los discursos de las autorida-
des reivindicaron mas conpeten-
cias sin desvincularse de Catalu-
ña, la ausencia de las autorida-
des catalanas fue cubierta por 
Víctor Orrit, el subdelegado del 
Pirineo y Arán, quien defendió la 
voluntad del Govern de defen-
der la identidad propia de los 
araneses. 
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OTROS TEMAS 

4 
Vielha concede 
a Fadesa la 
redacción del 
proyecto Tuca 

Arties." 

Obras de 
infraestructura 
en Naut Aran 

6 
Interesante 
programa en 
las VII Jornadas 
Universitarias 

BALONMANO 

La selección 
nacional 
en Vielha 

Tal como ya hizo en el año 
2000, la selección español de 
balonmano ultimará en Val 
d'Aran su puesta a punto 
para ios Juegos Olímpicos 
que se celebrarán en agos-
to en Atenas. El equipo que 
dirige César Argilés llegará a 
Aran el próximo 4 de julio y 
permanecerá hasta el 14. 
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TEMA DEL MES a r a n i N F O R M A c i ò h 

ARAN RECLAMA EN SU FIESTA NACIONAL UNA NUEVA LEY PROPIA Y LA EXCLUSIÓN DE CUALQUIER VEGUERIA EN LA 

Una Hèsta reívindicativa 
a Hésta d'Aran se convirtió en 
un día reivindicativo, en el que 
Val d'Aran volvió a reclamar su 

•identidad de país y pidió más 
competencias "sin desvincularnos 
de Cataluña". El síndic Cades Barre-
ra, en su discurso institucional, solicitó 
a los araneses la máxima participación 
"para volver a encender la llama 
de la identidad nacional". 

Cada 17 de junio. Val d'Aran 
celebra la reinstauración del Conselh 
General, la máxima institución del país 
que se recuperó en 1991. Suele ser 
una jornada festiva en la que se real-
zan los valores araneses y las caracte-
rísticas diferenciales de un país, unido 
por su lengua y su cultura. 

No obstante, ese año la jornada 
tuvo un matiz especial, marcado por 
el debate abierto por la nueva reor-
ganización territorial propuesta por el 
Govern de la Generalitad, que inclu-
ye a Aran en la veguería del Pirineu i 
Aran, hecho que ha motivado la opo-
sición de todos los estamentos del 
valle: políticos, sociales, económicos 
y culturales. 

La jornada se esperaba con gran 
expectación, dado que el Conse-
ller de Gobernació, Joan Carretero, 
había anunciado su presencia en Aran 
tras sus repetidas manifestaciones de 
mantener su propuesta de reorgani-
zación territorial. Sin embargo. Carre-
tero tuvo que quedarse en Barcelona 
ya que en el Parlament se debatían los 
presupuestos -algo que también impi-
dió asistir a la fiesta al parlamentario 
aranés Paco Boya y al presidente del 
Parlament, Ernest Benach, que tam-
bién estaba invitado-, y su ausencia 
la suplió el subdelegado del Pirineo i 
Aran, Víctor Orrit. 

En su discurso en el Santuario de 
Santa María de Mijaran, a la conclu-
sión de la misa, el síndic de Aran, Car-
los Barrera, afirmó que "la Val debe 
avanzar en su autogobierno para 
preservar la identidad de país" 
aunque, matizó, "sin desvincularnos 
de Cataluña" dentro de las relaciones 
que ambos países han mantenido his-
tóricamente. 

Barrera reclamó que el nuevo Esta-
tut de Cataluña no vincule a Aran a 
ningún contexto ni se incluya en nin-
guna futura veguería. De hecho, afir-
mó que se deben plantear las bases 
de una "segunda Ley de Aran" a 
menos que el nuevo Estatut contem-
ple una ampliación de competencias 

para el valle. El objetivo, apunto el sín-
dic, será "definir mucho más y con 
más contundencia la capacidad 
organizativa y de gestión propia 
de la Val d'Aran". Ese es el reto para 
el que Barrera pidió la implicación de 
toda la población aranesa, "para vol-
ver a encender la llama de la iden-
tidad nacional". 

DOCUMENTO DE CONSENSO 

El síndic d'Aran recordó que el 
pleno del Conselh Generau trabaja en 
la redacción de un texto único donde 
se planteará el nuevo encaje de Aran 
en Cataluña. En ese informe se esta-
blecerá qué techo de autogobierno y 
aspiraciones nacionales desea la Val. 

Una vez que el documento -que 
se está elaborando con el consenso 
de todas las fuerzas sociales de Aran-
esté preparado, previsiblemente para 
el próximo año, se trasladará a ayun-
tamientos y pedanías y se hará llegar 

El Conselh está 
elaborando un 
documento de 
consenso 

"a todas las casas de la Val, para 
que nadie se quede sin conocer su 
contenido". 

Conseguido el máximo consenso, 
ese documento será el punto de parti-
do para negociar la nueva relación de 
Aran con el Govern algo que, como 
recordó Barrera, "requiere de bas-
tante tiempo, no se puede hacer 
en dos meses, ni en tres". De 
hecho, en unas declaraciones previas' 
el síndic afirmó que la nueva organi-
zación territorial que plantea el nuevo 
Govern requiere tiempo "siempre 
que se quiera hacer con el consen-

so de la población. Nosotros siem-
pre nos opondremos a estar inclui-
dos en una división territorial que 
no sea Aran", afirmó. 

Carlos Barrera aseguró también 
que si para que ese documento tenga 
más consistencia es necesario reali-
zar una consulta popular o un refe-
réndum, "evidentemente se hará", 
y advirtió al Govern que debe tener 
en cuenta las reivindicaciones arane-
sas en el nuevo mapa catalán ya que, 
en caso contrario, será un proyecto 
fallido. 

Por su parte, Víctor Orrit, sub-
delegado del Pirineo i Aran, reiteró 
la voluntad del Govern de defender 
la identidad propia de los araneses, 
garantizando el máximo respeto. Orrit 
manifestó que Cataluña y Aran están 
viviendo "un momento histórico" 
por el debate planteado por la refor-
ma del Estatut. 

A.l. 

• e i i i l ô ' 
SE CUMPLIÓ 
LA TRADICIÓN 

Cientos de personas'livieron 
a curirtplir la tradición y célebíaron 
la restitución de laS: íis^üciones 
arane5as,rcüyo origen se'tgmonía 
a más de 700 años en !a historia. 

Como cada 17 de mayo, los 
araneses vistieron distintos ;tr̂ e5 
de época para participar en el tra-
dicional desfile desde !a sede áel 
Conselh hasta la iglesia de ¡Sarita 
Maria de Mijaran. 

Los más jóvenes vistieron 
distintos trajes que reprfsenta-
ban tas diferentes ciases soctates, 
mientras que ios 'consefhers' ss 
pusieron sus tradidonates capas 
de iana. Los fadrins portaron ios 
estandartes de los ter^ons. • 

Carca de Saint-Béat 
casa grande: Sala de estar, 
comedor, salón, cocina, 5 
dormitorios, sala de Baño 
cubierto, con varias 
dependencias, parque 
cerrado con árboles 2300 
m2. cara sur. 162 000 euros. 
Agencia VISSER 
tel:00 33 06 81 37 14 

Cerca de Saint • Béat: 
En un típico pueblo de 
montaña, casa ^queña en 
piedra con una cuadra grande. 
Jardín reservado de 400m2. 
Bonita vísia; 106 000 euros 
Agencia 
00 33 06 81 

VISSER 
37 81 14 

Cerca de Saint • Bóat 
Casa de pueblo: buen estado 
Sala de estar, cocina,baíto, 
4 dormitorios, dependencias, 
pequefio jardín. 
61000 euros 

VISSER 
00 33 06 81 37 81 14 

Agencia 
tel: 

Fos, chalet, sala de estar, 
cocsia. 
Terreno 1000 m 2 ^ 
153 000euros 
Agencia VISSER 
00 33 06 81 37 81 14 

Llamando al teléfono 
9 7 4 3 1 3 0 4 9 

anúndese en 

aran 
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r^ANIZACIÓN TERRITORIAL QUE PLANTEA EL GOVERN CATALÁN 

álbumgráfico 

Los más pequeños participaron en el desfile ataviados con los trajes tradicionales araneses. 

Se apreció la riqueza de los diferentes trajes. El desfile recorrió las calles de Vielha. 

Las fuerzas del orden participaron en la fiesta. Los fadrins portaron los estandartes de los tercons. 

lanoticia 

imagen del Hospital de Vielha. 

CÚMULO DE CIRCUNSTANCIAS 

Falta de cirujanos 
en el Hospital 

ha, ha sufrido algunos pro-

S^yi lépor̂^̂^̂^̂^ -durante 
ipi'íEJIái ai A 4 

nova de Lleida y que ahora, 
' hasta el mes de julio, sólo 
||uente;;.COMBa 
cubrir ta suplencia de los dos 
médicos titulares. 

et Diari Segre. 

lllfpe-iod^^ 

complicaciones a la- hora de 

uno -que se incorporó al 
servicio-, a principios de ju-

por motivos de trabajo y no 
se reincorporará hasta jutio. 

V Durante nueve días el 
Hospital aranés estuvo sin 
cirujano y tuvo que derivar 

j sus pacientes a Ueída, ade-: 
• rrtás de alertar af servicio de 
emergencias francés (Samu) 
pará: posibles emergendás, 
; : Lá , situación se : h 
pezado a solucionar con la 

:;li<jptrataci6n; de OT supiente: 
que cubre las dos bajas y ta 
ausencia temporal del tercer 

;;-el: ;;:e:onsélh, PacO:: loya,!áa 
t'íWQstrado SU' preocüjáacióh ; 
; por ta situaciíóri: ¿y por ;el. 
flecho :dê  que actúalmenté? 
sóio hâ : ;uri; cirujano; in ei • 

y:: que. esa; situaeién, 
: 5e:háya proioogadó dúranl̂  
•bastante tiempo, fin: su; ópî : 
¿riiílhi seiía conwnieriteiqoe 

Servicio de Cirugía. 
A,l. 

ros DE VENTA 
a.ra.n 

LLEIDA 
• Quiosco Estación Renfe 
• Quiosco Estación Autobuses 
BARCELONA 
• Quiosco Portal del Angel 

La Oca 

SAINT BERTRAND 
• Les Oiivetains 
LUCHON 
• Maison de la Presse 
SAINT GAUDENS 
• Maison de la Presse 



ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A C l ò N 
junio de20íi, 

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ UN POUDEPORTIVO JUNTO AL PALAI DE GÈU 

Vielha adjudica a Fadesa 
el proyecto de la Tuca 

ú 's ff nNSFiH") 

Dos puntos centra-
ron el último pleno 
del Ayuntamiento de 
Vielha-Mijaran cele-

brado recientemente: el pro-
yecto de reapertura de la Tuca 
y el nuevo polideportivo de 
la capital aranesa. El primero 
contó con la aprobación unáni-
me de todos los grupos políti-
cos representados en el Consis-
torio, aunque el segundo levan-
tó más polémica. 

El pleno de Vielha aprobó 
con el voto a favor de todos los 
grupos la ratificación el proto-
colo del convenio que conce-
de a la empresa gallega Fade-
sa la exclusividad de elaborar 
un plan para la reapertura de 
la estación de la Tuca. Ese con-
venio ya ha sido firmado por el 
alcalde de Vielha y por los alcal-
des pedáneos en los que se ubi-
caría el nuevo complejo, Betrén 
y Escunhau. 

Fadesa dispone ahora de 
tres meses para presentar al 
Ayuntamiento de Vielha un 
proyecto que recoja sus pro-
puestas para la Tuca, con un 
único requisito por parte del 
Consistorio que preside Joan 
Riu: "que funcione al menos 
durante diez meses al año, 
por lo que tendrá que ser 
una estación de esquí y algo 
más, un parque temático o 
de aventura, algo que nos 
de vida ya que estamos muy 
marcados por la estacionali-
dad". 

El proyecto también incluirá 
un plan urbanístico para la zona 
al que el Ayuntamiento tendría 
que dar el visto bueno. "Si lo 
que nos presentan dentro de 
tres meses no nos gusta se 
abriría otra vez el proceso", 
explica Riu. 

Las obras del nuevo polideportivo de Vielha se iniciarán este año. 

Joan Riu pide 
al Conselh 
que asuma 
el déficit del 
Palai de Gèu de 
Vielha 

La futura estación tendrá 
una capacidad para unos 4.000 
esquiadores y requerirá una 
inversión inicial que rondaría 
los 30 millones de euros. 

NUEVO POLIDEPORTIVO 

No hubo unanimidad en 
la aprobación del proyecto de 
construcción del nuevo polide-

portivo de Vielha, que tuvo el 
respaldo de Unitat d'Aran, Par-
tido Popular y Unió Democràti-
ca Aranesa, mientras que Con-
vergència Democràtica Aranesa 
votó en contra. 

El nuevo proyecto prevé la 
construcción del polideporti-
vo anexo al Palai de Gèu de 
Vielha, si bien se han reducido 
las dimensiones respecto a los 
planteamientos iniciales. "Nos 
encontramos con un proyec-
to de 3.000.000 de euros y la 
disposición presupuestaria 
del Ayuntamiento no puede 
permitirse asumir ese dis-
pendio, no podemos asumir 
más obras faraónicas y pro-
pusimos reducir las dimen-
siones del edificio". No obs-
tante, la principal reducción es 
en el presupuesto, ahora es de 

1.800.000 euros, apunta Riu. 
El nuevo polideportivo ten-

drá una superficie de más de 
1.000 metros cuadrados y 
acogerá en su interior dos pis-
tas polideportivas de 25x45 
metros. Está previsto que las 
obras se inicien antes de final 
de año. 

Por otra parte, el alcal-
de de Vielha se ha dirigido al 
Conselh Genèrau dAran para 
que asuma el décifit que gene-
ra el Palai de Gèu de Vielha. 
"Hemos pedido a la institu-
ción de ámbito nacional, que 
es el Conselh, que asuma el 
déficit del Palai de Gèu ya 
que es un equipamiento 
deportivo que da servicio a 
todo el valle y no sólo a los 
habitantes de Vielha". 

A.l. 

Se quitó la maleza que cubría los restos. 

FORTALEZA HISTÓRICA DE ES BÒRDES 

Adecúan la zona 
de Castèth Leon 
i q u i f í í W s t í í i i ; 

teori, situado-intí^ 

i i l l l l r i l J f l l^^^^^ 

dos ambientales del Conselh 
Generau dAran. 

l i f l I í l l M 
da hace unos días, consistió 
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mo a Es Bordes donde está 
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LA MEMORIA PODRÁ CONSULTARSE POR INTERNE 

Informe de los accesos 
a los núcleos habitados 
El Institut d'Estudis Territo-

rials presentó en el Conselh 
Generau dAran el informe rea-
lizado sobre los accesos a los 
núcleos habitados de la Val 
d'Aran. El acto contó con la 
presentación del síndic dAran, 
Carlos Barrera, el director del 
proyecto, Rafael Giménez, así 
como los alcaldes de todas las 
poblaciones de la Val. 

El estudio trata sobre la 
mejora para los accesos a las 
localidades del valle estará dis-
ponible en breve en la pági-
na web del Conselh Generau 
d'Aran -http://aran.ddl.net-, 
con el fin de que todos los inte-

resados puedan ver el proyecto 
y acceder a la memoria de una 
forma sencilla y útil. 

El documento ha analizado 
los accesos a las poblaciones de 
Arró, Beños i Begòs, Arres de 
Jus i Arres de Sus, Arrós, Bet-
lan, Vila, Bagerge, Casau, Unha 
y Mont i Montcorbau. 

La memoria consta de 80 
páginas, si bien en Internet se 
presentará resumida y a ella se 
podrá acceder a través de pla-
nos cartográficos a escala 1: 
50000 y con los topónimos ofi-
ciales que permitirán descubrir 
otras curiosidades como pistas, 
pueblos... todo de una forma 

muy detallada. 
Además, a través de Inter-

net también podrá verse el 
estado actual de los accesos y 
las mejoras que se realizarán 
en cada uno de ellos mediante 
fotografías de cada pueblo. 

Las bases de datos son de 
libre acceso, y se presentan 
en formato PDF Acrobat. El 
Estudio se ha desarrollado con 
software de libre distribución y 
para la página web se ha uti-
lizado el sistema Java, que da 
como resultado una página de 
fácil acceso y sencilla de con-
sultar. 

A.l. Un momento de la presentación del informe en el Conselh Generau. 
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LA DEPURADORA ESTÁ EN PERIODO DE PRUEBAS, SEGÚN VÍCTOR LEÓN 

Obras de mejora en varias 
calles de Gessa y Salardú 

• I Ayuntamiento de Naut 
^ Aran ha aprovechado la 

primavera para realizar 
• diversas obras de infra-

estructuras en las poblaciones 
que integran el municipio. 

Son actuaciones a cargo de 
las arcas municipales y se espe-
ra concluirlas en breve, dado 
que tradicionalmente se parali-
zan las obras durante los meses 
de verano -para evitar moles-
tias a los visitantes que eligen 
el Naut Aran para disfrutar de 
unos días de descanso-, y se 
reanudan en septiembre. 

Se trata de mejora en diver-
sas calles, en las que, además 
de renovar el pavimento, tam-
bién se realiza una moderni-
zación de los servicios subte-
rráneos como conductos de 
agua, gas, electricidad, teléfo-
no... "Desde hace un tiem-
po, cada vez que arreglamos 
una calle también mejora-
mos todos el servicio inte-
rior, de forma que si hay 
fugas de agua, por ejemplo, 
no afecten a toda la pobla-
ción y sólo a la calle donde 
se ha producido el escape", 
explica el alcalde de Naut Aran, 
Víctor León. 

Actualmente se están rea-
lizando las obras de acondi-
cionamiento de la calle Sant 
Andrés de Salardú y de la calle 
Del Pont de Gessa. 

Además, es inminente el 
comienzo de la mejora de otras 
dos calles, ambas en Salardú, la 
calle Mercé y la Carrera del Est. 
En este último caso es una subi-

En Vielha hay expectación por el descubrimiento. 

DE LA IGLESIA DE SANT LAURENC 

Aparecen restos 
arqueológicos 

El Ayuntamiento de Naut Aran está acometiendo obras en varias calles. 

da que da bastantes problemas 
en invierno, ya que es muy 
peligrosa cuando ha nevado o 
helado, por lo que "el proyec-
to incluye calefactarla", afir-
ma el alcalde. 

Otras dos actuaciones pre-
vistas, aunque todavía no está 
decidido si se podrán hacer este 
año o deberán esperar un poco 
más, son el acondicionamiento 
de la calle Muña y la calle de 
la Fuente, ambas de Arties. No 
obstante, en este último caso, 
las obras están incluidas en el 
Plan de Obras y Sen/icios de 

Cataluña (PUOSC). 
Otro de los proyectos del 

equipo de gobierno de Naut 
Aran es el inicio de las obras 
de la Casa de la Vilha de Unha, 
aunque todavía no tiene fecha 
decidida. 

DEPURADORA 

La Depuradora del Naut 
Aran está ya en periodo de 
pruebas, según confirmó el 
alcalde del municipio, Víctor 
León, tras recibir esa confirma-
ción por parte de los resposna-

bles de la nueva obra. "Está en 
periodo de pruebas y toda-
vía no funciona al cien por 
cien, aunque espero que 
pronto lo pueda hacer por-
que es una obra muy necesa-
ria para el municipio y para 
todo el valle", afirma León. El 
alcalde confía en que "poco a 
poco vayan saliendo todos 
los temas que tenemos pen-
dientes", como el acondicio-
namiento de la carretera C-28 
entre Betrén y Baqueira, que 
está ya muy avanzada. 

N.LL 

Las obras que se están rea-
lizando en el solar donde 

estaba situado el j jotei Inter: 
^continental de Vielha, en el 
Paseo de l a capital aranesa, 
depararon hace unos días 
el descubrimiento de unos 
restos arqueológicos cuya 
importancia todavía se está 
estudiando. 

En un principio, y según 
las estimaciones iniciales de 
los especialistas en la mate-
ria, !os resto? encontrados 
podrían' corresponder a ia 
Iglesia de Sant Lauren? de 
Vielha, edificio que fue des-
truido durante la guerra de 
Els Segadors. 

Las obras de un bloque 
de apartamentos que se 

PARA LOS CLIENTES DE HOTELES 

Visitas guiadas 
por el Naut Aran 
El Ayuntamiento de Naut 

Aran va a poner en mar-
cha este verano una actividad 
innovadora con el fin de apo-
yar a aquellos establecimien-
tos hoteleros instalados en su 
municipio. 

De esta forma, desde el 
próximo 5 de julio y hasta 
mediados de septiembre -posi-
blemente hasta después del 12 
de sepiembre-, aquellos clien-
tes que se hospeden en hote-
les del Naut Aran podrán dis-
frutar durante una mañana de 
una visita guiada por los luga-
res más destacados del muni-
cipio, por invitación del Ayun-
tamiento. 

El alcalde de Naut Aran, 
Vitìor León, explica que "es 
una iniciativa que queremos 
probar este año como una 
ayuda a la hostelería del 

municipio. Es otra forma de 
colaborar y vamos a ver qué 
respuesta tiene entre nues-
tros visitantes". 

Los interesados en partici-
par en esta experiencia encon-
trarán toda la información dis-
ponible en sus hoteles y tam-
bién en la Oficina de Turismo 
de Salardú. Precisamente, a 
esta Oficina deberán dirigirse 
para poder realizar, de forma 
totalmente gratuita, un recorri-
do por los lugares más destaca-
dos del Naut Aran. 

Con el fin de poder dar 
solución a toda la demanda, 
las visitas se realizarán tres días 
a la semana, cada uno de ellos 
para atender a los clientes de 
cada zona: Arties, Salardú y 
Baqueira. 

"Es una prueba piloto y 
hay que ver qué respues-

Arties será una de las localidades visitadas. 

ta tenemos por parte de 
los visitantes", señala Víctor 
León, que se muestra partida-
rio de ir apostando "por cosas 
nuevas, que están bien". 

La iniciativa también ha sido 

bien acogida por los estableci-
mientos hoteleros, que ven así 
la posibilidad de dar un nuevo 
aliciente a sus clientes durante 
el verano. 

N.LL 

estaban realizando en dicho 
solar han quedado para-
lizadas a espera de cono-
cer la decisión que adopta 
el Servicio de Arqueología, 
dependiente de la Dirección 
General de Patrimonio de la 
Generalitat de Catalunya, ya 
que en esta materia toda-
vía no están transferidas las 
competencias. 

Mientras tanto, los veci-
nos de Aran, especialmente 
los de Vielha, están intriga-
dos por la aparición de unos 
restos que, sin duda, ayuda-
rán a comprender mejor un 
capítulo de la historia ara-
nesa. 

A.l. 

EN LA COTA 1.800 DE LA ESTACIÓN 

Nuevo remonte 
para Baqueira 
El equipo de gobier-

no del Naut Aran 
ha dado luz verde a la 
concesión de la licen-
cia para la construc-
ción de una nueva 
pista de debutantes en 
la estación de Baquei-
ra-Beret, así como para 
la instalación de una 
red subterránea de 
producción de nieve 
artificial junto al futuro 
telesilla de Pastors. 

De hecho, ya se ha abier-
to el periodo de alegaciones 
para los que se consideren 
afectados por la nueva pista, 
que se ubicará en la cota 
1.800 de Baqueira-Beret. 

La intención del comple-
jo invernal aranés es comen-
zar cuando antes: con: (as 

obras, de forma que el nuevo 
remonté pueda entrar en fun-: 
éionamiento la próxima tem-
porada blanca, tras recibir: el 
visto bueno de la Comisión 

Vista de Baqueira Beret. 

Provincial de LJrbanismo. 
El remonte, un cuatripla-

za, salvará un desnivel de 200 
metros -entre tas cotas 1.800 
y 2.000- y tendrá una lon-
gitud de 881,41 metros. Su 
puesta en funcionamiento 
permitirá sustituir otros tres 
telesquíes que llevan funcio-
nando más de treinta años. 

A.l. 
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Parque 
de Bossòst 

El Parque de Visuaiización 
de ta Fauna Autóctona de 

Va! d'Aran que se creará en 
Bossòst, recibirá una inver-
sión de 400,000 euros del 
Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) duran-
te este año y e! práximo. 
Es la segunda partida más 
importante de las concedi-
das a proyectos de Lleida 
por un vaior de 6 millones 
de euros. 

Nueva área 
natural 
p l Conselh Generau 
Cd 'A ran está ultimando el 
acondicionamiento de una 
nueva área natural, la Palan-
ca deth Panthót en Artiga de 
Un, una de las zonas más 
visitadas por los turistas. Se 
ha elegido una zona idílica 
situada al lado del rfo Juéu 
y en ella se instalarán bar-
bacoas, así como mesas y 
bancos para que ios que lo 
deseen puedan comer allí. 

EL CENTRO COSTARÁ 6.055.000 EUROS Y PODRÁ ACOGER 725 NIÑOS 

Inminente construcción 
del nuevo CEIP Carona 
El Departament d'Ensen-

yament de la Generali-
tät iniciará en breve las 
obras de construcción 

del nuevo colegio público de 
Vielha, en el que tiene previsto 
invertir un total de 6.055.000 
euros, unos 1.100 millones de 
las antiguas pesetas. 

El centro escolar, que tam-
bién llevará por nombre CEIP 
Garona, supone "el desem-
bolso más importante que 
esta Conselleria destina en 
los últimos veinte años a 
la construcción de un cen-
tro escolar de nueva planta 
en las comarcas de Lleida", 
según afirmó el director de los 
Servicios Territoriales del Depar-
tament en Lleida, Caries Vega, 
en la presentación del proyecto 
celebrada en Vielha. 

El nuevo CEIP Garona dis-
pondrá de tres líneas, con capa-
cidad para 725 niños. Constará 
de dos plantas y su diseño está 
adaptado a la climatología del 
lugar, por lo que dispondrá de 
un gran patio cubierto -de 640 
metros cuadrados-. Además, el 
colegio tendrá 27 aulas ordina-
rias, 5 para grupos pequeños, 
5 para desdoblamiento y tuto-
rías, 2 aulas de plástica, 1 para 
audiovisuales y música y 2 aulas 
de uso diverso, además de un 
gimnasio de 600 metros cua-
drados. Asimismo, habrá sen/i-
cio de cocina, comedor, biblio-
teca y un espacio para la aso-
ciación de padres de alumnos. 

El plazo de ejecución es de 
21 meses y una vez finalizadas 
las obras, los alumnos de Infan-
til y Primaria de Vielha podrán 
recibir clase en un único edi-
ficio, ya que actualmente se 
encuentran dispersos entre 
el CEIP Garona y el IES Aran, 
junto al que se construirá el 
nuevo colegio en unos terre-

Un momento de la presentación del proyecto del nuevo colegio CEIP Garona. 
AY. VIELHA 

nos de 13.000 metros cuadra-
dos cedidos por el Ayuntamien-
to de Vielha. 

Por otra parte, el IES Aran 
también va a ser objeto de 
obras de rehabilitación y mejo-
ra que podrían empezar en sep-
tiembre. Las actuaciones más 
prioritarias son la construcción 
de una escalera de emergencia, 
un elemento que no dispone el 
edificio, construido hace ya más 
de treinta años. 

Caries Vega aprovechó 
su visita a la Val d'Aran para 
anunciar que está previsto las 
obras de adecuación y mejora 
del antiguo edificio de la Escue-
la 'Alejandro Casona' de Les, 
entre las obras prioritarias de la 
Consellería. 

CENTRO DE IDIOMAS 

Ensenyament de la Genera-
lität también está estudiando la 
posibilidad de crear un centro 
superior de idiomas en la Val 

Maqueta del nuevo centro escolar aranés. 

d'Aran en el que se impartirían 
clases de inglés y francés. 

Caries Vega recordó que 
el Conselh Generau d'Aran y 
los directores de los centros 
escolares de la Val solicitaron 
a la Conselleria la apertura de 
una Escuela Oficial de Idiomas. 

Esa posibilidad, según apuntó 
Vega, no es viable y por ello la 
Generalitat está estudiando la 
posibilidad de crear un centro 
de idiomas, con el fin de garan-
tizar la oferta educativa. 

A l . 

Cita en Aran para los jóvenes universitarios. 

AMPLIO PROGRAMA DE ACTOS 

VII Jomadas 
Universitarias 
Cursos, talleres, semina-

rios, conferencias, actua-
ciones, actividades varias... 
son algunas de las propuestas 
del programa de las VII Jorna-
das Universitarias Occitanoca-
talanas que se celebrarán en 
Val d'Aran del 19 al 23 de 
julio. Las jornadas están orga-
nizadas por el Conselh Gene-
rau d'Aran, Generalitat de 
Catalunya y la Universität de 
Lleida. 

El ex-president de la Gen-
ralitat, Jordi Pujol, será el 
encargado de pronunciar la 
conferencia inaugural de las 
jornadas, sobre "Los nacio-
nalismos hoy". La conferen-
cia se celebrará en Hotel Tuca 
de Betren el 19 de julio a las 
19 horas. 

El programa de las Jorna-
das Occitanocatalanas inclu-
ye seis cursos sobre 'Musea-
lización de los espacios rura-
les', 'Derecho y lengua', 'La 
romanización del Pirineo y 
sus dominios actuales', 'Aran, 
confluencia de cuatro nacio-
nalismos', 'Lengua occitana: 
aspectos generales e inicia-

ción práctica' y 'Genealogía 
y heráldica'. 

Además, habrá tres talle-
res, sobre 'Acordeón diató-
nico', 'Danzas tradicionales 
bearnesas' y 'Taller de cata 
de vinos'. 

Asimismo, también se 
ha organizado un seminario 
sobre la 'Conciencia lingüís-
tica y dinámica literaria: escri-
bir en 'regimen de minoriza-
ción'. 

OTROS Aaos 

Paralelamente a los cur-
sos, talleres y seminarios se 
han propuesto otras activida-
des, como rutas para cono-
cer el rico patrimonio cultu-
ral de Val d'Aran, conferen-
cias sobre el patrimonio y Iss 
leyendas aranesas o debates 
sobre temas como la profe-
sión de técnico deportivo, el 
reciclaje en zonas de monta-
ña... No faltará tampoco la 
actuación del grupo 'Los tira-
taps', de música occitana. 

A.I-
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EL PP SE AFIANZA COMO SEGUNDA FUERZA Y CIU CAE HASTA EL TERCER LUGAR o t r a s ^ ^ í c l í »« 

El PSC-PSOE fue el más 
votado en las Europeas 

os araneses no mostra-
ron demasiado interés 
por las elecciones euro-

•peas celebradas el pasa-
do 13 de junio, y la participa-
ción registrada en Val d'Aran 
es, en general, incluso inferior 
a la media nacional. 

A pesar de ello, y a tenor de 
los resultados, puede afirmar-
se que el Partit deis Socialistes 
de Catalunya (PSC) se conso-
lida como la fuerza más vota-
da, con el 38 por ciento de los 
votos emitidos en Aran, mien-
tras que Convergencia i Unió 
(CIU) -que en las elecciones de 
1999 recibió el 38 por ciento 
de los votos, en esta ocasión se 
ha quedado en la mitad -un 19 
por ciento- y pasa a ser la terce-
ra fuerza más votada del valle, 
confirmando el retroceso que 
ya se apuntó en las elecciones 
generales de marzo. 

Por su parte, el Parti-
do Popular (PP) pasa a ser la 
segunda fureza más votada al 
recibir el 31 por ciento de los 
votos -por el 26 de 1999-. 

A continuación aparece 
Esquerra Republicana (ER), que 
ha subido del 2 al 6 por ciento 
en estos últimos cuatro años, 
mientras que ICV también ha 
experimentado un amuento, en 
este caso de dos puntos. 

En el desglose por poblacio-
nes, ios resultados fueron: 

ARRES 

CiU sigue siendo la fuerza 
más votada en Arres. Conver-
gencia i Unió recibió un 57,89 
de los votos, aumentando el 
porcentaje de 1999 -57,78%-. 
Le siguen PSC con el 31 ,58% y 
el PP, con el 10,53 de los votos 
escrutados. 

BAUSEN 

Bausen fue el municipio que 
que registró el mayor porcenta-
je de votación de Aran, con el 
58,82%. CiU fue la fuerza más 
votada con el 53,33 % de los 

O T R O S 
5% 

OTROS 
3% 2004 

empatados a un 13,33%, ICV un porcentaje de 32,61, mien-
con e l l O y ERC con el 6,67. 

ES BÓRDES 

PSC y PP fueron los partidos 
más votados en Es Bordes con 

tras que CiU se queda con el 
19%. ERC consigue el 5,43 e 
ICV el 4,35. 

BOSSÓST 

sufragios. Le siguen PSC y PP, el mismo número de votos y En Bossóst votó el 53,89 de 

la población y lo hizo mayori-
tariamente al PSC, que reci-
bió el 47,89% de los sufra-
gios y desbanca a CiU, que se 
queda como tercera fuerza con 
el 12,05%. El PP es la segunda 
fuerza más votada con 33,01 %, 
y ERC obtiene el 2,41%. 

CANEJAN 

El PSC-PSOE recibió el 67,57 
de los votos emitidos en Cane-
jan. A continuación aparecen 
CiU y PP con el 13,51 y el 10,81 
por ciento, respectivamente. 

LES 

En Les el PSC fue la fuerza 
más votada, con el 50,18%, 
seguido del PP que con 
20,73% de los votos relega a 
CiU -17,82%- al tercer lugar. Le 
siguen ERC e ICV con 5,82% y 
4%, respectivamente. 

NAUT ARAN 

El PSC, con el 37,92% de 
los votos, fue la fueza mayorita-
ria en Naut Aran, seguida de PP 
-24,79%- y CiU, el más votado 
en 1999 -con un 46,05%- que 
logró el 21,40%. ERC consiguió 
el 6,78 de los votos. 

VIELHA-MITJARAN 

En Vielha-Mijaran, el PSC 
fue el más votado con el 
38,71 % de los votos, seguido 
por el PP -32,72-, CiU, que en 
1999 logró el 34,68%, recibió 
el respaldo del 16,44% de los 
votantes. ERC subió hasta el 
6,78%. 

VILAMÓS 

Vilamós también votó 
mayoritariamente al PSC, que 
recibió el 41,03 de los sufra-
gios, mientras que CiU fue la 
segunda fuerza en la población 
con el 35,90%. A continuación 
aparecen el PP -15,38- y ERC -
7,69-. 

A.l. 

Presentación del programa 'Xarxa Rural'. 

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD 

Proyecto 'Xarxa 
Rural' en Aran 
El responsable de Promo-

ción de Tecnologías de la 
Información y las Comunica-
ciones del Departamento de 
Universidad y Sociedad de la 
Información de la Generali-
tät, Christian Klein, ha pre-
sentado en Val d'Aran el pro-
yecto de Xarxa Rural, en un 
acto al que asistieron alcaldes 

y presidentes de las entidades 
mejores del valle. 

La Generaiitat invertirá 10 
millones de euros en el pro-
yecto 'Xarxa Rural' que per-
mitirá la conexión a Internet 
por banda ancha a toda la 
población, independiente-
mente del territorio. 

A.l. 

DELEGADO DEL GOVERN EN LLEIDA 

Primera visita 
de G i labert 
El delegado de! 

Govern en Lleida, 
Jaime Gifabert, realizó 
su primera visita oficia! 
a Val d'Aran acompa-
ñado del subdelegado 
del Gobierno del Alt 
Pirineu i Aran, Víctor 
Orrit. 

Gilabert se reunió 
con el síndic Carlos 
Barrera y le manifestó 
la voluntad de la Gene-
raiitat de consensuar 
con Aran el lugar que el valle 
tendrá en la futura organiza-
ción territorial de Cataluña. 

El delegado del Govern 
también visitó el Ayunta-
miento de Vielha, la Ofici-

s froMSPi 

Jaime Gilabert visitó Aran. 

na de Trabajo de la Genera-
iitat en Vielha, el Centro de 
Recursos y el ABP dera Val 
d'Aran (Mossos d'Esquadra). 

A.l. 

GUIDA DE RiSTÄURÄMTS E BARS DERA VAL D'ARAN 
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R, de Bajî ie, s/n 63972 4983 
CASA mu 
SoitAnlMiS 97364 5437 
CASAROSà 
itera Host, s/n 97364 5387 
BAOUEifift 
SORBAlOm 
Núcleo 1583 973 64 57 08 
t:£oa»«il,M2 973 25 OD 82 
EMO 
H E » ^ 
Eáf¡88Sa8Bi«t% 973 64 57 58 
MIteifailo • 973644444 

« B W i a » 
973646811 

PSaiiiAiiirGARRI 
aici8Ci»a|»ios 973645855 
TA«ASRO 
EditoMawsiiia 973644322 
TAsreis 
MtoCif d'Aran 97364 5030 
TfCOie 
EdifkioBidtetri 973645477 
T«CBtA«C 
HotelTutBbiK 9736443 50 
BETREN 
TSESEIfS 
Parking del Hotel Tiko 
CdBBoqueiro,!/» 97364 14 33 
BOSSOST 
ARANES 
DuquedeOeiaaJS 973 64 81 70 
BATALIA 
0Fii.S8l(!8Vj8 9736481 99 
BOROALW 
SonR<ii,2 973648251 
BEHIA 

RDuip)efe0eiiia,4l9736482<!e 
El PORTALET 
5onJnfm8,32 973 64 6200 
HOSTERIAUÌAIANA 
rt8tat,34 97364 8202 
CASARIIH 
LÄTORRÄDA 
MoyorJ 973641150 
MESON CASA BENITO 
MoywJ 97364 11S4 
ESCUNHAU 
CAMPANETA 
San Pedro, 8 973 64 15 20 
CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 973 64 0048 
CASATURNAV 
M«yor,s/ii 973 640292 
ElNtU 
Del Pont, 1 97364 14 06 
ESPLETIEUS 
Cd8 8ail«8ito,s/a 973 640485 
OAROS 
EIROSTIDOR 

tVll8gai(K- t,s/!i 973641250 
BH RESfllii 
Plazo Correi®, 2 97364 15 39 
PUZA SARAS 
Oero H«nt, 2 9736417 74 
GESSA 
CÄSA8UFUS 
Son Jaime, 8-10 97364 52 46 
IES 
TALABA8T 
Bes Bonk, i 9736480)1 
JUAN CANCAN 
SontJai)rae,27 973648031 
MONTGA88I 
REFUGIJUllARNAtOT 
Dehores.l 60899 84 36 
PONT D'ARROS 
CAIMANEE 
C.defraflt¡0,l(.174 97364 11 68 
PEÑA 
Crto-deEtondo 97364 08,86 

SMftROÜ 
BAÑOS ÍEffiEOOS 
C, de Aígwsüox, s/n 
CAKIAC 
Mam 52 
ESTÄBÜI0CCIIÄ8 
Mayor, 16 
EIH80T 
«oyot,t 
RZZERlA II CASONE 
C de Boquerio, s/n 
VIEIHA 
BASTERET 
Moyor, 6 
CREFERIAETH HUSAT 
Rd6!ol¡benod,14 
OfIH GORMAN 
Metdñi,; 
EL DUENDE 
Ptoza Coto Mano 
ERACOQUEU 
Avdo.Goroiia,i9 
ERA LUCANA 
Avda. Colwtó Borro 

973 25 »03 

973 6442 82 
973 644432 
973644212 
973644855 

97364 0210 
973648545 

973642915 
973 64 1798 

ERA MOLA 
Éirret,i4 97364 2419 
ElüBASHRirARAN 
Pos d'Arra, 54 97364 20« 
EfflREfüGI D'ARA» 
Avdii.0araiK!,2? 973 64 30 «2 
F68DA0'£NPEf 
AvdB.Pasd'A«ro,52 97364 26S4 
PARADOR OE TURISMO 
Crta. de! Túnel, s/9 97364 0100 
PIZZA PAPA 
Pos d'Arra, 5 bains 973641632 
SERRANO 
So»(fitofeo,2 97361 01 50 
SIDRERIA ERA BROISHA 
Morfe{,í8 97364 2976 
v t u c 
OSAJUUANA 
MMont,s/g 973640488 
SOCA SUR DEL TUNEt 
REfUGlOSAHItlCOlAÍi 
BocoSwddToíwliS/n 
97349 7052 , 



8 FIESTAS a r a n i N F O R M A c i ò M 
junio de 2004 ' 

Otras 

Vecinos de Aran y de Francia acuden a iViontgarrt. 

REUNIRÁ A UNAS 2.000 PERSONAS 

Montgairí, cita 
romera en Aran 
Mas de dos mil personas 

participarán et próxi-
mo 2 de julio en la Romería 
a Montgarri, una de las más 
tradicionales de Val d'Aran. 

El Santuario de Montgarri 
alberga en su interior ta lla-
mada 'Virgen Encontrada'. 
La leyenda cuenta que un 
toro se puso a escarbar en 
la tierra y encontró la imagen 
de esta Virgen a ta que se 
tiene una gran devoción no 
sólo en Aran sino también en 
la zona del Patlars Subirà y en 
Francia. Este año participará 
el ex-president de la Genera-
lität, Jordi Pujol. 

Los romeros se concen-
tran en el parking de Beret y 

desde allí se dirigen caminan-
do hasta el Santuario donde: 
tiene lugar. la : misa. Previa-
mente se cantan ios Gozos 
y se visita el lugar donde se 
encontró a ta Virgen. Tras ta 
misa tiene tugar el reparto de 
caridad -pan, queso y vino-
entre los asistentes. 

La gente se dispersa por 
tos alrededores para comer 
con sus familias y amigos y 
antes de terminar la jornada 
se reza el rosario. 

Algunos prolongan ta 
romería con una merienda en 
ta zona cotiocida como 'Ojos 
del Garona', el • nacimiento 
del río en Val d'Aran. 

A.l. 

EL 3 SE CELEBRARÁ LA ROMERÍA 

Escunhau 
vive sus fiestas 
La localidad de 

Escunliau, pedanía 
del Ayuntamiento de 
Viellia-tVtijaran, está 
celebrando sus fiestas 
patronales en honor a 
Sant Pere y Sant Pau 
con un programa de 
actos en el que no 
faltan la tradición, tos 
bailes y tas atracciones 
para los pequeños. 

El martes 29 es el 
día grande. A las 12 
habrá misa y después bailes 
araneses a cargo de la Colla 
Santa María del Mitjaran. A 
continuación, vermú gen-
tileza del Ayuntamiento de 
Escunhau. Después, doble 
sesión de baile de tarde 
y noche a los sones de la 
orquesta 'Fantástica'. 

Et miércoles 30, juegos y 
gincanas para los más peque-
ños y el tradicional concurso 
de cartas 'la butifarra'. Volve-
rá a haber baile, amenizado 
por la orquesta 'Petanca'. 

Vista de Escunhau. 

No obstante, las celebra-
ciones se prolongarán tam-
bién a! próximo 3 de julio, 
sábado, en que tendrá lugar 
la tradicional romería al 
Santet d'Escunhau, ermita 
situada junto al Lago Escun-
hau. Tras ta romería, plega-
ria en honor de San Roque 
y Sant Sebastián, y la poste-
rior comida por los alrededo-
res de la ermita, habrá doble 
sesión de baile en el pueblo, 
amenizada por la orquesta 
'La Colha'. 

A.l. 

LA CONSELLERA DE INTERIOR NO SE QUISO PERDER LA FIESTA DEL FUEGO 

Cuatro mil personas en 
la Fiesta del Haro de Les 
Alrededor de 4.000 

personas participaron 
en la Fiesta del Haro 
de Les. La del Baish 

Aran es una de las poblacio-
nes que mejor ha sabido con-
sen/ar la tradición del fuego y 
de ahí que este año la cele-
bración contara con la presen-
cia de la consellera de Interior 
del Govern catalán, Montserrat 
Tura, que no quiso perderse la 
fiesta. 

El fuego volvió a iluminar la 
noche de Les la noche del 23 al 
24 de junio, en una celebración 
que acabó a altas hioras de la 
madrugada y en la que no fal-
taron los bailes araneses. El 29 
está prevista la 'plantada' del 
nuevo Haro, el que será que-
mado dentro de un año. 

SANT CRISTOBAL 

El próximo 10 de julio. Les 
celebrará la tradicional fiesta en 
honor a Sant Cristóbal, patrón 
de los conductores, con un 
apretado programa de actos en 
el que prácticamente no falta 
de nada. 

La celebración de Sant Cris-
tóbal se iniciará con el 'Mer-
cado Nocturno', abierto en 
el centro de la" población del 
Baish Aran desde las cuatro de 
la tarde hasta la medianoche, y 
marca el inicio de los Merca-
dos nocturnos de la Val, ya que 
posteriormente se celebran en 
otras poblaciones como Arties, 
Bossóst, Vielha, Baqueira o 
Salardú, entre otros. 

A las 16 horas se abrirá el 
Mercado, situado en la plaza 
del Ayuntamiento, sobre el 
puente viejo y en la entrada a 
la Residencia. 

Tres horas después se cele-

Los bailes araneses acompañaron la quema del Haro en L«s. 

brará la tradicional bendición 
de vehículos. No obstante, el 
hecho peculiar es que en Les la 
mayor parte de los automóviles 
van decorados. Flores, papel, 
globos..., cualquier elemento 
es útil para decorar su coche. 

Tras la bendición, todos los 
vehículos salen en caravana por 
el Baish Aran. Llegan a Bossóst, 
donde dan la vuelta, y regresan 
a Les para participar en un ape-
ritivo y, los que lo deseen, en 
una cena de hermandad. Des-
pués, no faltará una animada 
sesión de baile. 

SANT JAIME 

Les también celebra una 
pequeña fiesta para Sant Jaime, 
con actividades de animación 
para los niños y baile y verbena 
para los mayores. 

A.l. ¡Montserrat Tura no quiso perderse la fiesta de Les. 

ULTIMAN LAS FIESTAS DE SANT JAUME 

El Taro preside 
la vida de Arties 
El fuego purificador no acabó 

con el 'Taro' de Artiés. 
Desde el pasado 23 de junio, el 
monumento al 'Taro' vigilará el 
discurrir diario de la población 
del Naut Aran la única que, 
junto a Les, mantiene la fiesta 
del fuego. 

La inauguración del monu-
mento de bronce elaborado 
por el escultor y pintor Guillem 
Molinás, afincado en Gessa, 
marcó el inicio de las fiestas 
de Arties. 

Las calles de la localidad del 
Naut Aran registraron una gran 
animación durante los tres días 

de fiesta, incluida la romería a 
la ermita de Sant Pelegrín. 

SANT JAUME 

Apenas apagado el rescoldo 
de la 'cremá deth Taro', Artiés 
ya se ve inmersa en la prepa-
ración de las fiestas de Sant 
Jaume, que se celebrarán del 
23 al 25 de julio. En el progra-
ma de actos, todavía por con-
firmar, no faltarán juegos y gin-
canas para los más pequeños y 
baile para todos. 

A.l. 
mando ios actos de Sant Jaume. 
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CUATRO ALUMNOS DEL CEIP GARONA, GALARDONADOS 

a r a n i N F O R M A c i ò N 
hlDlo cfejgi^ 

Finalistas del "¿Qué 
es un rey para tí?" 

' — : -

e s ^ ; 

Cuatro alumnos del 
CEIP Garona de Viel-
ha han resultado fina-
listas en Cataluña del 

XXIII Concurso Nacional "¿Qué 
es un Rey para tí?", en el que 
han participado escolares de 
toda España. 

Los galardonados araneses 
han sido Estefanía Alejandro 
Gesteira, Elena Caubet Sanz 
y Berata Muntané Millo, de 4° 
de Educación Primaria, y Eduar-

do Martínez López-Parra, de 3° 
de Primaria. 

Los cuatro jóvenes estu-
diantes recibieron sus diplomas 
acreditativos en el transcurso 
de un acto celebrado el pasado 
14 de junio en Barcelona. Sus 
trabajos, con los que se presen-
taron al certamen, han forma-
do parte de la exposición reali-
zada en el Centro CaixaForum 
de la Fundación La Caixa en 
Barcelona. 

CANTO CORAL 

La Coral Garona partici-
pó en la I Trobada de Cant 
Coral de alumnos de Educación 
Infantil y Primaria celebrada a 
finales de mayo en el Auditorio 
Municipal 'Enric Granados' de 
Lleida. El acto reunió también 
a un buen número de corales 
de otros centros escolares de la 
provincia leridana. 

A.l. Los escolares del CEIP Garona finalistas del Concurso "¿Qué es un Rey para tí?" 

Los integrantes de la coral del CEIP Garona durante su actuación. 

PARTICIPARÁN UNOS SESENTA NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS 

Todas las corales participantes en la Trobada actuaron juntas al final. 

Nuevo curso de 
'Ahèrs de Mainadèra' 
Entre sesenta y setenta niños 

del Naut Aran participarán 
en una nueva edición de 'Ahérs 
de Mainadéra', las activida-
des de verano que desde hace 
nueve años organiza el Ayunta-
miento de Naut Aran. 

Malte Moga, directora del 
Pabellón Polideportivo y res-
ponsable de la dinamización 
deportiva, explica que las acti-
vidades van dirigidas a niños y 

niñas de 4 a 12 años, y que se 
realizan durante los meses de 
julio y agosto. El horario es de 
lunes a viernes de 9 a 13 y de 
15 a 18 horas, aunque también 
hay un servicio de comedor. 

Los más pequeños, de 3 y 
4 años, pueden realizar jue-
gos dirigidos, expresión corpo-
ral, plástica y pintura, piscina y 
paseos. 

El grupo de niños de 5 a 7 

años hará juegos, sesión de pis-
cina, deportes variados, criquet, 
hockey-sala, paseos, expresión 
corporal y plástica. 

Los más mayores, de 8 a 11 
años tienen una intensa acti-
vidad deportiva con bádmin-
ton, hockey-sala, golf, béisbol, 
rugby, teatro con marionetas. 

Además, todos participan 
en la excursión de los viernes. 

A.l. Los juegos no faltarán en las actividades de 'Ahèrs de Mainadèra'. 

aran 
Si Vd. desea regalar arani a algún familiar o amigo 
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1 . 1 3 4 Acad«TiiaCê na,6 2"D I Apartará de coffeo« 161 ( WMI \1( IU HON 874313049 - Pax974 3?3747 | 25530VIELKA 22300 BartwwJro {Hitfiscs) | 

134 comunicación 
Acad«TiiaCê na,6 2"D 
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otrasriotlcii 

DURANTE EL MES DE JULIO 

Libros de mùsica 
en la Bibliotèca 
Los libros sobre música 

serán los grandes protago-
nistas del mes de julio en la 
Bibliotèca Generau de Vielha 
que, un mes más, prosigue 
con su intensa actividad. 

Precisamente, la bibliote-
ca aranesa ha sido una de las 
quince elegidas por la Cen-
tral de Bibliotecas de Lleida 
y el Consell Català de! llibre 
per infants y Joves para parti-
cipar en la Setmana del ilibre 
Infantil: juvenil ; a ; les "férfes 
dePonent .í: 

En: ests/ ocasón, st pro-
grama dé actividades para ía 
Setmana del :Uibre Infantil: y 

Juvenil a les Ierres de Ponent 
incluye un monográfico 
sobre el mundo de la música, 
que incluye una exposición 
de libros infantiles con el títu-
lo 'Uetra i música'. 

Su objetivo, según indi-
ca Ana García, responsa-
ble de la Bibliotèca de Viel-
ha "es presentar una cui-
dada selección de títulos 
donde la música tiene un 
papel protagonista, como 
tema y como forma, desde 
los cuentos hasta los can-
cioneros, pasando por los 
libros de conocimientos". 

A.i. 

ENTREGADOS LOS GALARDONES 

IV Prèmi Aran 
de Literatura 
Bentítt: tarrada-:: 

y Frane Bardòu, en poe-
sía, son ítosy-ganadores 
IV Prèmi ^ Aran : .de útgrattírií: : 
según; Í8d€ffifón:dW;;j^^ 
formádo por NitíKCáfMás,:^ 
Elisi; Iscáta,:;;:: Aitdr : Carferl, : 
Clauiif Ayentífti;:; Sèrge: : Javii¿ ; 
loyès: y: Ffederií: VeÉIifSS;: K 

in pSéSíá, ' 
logró ei primer prerriió, dóta-
do con 800: euros, con la 
obra 'Psalme detzen d'un nei ; 
avenidor', Firialista fúe "Sùy : 
Mondorge :-Espér ' antà 
doman'; Además, hubo dós:: 
accéssits: a Xavi Gutiérrez : 
con;:::'Quantrins deth -Sud̂  
3 Magdalèna:̂  Sísríiblá S n -
'Mair': 

:ï'-tamteiéFi sc0n:i:Hnt;;:d:öta : 
euros? con :la obra;:; 

: •'lestiiìiónis';' imìeritrai : qüe í 
: Rosèr Faure: fuéfiiàlîk^ 
Ms varrepin«f}s:Ba 

: Aqüitírta con :'Çt3 ::'de: iVîerîët'' 
•y parâ juanjta, Santafustä: ccjn;:; 

: iioÄ premios: l y ë Â 
gados in ; el tränscufso :;de 
an:-sactö-̂  p̂ ^ ; ;í:eíébrádó.: 
« Vielha: • 

:àctijaGiôrt äe! • gS^O;:Vocal ; 
^ |3rc)venza|if::Anèn.;;̂  ; • 

A.i.: 

Franz y los 
ladrones 
de huevos 
AUTOR: Hermien 
Stellmacher 
EDITORIAL: 
Timun Mas 
28 páginas 

Es el cunnpieaños 
de la abuela conejo 
y toda la familia está 
invitada a su fiesta. 
Por eso los ladrones 
piensan que la casa 
de la fannilia conejo 
está vacía y que es 
una buena oportu-
nidad para entrar a 
robar. Pero Franz y 
Kiki se han quedado 
limpiando... 

Un libro con 'pic-
togramas' para jóve-
nes lectores. 

A hÀJMÀhy UMJOK 
tneA. hxzoinmAejvwh,: 

El sueño 
de Alí 
AUTOR: Caire 
Clément 
EDITORIAL: 
Edeívives 
102 páginas 

A Alí no le van muy 
bien las cosas en el 
colegio. Parece que 
nada le interesa. 

Sin embargo, un 
día, cuando escucha a 
la banda de la guardia 
republicana queda 
fascinado por el soni-
do de la trompa. 

A partir de enton-
ces, y con la ayuda de 
su amigo Daniel, Alí 
no parará hasta con-
seguir su propósito: 
encontrar un instru-
mento y un profesor 
que le enseñe. 

Coleccion Ala Del-
ta. A partir de 8 arios. 

S»ríjiítiíf batida 
Un cocodrilc 
bajo 
ta cama 
SSÄwif« 

Un cocodrilo 
bajo la 
cama 
AUTOR: Mariasun 
landa 
EDITORIAL: SM 
60 páginas 

Un día el oficinista 
J.J. descubre que hay 
un cocodrilo bajo su 
cama y comprende 
que tiene un grave 
problema. Preocupa-
do, acude al médico 
que le diagnostica 
cocodrilitis, como si 
fuera lo más normal 
del mundo. 

¿Se puede hablar 
de soledad e inco-
municación desde 
el humor? Mariasun 
Landa lo ha conse-
guido con esta nove-
la, galardonada con 
el Premio Nacional 
de Literatura Infantil 
y Juvenil 2003. 

Colección Barco 
de Vapor. A partir de 
12 años 

Shefiroty 
la esfera 
perfecta 
AUTOR: f/ena 
McGraw 
EDITORIAL: 
Molino 
171 páginas 

Guiado por el 
misterioso Shefirot y 
con la ayuda de sus 
parientes y amigos, 
Jorge intenta descu-
brir en Ingrham, Ir-
landa, un misterioso 
secreto. El enigma 
está relacionado 
con una esfera de 
ámbar y una concha 
de nautilus que el 
legendario rey Arturo 
regaló a uno de sus 
antepasados. 

¿Podrán entre to-
dos resolver la inves-
tigación y, de paso, 
desembarazarse de 
quien quiere conse-
guir, a toda costa, la 
preciada esfera? 

Primer número 
de la serie 'La som-
bra del ámbar' de 
la colección 'El Lado 
Oscuro' de Molino. 

OBRAS DE REFORMA POR VALOR DE 63.500 EUROS 

Recepción renovada 
en el Museo de Vielha 

RS, (rONSFI H), 

Museo de Vielha cuen-
- t a desde este mes de junio 

con una recepción renovada, 
una vez finalizadas las obras de 
reforma realizadas durante los 
últimos meses y que han tenido 
un coste total de 63.500 euros. 
Las obras fueron inauguradas el 
pasado 15 de junio. 

En la planta baja del Museu 
de Vielha no se habían hecho 
obras desde que se inauguró el 
centro en 1984 en la Torre del 
General Mantinhon, sede cen-
tral del fvluseo de la Val d'Aran. 
La Torre es una casa señorial del 

siglo XVII, situada en el centro 
de Vielha. 

La reforma realizada en 
la recepción del Museo está 
incluida en el Plan de Exce-
lencia Turística y ha permitido 
modernizar las instalaciones. 
Además, también se ha habili-
tado un espacio para la adqui-
sición de productos araneses, 
como libros... 

El Museo acoge una expo-
sición permanente sobre la his-
toria de la Val d'Aran desde la 
prehistoria hasta nuestros días. 
Asimismo, también se muestra 

una interesante colección de 
objetos arqueológicos, artís-
ticos y etnográficos del terri-
torio. 

Las dependencias del 
Museo de Vielha cuentan con 
un espacio destinado al funcio-
namiento interno formado por 
una sala de reservas, un taller 
de restauración, un centro de 
documentación y un espacio de 
administración donde se gestio-
nan todas las infraestructuras 
museísticas del Conselh Gene^ 
rau d'Aran. 

A.I. Un momento de la inauguración de las obras del Museo de Vielha. 
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[^PATINADORAS ARANESAS CIERRAN LA TEMPORADA CON ÉXITO EN EL CAMPEONATO DE CATALUÑA ESCOLAR 

Broche final del CEGVA 
El Club Espòrts de Gèu 

Val d'Aran ha puesto 
el broche final a la tem-
porada con una gran 

actuación en el Campeonato 
Escolar de Cataluña de Patina-
je Artístico celebrado reciente-
mente en Barcelona. La repre-
sentación aranesa no fue lo 
amplia que se esperaba debido 
a que el cambio de fecha de la 
competición impidió que viaja-
ran más patinadores. 

En el I Campeonato Escolar 
de Cataluña, la aranesa Car-
men Nart se alzó con la victoria 
en categoría escuela femenino, 
mientras que su compañera del 
CEGVA Carla Fernández conse-
guía la medalla de plata. 

En esta misma competición, 
pero en categoría benjamín 
femenino, Elena Caubet logró 
el subcampeonato y Carolina 
Casseny acabó en quinto lugar. 

Por otra parte, en el III Cam-
peonato 'Open' del FC Barce-
lona 'Escola', también hubo 
dominio aranés. Así, en cate-
goría alevín femenino, triunfo 
y medalla de oro para Tanya 
Constenla mientras que Móni-
ca Robles lograba el subcam-
peonato. 

TEST DE LA ESPAÑOLA 

A mediados de junio se des-
plazaron hasta el Palai de Gèu 
de Vielha dos jueces de la Fede-
ración Catalana de Deportes de 
Invierno que fueron los encar-
gados de supervisar los test de 
fin de curso de patinaje para los 
deportistas del Club Èsports de 
Gèu Val d'Aran. 

Los test se prolongaron 
durante toda la mañana y en 
ellos los jóvenes patinadores 
araneses demostraron tener 
el grado necesario para poder 
competir en los diferentes 
campeonatos, en función del 

nivel exhibido por cada uno 
de ellos. 

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO 

Gran parte de los jóve-
nes patinadores que integran 
la gran familia del CEG Val 
d'Aran, acompañados por sus 
familiares, participaron en la 
comida fin de curso que puso 
el broche final a la temporada. 

Tal como es habitual, tras la 
sobremesa, todos los asistentes 
se desplazaron hasta el Palai de 
Géu de Vielha donde se cele-
bró el tradicional Festival fin de 
curso de la Escuela de Patinaje. 

La exhibición contó con la 
participación de los integrantes 
de la Escuela y de los patinado-
res del CEGVA. En las gradas 
del Palai se dio cita un numero-
sísimo público, que presenció el 
festival y aplaudió las evolucio-
nes de los jóvenes deportistas 
durante la hora y media que se 
prolongó el espectáculo. 

A l Participantes en la comida de fin de curso del CEG Val d'Aran. 

Las patinadoras aranesas destacaron en el Campeonato Escolar de Cataluña. 

la 

Momento de la exhibición de final de curso. 

l a i 

El Concurso 
de petanca de 

Les, un éxito 
Un total de 125 tripletas participaron en el Cor>curso Inter-

nacional de Petanca celebrado en Les, organizado por la 
Asociación de Petanca y ei Ayuntanniento de Les. La mayor 
parte de los 375 participantes procedían de clubes franceses. 

A.l. 

Copa Catalana 
Internacional 

deBTT 

Alrededor de 250 ciclis-
tas participaron en ta 

cuarta prueba de la Copa 
Catalana Internacional de 
BTT que tuvo como esce-
nario el Baish Aran. 

La prueba, organizada 
por Torisme Va! d'Aran, 
se desarrolló durante dos 
días por senderos y cami-
nos de las localidades de 
Les y Bossóst, y reunió a 
tos mejores especialistas 
en ta disciplina de bicicleta 
de montaña. Los ganado-
res fueron Jordi Llordelia y 
Cristinta Mascarreras. 

A.L 

TQRISMFVA 
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Los integrantes de la selección española de balonmano permanecerán en Vielha del 4 al 14 de julio. 

LA SELECCIÓN DE CÉSAR ARGILÉS SE CONCENTRARÁ DEL 4 A L 14 DE JULIO 

El balonmano español 
prepara Atenas en Aran 
Apartir del mes de 

julio, Val d'Aran será 
el punto de destino 
de muchos clubes 

deportivos, dispuestos a apro-
vechar la gran infraestructura 
que ofrece el valle para sus con-
centraciones estivales. Además 
hay que contar con los campus 
deportivos que también tienen 
como escenario Aran. 

Tal como ya adelantó en 
marzo ARAN INFORMACIÓN, 
la selección nacional de balon-
mano empezará a preparar su 
dta con los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004 en Val d'Aran. 
Concretamente, el equipo que 
dirige César Argilés tiene pre-
visto permanecer en el valle del 
4 al 14 de julio, según la Fede-
ración Española de Balonmano. 

Los seleccionados se reuni-

rán el 4 de julio en Barcelona 
y posteriormente se traslada-
rán a Vielha. Una vez instala-
dos comenzarán el programa 
de trabajo, con entrenamientos 
mañana y tarde. 

Quince son los jugadores 
que César Argilés ha convo-
cado para la concentración en 
Vielha: José Javier Hombrados, 
Alberto Entrerríos, Talant Dujs-
hebaev y Rolando Lirios (BM 
Ciudad Real); David Barrufet, 
Xavier O'Callaghan, Fernando 
Hernández, Iker Romero, Anto-
nio C. Ortega (FC Barcelona); 
Juan García y Manuel Colón 
(Caja España León); Juan Pérez 
y Mateo Garralda (Portland 
San Antonio); Demetrio Loza-
no (THW Kiel) e Ion Belauste-
gui (HSV Hamburg), además 
del seleccionador nacional, dos 

técnicos, médico, fisioterapeuta 
y delegado. 

Tras su estancia en Val 
d'Aran, la selección nacional de 
balonmano seguirá su prepara-
ción en Caldes de Malavella, en 
Gerona, y en Ciudad Real, ade-
más de participar en un Torneo 
en Strasburgo y disputar un 
amistoso en Ciudad Real. 

CAMPUS EN NAUT ARAN 

El Naut Aran acoge cada 
verano infinidad de actividades 
deportivas, bien sean concen-
traciones de equipos o campus 
en los que practicar diferentes 
deportes, aunque el que más 
oferta y demanda tiene es el 
baloncesto. 

En estos momentos, en el 
Naut Aran se está desarrollan-

do un Campus de Baloncesto 
de la Universidad de Barcelona 
en el que participan 150 niños 
de edades comprendidas entre 
los 9 y 18 años. Concluirá el 3 
de julio. 

Los trescientos niños partici-
pantes en el Campus de Balon-
cesto de Sito Alonso, un habi-
tual de Val d'Aran, tomarán el 
relevo del 3 al 13 de julio. 

El equipo de voleibol Pamo-
dín Episcopal de Lleida realiza-
rá su 'stage' de planificación 
deportiva de! 13 al 20 de julio. 

Y, por último, a finales de 
agosto y principios de septiem-
bre, el Handboid Aseó volve-
rá a su cita con Salardú para 
celebrar su tradicional Campus 
reservado a niñas y jóvenes de 
12 a 18 años. 

N . LL 

Campus 
de fútbol 

eiiBossòst 

Bossòst volverá a ser ei 
escenario del Canspus : 

de fúbol y aventura organi-
zad© por el Ayuntamiento 
de Bossòst y el Real Unión 
Club de Irún. Et 'stage' de 
perfeccionamiento técni-
co de fútbol "Jolastu eta 
Kitto" se desarrollará en 
la localidad del Baish Aran 
d e l i z a l 1 8 de julio. Los 
chavales, de edades com-
prendidas entre los 6 y los 
U años, disfrutarán de su 
(deporte favorito, el fútbol, 
pero también podrán reali-
zar otras actividades. 

A.l. 

otras 

Sara Ginés y Alan Vlllanueva. 

ALAN VILLANUEVA Y SARA GINÉS 

Líderes del 
ránking nacional 
Dos esquiadores del 

Club de Esquí Val 
d'Aran, Alan Villanueva y 
Sara Ginés, lideran el rán-
king nacional de la catego-
ría aguilucho, masculino y 
femenino, según ha publi-
cado;: ía : Real: Federación 
EspaOtító: de Deportes de 
Invierno. 

El ránking nacional se ela-
bora al final de la temporada 
contabilizando ios resultados 
conseguidos por los esquia-
dores en las diferentes com-
peticiones. Villanueva y Ginés 
son los primeros de una rela-
ción de más de 200 corredo-
res de todas las territoriales. 

A.l. 

CON ETAPAS EN VIELHA Y LES 

La Route du Sud 
pasó por Aran 
I ;Qs ; aficionados al 
L.:dclismo de la Vai 
d'Aran disfrutaron 
viendo a tes mejores 

: iciGlistás erí l a Route 
;dü Sud, prueba que 
sirve de preámbulo 

• para, el Ibur de Fran-
cia : y icúyas dos pri-
meras etapas tuvieron 
eofno escenario Aran. 

;Un c^tenar dé 
corredores; participó 
:én la prueba gala que 
acabó cotí; victoria del austra-
liantí Bradley McGee, gana-
dor del priSlogoylder duran-
te: tres: etapas en el pasado 
Tóur dé Francia 2003. 

Bradley McGee. 

El corredor de Alessio 
Cristian Moreni se alzó con el 
triunfo en Vielha y salió vesti-: 
do de amarillo en la segunda 
etapa que partía de les. 

A.I. 

DEL 18 AL 25 DE JULIO 

Campus de 
golf en Salardú 
El Pitch&Putt de Salardú 

acogerá entre el 18 y el 
25 de julio el primer cam-
pus de golf, abierto a todos 
aquellos que deseen mejorar 
en la práctica de un deporte 
que cada día cuenta con más 
adeptos. Además del golf, 
también se harán otra sacti-

vidades. 
La dirección técnica del 

Campus corre a cargo de 
Jorge Serna, licenciado en 
iNEFC y profesor en la Uni-
versität de Lleida y en el 
INEFC de Catalunya, y de 
Tont Cambrodí. 

A.l. 



SERVICIOS A R A N I N F O R M A C I Ò N 
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teféfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 

cines 

VIEIHA 973 640 830 

80SSÔST 973 648 157 

w w w . d r c u s a . c o i n 

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 yVIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 373 648 211 
LES . 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
(VIELHAL 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA (VIELHA) ' 973 642 346 
PALA (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 
ALMAMSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES (£S BORDES) 973 642 039 
PALA (ARTIES) 973 644 346 ; 
PALÀ (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 
JUAN VIDAL 

(Vieiha) 
609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

S I M A N 00 33 5 61794594 
FARRÜS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

OTROS 
ALSINA GRAETL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAEAS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
OARAN 973 641 801 
EMÉRSÉNCIÉS 
E RESCATS DE 
MIINTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
MÓ5SÜS 
DESQUADRA 
VifI HA 973 357 285 
POUCIA NACIONAL 
(URGÉNCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIA LES) 973 648 014 

à horariosdeautobuses 

ORARI 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 Bofdw 07:09 08 34 08:54 10:19 13 15 16 03 17:44 19:25 
Vielha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 
Garos 07 31 09 05 09 16 10:01 10:11 10:16 10:51 13 36 16:31 1701 17:16 18:06 19:51 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10:25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 
Garos 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 
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 Bofdes 08 31 09:56 11:10 11:57 14 .56 16:40 : Í 8 : 05 : : i 8 : í7 19:57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Písntaut ¡8:20 

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 • DELÜNS A DIUÈNDRES* 

Pontaiit 07:0Q . 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 1743 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 
Garòs 07 36 07 46 0 8 1 6 09:11 10:06. 11:51 13:36 1421 15 26 16.31 18 06 19 51 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 1435 15:40 16:45 18:20 20:05 

l è î ^ P f ^^^ 
Baqueira 07:55 09:25 10 30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
Gards 08 08 09:39 10:41 12:54 14:04 1644 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 08-51 09 10 11 03 1Î 23 11:57 13:17 1427 18 12 1831 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 

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

D'ALTRES SERVEIS 
Les : 05:07 11:20 13:07 Barcetoa 06:30 07:30 14:30 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida (*) 08:45 — 16:45 
Lteida : • : 08:30 — . 16:30 • Lleida . •09:00 : — 17:00 . 
Lleida (*) 09:00 — 17:00 Vielha 11:45 14:32 19:45 
Barceloíia 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 Bonalgua desde el 15 de 
junio al 30 de septiembre. 

• j iglesiasaranesas 
HORARIO DE MISAS HORARIO DE MISAS 

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 

MÁS INFORMACIÓN: SAU^RDÚ: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: Iglesia Assumpcion de Ma- Sant Andréu, 1 - 973 645 042 
ría, O 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 
Arres 9:30 
Arties 12:30 
Betrén 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

VIetha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

i horariosdetrenes 

radios 
/ - i 

RADIO ARAN 91.0 

RADIO LES 107.5 

SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 

CATALU. INfO. 95.0 

CULTURE 95,7 

ONDARADIO 99.3 

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

VUELOS REGUURES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
París: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

SALIDA LLEGADA ClRCOWCtók SAÙOA LL IGAPÀ cmcuiAdóN 
Lleida Barcelona Barcelona LIelda 
05:00 07:58 consultar 00:52 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 . consultar 07:30 09:22 diaî io 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 diai-io 
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 

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

SALIDA LLEGADA; 

A Coruna Lleida Barcelona 
: 18:05; : : 07:51' ; 10:40 

Barc8lona• • Lleida ; A Gofufta 
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 

aveyaltaría 
SALIDA LLEGADA CiRCMi-AClÓN . • TR6N SAUSA LLEGADA •ctRcuij^aóii ; • TREN 
Madrid Lleida Lleida IVIadrid 
07:00 09:58 D IAf Ì lO l AVE 01:25 08:00 MODELCiS JRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEL 
07:45 10:39 OtARIO 4 ALTARIA 01:25 08:00 MODEL010 TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
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 
11:45 14:39 DIARIO 2 ALTARIA 11:05 13:45 DIARIO 1 AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 
13:20 16:03 DIARIO 3 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 4 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 
16:15 13:09 DfARI0 4 ALTARIA 15:51 18:48 DIARIO 2 ALTARIA : 
17:00 19:48 DtARIO 1 AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 
19:00 21:40 DÌARÌ0 2 . ALTARÍA 16:30 19:18 DIARIO 1 AVÉ 
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 M 0 M L 0 6 T8ENH0TIL : 20 :27 : . •23;14: : a A 8 l 0 4 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 ; 23:58 DIARIO 1 AVE v: 

CIRCUWCIÓN: 
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: LMXiVD del 
14-06 al 15-06 de 2004. 
MODELO 8: LMXJVS del 
07-04 al 03-05 de 2004. 
MODELO 9; IMXJVS del 
04-05 al 12-06 de 2004. 
MODELO 10: LMXJVS def 
15-06 al 16i06de2004. 

http://www.drcusa.coin
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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• • Julio-septiembre 

Romanic Musicau en las iglesias 

, «t 

¿fe™"! 

. . . . 

Un año más, las diferentes iglesias 
de Va! d'Arart acogerán el ciclo Roma-
íiic Musicau que comenzará ei próximo 
sábado, 3 de juiio y se prolor>gará hasta 
septiembre. 

El 3 de julio la cita será en la iglesia 
de Betrén, donde actuará el Dúo Boix-

^ M de julio 

Coral de 
Toulouse 

: La Goral femenina de Toulouse Chant 
d'Eíles ofrecerá un concierto el próximo 
domingo, 4 de julio,: a partir de ías 12 de 
la mañana en la Iglesia de Vielha. 

La entrada es gratuita. 

^ ^ Hasta septiembre 

Exposición 
'Nieve en Aran' 

La Iglesia 'Sant Joan de Arties acoge 
hasta el 12 de septiembre la exposición 
'Nieve en Aran: aquello que en un tiem-
po era trabajo hoy es fuente de vida. Un 
factor de evolución del país', organiza-
da por la Fondacion del Muséu Etnologic 
dera Val d'Aran. 

19 al 23 de julio 

Curso sobre 
los museos 

'Musealizadón de tos espacios rura-
les' es el título del Curso que, coordi-
nador por Xavier Roigé (UB) y Carolina 
Desel (Gonselh Generau) se celebrará en 
la Aubérja de Salaru del 19 al 23 de julio 
en el marco de las Jornadas Occitanoca-
talanas. 

Hortigüela; el 10, eí Quarteto Haroid 
actuará en Vilac; el 17, la iglesia de 
Salardú acogerá al Dúo de Guitarra 
Víctor Vals; y el 24, el Trío Classic esta-
rá en la iglesia de Casau. El 7 de agos-
to, el Dúo de Corda actuará en la igle-
sia de Les. 

^ ^ 2 2 - 2 5 de julio 

Feria de 
Artesanía 

La Sala Polivalente del Ayuntamiento 
de Vielha-Mijaran acogerá, un año más, 
ta ya tradicional 'Feria de Artesanía Ali-
mentaria' que en esta ocasión se cele-
brará de! 22 al 25 de juiio, coincidien-
do con la celebración de las Vil Jornadas 
Universitaries Occitanocatalanes. 

En este certamen pueden encontrar̂  
se desde productos de alimentación a 
bellos ejemplos de la artesanía de mon-
taña. Una cita atractiva a la que no se 
puede faltar. 

A.i. 

• • Hasta julio 

Concurso 
de fotografía 
: Torisme Val d'Aran y Fotosistema 

organizan una nueva edición del Con-
curso de Fotografía Val d'Aran. En él 
podrán participar todos los aficionados 
a la fotografía de España, si bien no 
se aceptarán trabajos de personas que 
tiayan vendido sus fotografías a medios 
de comunicación. Se aceptará cualquier 
fotografía captada en ia Val desde mayo 
hasta el 15 de julio de 2004. La fecha 
tope de recepción es el 15 de julio. 

Más información en Torisme Val 
d'Aran. Crta. De Gausac. Ed. Val d'Aran. 
25530-Vieiha. Tel. 973 64 05 88. 

guillo ájb 2004 
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 tos museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

! »iwM>é 

^visitar 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 

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

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 y festivos, de 11 a 14 
h. 
Lunes permanecerá cerrado. 

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

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

webs 
wvvw.etconfidencial.com 
wvvw.etrincondelvago.com 
wvvw.construccion.com 
vvww.aran.org 
www.todomultas.com 
vvww.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www.bossost.com 
vwvw.aranportal.com 
www.planetaupaircom 
www.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.planetaupaircom
http://www.becas.com
http://www.ploteus.net
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T 
MANUEL ESPAÑOL, DIRECTOR DE TORISME VAL D'ARAN editorialeditoriau 

'̂ Se está descubriendo 
Val d'Aran en verano '̂ 
M anuel Español es el 

director de Torisme 
Val d'Aran, el orga-
nismo encargado de 

promocionar la amplia y completa 
oferta turística que ofrece la Val, 
tanto en invierno como en vera-
no, unas propuestas que son más 
variadas si cabe durante la tempo-
rada estival ya que el esquí es el 
gran protagonista de la campaña 
invernal. 

Cada vez son más las personas 
que eligen Val d'Aran como punto 
de destino para sus vacaciones esti-
vales. "La gente está descubrien-
do Val d'Aran en verano", afirma 
(Vlanuel Español, que matiza tam-
bién que los visitantes "cada vez 
vienen durante más periodos 
de tiempo, aunque con menos 
estancias". 

Una de las características del 
visitante que prefieren disfrutar 
sus vacaciones en Val d'Aran es 
la fidelidad. Así, según las esta-
dísticas que maneja Torisme Val 
d'Aran, "el 40 por ciento de los visitantes 
que recibimos en verano repite", mientras 
que en invierno ese porcentaje se incremen-
ta "hasta un 70 por ciento". Español pun-
tualiza que "estas cifras son válidas para 
aquellos que no tienen su segunda resi-
dencia en el valle, porque si los tuviéra-
mos en cuenta, la estadística sería mayor 
y estaríamos hablando entre un 70 y 80 
por ciento". 

Val d'Aran es un paraíso para el visitante, 
"especialmente en las actividades rela-
cionadas con la naturaleza en sus múl-
tiples facetas deportivas", afirma iVIanuel 
Español, . 

La amplia oferta abarca senderismo, 
deportes de aventura, bicicleta de mon-
taña, equitación, minigolf, quads, rafting 
en el río Garona... así como montañismo. 
No hay que olvidar, recuerda el director de 
Torisme Val d'Aran, "que estamos rodea-
dos por varios picos de más de 3.000 
metros, como Las Madaletas, los Besibe-
rris... Además, también hay otras monta-
ñas más bajas que no necesitan de tanta 
preparación física y son más asequibles. 

como el Valle de Mulleres, La Picada, Tue 
de Vacanera...". 

Español tampoco quiere olvidarse de las 
diferentes rutas turísticas como "la ruta de 
las capillas, que discurre por Bossost y 
Les y que se puede hacer paseando". No 
en vano, uno de los principales atractivos de 
Val d'Aran en verano es su red de senderos. 
"Tenemos más de 300 kilómetros baliza-
dos, entre senderos y pistas de monta-
ña", explica el responsable de Torisme, que 
destaca también el turismo cultural "con las 
ermitas e iglesias románicas", el rico patri-
monio industrial de la Val, "con la ruta de 
las Minas, la fábrica de la Lana de Viel-
ha o las molas de Salardú y Betrén", así 
como "una buena oferta museística" y 
otras posibilidades como "disfrutar de los 
balnearios". 

Capítulo aparte merecen para Español la 
"excelente gastronomía de Val d'Aran 
y las fiestas populares ya que la mayor 
parte de las poblaciones de Aran cele-
bran en verano sus romerías a las dife-
rentes ermitas". 

"Es una oferta amplia y muy com-

"El 40 por ciento de 
los visitantes que 
recibimos cada verano 
en Val d'Aran, repite 
al año siguiente' 

pleta", afirma IVIanuel Español, que apunta 
también "las infraestructuras de servicios, 
hoteleros, de restauración, comercio, 
transporte, sanitarios y de protección 
civil", así como los "tres servicios de infor-
mación turística" en los que el visitante 
puede encontrar la respuesta a sus dudas. 

Por último. Español destaca la página 
web vvvwv.aran.org "en la que el visitante 
puede encontrar información sobre cinco 
grandes áreas: guía de servicios, cultura, 
historia, deportes y gastronomía". 

N.L.L. 

Hora de gestionar 
El Ayuntamiento de Vielha y su alcalde han dado ejem-
plo de por donde debe ir la gestión municipal e indu-
so apuntan a por donde debe ir la gestión de nuestras 
instituciones. 

Viene esto a cuento del cambio en el proyecto 
de Pabellón Polideportivo por uno más acorde con ia 
capacidad económica del ayuntamiento y en definiti-
va de los ciudadanos del valle. En un momento en el 
que ha sido ampliamente debatido el déficit de la sani-
dad aranesa, que le turismo no ha crecido en sus cifras 
absolutas invernales, lejos de ser agoreros entendemos 
que las instituciones deben dar ejemplo de gestión y el 
paso de Joan Riu en este sentido no deja lugar a dudas. 
Queda en el aire un nuevo debate sobre la implicación 
del Conselh en la financiación de las grandes infraes-
tructuras municipales cuando están dando servicio no 
solo a los ciudadanos de Vielha sino a los de una parte 
importante del valle. El costo del Palacio de Hielo, con 
una cifra anual de 66 millones que supone un impor. 
tante lastre para las arcas municipales, es un ejemplo 
que no debe seguirse en otros ámbitos de lo público 
porque será difícil su mantenimiento futuro. 

Aviso a navegantes. Las elecciones han dejado un 
nuevo revés electoral en CiU, que continúa su sangría 
de pérdida de apoyos electorales en el valle y en el 
resto de Cataluña. Las cifras no arrojan dudas sobre las 
tendencias de los araneses. 

Ora entà gestionar 
Er ajuntament de Vielha e eth sòn alcalde an dat 

exemple de per on a d'anar era gestion municipau e 
tanben apunten entà on a d'anar era gestion des nòs-
tes institucions. 

Ven açô a compde deth canvi en projècte deth Palai 
Polideportiu per un mès ara mida damb era capacitai 
economica der ajuntament e en definitiua des ciuta-
dans dera Val. En un moment en que a segut amplia-
ment debatit eth dèficit dera sanitat aranesa, en que 
eth torisme non a creishut enes sues xifres absolutes 
invernaus, luenh d'èster agorèrs entenem que es ins-
titucions an de dar exemple de gestion e eth pas de 
Joan Riu en aguest sentit non dèisher lèc entà dubtes. 
Quede en aire un nau débat sus era implicación deth 
Conselh ena financiación des granes infraestructures 
municipaus quan dan servid non sonque as ciutadans 
de Vielha senon as d'ua part important dera val. Eth 
còst deth Palai de Gèu, damb una xifra anuau de 66 
milions (des antigües pessetes) que supause un impor-
tant pes entàs arques municipaus, ei un exemple que 
non calerle seguir en auti ambits publics perque serà 
difícil eth sòn manteniment futur. 

Avis entà navegaires. Es eleccions an deishat un 
nau revés electorau en CiU, que contunhe era sua san-
gria de perduda de ampares electoraus ena val e ena 
rèsta de Catalonha. Es xifres non dèishen dubtes sus es 
tendéncies des aranesi. 
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